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The Edumeet Conference 
is a space-time to 
share transferable 
experiences that allow 
us to rethink the 
future of education 
and the university, 
establishing a new 
contract with the 
world. In its first 
edition, Edumeet 
proposes to look 
at our reality, in 
search of contexts 
where research and 
innovation is generated 
from any field: 
technology, science, 
design, collaboration 
or entrepreneurship, 
from any formal or 
informal practice. 
We believe that many 
present realities mean 
valuable conditions 
for improving the 
future learning, and 
that these useful 
experiences can be 
transferable.

A conference that is 
more than a conference, 
in which we will also 
explore academic-
experimental research 
formats.

We propose four lines 
of research in this 
first edition:

1. Teaching-learning 
methodologies.
What trends, tools, 
agencies and contexts 
anticipate the future 
of education? 
We seek for research 
cases, experiences or 
projects that show new 
education paths. 

2. Transfers the real.
What experiences 
outside of education 
can be crucial to 
positive change in 
university? 
We look for new 
connections between 
real experiences and 
educative innovation. 
How can public/private/
social institutions 
empower new realities?

3. Hybrid reality.
What kind of new 
strategies dealing with 
on-site / online life 
can empower education? 
We are curious about 
the potential of 
virtual tools in order 
to articulate new 
educative-learning 
spaces. 

4. Revolutions from/to 
the University.
How is it possible to 
produce ecological or 
techno-social impact 
from the academy? 
How can we build a 
renewed contract 
between the university 

and the world? 
Edumeet conference 2020 
took place in Madrid 
-ETSAM- (Universidad 
Politécnica de Madrid) 
and online, on 4th 
December 2020.

The initial event, 
in a debate-workshop 
format, was conducted 
by Antonella Broglia. 
The event consisted 
of a dialogue and 
the construction 
of a collaborative 
cartography of Edumeet 
through two sessions. 
Each one of them 
started with some 
inspirational talks 
by Atxu Amann, Berta 
Lázaro, Felipe César 
Londoño, and Enrique 
Nieto, including 
also a panoramic 
selection of researches 
and experiences 
received at Edumeet 
about transfers, 
methodologies and 
revolutions that 
cross the futures of 
education, university 
and reality.

The scientific call of 
Edumeet received 39 
research proposals. 34 
of them were invited 
to evolve the papers 
in a second phase. We 
receive 28 full papers 
at the end, reviewed 
again by a double blind 
pair protocol. These 
28 papers take part 
of these conference 
proceedings to be 
indexed.
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Laboratorio remoto para prácticas con sensores de olor usando 
una nariz electrónica  
  
Remote laboratory for training with odor sensors using an 
electronic nose  
Galán Vicente, Daniel; Gracia Mayans, Teresa. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM), Madrid, España.  
 
Galán Vicente, Daniel; Gracia Mayans, Teresa. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM), Madrid, Spain. 
 

Resumen  

Desde el año 2000, las aplicaciones que utilizan sensores de olor han crecido 
sustancialmente. Las narices electrónicas han permitido un desarrollo significativo en 
áreas como la química, la ingeniería, la industria alimentaria y la agricultura, entre 
otros. Sin embargo, los libros de texto y los laboratorios educativos tienden a olvidar 
este tipo de sensores. Este trabajo presenta un laboratorio que permite a los estudiantes 
adquirir conocimientos sobre el uso de los sensores de olores y, además, está diseñado 
como una introducción práctica a la sensorización. El hardware consiste en una nariz de 
bajo coste con diecinueve sensores de gas. Permite (1) seleccionar los sensores a 
utilizar, (2) estudiar la evolución de las mediciones, (3) detectar errores de saturación 
y mal funcionamiento, (4) crear filtros, y (5) implementar algoritmos de clasificación. 
Como prueba de la utilidad de este laboratorio, el documento describe los procedimientos 
de experimentación y los resultados que los estudiantes pueden lograr. 

Abstract  

Since 2000, applications using odor sensors have grown substantially. Electronic noses 
have allowed a significant development in areas such as chemistry, engineering, food 
industry and agriculture, among others. However, textbooks and educational laboratories 
tend to forget this type of sensor. This work presents a laboratory that allows students 
to acquire knowledge about the use of odor sensors. It is also designed as a practical 
introduction to sensorization. The hardware consists of a low-cost nose with nineteen gas 
sensors. It allows (1) to select the sensors to be used, (2) to study the evolution of 
the measurements, (3) to detect saturation errors and malfunctions, (4) to create 
filters, and (5) to implement classification algorithms. As proof of the laboratory's 
usefulness, the document describes the experimental procedures and the results that the 
students can achieve. 

 

Keywords: education, experimentation, laboratory, sensor, remote. 
Research line: Teaching-learning methodologies 
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Laboratorio remoto para prácticas con sensores de olor usando una nariz electrónica 
Remote laboratory for training with odor sensors using an electronic nose 
Galán Vicente, Daniel; Gracia Mayans, Teresa. 

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

1. Introducción 

Los laboratorios remotos (LRs) ofrecen acceso a distancia a equipos de laboratorio reales 
para actividades experimentales. Estas herramientas han aumentado su popularidad en la 
educación secundaria y universitaria gracias a la mejora de las tecnologías y la mejor 
accesibilidad a Internet (Heradio, 2016). Cabe destacar que la situación acaecida por la 
COVID-19 pone de manifiesto la importancia de este tipo de laboratorios aún más si cabe. 
Las universidades ofrecen cada vez más a sus estudiantes laboratorios accesibles a 
distancia para que puedan pasar más tiempo trabajando con el equipo de laboratorio de una 
manera más ágil y, por lo tanto, desarrollar mejores aptitudes curriculares (De La Torre, 
2016). 
 
Los LRs tienen algunas ventajas respecto de los laboratorios tradicionales presenciales, 
como facilitar a las personas discapacitadas la realización de algunos trabajos 
experimentales, ampliar la gama de experimentos ofrecidos a los estudiantes compartiendo 
LRs entre instituciones educativas y aumentar la flexibilidad en las tareas que deben 
realizar los alumnos con los equipos de laboratorio (Galán, 2017). Otra ventaja 
fundamental de los LRs, en general, y del laboratorio presentado en este trabajo en 
particular, es que ofrecen a los estudiantes experiencia en el manejo de sistemas 
controlados por computadora, que en la actualidad son una parte natural e importante de 
la investigación y el desarrollo de muchas actividades relacionadas con el mundo laboral. 
 
Este tipo de laboratorios tienen un gran potencial metodológico, sobre todo en áreas 
técnicas, donde las prácticas de laboratorio son esenciales en el aprendizaje del alumno. 
Los LRs podrían ser integrados en clases teóricas con el objetivo de realizar 
demostraciones de los conceptos teóricos, como prácticas obligatorias en determinadas 
materias o, incluso, podrían utilizarse como refuerzo en el aprendizaje de los 
estudiantes (García, 2018). Todo esto se podría conseguir gracias a la flexibilidad que 
presentan los LRs. 
 
En este trabajo se presenta una iniciativa para modernizar la enseñanza e investigación 
relacionada con la sensorización y la inteligencia artificial utilizando un innovador LR. 
Este laboratorio se compone de una nariz electrónica que integra varios sensores de de 
gases totalmente controlable a través de Internet y de una mesa rotatoria donde se pueden 
situar diferentes fuentes de olor. Los autores de este trabajo han detectado un 
importante crecimiento en el uso de este tipo de sensores que no se refleja, en general, 
en el currículo de sus alumnos. A pesar de que sí que existen varias publicaciones y 
trabajos relacionados con la educación en narices electrónicas, los autores no han 
encontrado en la literatura ningún laboratorio remoto dedicado a la educación como el que 
se presenta en este trabajo.  
 
La seguridad se menciona comúnmente como una motivación para crear LRs en el ámbito de la 
investigación, donde se ha detectado un mayor interés en los últimos años por el uso de 
estos dispositivos. Sin embargo, los únicos experimentos accesibles a distancia que se 
benefician de tal ventaja son pocos. Normalmente, involucran la radiactividad a 
distancia. Sin embargo, los experimentos sobre la radiactividad son en general 
relativamente seguros debido a la baja actividad de las muestras que se suelen utilizar 
con fines educativos. De hecho, la radiación de fondo natural es del mismo orden que la 
radiación de muchas de las muestras vendidas con fines educativos. Sin embargo, este 
trabajo sí que supone una ventaja real en cuanto a seguridad ya que aleja al operador de 
muestras que pueden tener un olor desagradable o incluso ser tóxicas (Hosfield, 2020). 
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Respecto al software del laboratorio, se han desarrollado métodos para seleccionar los 
sensores a utilizar en función de las muestras de olor, para el filtrado de los valores 
medidos y para la identificación de muestras a partir de esos valores filtrados. Además, 
se ha incluido la posibilidad, para los usuarios más avanzados, de escribir sus propios 
códigos para las funciones de filtrado e identificación. De este modo, se amplía 
notablemente las capacidades de uso del laboratorio, permitiendo a alumnos e 
investigadores probar nuevos algoritmos sin tener que modificar el software interno del 
laboratorio.  Para desarrollar el laboratorio se han utilizado una variedad de programas, 
se ha utilizado LabVIEW para la parte de control de los elementos físicos en el servidor, 
para la interfaz y la conexión del cliente se ha utilizado Easy Java/Javascript 
Simulations (EJSS). Para la comunicación entre cliente y servidor se ha implementado el 
protocolo de interoperalabilidad remoto para laboratorios en línea (RIP). Además, para 
facilitar el acceso y la interacción del usuario con el laboratorio se ha usado Moodle, 
que junto a los add-ons de EJSApp, permiten el uso directo del laboratorio online sin 
necesidad de realizar ninguna instalación en el computador del cliente.  
 
El trabajo está organizado de la siguiente manera: En la sección 2 se presentan el estado 
del arte y la motivación de este trabajo; la sección 3 describe el laboratorio, tanto la 
parte hardware como software; en la sección 4 se describe el procedimiento de uso del 
laboratorio y la interfaz de usuario; en la sección 5, se analiza los resultados; 
finalmente, en la sección 6 describe las conclusiones de este trabajo. 

2. Antecedentes y motivación 

El interés de la industria en el uso de narices electrónicas ha aumentado a medida que 
los sensores de gas y las técnicas de identificación han mejorado. Prueba de ello es el 
aumento de las publicaciones científicas al respecto. Esta sección tiene por objeto 
ilustrar al lector un breve panorama de la investigación con las narices electrónicas y 
cómo su auge ha llevado a los autores a crear el laboratorio que se presenta en esta 
obra.  
 
Para analizar la producción académica sobre este tema, se ha procedido a recopilar la 
información de todos los trabajos científicos incluidos en la Web of Science hasta 
noviembre de 2020. Para la búsqueda, se especificó que el tema debía ser "Electronic AND 
Nose". Los resultados de esta búsqueda arrojaron un total de 9.455 manuscritos. El 
aumento anual de la producción científica es una buena indicación del creciente interés 
científico y técnico. La figura 1 muestra qué se ha producido un crecimiento casi 
constante del número de publicaciones, especialmente en los últimos años donde el 
crecimiento es aún mayor. Por lo tanto, se puede concluir que la investigación sobre las 
narices electrónicas es de gran interés hoy en día.  
 
Dado que los autores de este trabajo pertenecen a una escuela de ingeniería industrial es 
imprescindible detectar en qué asignaturas se utilizan más las narices electrónicas. En 
este sentido, la bibliografía obtenida de la Web of Science ofrece el campo en el que se 
incluye cada uno de los trabajos indexados. A pesar de que estos campos no están 
estandarizados y a veces se solapan, pueden dar información útil.  Los resultados se 
pueden ver en el gráfico de la figura 2. El primer campo es el de la Instrumentación, que 
se puede considerar transversal a cualquiera de los otros campos. Se puede observar que, 
la Química, la Ingeniería y la Agricultura engloban los primeros puestos. Por esta razón, 
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Respecto al software del laboratorio, se han desarrollado métodos para seleccionar los 
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del arte y la motivación de este trabajo; la sección 3 describe el laboratorio, tanto la 
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laboratorio y la interfaz de usuario; en la sección 5, se analiza los resultados; 
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aumento de las publicaciones científicas al respecto. Esta sección tiene por objeto 
ilustrar al lector un breve panorama de la investigación con las narices electrónicas y 
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pueden ver en el gráfico de la figura 2. El primer campo es el de la Instrumentación, que 
se puede considerar transversal a cualquiera de los otros campos. Se puede observar que, 
la Química, la Ingeniería y la Agricultura engloban los primeros puestos. Por esta razón, 
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los autores consideran que las narices electrónicas son un campo de interés e importante 
para la industrial actual y que deberían incluirse en el plan de estudios de cualquier 
estudiante de ingeniería o química. 
 

 
Fig. 1 Gráfica de barras que muestra el número de publicaciones sobre narices electrónicas por cada año. Fuente: 
Web of Science (2020) 
 
Una vez justificada la utilidad de un laboratorio relacionado con las narices 
electrónicas, se decidió analizar los artículos más citados en este campo para descubrir 
qué elementos son los más importantes y deben ser mostrados en las experiencias del 
laboratorio. Estos manuscritos describen investigaciones de vanguardia y de gran 
relevancia en el momento de su publicación, subyacen a importantes conceptos que deberían 
incorporarse al laboratorio, o al material didáctico asociado, para un curso de 
introducción a la sensorización (Persaud, 1982; McAlpine 2007; Lonergan 1996, Shimizu 
1999; Di Natale 2003). El material didáctico asociado al laboratorio debería incluir 
información precisa sobre los sensores utilizados y su tecnología. Más de un tercio de 
los artículos más frecuentemente citados que se discuten tratan sólo de la tecnología de 
los sensores de gas (Staii 2005; Sysoev 2007), por lo que este es un aspecto clave. 
Además, cabe mencionar un gran número de trabajos que destacan las aplicaciones de las 
narices electrónicas y las configuraciones necesarias para lograr buenos resultados 
(Peris 2009; Ampuero 2003). Las aplicaciones en las que se pueden utilizar las narices 
electrónicas van desde la garantía de calidad de los alimentos y los medicamentos hasta 
el diagnóstico médico, la vigilancia del medio ambiente, la seguridad y la protección y 
el uso militar. Desde el punto de vista teórico, el material debe concienciar a los 
estudiantes de las posibilidades y capacidades de este instrumento, y desde el punto de 
vista práctico, los autores consideran importante incluir muestras de diferentes olores y 
composiciones para reforzar esta idea. 
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Fig. 2 Gráfica que muestra la cantidad de artículos publicados en relación con el dominio principal. Fuente: Web 
of Science (2020) 
 
Poniendo el foco en las características del laboratorio, un aspecto importante de las 
narices electrónicas es el tipo de sensores que se utilizan para identificar uno u otro 
olor (Persaud, 1982; Battiston 2001 . En este caso, dado que los estudiantes no podrán 
modificar los sensores utilizados, los autores han tomado como requisito la creación de 
una nariz con muchos sensores, de manera que se puedan utilizar subgrupos, como si fueran 
diferentes configuraciones de la nariz electrónica, para estudiar cuál de ellos 
identifica mejor un olor. Los autores también consideran importante, como se explica en 
el manuscrito de Gostelow (Gostelow 2001), medir la intensidad del olor, por lo que otro 
requisito es incluir sensores que identifiquen el mismo olor, pero con diferentes 
ganancias, para que se pueda estudiar, no sólo si huele a una determinada sustancia, sino 
si huele mucho o poco. Por último, el laboratorio debe incluir una interfaz de usuario 
que permita a los estudiantes diseñar sus propios algoritmos para definir los procesos de 
preprocesamiento de señales, extracción de características, selección de características 
y clasificación. Como describe Gutiérrez-Osuna (Gutierrez-Osuna 2002), estos procesos son 
fundamentales para lograr una buena identificación y caracterización de los olores. De 
esta manera, no sólo obtendrán conocimientos prácticos sobre el uso de una nariz 
electrónica, sino que también podrán manejar, en el futuro, cualquier otro tipo de 
instrumento que utilice sensores de cualquier tipo. 

3.  Desarrollo del laboratorio remoto 

En esta sección se detalla, primeramente, la arquitectura hardware de la nariz, y, a 
continuación, el software que compone el laboratorio. 

3.1. Hardware 

Las narices electrónicas, por lo general, constan de tres componentes:  
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 El módulo químico: Prepara la muestra y toma la medición hecha por los sensores. 
 El módulo electrónico: Prepara la señal eléctrica obtenida en la salida del sensor y 

extrae los rasgos y la electricidad características dadas por cada uno de los sensores 
del conjunto 

 El módulo de software: Realiza el reconocimiento de la señal y produce la 
correspondiente visualización en el sistema.  

 
En el caso de la nariz de este laboratorio, los dos primeros módulos corresponden a la 
parte física de la nariz, mientras que el tercero está integrado en el software del 
laboratorio. 
 

 
Fig. 3 Nariz electrónica utilizada junto a la mesa giratoria y diferentes muestras. Fuente: Gracia, T. (2020) 
 
La nariz electrónica del laboratorio remoto, ilustrada en la figura 3, utiliza una amplia 
gama de sensores de olores químicos. Los sensores de olores químicos elegidos son 
distribuidos por la compañía Figaro Inc1. En concreto, son sensores de la serie TGS 
(sensores de óxido de estaño), con tecnología MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) y cuyo 
objetivo es la detección de disolventes orgánicos, amoníaco, contaminantes del aire, etc. 
Estos sensores se utilizan en aplicaciones comunes como la supervisión de la calidad del 
aire, la detección de gases tóxicos, etc. Además de estos sensores, se instalaron en la 
nariz electrónica cuatro sensores de temperatura, un sensor de humedad relativa y un 
sensor de presión atmosférica con el fin de observar los efectos de los cambios de los 
parámetros mencionados en las mediciones producidas por la nariz electrónica. La nariz 
corresponde a un segundo prototipo construido por el grupo de investigación al que 
pertenecen los autores. El módulo químico de la nariz electrónica consiste en una cámara 
donde se encuentran los sensores. Contiene un sistema de adquisición para la toma de 
muestras de los componentes volátiles de la muestra. En comparación con otros sistemas 
más complejos, que incluyen bombas de aire, tubos de reacción, sistemas de purga y 
trampa, u otros sistemas que mantienen la cámara de la muestra completamente separada de 
la cámara del sensor, el desarrollado en este dispositivo es bastante simple. La cámara 
del sensor y la muestra están separadas por una cubierta, que puede abrirse, y una 
pequeña unidad de ventilación que atrae las moléculas de gas de la muestra de olor de la 
cámara de la muestra a la cámara del sensor. Después de exponer los sensores a las 
muestras de olor, esta señal química se transfiere, como señal analógica, al siguiente 
                         
1   https://www.figarosensor.com/ 
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módulo, en este caso el módulo electrónico, donde la señal se amplifica, se filtra y se 
convierte en valores digitales; estos se enviarán a través de protocolo CANBUS al 
computador que hace de servidor. Una vez se toma la muestra, la nariz abrirá una puerta 
trasera y activará otra ventilación para limpiar la cámara. Cada sensor ha sido montado 
en una tarjeta separada para que puede ser fácilmente extraído o cambiado por el personal 
del laboratorio en caso de que sea necesario.  

3.2. Software 

 
Fig. 4 Arquitectura básica del laboratorio remoto desarrollado. Fuente: Galán, D. (2017) 
 
La arquitectura general de nuestro entorno de experimentación se muestra en la figura 4. 
La instrumentación, en este caso la nariz y la mesa giratoria, se controla a través de 
LabVIEW en el computador que hace de servidor.  La interfaz de usuario y el software del 
cliente están desarrollados con la herramienta gratuita Easy Java/JavaScript 
Simulations(EJSS) (Clemente 2017). Esta herramienta ofrece interfaces gráficas de alto 
nivel para crear simulaciones por ordenador. Con EJSS, los usuarios con pocos 
conocimientos de programación informática pueden centrar su esfuerzo en definir el modelo 
matemático del laboratorio, y cómo debe ser la interfaz gráfica del usuario. Cualquier 
otro aspecto de la implementación es generado automáticamente por EJSS evitando el 
trabajo redundante y aumentando la productividad del diseñador. Así mismo, para el 
desarrollo de laboratorios remotos permite la implementación del protocolo de 
comunicación con el servidor de manera automática. El protocolo que usa es Protocolo de 
Interoperatibilidad Remoto (RIP), ampliamente descrito por Chacón (Chacón 2015) y que 
permite comunicar cliente y servidor de manera sencilla e inmediata.  
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Así mismo, para facilitar la gestión al profesorado y el acceso a los estudiantes se ha 
integrado en Moodle. Para ello se ha hecho uso de un plugin llamado EJSApp. Este plugin 
gratuito permite el despliegue de laboratorios virtuales o remotos en los cursos de 
Moodle (de la Torre 2016) y la gestión de los archivos relativos a los experimentos. Los 
profesores pueden usar este plugin libremente para hacer sus laboratorios accesibles para 
sus estudiantes en Moodle.  De este modo, los alumnos no necesitan tener nada instalado 
en su ordenador, es más, pueden acceder al laboratorio desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a Internet. 

4.  Procedimientos de experimentación 

En esta sección se describen los procedimientos que los alumnos deben realizar para usar 
el laboratorio remoto correctamente. El objetivo principal es que la nariz sea capaz de 
identificar una fuente de olor desconocida haciendo uso de otras previamente 
identificadas y conocidas por los estudiantes. Esta fuente de olor desconocida puede ser 
alguna de las identificadas inicialmente o composición de varias.  
 
El primer paso, por tanto, es estudiar los valores de los sensores de gases de la nariz 
con las muestras conocidas, de este modo se podrán seleccionar los sensores que se 
quieren usar y descartar los que no den una información útil, estén saturados o su 
funcionamiento no sea correcto. A continuación, será necesario realizar un filtrado de 
dichas señales, ya que el ruido puede dar lugar a falsos positivos en el proceso de 
identificación de muestras. Una vez hecho esto, se procede al entrenamiento de la nariz. 
Es necesario recoger varias muestras de los sensores de gases por cada una de las 
muestras identificadas para que sea capaz de reconocerlas por sí misma posteriormente. Es 
importante tomar muestras de entrenamiento de cada una de las clases bajo condiciones 
diversas. En este trabajo se propone la toma de, al menos, 5 muestras de entrenamiento de 
una clase, a continuación, dejar que transcurra un tiempo hasta la desaturación de los 
sensores para posteriormente, tomar 5 valores de entrenamiento de otra de las clases y 
repetir este proceso hasta finalizar el entrenamiento. El número de muestras de 
entrenamiento totales que se deben tomar de cada una de las clases es una de las 
elecciones que el usuario del laboratorio debe estudiar. Se recomienda tomar un número de 
muestras de entrenamiento elevado para facilitar la posterior identificación. Una vez que 
la nariz ha sido entrenada, el estudiante puede elegir uno de los métodos de 
identificación que ofrece el laboratorio para identificar la muestra desconocida. Para 
los alumnos de cursos superiores, el laboratorio permite que sean ellos los que diseñen 
sus propios algoritmos de filtrado de señales y de identificación, por lo que el 
laboratorio puede usarse en diferentes cursos y asignaturas.  
 
 
4.1 Interfaz 
La interfaz del laboratorio creado se muestra en la figura 5. Dicha interfaz cuenta con 
varias zonas. Una primera zona situada en la esquina superior izquierda, donde se muestra 
el dispositivo físico que utiliza el laboratorio en tiempo real.  
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Fig. 5 Interfaz gráfica del laboratorio desarrollado. Fuente: Gracia, T. (2020) 
 
A la derecha de la de la cámara web, se sitúa una gráfica donde se pueden observar los 
valores que se recogen a través de los sensores de olor también en tiempo real. En la 
esquina superior derecha se encuentra la selección de los sensores que se desean 
visualizar en cada momento, esta funcionalidad se ha incluido para que el alumno pueda 
detectar fallos que puedan tener los sensores. Justo debajo de la imagen de la cámara 
web, se encuentra la zona de control del motor de la plataforma giratoria y de la nariz. 
En esa zona se podrán abrir y cerrar las tapas de la nariz, encender y apagar sus 
ventiladores, así como activar el giro de la plataforma giratoria donde se sitúan las 
muestras.  Debajo de la gráfica, se encuentra la zona de aplicación del filtro.  En esta 
zona se podrá aplicar tanto el filtro que se ha creado durante el trabajo, como el filtro 
que programe el alumno, para seleccionar este último es necesario activar el botón 
Aplicar Filtro Externo. En la zona central, a la izquierda se encuentra la zona de 
entrenamiento de la nariz, en ella se pueden añadir hasta un máximo de seis clases 
distintas y tomar tantas muestras de entrenamiento de cada una de las clases como se 
desee. A la derecha de la zona de entrenamiento se encuentra la zona de identificación. 
En ella, el usuario del laboratorio podrá utilizar cualquiera de los métodos de 
identificación realizados durante este proyecto, así como seleccionar su propio método de 
identificación creado. Para utilizar el método que el usuario haya desarrollado mientras 
utiliza el laboratorio es suficiente con seleccionar el botón Método propio. Por último, 
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en la zona inferior de la interfaz se encuentra la zona de creación de funciones. En 
ella, se permite la creación de tantas funciones de filtrado y de identificación de 
muestras como el usuario del laboratorio desee realizar. El lenguaje de programación 
necesario para la elaboración de funciones es JavaScript, sin embargo, puede ser 
seleccionado por el encargado del laboratorio. Incluye lenguajes de programación como 
Blockly, C++, Matlab, Arduino, etc. 

5.  Resultados 

Los resultados obtenidos en el trabajo con el filtrado de datos, en la identificación de 
muestras, así como en la sobreescritura de funciones han tenido una muy buena acogida por 
el profesorado. De modo que el equipo docente considerará usar este laboratorio en 
próximos cursos. 
 
En primer lugar, se ha elaborado un filtro de datos basado en un muestreo múltiple capaz 
de eliminar el ruido producido a través de los sensores de gas de la nariz. El resultado 
de la aplicación del filtro creado se puede observar en la figura 6. 
 

 
Fig. 6 Gráfica de los valores de los diferentes sensores a lo largo del tiempo. Fuente: Gracia, T. (2020) 
 
Por otro lado, para comprobar el funcionamiento de los métodos de identificación creados 
durante la realización de este trabajo, se han utilizado diferentes muestras de olores. 
Eligiendo finalmente para una primera práctica tres clases de olores: amoniaco; 
anticongelante y antiséptico, entrenando a la nariz con 50 muestras de entrenamiento de 
cada una de las clases.  
 
 
La selección de dichas clases ha conllevado a la obtención de resultados muy favorables, 
en cuanto a los métodos de identificación se refiere, obteniendo unos porcentajes 
elevados de acierto, los cuales se muestran en la tabla 1. La obtención de estos 
resultados tan positivos se debe en gran medida a que los sensores de la nariz adquieren 
valores muy diferentes para cada una de las clases utilizadas en este experimento, lo 
cual facilita la identificación posterior. 
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Método de identificación Porcentaje de acierto 
Mínimos cuadrados 100% 
Naives Bayes Classifier 90% 
K-Nearest Neighbor 100% 
Neural Network 100% 

Tabla 1 Porcentaje de acierto obtenido según los métodos de identificación utilizados. Fuente: Gracia, T. (2020) 
 
Además, otro aspecto a destacar es el tiempo necesario de reposo de la nariz entre la 
identificación de una muestra y la siguiente para poder obtener resultados correctos. En 
el caso de este experimento se ha podido observar que el método que menos tiempo de 
reposo necesita es k-Nearest Neighbor, mientras que la red neuronal es el que mayor tiempo 
necesita. Estos tiempos se sitúan entorno a los 5-20 segundos. 

6.  Conclusiones 

La necesidad de desarrollar nuevos laboratorios remotos para que los alumnos puedan 
desarrollar experimentación en línea es innegable, debido en parte a la situación 
acaecida por la pandemia mundial, pero también a las diferentes situaciones geográficas 
que pueden tener los alumnos, sus turnos de trabajo, etc. Por ello, es necesario crear 
una red de laboratorios que permitan a los alumnos adquirir experiencia en diferentes 
ámbitos. En este sentido, se ha desarrollado exitosamente un laboratorio remoto que 
permite a los alumnos tener conocimientos prácticos sobre sensores de olor y narices 
electrónicas. Así mismo, sirve como plataforma para comparar e implementar diferentes 
algoritmos de filtrado e identificación, por lo que puede ser un laboratorio muy útil 
para asignaturas donde se impartan conocimientos teóricos de redes neuronales, sensores o 
filtrado de señales. El laboratorio está plenamente operativo y será utilizado en los 
próximos cursos en las titulaciones donde imparte docencia el equipo que lo ha 
desarrollado. El hecho de que la nariz permita cambiar los sensores de olor con 
facilidad, que los alumnos no necesiten instalar ningún software y que, además, la 
interfaz del laboratorio permita implementar funciones de filtrado e identificación por 
parte de los usuarios del laboratorio lo convierte en un laboratorio remoto para la 
educación muy versátil, útil y único. Así mismo, gracias a la arquitectura utilizada, de 
código abierto y gratuita, se puede usar como modelo para futuros laboratorios virtuales 
y remotos de otros ámbitos. 
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Resumen  

La formación de doctorado actual responde a la transformación paulatina que las 
instituciones de educación superior vienen teniendo desde hace varias décadas, producto 
de la marcada influencia de la globalización, las recesiones económicas y la tecnología. 
Sin embargo, la irrupción de la pandemia generada por el Covid-19, ha acelerado algunos 
cambios en la forma de funcionamiento de los programas doctorales. La investigación que 
aquí se presenta indaga los cambios acontecidos con el advenimiento de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, y con el apoyo metodológico de la etnografía 
virtual, indaga sobre cómo las Escuelas de Doctorado se han visto forzadas a replantearse 
sus prácticas ante esta situación sobrevenida. Se han identificado dos tipos de 
respuestas: una fuerte y otra débil; sin embargo, algunos de estos cambios, denominados 
adaptaciones, sufridas al interior de las escuelas y los programas de doctorado, que 
pueden ser el inicio de nuevas transformaciones a largo plazo. 

Abstract  

Today's doctoral training is a response to the gradual transformation that higher 
education institutions have been undergoing for several decades as a result of the marked 
influence of globalisation, economic recessions and technology. However, the emergence of 
the Covid-19 pandemic has accelerated some changes in the way doctoral programmes 
operate. The research presented here investigates the changes that have occurred with the 
advent of the health crisis caused by Covid-19, and with the methodological support of 
virtual ethnography, investigates how the Doctoral Schools have been forced to rethink 
their practices in the face of this situation. Two types of response have been 
identified: one strong and one weak; however, some of these changes, called adaptations, 
suffered within schools and doctoral programmes, which may be the beginning of new 
transformations in the long term. 

 

Keywords: Formación en Investigación; formación integral; etnografía virtual; tiempos de 
pandemia; programas doctorales. 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies   
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Introducción 

La pandemia provocada por la irrupción del comúnmente denominado Coronavirus (en adelante 
Covid-19), ha supuesto cambios en las maneras de comprender e interpretar todas las 
esferas de la sociedad, tal y como la conocíamos. En este sentido, la universidad ha 
requerido de una adaptación de sus procesos y de una reconfiguración de sus servicios. 
Las tres misiones de la universidad, docencia, investigación y transferencia (Molas & 
Castro-Martínez, 2007), están en un proceso de adaptación a la nueva normalidad. Este 
estudio se centra en las misiones de docencia e investigación.  
 
La docencia está en un proceso continuo de reconfiguración, ha pasado del espacio físico 
a la virtualidad del aula, se han creado nuevas plataformas de intercambio, se han 
incrementado los canales de comunicación (Mu, 2020) pero ¿qué ha ocurrido en los estudios 
de tercer ciclo? ¿Cómo se han adaptado las escuelas de doctorado a esta nueva situación? 
Los programas de doctorado detallan en su normativa vigente (Educación, 2011) la 
necesidad de una formación integral, más allá de la obligatoriedad de la realización de 
la tesis doctoral y del cumplimiento de las asignaturas transversales y complementarias. 
Otra serie de actividades como la publicación de artículos científicos, la asistencia a 
congresos de la especialidad, las escuelas de verano/invierno, la realización de 
estancias en otros centros de investigación o universidades forman parte de la anterior 
“normalidad” de los estudiantes de doctorado. Además, el acto cumbre con el que finaliza 
el proceso de formación doctoral, la defensa de la tesis para la obtención oficial del 
título de Doctor o Doctora, también se ha visto afectado por la crisis sanitaria.  
 
En primer lugar, es necesario hacer alusión a la autonomía universitaria, dado que de 
ella dependen las distintas interpretaciones y maneras de actuar de las escuelas de 
doctorado en el Sistema Universitario Español (SUE). La autonomía es una característica 
clave para comprender el SUE del último cuarto de siglo. Su evolución desde un sistema 
centralista a una distribución de poderes autonómicos influye y determina el día a día de 
la planificación institucional, política y de distribución de recursos en el seno 
universitario. Además de esto, la autonomía ha permitido una flexibilidad en la 
interpretación de la normativa frente a la rigidez histórica imperante del SUE, lo cual 
supone que pueden existir diferencias entre las distintas instituciones universitarias. 
Por ello, en este estudio hemos querido hacer una comparación entre las estrategias 
adoptadas por distintas escuelas doctorales dada su autonomía, si bien, reguladas en su 
conjunto bajo el Real Decreto 9/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado (Educación, 2011).  
 
El marco común que rige en los estudios de doctorado españoles se sustenta sobre la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). En ambos tratados, la investigación es considerada como una 
actividad esencial en la actual sociedad del conocimiento. En este sentido, se considera 
que los participantes en los programas de doctorado no son sólo estudiantes sino 
investigadores en formación (Educación, 2011). Por tanto, es necesario incidir en una 
formación integral más allá de la realización de la propia tesis doctoral, con el fin de 
que estos actores sean los que dirijan el desarrollo económico, social y cultural de la 
futura sociedad.  
 
La mentada formación integral de los investigadores en formación trata de “alcanzar alta 
cotas de calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad” 
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(Educación 2011:2). Para ello, los objetivos y las actuaciones de los programas de 
doctorado y de sus escuelas son fundamentales. Estos requerimientos y objetivos no son 
novedosos en el seno universitario. En las últimas décadas, las universidades a nivel 
mundial han experimentado diversos cambios en su estructura, en su organización y en su 
gestión en aras de adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento actual.  
 
En este sentido, recientemente, la institución universitaria ha experimentado a nivel 
mundial diversos cambios: la expansión y el crecimiento de la institución, el aumento de 
los flujos de movilidad internacional tanto de los estudiantes como del personal 
investigador, un aumento de la investigación y de la producción científica, y, una 
creciente presión por el rendimiento de cuentas ante la sociedad, como describe la 
socióloga francesa Catherine Paradeise en su estudio (Paradeise & Thoenig, 2016). Estas 
transformaciones han afectado a las distintas misiones de la institución (Molas & Castro-
Martínez, 2007), a los procesos internos de administración y gestión y a su 
posicionamiento en un mercado global de la educación, entre otros. La calidad y la 
excelencia se han situado en el centro del debate, en el cual la investigación y la 
producción científica adquieren un papel protagonista. Este cambio en el propósito va 
acompañado por cambios en las reglas de la institución universitaria. Además, supone el 
afianzamiento de nuevas metodologías de evaluación que tratan de objetivar el desempeño y 
han establecido unos nuevos requisitos para acceder y para mantenerse en el sistema. 
 
En esta línea, la formulación de los programas de formación predoctorales basados en 
fomentar una investigación de calidad y de reconocido prestigio internacional, la 
potenciación de la movilidad académica, la formación multidisciplinar, el conocimiento y 
el desarrollo en distintos entornos internacionales o nacionales e, incluso, 
intersectoriales, son fundamentales para el correcto desarrollo de una carrera académica 
y científica que recién está comenzando. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos de la 
sociedad, esta formación integral se ve afectada por la declaración del Estado de Alarma 
en el Estado español en marzo de 2020.   
 
La investigación que aquí presentamos busca, con el apoyo metodológico de la etnografía 
virtual (Hine, 2011) indagar y conocer los cambios acontecidos con el advenimiento de la 
crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y cómo, ante esta situación sobrevenida, las 
Escuelas de Doctorado se han visto forzadas a replantearse sus programas en aras de 
seguir ofreciendo una formación integral basada en la internacionalización, en la 
calidad, en la innovación, en la movilidad y en el reconocimiento a los investigadores en 
formación. En particular, este trabajo responde a la pregunta: ¿Qué cambios y 
adaptaciones se han producido en las dinámicas de formación en las enseñanzas oficiales 
de doctorado en España?  
 
La propuesta, presenta el análisis de dos casos, las propuestas que universidades y 
programas de doctorado han realizado en el territorio español, para desarrollar las 
actividades propias de formación predoctoral en tiempos de pandemia. 

1. Marco teórico 

1.1. El contexto de los estudios de doctorado en la Universidad actual 

La Institución universitaria ha sufrido grandes transformaciones a nivel mundial, 
ampliamente estudiadas desde múltiples perspectivas y entornos. Diferentes autores han 
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novedosos en el seno universitario. En las últimas décadas, las universidades a nivel 
mundial han experimentado diversos cambios en su estructura, en su organización y en su 
gestión en aras de adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento actual.  
 
En este sentido, recientemente, la institución universitaria ha experimentado a nivel 
mundial diversos cambios: la expansión y el crecimiento de la institución, el aumento de 
los flujos de movilidad internacional tanto de los estudiantes como del personal 
investigador, un aumento de la investigación y de la producción científica, y, una 
creciente presión por el rendimiento de cuentas ante la sociedad, como describe la 
socióloga francesa Catherine Paradeise en su estudio (Paradeise & Thoenig, 2016). Estas 
transformaciones han afectado a las distintas misiones de la institución (Molas & Castro-
Martínez, 2007), a los procesos internos de administración y gestión y a su 
posicionamiento en un mercado global de la educación, entre otros. La calidad y la 
excelencia se han situado en el centro del debate, en el cual la investigación y la 
producción científica adquieren un papel protagonista. Este cambio en el propósito va 
acompañado por cambios en las reglas de la institución universitaria. Además, supone el 
afianzamiento de nuevas metodologías de evaluación que tratan de objetivar el desempeño y 
han establecido unos nuevos requisitos para acceder y para mantenerse en el sistema. 
 
En esta línea, la formulación de los programas de formación predoctorales basados en 
fomentar una investigación de calidad y de reconocido prestigio internacional, la 
potenciación de la movilidad académica, la formación multidisciplinar, el conocimiento y 
el desarrollo en distintos entornos internacionales o nacionales e, incluso, 
intersectoriales, son fundamentales para el correcto desarrollo de una carrera académica 
y científica que recién está comenzando. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos de la 
sociedad, esta formación integral se ve afectada por la declaración del Estado de Alarma 
en el Estado español en marzo de 2020.   
 
La investigación que aquí presentamos busca, con el apoyo metodológico de la etnografía 
virtual (Hine, 2011) indagar y conocer los cambios acontecidos con el advenimiento de la 
crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y cómo, ante esta situación sobrevenida, las 
Escuelas de Doctorado se han visto forzadas a replantearse sus programas en aras de 
seguir ofreciendo una formación integral basada en la internacionalización, en la 
calidad, en la innovación, en la movilidad y en el reconocimiento a los investigadores en 
formación. En particular, este trabajo responde a la pregunta: ¿Qué cambios y 
adaptaciones se han producido en las dinámicas de formación en las enseñanzas oficiales 
de doctorado en España?  
 
La propuesta, presenta el análisis de dos casos, las propuestas que universidades y 
programas de doctorado han realizado en el territorio español, para desarrollar las 
actividades propias de formación predoctoral en tiempos de pandemia. 

1. Marco teórico 

1.1. El contexto de los estudios de doctorado en la Universidad actual 

La Institución universitaria ha sufrido grandes transformaciones a nivel mundial, 
ampliamente estudiadas desde múltiples perspectivas y entornos. Diferentes autores han 
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reflexionado y debatido sobre los sistemas educativos, especialmente, en torno a las 
instituciones de educación superior; reafirmando la necesidad de que los procesos de 
formación de todos los niveles académicos se transformen teniendo en cuenta aspectos como 
los cambios al interior institucional y en los entornos en los cuales participan.  
 
La literatura en este tema es rica y robusta, y aunque su estudio no corresponde con la 
línea general marcada por la intención de este trabajo, a continuación, mencionamos 
brevemente algunos de las visiones que desde diferentes orígenes brindan una perspectiva 
de análisis y discusión sobre el rol de la Universidad, que han permitido entender su 
desarrollo y cuestionar su realidad actual, para posteriormente entrar a realizar un 
análisis de los cambios provocados por la irrupción del Covid-19.  
 
La primera perspectiva, es propuesta al final de la década de los 60’s por Wallerstein 
(Wallerstein, 2004). La Universidad es el reflejo de la expansión del capitalismo, desde 
el siglo XIX que “ha generado una necesidad de constante cambio tecnológico, una constante 
expansión de fronteras —en sentido geográfico, psicológico, intelectual y científico”. 
Estas tendencias condujeron al despliegue de un sistema universitario mundial 
(Wallerstein, 2000) que hoy evidencia esta conexión al enfrentarse simultáneamente a la 
misma realidad. 
 
En línea con esta conexión sistema-mundo, Wissema (2009), indica que las universidades se 
vinculan a la globalización cada vez más mediante la tecnología. Ello significa que el 
conocimiento y la tecnología se vuelven fundamentales para la relación de la universidad 
con la sociedad y ha implicado el cambio significativo de la Universidad al menos en 
cuatro aspectos. i) El contexto, las instituciones ya no son locales sino globales; ii) 
el propósito mismo, el conocimiento (por ejemplo, generado en los programas doctorales) 
es un producto intercambiable; iii) sus estrategias y redes que se establecen con el 
sector externo; y iv) sus relaciones o vínculos interuniversitarios, que la vinculan a 
las problemáticas sociales. Este análisis, además permite reflexionar sobre el dilema de 
las universidades, atrapadas entre las demandas conflictivas de economía vs calidad. En 
las últimas décadas, las universidades se han convertido en actores que compiten a nivel 
mundial, absorbidos por la tecnología y en contextos de austeridad financiera.  
 
Actualmente, la universidad se encuentra en la búsqueda y consolidación de un sistema 
mejor financiado, con estructuras de gobernanza modernas y ágiles, cuyo objetivo es 
implementar políticas que favorezcan la diferenciación, la especialización y la 
excelencia en el panorama internacional (Gobierno de España, 2010). Asimismo, debido a la 
coyuntura económica y social, tanto la sociedad como el gobierno reclaman mecanismos de 
justificación de los gastos de los recursos que se le han asignado (Bricall, 2000). Para 
cumplir con estas reformas, se han impulsado una serie de indicadores, incentivos y 
procedimientos de evaluación, con el fin de mejorar la asignación de los recursos, 
valorando principalmente el rendimiento (Paradeise & Thoenig, 2016). Ha supuesto el 
afianzamiento de nuevas metodologías de evaluación que tratan de objetivar el desempeño y 
competir con los nuevos requisitos del sistema. 
 
Por su parte, la institución universitaria española, refleja perfectamente las presiones 
y las condiciones expuestas, ha experimentado diversos cambios en las últimas décadas: la 
expansión y crecimiento de la institución, el aumento de los flujos de movilidad tanto de 
los estudiantes como del personal, un aumento de la investigación dirigida por la 
academia y una creciente presión por el rendimiento de cuentas ante la sociedad 
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(Paradeise & Thoenig, 2016). Estas transformaciones han afectado a las distintas misiones 
de la institución, a los procesos internos de administración y gestión, y a su 
posicionamiento en un mercado global de la educación, entre otros.    
 
Las transformaciones mencionadas se han visto mayormente afectadas por la crisis 
sanitaria. El shock provocado con la aparición del Covid-19 unido a la tendencia anterior 
precipitó algunas de estas transformaciones. En palabras de Wallerstein 1968  
(Wallerstein, 2000 [1968]), ha representado una de las “salvajes fluctuaciones en todos 
los campos institucionales del sistema-mundo”. Una crisis en sentido fuerte, que no puede 
ser resuelta dentro de los marcos del mismo sistema y que, por tanto, abre un período de 
radical transición, en el que la incertidumbre y un cuestionamiento de las estructuras de 
conocimiento están a la orden del día (Wallerstein, 2004).  Por lo tanto, se han agotado 
las soluciones tradicionales y se requieren enfoques innovadores.  
 
Teniendo en cuenta este marco conceptual, este trabajo se enfoca en identificar 
transformaciones en la formación del tercer ciclo universitario en España, impulsadas por 
la triada universidad-tecnología-contexto de pandemia. 

1.2. La formación predoctoral actual  

Los estudios de doctorado actuales en España son el producto de un periodo de 
reestructuración que ha llevado a la generación de diferentes normativas. La tabla 1 
presenta un breve recorrido por los cambios normativos más importantes, que evidencian 
algunas de las principales transformaciones en la formación predoctoral. Como 
mencionábamos con anterioridad, estos cambios están relacionados con el cambio en la 
concepción de “estudiante de doctorado” al concepto de “investigador en formación”. En 
este sentido, las responsabilidades han aumentado así como sus exigencias y la necesidad 
de una formación integral y transversal.  
 

Normativa Principales aspectos del doctorado 

Ley de 29 de Julio de 
1943. de Ordenación 
Universitaria 

 4-5 cursos monográficos (sin validez académica actual), 
organizados por las distintas Facultades de las mismas 
universidades 

 Defensa de la tesis doctoral 

Real Decreto 185/1985 

 Establece el concepto de programas de doctorado 
 32 créditos, que actualmente podrían otorgar el acceso a los 

actuales programas de doctorado 
 Defensa/lectura de la tesis doctoral  

Real Decreto 778/1998 

 Establece una separación en dos periodos: docencia (20 créditos) 
e investigación (12 créditos) 

 Presentación de una memoria ante un Tribunal que otorga la 
suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados 

 Presentación y defensa de la tesis doctoral 

Real Decreto 56/2005 

 Integra los estudios de posgrado del sistema universitario 
español con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de 
Educación Superior 

 Establece el mínimo de créditos requeridos para la admisión  
 Incluye la mención europea 
 La formación investigadora se articula mediante la organización 

de cursos, seminarios u otras actividades e incluye la 
elaboración y presentación de la tesis doctoral. 
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(Paradeise & Thoenig, 2016). Estas transformaciones han afectado a las distintas misiones 
de la institución, a los procesos internos de administración y gestión, y a su 
posicionamiento en un mercado global de la educación, entre otros.    
 
Las transformaciones mencionadas se han visto mayormente afectadas por la crisis 
sanitaria. El shock provocado con la aparición del Covid-19 unido a la tendencia anterior 
precipitó algunas de estas transformaciones. En palabras de Wallerstein 1968  
(Wallerstein, 2000 [1968]), ha representado una de las “salvajes fluctuaciones en todos 
los campos institucionales del sistema-mundo”. Una crisis en sentido fuerte, que no puede 
ser resuelta dentro de los marcos del mismo sistema y que, por tanto, abre un período de 
radical transición, en el que la incertidumbre y un cuestionamiento de las estructuras de 
conocimiento están a la orden del día (Wallerstein, 2004).  Por lo tanto, se han agotado 
las soluciones tradicionales y se requieren enfoques innovadores.  
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algunas de las principales transformaciones en la formación predoctoral. Como 
mencionábamos con anterioridad, estos cambios están relacionados con el cambio en la 
concepción de “estudiante de doctorado” al concepto de “investigador en formación”. En 
este sentido, las responsabilidades han aumentado así como sus exigencias y la necesidad 
de una formación integral y transversal.  
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de cursos, seminarios u otras actividades e incluye la 
elaboración y presentación de la tesis doctoral. 
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Real Decreto 1393/2007 

 Se abandona el concepto de programa de posgrado y diferencia 
claramente dos ciclos: Máster y Doctorado.  

 Los programas de doctorado se estructuran en dos periodos: 
 Periodo formativo: habitualmente integrado en los Másteres 

Oficiales afines al programa de doctorado  
 Periodo de investigación: Iniciado una vez superado un máster 

oficial o el periodo formativo, junto a la presentación de 
un proyecto de tesis. 

 Presentación y defensa de la tesis doctoral 

Real Decreto 99/2011 

 Es la norma en vigor 
 Establece la creación de las Escuelas de Doctorado, las 

comisiones académicas de los programas de doctorado y la figura 
del coordinador del programa. 

 Introduce un régimen de supervisión y seguimiento: el documento 
de actividades del doctorando  

 Establece un plazo máximo de duración y la posibilidad de 
dedicación a tiempo parcial y a tiempo completo 

 Los tribunales conformados mayormente por doctores externos a la 
Universidad 

 La Mención de Doctor Internacional (antigua Mención de Doctor 
Europeo) y permite estancias en cualquier país del mundo 

 Se introduce la protección de datos confidenciales 
Tabla 1 Evolución de las normativas que rigen los estudios de doctorado en España. 
 
En resumen, aunque el principal objetivo de los estudios de doctorado ha sido siempre el 
de obtener la suficiencia investigadora, los requerimientos han ido cambiando y 
adaptándose a las exigencias que la sociedad les demandaba. En la actualidad, están 
basados en los requerimientos que la sociedad del conocimiento les demanda, esto es, una 
investigación de calidad, internacional y de reconocido prestigio, razones por las 
cuales, es necesario fomentar la movilidad internacional e intersectorial.  Además, esta 
evolución de la normativa demuestra cómo la autonomía universitaria que mencionábamos en 
la introducción, se ha ido materializando. De esta manera, los requisitos para demostrar 
la suficiencia investigadora para la obtención del título de doctor o doctora, son 
establecidos por cada universidad. 
 
La Ley Orgánica 6/2001, junto a su en su reciente actualización (Ley Orgánica 4/2007) 
definió la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y 
Doctorado. Los estudios de doctorado, correspondientes al tercer ciclo, conducen a la 
obtención del título oficial de Doctor o Doctora. Según establece la citada Ley, los 
estudios de doctorado se organizarán y realizarán en la forma que determinen los 
estatutos de las universidades, de acuerdo con los criterios establecidos por las 
normativas presentadas anteriormente. Por lo tanto, la organización de dicha formación y 
los procedimientos serán definidos por las mismas universidades/ la forma como cada 
institución aterriza la materialización de las disposiciones de la formación doctoral es 
diferente (Ministerio de Educación, 2011).  
 
Si bien la actividad esencial del doctorando será la investigadora, la formación doctoral 
deberá organizarse en actividades formativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
para la formación investigadora:  
 No requiere estructurarse en créditos ECTS 
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 Comprende:  
 Formación transversal a todos los programas, también llamadas actividades 

trasversales. Proporcionan conocimientos metodológicos y competencias 
transversales.   

 Formación específica del ámbito de cada programa, también denominadas actividades 
específicas. Proporcionan conocimientos disciplinares. 

 Proveen conocimientos disciplinares y metodológicos (seminarios, cursos, talleres, 
etc.), competencias transversales, experiencias formativas (jornadas de doctorandos, 
congresos nacionales o internacionales, etc.).  

 Debe permitir una amplia flexibilidad y autonomía, pero a la vez alcanzando altas 
cotas de calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad.  

 
La investigación debe tener una clara importancia como parte integral de la educación 
superior universitaria y la movilidad es muy valorada, por lo que la internacionalización 
y la movilidad están ampliamente ligadas a la calidad de la formación doctoral. 

2. Metodología 

Las tecnologías de la información, especialmente internet, en este trabajo representan la 
clave para reconfigurar los espacios de intercambio de conocimiento. Por lo tanto, para 
resolver la pregunta de investigación, se propone una estrategia basada en las 
humanidades digitales, específicamente en la aplicación de métodos precisos de 
integración que se apoyan en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 
etnografía virtual (Hine, 2004). 
 
Las humanidades digitales son un espacio que engloba un conjunto de prácticas, académicas 
o no, en el ámbito de la investigación, docencia y transferencia del conocimiento que 
surgen de la incorporación de las tecnologías digitales en el área de las humanidades 
(Frías et al., 2014). El enfoque de las humanidades digitales permite una interpretación 
más adecuada a la problemática actual, ya que permite percibir el entorno online como una 
nueva condición social y cultural de aprendizaje dentro y fuera de la escuela (Huerta & 
Suárez-Guerrero, 2019). Haciendo énfasis en dos aspectos fundamentales: i) el análisis de 
los datos, que en este caso se refieren al material digitalizado, que ofreció evidencia 
del fenómeno estudiado, y ii) el análisis del rol principal que las tecnologías digitales 
han asumido en distintas áreas de conocimientos, al haberse convertido en la respuesta 
principal al fenómeno analizado (García, 2016). 
 
La metodología de investigación es la etnografía virtual, que permite la observación y 
comprensión del comportamiento principalmente online de nuestros casos de estudios en el 
contexto de la pandemia. Un breve resumen de la metodología, basada en el decálogo de 
principios de la etnografía virtual (Carter, 2005; Hine, 2011), se expone en la siguiente 
figura:  
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superior universitaria y la movilidad es muy valorada, por lo que la internacionalización 
y la movilidad están ampliamente ligadas a la calidad de la formación doctoral. 

2. Metodología 

Las tecnologías de la información, especialmente internet, en este trabajo representan la 
clave para reconfigurar los espacios de intercambio de conocimiento. Por lo tanto, para 
resolver la pregunta de investigación, se propone una estrategia basada en las 
humanidades digitales, específicamente en la aplicación de métodos precisos de 
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etnografía virtual (Hine, 2004). 
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Fig. 1 Metodología basada en la etnografía virtual. Fuente: Elaboración propia 
 
El objeto de estudio son dos universidades como actores dominantes de la formación, ya 
que son las instituciones quienes determinan y controlan las reglas y las formas de 
ejecución de la formación doctoral y, por lo tanto, definen el actuar del resto de los 
actores: estudiantes, directores, coordinadores, etc. En resumen, la propuesta se trata 
de traducir los cambios que dos universidades (A y B), han introducido como parte de su 
plan de choque para paliar los efectos del COVID-19. La siguiente tabla resumen los 
principales aspectos relacionados con los casos de estudio.  
 

Casos 
seleccionados 

Requisito para el 
depósito de la 
tesis 

Principales 
aspectos por 
observar 

Área de conocimiento 
Formas de 
participaci
ón 

Validació
n 

Universidad A 

Informe de 
valoración 
positiva y un 
artículo 
publicado 

Acciones comunes 
a todos los 
programas  

 Ciencias, 
Tecnologías e 
Ingenierías 

 Humanidades, 
Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

Observación 
y 
participaci
ón activa 
en 
actividades 

Estudiant
es 

Universidad B  

600 horas en 
actividades 
transversales y 
especificas 

Dos programas de 
doctorado  

 Ciencias Sociales 
 Ingeniería 

Observación 
y 
entrevistas 

Estudiant
es 
Coordinad
or de 
programa 

Tabla 2 Casos de estudio 
 
Hemos decidido concentrarnos en estas dos universidades públicas españolas con el fin de 
acotar la investigación. Si bien, los distintos programas de doctorado en el país han 
propuesto actividades, liberalizado recursos, organizado conferencias y charlas con el 
fin de no interrumpir este proceso de formación. De hecho, según la etnografía realizada 
para la selección de los casos, en la mayor parte de las escuelas de doctorado del país, 
el ritmo no frenó pese a la pandemia. Sirva de ejemplo el caso de la Universidad de 
Zaragoza donde en el curso 2020, la covid obligó a defender 65 de las 207 tesis 
doctorales presentadas en la UZ por videoconferencia (Fuente: propia Universidad). 
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En el caso de la UNED, la principal universidad a distancia del país, los podcasts 
sirvieron como espacio de reflexión en el alumnado doctoral (Canal UNED: Doctorado en 
tiempos de pandemia https://canal.uned.es/video/5fc5fec9b6092327c65a5124). Su objetivo 
fue conocer cómo ha afectado la pandemia a este tipo de estudios, cómo ha influido en la 
presentación de las tesis y qué problemas se han presentado en los laboratorios, además 
de compartir y aprender. Destaca también el caso de la Universidad de La Laguna donde se 
permitieron, de manera excepcional, las estancias virtuales siempre y cuando estuviesen 
de acuerdo las universidades extranjeras de acogida. Con esta medida se trataba de 
permitir el cumplimiento del requisito de realización de actividades en las instituciones 
docentes o de investigación extranjeras, tanto a los doctorandos que debieron interrumpir 
su estancia regresando a España, como a aquellos que no han podido iniciarla por las 
limitaciones y dificultades de los desplazamientos, antes de que se agote el plazo máximo 
de permanencia en el programa de doctorado. Todo ello, en aras de garantizar el principio 
de igualdad de oportunidades en la obtención del título de doctor con mención 
internacional.  
 
Con respecto a las experiencias a analizar, se observaron las siete actividades más 
comunes a la formación en el tercer ciclo (Tabla 3), que apuntan al cumplimiento de las 
actividades de formación transversal y específica, pero, además, a las funciones clave de 
internacionalización y movilidad. Analizamos estas actividades y establecemos un paralelo 
entre la anterior “normalidad” y las condiciones actuales de pandemia. Por lo tanto, 
estableceremos una relación normalidad vs pandemia.  
 

Actividades 
Funciones clave 
Formación 
transversal 

Formación 
específica 

Internacionalización Movilidad 

Cursos: asignaturas 
transversales x    

Cursos cortos: escuelas de 
verano/invierno  x x  

Talleres/ Seminarios/ Jornadas x x   
Ponencia/ comunicado/ póster en 
congresos nacionales/ 
internacionales 

 x x  

Publicación en libros y 
revistas indexadas  x x  

Estancias en otros centros de 
investigación o universidades  x x x 

Acto de defensa   x  
Tabla 3 Experiencias formativas para analizar 
 
La reflexión analítica, se concentró en la codificación y análisis de las actividades 
observadas, con el objetivo de encontrar los patrones de cambio, y los temas clave que 
representan cambios y adaptaciones que se han producido en las dinámicas de formación en 
el tercer ciclo (formación doctoral) en España. La figura 2 resume el proceso de 
codificación y análisis realizado.  
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Fig. 2 Análisis de experiencias formativas. Fuente: Elaboración propia 
 

3. Principales resultados 

3.1 Cambios y adaptaciones 

Los principales hallazgos relacionados con cambios asociados a los dos casos de estudio y 
a las actividades observadas, se resumen en la siguiente tabla. 
 

Actividades Caso Cambios y adaptaciones 

Cursos: 
asignaturas 
transversales 

A 

Modalidad mixta antes de la 
pandemia, online y virtual.  

 
 Online: Continúan.   
 Presenciales: “MODALIDAD 

PRESENCIAL (En caso de NO 
PODER CELEBRARSE será 
CANCELADO)” 

B 100% virtuales desde antes de pandemia 
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Actividades Caso Cambios y adaptaciones 

Cursos cortos: 
escuelas de 
verano/invierno 

A 

 
 
 
 
 
 
 
Reprogramados y a modalidad 
on-line.   
 

B 

Estudiante X: “… ahora no hay escuelas de verano disponibles, ni creo 
que en invierno haya muchas opciones, tendré que buscar otra forma para 
completar las horas que necesito cumplir.” 
 
Estudiante Y: “Me preocupa que continúe esta situación, porque de 
continuar así, no podría alcanzar las horas en actividades 
específicas.” 

Talleres/ 
Seminarios/ 
Jornadas 

A 

 
 
 

 Implementación de una plataforma 
(Pagina web, Canal de Telegram y 
Youtube) para la formación virtual 
de investigadores y estudiantes de 
posgrado.  

 
 
“…espacio virtual para formaros y 
resolver vuestras dudas relacionadas 
con la carrera investigadora, así como 
del mundo de la publicación, 
comunicación y evaluación científica.”  

B 

 Encuentro anual de Estudiantes de doctorado, no programado para el 
año 2020. 

 
Estudiante X: “Por parte de la universidad no hemos recibido ningún 
apoyo o comunicado”. 
 
Estudiante Y: “… todo depende de nosotros, la universidad simplemente 
suspendió todas las actividades. Al menos, en lo que tiene que ver con 
los doctorados”.  

Ponencia/ 
comunicado/ 
póster en 
congresos 
nacionales/ 
internacionales 

A y 
B 

 Pospuestos  
 Cancelados  
 Los nuevos congresos son 100% virtuales o consideran diferentes 

escenarios 
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Actividades Caso Cambios y adaptaciones 

Publicación en 
libros y 
revistas 
indexadas 

A 

 Las revistas optan por publicaciones relacionadas con el Covid-19 y 
el contexto de la pandemia 

 Los tiempos de evaluación más extensos 
 Mayor presión por publicación 

Estancias en 
otros centros 
de 
investigación o 
universidades 

A 

“Desde la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado se hizo 
una consulta al Ministerio acerca de posibilidad de que la estancia, o 
parte de ella, pudiera considerarse como una colaboración no 
presencial (estancia virtual) …” 
 
Ministerio de Universidades: “…la propia Comisión Académica del 
programa de doctorado de que se trate tiene competencia para valorar, 
y en su caso autorizar, las estancias virtuales propuestas…”  

Acto de defensa A 

“Todos los trámites administrativos establecidos en la Normativa de los 
estudios de 
Doctorado…, se realizarán utilizando medios electrónicos. 
“La Escuela de Doctorado programará una reunión en Microsoft Teams para 
la defensa” 

Tabla 4 Principales cambios y adaptaciones 
 

3.2 Consecuencias de las adaptaciones  

Finalmente, mencionamos algunas de las ventajas y desventajas de las adaptaciones 
identificadas en la sección anterior.  
 

Actividades Ventajas Desventajas 

Cursos: asignaturas 
transversales 

 La actividad menos afectada 

 Disminuye la oferta de 
cursos presenciales y por 
lo tanto, las opciones de 
interacción entre 
estudiantes de diferentes 
programas.  

 Pueden continuar realizando 
de la misma forma, por lo 
que no se ha hecho ningún 
esfuerzo de 
reestructuración. 

Cursos cortos: 
escuelas de 
verano/invierno 

 Se han visto reemplazadas por una 
oferta virtual de cursos más cortos 
y específicos 

 Afecta a los componentes de 
internacionalización e 
intercambio.  

Talleres/ 
Seminarios/ Jornadas 

 Incremento de la oferta a nivel 
mundial y en temas variados.  

 Facilita la participación de muchos 
estudiantes.  

 Han empezado a certificarse.  
 Favorecen una comunicación abierta 

y constante entre la universidad y 
los estudiantes.  

 La Universidad puede ofrecer cursos 
a la medida de los estudiantes.  

 Los estudiantes tienen la opción de 
impartir un curso o charla.  

 Son certificados 

 La interacción entre 
estudiantes es mínima, 
especialmente, entre los 
estudiantes de primer año.   
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Actividades Ventajas Desventajas 

Ponencia/ 
comunicado/ póster 
en congresos 
nacionales/ 
internacionales 

 Formatos más flexibles 
 Facilita la participación, por 

razones de tiempo y recursos 
económicos.  

 Se afectan los componentes 
internacionalización y 
movilidad.  

 Dificulta la práctica y 
aprehensión de algunas 
habilidades de comunicación, 
principalmente las 
relacionados con las 
presentaciones orales, el 
manejo del discurso, la 
interacción y el 
establecimiento de redes.  

Publicación en 
libros y revistas 
indexadas 

 Bases de datos abiertas. 

 Se percibe una mayor presión 
y dificultad de 
concentración. 

 Reconsideración de las líneas 
prioritarias de investigación 

Acto de defensa 
 Facilita la finalización de 

estudiantes extranjeros. 
 Difícil acceso para otros 

estudiantes.  

Otros aspectos 
 Incremento en el uso de canales 

de comunicaciones formales e 
informales.  

 Mayor dificultad para la 
asignación de créditos de 
docencia:  
“Antes teníamos la oportunidad 
de tener docencia, pero ante 
la incertidumbre de las clases 
virtuales-presenciales-mixtas, 
ya no es posible…” 

Tabla 5 ventajas y desventajas de las adaptaciones 
 
Las ventajas y desventajas identificadas podrían ser un punto de partida interesante para 
futuras investigaciones y reconfiguraciones de las Escuelas de Doctorado. La 
autoreflexión sobre los procesos de formación en estos estudios es un punto fundamental 
que debemos plantearnos. La pandemia sobrevenida ha adaptado los contenidos formativos al 
espacio virtual, en muchas ocasiones sin disminuir su calidad e incluso superándola. La 
posibilidad de acercar expertos de diferentes zonas geográficas, que en la época previa a 
la pandemia era más complejo por el coste económico que suponía, supone un nuevo reto 
para la universidad actual. En el caso de estudio A, el esfuerzo por congregar en una 
plataforma distintos cursos de formación y de variadas temáticas ha supuesto un reto que 
se prevé se consolide en el futuro como parte del programa formativo de sus estudiantes. 
En este espacio, nuevas formas han llegado para quedarse.  
 
Otros aspectos como la defensa virtual de la tesis doctoral, permite un mayor alcance, 
además de un acercamiento de esta actividad a otros estudiantes u otros posibles 
interesados. Permite salir de el formato tradicional del aula para acercase a un espacio 
virtual que permite una asistencia a pesar del tiempo y del espacio. Puede ser tal vez, 
un modo de repensarse las defensas de tesis doctoral, tenemos los medios y el 
conocimiento para realizarlo, sólo nos falta desarrollarlo. Tal vez pueda ser 
interpretado como una ruptura con el aula magna y el protocolo de defensa tradicional 
para convertirse en una actividad que llegue a la sociedad que pueda llegar a despertar 
inquietudes y, quien sabe, si también referentes.  
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4. Discusión y conclusiones 

Los cambios en la forma como se conciben los procesos de investigación y de generación de 
nuevo conocimiento en las universidades, especialmente en la formación de nuevos 
investigadores, responden a una transformación paulatina que las instituciones de 
educación superior vienen teniendo desde hace varias décadas, producto de la marcada 
influencia de la globalización, las recesiones económicas y la tecnología. Sin embargo, 
la irrupción de la pandemia generada por el Covid-19, ha acelerado algunos cambios en la 
forma de funcionamiento de los programas doctorales. En este trabajo se han identificado 
algunos de estos cambios, denominados adaptaciones, sufridas al interior de las escuelas 
y los programas de doctorado, y que pueden ser el inicio de nuevas transformaciones.  
 
En términos prácticos, se han identificado dos tipos de respuestas. Una fuerte, que 
permite la creación de un nuevo horizonte de posibilidades a nuevas formas de educación. 
Y por el contrario, otra muy débil, reactiva, que solo subsana levemente algunos de los 
contratiempos generados por la emergencia actual. Sin embargo, es importante resaltar que 
ambos casos han dejado al descubierto debilidades en el sistema de formación actual. Las 
dos debilidades que resultaron más evidentes en este trabajo son la carencia de espacios 
de intercambio entre estudiantes y el rol protagonista de la movilidad. Siendo esta 
última la más crítica, al ser la más afectada durante la pandemia y para la cual no se 
han planteado formas alternativas de reemplazarla.   
 
Al asociar los aspectos exigidos para la formación investigadora, se identifica que los 
relacionados con la movilidad, la internacionalización y el reconocimiento son los más 
amenazados. Por lo tanto, convendría reflexionar más ampliamente sobre el posible impacto 
que algunas de las adaptaciones propuestas podrían tener sobre dichos aspectos, de tal 
forma que pudieran visualizar una transferencia desde las prácticas particulares a unas 
generales. En este sentido, nuestra investigación ha constatado la necesidad de 
comprender el proceso doctoral de una manera holística. Es decir, la elaboración y la 
defensa de la tesis doctoral no debe ser el único fin. En este sentido, comprendemos la 
etapa doctoral como una etapa de formación avanzada que posibilita el desempeño autónomo 
de la investigación. Para ello, es necesario dotar al doctorando/a de las capacidades, de 
las herramientas y de los conocimientos necesarios para la misma, que deben ser 
complementarias y reforzar el desarrollo de la tesis doctoral. La apuesta por una sólida 
formación en estos estudios, permitirá tener doctores mejor preparados, formados y 
actualizados a las necesidades de la sociedad del conocimiento. Como mencionábamos en la 
introducción, el conocimiento y el modo de gestionar el mismo está cambiando. Necesitamos 
nuevas generaciones de doctores capaces de reaccionar e innovar en estos contextos.   
 
Respecto a la necesidad de intercambio e interacción, en principio es la universidad, 
quien debe procurar una mayor interacción, con el objetivo de identificar los puntos 
débiles en su proceso de formación de nuevos investigadores, y para buscar posibles 
opciones que permitan fortalecer los aspectos que se ven más debilitados con la irrupción 
de la pandemia. Ambos aspectos tienen una relevancia significativa en las etapas 
posteriores, por lo que una respuesta débil puede llegar a limitar las ya difíciles 
opciones futuras de los estudiantes.  
 
En línea con las ideas anteriores, las normativas y exigencias para los estudiantes, pero 
además para las opciones posdoctorales también deberían ser adaptadas a esta realidad. 
Conviene entonces iniciar una reflexión en diferentes vías, que tanto instituciones, 
formadores, estudiantes y hasta los encargados de las políticas en educación y evaluación 
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de la calidad, puedan conversar acerca de la apertura de nuevos espacios de intercambio y 
reflexión, la forma de revalorar la realidad local, de tal forma que no solo prime lo 
global.  
 
El trabajo se ha realizado en el entorno de dos instituciones educativas españolas, por 
lo que una visión interesante, será poder enmarcarlos en un contexto más amplio, al 
contrastar las percepciones y las observaciones recogidas con otros entornos; de tal 
forma que permita el alineamiento de estrategias para los cambios futuros en la educación 
superior y en los programas doctorales. 
 
Si bien en la actualidad continuamos en un proceso de negociación para configurar los 
espacios de participación de la universidad, existen, una serie de características 
comunes que las universidades deben reconsiderar e incluir en sus procesos de formación, 
especialmente en el tercer ciclo.  
 
Para concluir, consideramos interesante hacernos la siguiente pregunta ¿qué nos ha 
permitido ver la pandemia sobre las escuelas de doctorado que tenga valor aplicar una vez 
esta ya haya pasado? En esta línea, creemos firmemente en la necesidad de crear espacios 
de intercambio doctoral que permitan revertir, en cierto modo, la individualidad del 
proceso doctoral. Es necesario crear espacios que favorezcan la convivencia, el 
intercambio de ideas, el apoyo y el acompañamiento en el proceso. En este sentido, puede 
ser también un buen momento para romper con el aura tradicionalista que rodea a los 
estudios de doctorado. Se ha constatado que es posible asentarse en el espacio virtual, 
hacer el proceso más abierto a todos y proyectarlo de cara a la sociedad como dación a la 
inversión realizada en los mismos.  
 
Finalmente, con el fin de abordar la transferencia de esta investigación a la 
universidad, e impulsar un cambio, proponemos las siguientes reflexiones que deben ser 
llevadas a diferentes espacios en la Universidad: 
 
 El análisis y la participación en múltiples realidades: la evaluación, la realidad 
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 La idea de una universidad como espacio abierto de conocimiento en línea con un nuevo 
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Resumen  

La presente pandemia cuestiona el sistema convencional de impartición de prácticas de 
laboratorio, que se ven en la urgente necesidad de adaptarse a la no presencialidad y al 
aprendizaje remoto. En esta línea nació RIP (Remote Interoperability Protocol), protocolo 
que trata de independizar los recursos del laboratorio de la necesidad de acceso físico, 
mediante la manipulación remota del software de control. El presente proyecto busca 
implementar ROS (Robot Operating System) para su uso mediante RIP, de modo que basándose 
en un modelo cliente-servidor se puedan mandar instrucciones al laboratorio vía HTTP. No 
sólo se desarrolla este módulo, sino que se presentan prácticas que, a la vez que sirven 
de demostración de las funcionalidades de éste, puedan servir de guía instructiva para 
usuarios no iniciados. El proyecto ofrece un cambio en la impartición de prácticas, 
invitando a la colaboración entre instituciones académicas para la compartición de 
experiencias de laboratorio. 
 

Abstract  

The current pandemic has brought out that the conventional system of teaching laboratory 
practices might be open to doubt and is now in the urgent need to adapt to non-presence 
and remote learning. That is why RIP (Remote Interoperability Protocol) was born, a 
protocol whose objective is to make laboratory resources independent from the physical 
need to access them, through remote manipulation of the control software. This project 
seeks to implement ROS (Robot Operating System) to be used through RIP, so that 
instructions can be sent to the laboratory via HTTP based on a client-server model. Not 
only is this module presented, but also the practices that, while serving as a 
demonstration of its functionalities, can serve as an instructive guide for uninitiated 
users. The project proposes a change in the teaching of practices, inviting academic 
institutions to collaborate and to share laboratory experiences. 

 

Keywords: laboratory, client, server, protocol, remote. 
 
Research line: Hybrid reality  
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Introducción  

La tendencia a la virtualización es desde hace años una realidad. Si bien antes era un 
reto, la reciente crisis sanitaria lo ha convertido en una necesidad, poniendo en 
manifiesto la importancia de poder trabajar de manera remota y comunicarse con otros 
dispositivos mediante internet. 

Especialmente importante va a ser este aspecto en el apartado académico, donde la 
presencialidad se va a ver limitada. Por ello, el desarrollo de laboratorios controlados 
a distancia resulta una idea de gran atractivo, de modo que los alumnos puedan gozar de 
las mismas oportunidades sin necesidad de acceder a las instalaciones. 

El control o manipulación remoto comienza a aparecer a mediados del siglo XX, y empieza a 
aplicarse para el desarrollo de laboratorios remotos a finales de los años 90. Estos 
laboratorios remotos (RL) fueron desarrollados para abordar problemas frecuentes en las 
universidades a la hora de ofrecer experiencia de laboratorios a los alumnos, tales como 
la falta de equipamiento, el limitado espacio físico, la incapacidad de ofrecer una 
experiencia interactiva a un elevado número de alumnos, o incluso la necesidad de 
impartir clases a distancia (Rivera, 2016). 

De esta forma, lo que se ofrece son laboratorios accesibles vía Internet en cualquier 
momento, con un coste efectivo muy reducido y que proporciona al alumno la posibilidad de 
realizar, e incluso repetir, los experimentos (Machotka, 2011). Además, abre las puertas 
para compartir laboratorios con otras instituciones en todo el mundo, en lugar de que 
cada una desarrolle y ejecute los mismos tipos de experiencias para sí mismos (Lowe, 
2009). 

Del mismo modo, como alternativa a los laboratorios físicos fueron apareciendo a 
principios del XXI los laboratorios virtuales (VL), fruto del auge de la virtualización. 
En ellos, el software es empleado para reemplazar las experiencias tradicionales en 
laboratorio mediante simulaciones, reduciendo considerablemente los costes. En (Hamza, 
2002), (Ma, 2006) y (Gomes, 2009) se proponen interesantes repasos de las alternativas 
existentes, comparándolas con las experiencias reales en laboratorio y se discute si las 
primeras pueden ofrecer a los estudiantes lo mismo que las segundas, sin asistencia 
física en el laboratorio.  

Con el paso de los años, el número de sistemas de interoperabilidad remota con 
laboratorios ha ido incrementando exponencialmente, pero cada uno propone una 
arquitectura distinta. Esto destapa la necesidad de considerar un formato común para la 
implementación y la entrega de información. Sin embargo, sin unos estándares y modelos de 
implementación bien definidos es difícil garantizar unos niveles mínimos de calidad, 
seguridad y fiabilidad. 

 

El Remote Interoperability Protocol, o RIP, nace en este contexto tratando de dar una 
respuesta a esta necesidad. Lo que se pretende en definitiva es conseguir un protocolo 
que permita el control remoto de experiencias de laboratorio, independientemente del 
software que emplee dicho laboratorio para el control. Actualmente, ya se cuentan con 
implementaciones de MATLAB/Simulink, Arduino, RedPitaya y Octave en RIP, y el objetivo es 
seguir engrosando la lista. En el caso de este proyecto, añade el software ROS (Robot 
Operating System) a estas implementaciones de forma que se pueda controlar de forma 
remota. 
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Esta búsqueda de control remoto de ROS viene motivada por su importancia en el campo de 
la robótica, estando ampliamente extendido su uso a nivel profesional. No obstante, su 
impartición en universidades normalmente suele ser escasa debido fundamentalmente a la 
complejidad de la instalación, configuración y uso del mismo para usuarios recién 
iniciados, así como la necesidad de recursos que conlleva. Dichos requisitos no pueden 
exigirse teniendo en cuenta el elevado número de alumnos y los limitados recursos de los 
que normalmente disponen las universidades. 

Ya existen investigaciones en esta línea que pretenden facilitar el empleo de ROS de 
forma remota. Ejemplo de ello es el artículo (Casaña, 2015), que presenta Robotic 
Programming Network, una iniciativa para mejorar la experiencia de laboratorios robóticos 
remotos añadiendo la flexibilidad y potencia de escribir código ROS en un navegador web y 
ejecutarlo en el robot remoto. O (Peppoloni, 2015), en el que se propone una novedosa 
interfaz integrada en ROS que permite teleoperar de forma remota un robot mediante 
movimientos de las manos 

No obstante, nuestra herramienta está más centrada en el ámbito académico, tratando de 
proporcionar un protocolo capaz de enviar comandos basados en JSON a ROS, independiente 
del lenguaje de programación y del transporte. Como resultado, se provee una API para las 
funcionalidades de ROS, poniendo este programa a disposición de programadores no 
familiarizados.  

 

El objetivo del proyecto va más allá de la creación de esta API, sino que busca también 
proporcionar unas prácticas de laboratorio que, valiéndose de esta nueva herramienta, 
guíen a los alumnos en su primer contacto con ROS. 

El artículo se organiza como sigue: la sección 1 presenta cómo funciona el protocolo RIP, 
que servirá de base del proyecto; la sección 2 expone las herramientas empleadas para 
desarrollar la nueva implementación; en la sección 3, el módulo para la comunicación con 
ROS; la sección 4 muestra ejemplos de uso de la herramienta con fines pedagógicos; y 
finalmente se presentan las conclusiones del estudio. 

1. Remote Interoperability Protocol  

El Protocolo de Interoperabilidad Remota, Remote Interoperability Protocol, o simplemente 
RIP, está actualmente siendo desarrollado en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia con el objetivo de ofrecer una simple, pero a la vez potente, solución para la 
comunicación de clientes web. Como tal, RIP emplea únicamente protocolos estándar de 
HTTP, soportados por la mayoría de navegadores web. 

Se trata de un software libre bajo la Licencia Pública de GNU basado en el modelo 
cliente-servidor, diseñado especialmente para el control de laboratorios 
virtuales/remotos (VRL) en los que el cliente controla el laboratorio a través de un 
navegador web. RIP provee un mecanismo simple para usuarios y clientes para adquirir y 
manipular información sobre las entradas y salidas de las experiencias definidas en un 
servidor. 

Las piedras angulares sobre las que se sustenta RIP son dos: los métodos POST y GET de 
HTTP, el cual a su vez está basado en las comunicaciones TCP, para el transporte de 
mensajes; y el protocolo JSON-RPC, para el formato de los mensajes. 
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1.1. API de alto nivel 

El funcionamiento básico de RIP viene representado en la Fig. 1 el cliente envía órdenes 
vía HTTP a través de las funciones externas del protocolo, que el servidor recibe gracias 
al Servidor Web; estas órdenes son interpretadas por el Intérprete de Comandos, 
traduciéndolo a unas funciones internas que serán ejecutadas por el Ejecutor, que enviará 
órdenes de actuación al programa de control del laboratorio. 

De este modo se han distinguido dos tipos de funciones del protocolo: internas y 
externas. Las primeras son funciones privadas del protocolo, y específicas de cada 
software de control para poder manipular el laboratorio. Las segundas son las que el 
cliente debe incorporar para que la comunicación cliente-servidor sea efectiva. 

 

Las funciones internas que el servidor RIP debe implementar son: 

 info(): devuelve un JSON con información sobre una experiencia. 
 start(): inicia un programa de control asociado a una experiencia. 
 running(): determina si una experiencia se ha iniciado. 
 nextSample(): actualización periódica de la experiencia. 
 stop(): detiene la ejecución de una experiencia. 
 exitThis(): cierra una experiencia. 
 get(): recoge el valor de una variable. 
 set(): establece el valor de una variable. 

Las funciones externas a implementar en el cliente son: 

 info(): recoge la información sobre una experiencia. 
 connect(): establece la conexión SSE con una experiencia. 
 get(): recoge el valor de una variable. 
 set(): establece el valor de una variable. 

Fig. 1: Arquitectura del servidor RIP. Fuente  
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1.2 API de bajo nivel 

Las funciones externas que se acaban de definir requieren de un protocolo HTTP para 
enviar la orden al servidor. Para ello se valen de las funciones GET y POST, así como la 
tecnología SSE (Server-Sent Events) (Hickson, 2015). 

- GET:    para obtener meta-data de un VRL. 

- POST: para enviar al servidor peticiones desde el cliente para (i) escribir valores 
de las variables del VRL, y (ii) leer los valores de las variables. 

- SSE:    para subscribir al cliente a flujos de información recibiendo 
actualizaciones periódicas de las variables. 

La correspondencia existente entre las funciones externas de alto nivel empleadas por el 
cliente y los métodos de comunicación de bajo nivel se representan en la Fig. 2. 
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En base a la arquitectura que presenta RIP, el desarrollo del nuevo módulo para la 
implantación de ROS en este protocolo pasa por dos fases: 

 Desarrollar las funciones internas para el envío de órdenes a experiencias ejecutadas 
en ROS. 

 Desarrollar una interfaz para el cliente para el control remoto. 

Para la primera de ellas, las herramientas que se emplearán son dos: ROS y Python. 

ROS (Robot Operating System) es un software libre que proporciona un marco de trabajo 
flexible para la escritura de software para robots. 

Como lenguaje de programación para el desarrollo del nuevo módulo se ha elegido Python 
por dos razones: por un lado, el protocolo RIP está desarrollado en su mayoría en este 
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Se ha elegido este software puesto que ya se cuenta con las funciones externas 
desarrolladas, lo que permite crear de forma sencilla interfaces que envíen órdenes de la 
forma que el protocolo RIP establece. 

3. El módulo RIP ROS 

Este es el nombre que se le ha dado al módulo que permite enviar órdenes al programa ROS 
mediante el protocolo RIP. Este módulo hereda las funciones internas definidas de forma 
genérica, común para todos los softwares, de modo que habrá que modificarlas para el caso 
concreto de ROS. 

Pero para entender cómo se han desarrollado esas funciones internas, es necesario en 
primer lugar conocer las funcionalidades de ROS que se podrán controlar, y cómo definir 
las variable que con ellas se manipularán. 

3.1 Funcionalidades 

Las funcionalidades que RIP ROS permite aprovechar se basan en una serie de clases y 
métodos construidos sobre la librería rospy, de los que se servirán las funciones 
internas del protocolo para enviar órdenes a la sesión de ROS iniciada en el servidor. 

Dichas clases y métodos, representados gráficamente en la Fig. 3, son: 

 Clase Roscore: permite lanzar un máster en ROS que permita registrar nodos y 
comunicarse entre ellos. Igualmente, permite matar al máster, cerrando la 
experiencia en ROS. 

 Clase Roslaunch: conociendo el paquete y ejecutable de un nodo, permite ejecutarlo 
con el nombre que se le quiera asignar. También permite cerrar un nodo ya lanzado. 
 

Fig. 3: Representación de las funcionalidades de RIP ROS. Fuente: elaboración propia. 
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 Clase Rospub: permite publicar un mensaje determinado sobre un topic 
especificado, modificando su valor. 

 Clase Rossub: devuelve el valor leído de un topic concreto al subscribirse a él. 
 Clase Rosclient: llama a un servicio especificado por su nombre, paquete y 

clase de servicio empleado. 
 Método RosGetParam: especificando el nombre de un parámetro, devuelve el valor 

que contiene. 
 Método RosSetParam: cambia el valor de un parámetro concreto a un valor 

especificado. 
 Clase Rosthread: permite ejecutar en un hilo paralelo un código desarrollado 

en Python. 

3.2 Archivo de configuración 

El archivo de configuración es un JSON en el que se define una experiencia concreta, así 
como las variables de lectura y escritura disponibles. En él se guarda la información 
necesaria para poder manipular cada variable mediante las clases y métodos expuestos, de 
forma que RIP ROS extraiga de manera automática los parámetros correspondientes para 
hacer las llamadas a las funciones, según la variable sea un nodo, topic, parámetro, 
servicio o código. 

Este archivo debe ser cuidadosamente diseñado en cada experiencia para dar acceso al 
cliente únicamente a las variables que se quieren controlar del VRL. 

Este JSON se compone de los campos que se muestran en la Fig. 4. 

 

En el campo server se especifica la dirección en la que se lanza el servidor, y el campo 
control define la meta-data de la experiencia. Este último se compone de otros tres 
campos: 

 

Fig. 4: Estructura del archivo de configuración. Fuente: elaboración propia. 
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 info: contiene información adicional sobre la experiencia. El campo model es un campo 
opcional que ejecuta un nodo o conjunto de nodos de manera automática al iniciar el 
servidor. 

 readables: lista de variables de lectura de la experiencia. El campo ros define el tipo 
de variable que es, y los parámetros necesarios para acceder a ella. 

 writables: análogo al anterior, pero con las variables de escritura. 

3.3 Funciones internas de RIP ROS 

Las funciones que se han modificado respecto de la plantilla para que nuestra clase pueda 
enviar órdenes específicamente a nuestro software a controlar, ROS, son tres: set, get y 
exitThis. 

El método set es llamado cuando el servidor recibe una orden vía HTTP del cliente para 
establecer el valor de una o varias variables de una experiencia. Debe recibirse como 
parámetros la experiencia concreta, las variables a modificar y los nuevos valores que 
adquirirán. Con ello, se buscan en el campo writables del archivo de configuración cada 
una de las variables, y se extrae de él el tipo de variable del que se trata (nodo, 
topic, parámetro, servicio o código) y la información necesaria para manipularla, para 
posteriormente hacer una llamada a las clases y métodos construidos sobre rospy, según 
corresponda. La Fig. 5 presenta este funcionamiento, especificando esta correspondencia y 
la información necesaria para manipular cada tipo de variable. 

 
El funcionamiento del método get es muy similar, pero en este caso se buscarán las 
variables a leer dentro del campo readables. La Fig. 6 representa su funcionamiento. 

 
Fig. 6: Funcionamiento del método get. Fuente: elaboración propia. 
 

Fig. 5: Funcionamiento del método set. Fuente: elaboración propia. 
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En el caso de exitThis, simplemente es llamado cuando se cierra la sesión del servidor, 
llamando a las funciones terminate de cada una de las instancias de Roslaunch existente, 
lo cual cierra todos los nodos, y de Roscore, que cierra el máster de ROS y todos los 
procesos asociados a él.  

4. Pruebas y validación 

Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo creado, se han desarrollado una 
serie de prácticas de laboratorio, que no solo pretenden ejemplificar el uso de esta 
herramienta, sino también servir de guía instructiva para usuarios recién iniciados en su 
primer contacto con el software ROS. 

El diseño de prácticas debe ir acompañado de su correspondiente archivo de configuración, 
para determinar las variables a leer o manipular por el usuario, así como de una interfaz 
web diseñada en el ya mencionado software EJS, que proporcione un medio intuitivo de uso 
de ROS. Es aconsejable también proporcionar en cada práctica unas instrucciones de uso 
que expliquen las consecuencias en ROS que tiene cada acción sobre la interfaz web. 

Las prácticas propuestas se centran en el tutorial de la página oficial de ROS Turtlesim 
(Faust, 2020), ya que se considera idóneo para iniciarse en este software, por lo que en 
el campo model de cada archivo de configuración se incluirá el nodo que inicia dicho 
tutorial. De esta forma, al iniciar el servidor se abrirá automáticamente la ventana de 
la Fig. 7, con una tortuga que se podrá manipular y teleoperar. 

4.1 Práctica I: Introducción a ROS 

La primera práctica pretende ser meramente introductoria, con una explicación sobre el 
funcionamiento de ROS, sus elementos principales - nodos, topics y mensajes - y los 
métodos de comunicación entre ellos. Como apoyo interactivo de esta introducción al 
funcionamiento de ROS, se dispone una interfaz web, formada por un panel de 
visualización, uno de control y otro de lectura.  

 

La función del panel de visualización consiste en imitar los movimientos de la tortuga 

Fig. 7: Ventana creada por el tutorial turtlesim. Fuente: elaboración propia. 
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anterior, de modo que el usuario también pueda ver cómo se desplaza. Para ello, la 
posición de la tortuga se define por una variable con tres campos – x, y y theta -, que 
tiene su análoga en el servidor ROS, de tipo topic. 

Al enlazar las correspondientes variables, periódicamente se hace una llamada a get, de 
modo que, extrayendo la información necesaria del archivo de configuración y creando una 
instancia de Rossub, se subscribe al topic y se actualiza la información sobre la 
posición de la tortuga en cada instante. Además, se describe una línea con la trayectoria 
seguida por la tortuga. El panel de lectura simplemente muestra los valores numéricos 
recibidos. 

El panel de control, por su parte, sirve para que el usuario pueda desplazar a la 
tortuga. Para ello, se disponen cinco botones, cada uno de los cuales funciona de la 
misma forma, difiriendo únicamente el mensaje que envían. Al presionar el botón, se envía 
una orden set a una variable de movimiento del archivo de configuración, definida de tipo 
topic, enviando como parámetro el valor que se quiere asignar a esta variable. 

Ese valor se envía en forma de vector de seis componentes, los tres primeros indicando la 
velocidad lineal en m/s con la que se debe mover la tortuga en cada eje, y los otros 
tres, la velocidad angular. De este modo, la llamada a set hace que se publique dicha 
información sobre el topic en cuestión, provocando el desplazamiento de la tortuga. 

La Fig. 8 muestra la situación final tanto en el servidor (izquierda) como en la interfaz 
del cliente (derecha), tras enviar la secuencia de órdenes “FORWARD - ROTATE CCW - 
FORWARD - ROTATE CW - BACKWARD – STOP”.  

 

 
Fig. 8: Demostración de teleoperación – Práctica I. Fuente: elaboración propia. 

Se comprueba que efectivamente ambos responden de la forma esperada a las órdenes 
enviadas, por lo que ambas tortugas muestran la misma trayectoria. Por tanto, las órdenes 
de publicación funcionan correctamente. Además, el panel de lectura muestra datos acordes 
a la posición en la que se encuentra la tortuga en el instante final, por lo que se está 
subscribiendo y recibiendo los datos deseados. 
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4.2 Práctica II: Parámetros y servicios en ROS 

Esta práctica lo retoma donde lo deja la anterior, extendiendo aún más los conocimientos 
sobre el funcionamiento de ROS y adentrándose en los servicios y parámetros. 

Al igual que en caso anterior, se pone a disposición del usuario una interfaz de uso 
remoto para que pueda manipular las funcionalidades de ROS. Acompañando a ésta, se 
proporcionan unas instrucciones de uso que explican qué produce y cómo se produce cada 
acción en ROS. 

La nueva interfaz, además de todas las posibilidades de la anterior, ofrece nuevas 
funcionalidades. Por un lado, en la esquina superior derecha se permite cambiar la 
velocidad de movimiento de la tortuga, de modo que los botones del panel de control, en 
lugar de enviar siempre las mismas velocidades leen el valor correspondiente (lineal en 
el caso de FORWARD y BACKWARD; angular en ROTATE CCW y ROTATE CW) de los paneles, que 
serán las velocidades que envíen. Además, se añade un nuevo botón “Send movement”, que 
funciona como los anteriores, pero que envía ambas velocidades a la vez, de modo que se 
pueden describir trayectorias curvas. La demostración de este funcionamiento se aprecia 
en la Fig. 9. 

 
Fig. 9: Demostración del botón "Send movement" – Práctica II. Fuente: elaboración propia. 

 
Por otro lado, el panel de lectura añade también una nueva funcionalidad al permitir ser 
editado. Cuando se introduce un nuevo valor en cualquiera de los subpaneles, se hace un 
set de una variable de tipo servicio, haciendo que se llame al servicio ROS asociado 
/teleport_absolute. Este servicio teletransporta la tortuga a una nueva posición. Como 
argumento, se envía el valor que marca el panel, que será la posición absoluta a la que 
se envía la tortuga. La Fig. 10 muestra el resultado tras modificar los tres valores de 
la posición de la tortuga. 
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Fig. 10: Demostración del panel de lectura – Práctica II. Fuente: elaboración propia. 

 
El botón “Clear” también está asociado a una variable de tipo servicio. Al pulsarlo se 
hace la llamada al servicio ROS /clear, que borra la trayectoria seguida hasta el momento 
por la tortuga, cosa que también se puede apreciar en el panel de visualización. Su 
efecto se comprueba en la Fig. 11. 

 
Fig. 11: Demostración del botón "Clear" – Práctica II. Fuente: elaboración propia. 

 
Por último, el panel RGB de la esquina inferior derecha sirve para ver el funcionamiento 
de los parámetros. Cada subpanel tiene una variable de tipo parámetro asignada, de modo 
que al cambiar el valor de alguno de ellos se hace la llamada al set, y por tanto a 
RosSetParam, con el nuevo valor introducido. Esto provoca el cambio de color del fondo de 
la ventana en el que se mueve la tortuga. Adicionalmente, también se llama al servicio 
/clear únicamente para hacer efectivo el cambio en la ventana con la tortuga abierta por 
ROS (el parámetro sí ha cambiado pero no se visualiza el cambio hasta que no se hace la 
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llamada a este servicio). De nuevo, la 

Fig. 12 demuestra qué ocurre al cambiar los tres valores de este panel. 

 
 

Fig. 12: Demostración del panel RGB – Práctica II. Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2 Práctica III: Primer código en ROS 

Una vez entendidas las funcionalidades de ROS, se continúa las prácticas anteriores con 
una nueva en la que se enfrenta al alumno a su primer código en ROS.  

En este caso, al lado del panel de visualización aparece uno nuevo, el panel de 
programación. La idea consiste en escribir sobre él un código funcional en Python, 
valiéndose de las herramientas de la librería Python, y al pulsar el botón “Send code” se 
guarda el código en una cadena de caracteres, que se enviará como argumento de un set a 
su variable asociada en el servidor, de tipo código. Como se ha visto, el set de una 
variable de tipo código supone una instancia de Rosthread, que lanza un nuevo hilo en el 
cual se ejecuta dicho código. En caso de que el código contenga errores, el hilo dejará 
de ejecutarse. 

El reto que se propone al alumno es que desarrolle un código que haga que la tortuga 
cambie de dirección cuando vaya a colisionar con los límites de la ventana. Para ayudar 
al alumno, se proporciona también documentación sobre el módulo rospy y sus funciones. 

La solución que se ha propuesto, si bien no busca ser óptima, quiere demostrar que 
efectivamente el código enviado se ejecuta en paralelo. Sin embargo, demostrar en este 
caso el funcionamiento del nuevo panel es más complicado que los anteriores, puesto que 
es dinámico, y es difícil mostrarlo con imágenes. 

En este caso la tortuga se ha llevado a una posición cercana a los límites de la ventana, 
como se aprecia en la  

Fig. 13. 
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llamada a este servicio). De nuevo, la 

Fig. 12 demuestra qué ocurre al cambiar los tres valores de este panel. 

 
 

Fig. 12: Demostración del panel RGB – Práctica II. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 13: Demostración del panel de programación (Antes) - Práctica III. Fuente: elaboración propia. 
 

En esta situación, se envía el código desarrollado. Con él, el nodo /ripnode (que no es 
necesario iniciar puesto que ya se inicia automáticamente en el servidor) se subscribe al 
topic que contiene la posición de la tortuga, y si detecta que está demasiado cerca de 
los límites, activa una bandera. Si esta bandera está activa, el mismo nodo publica tres 
mensajes sobre el topic de velocidad: en primer lugar, uno de parada para evitar la 
colisión; en segundo, un movimiento lineal retrocediendo; y en tercer lugar, una rotación 
de 180˚. Finalmente, se vuelve a desactivar la bandera. El resultado de esta acción sobre 
la situación de la figura anterior es la que se muestra en la Fig. 14. 

Se ve por tanto que el código ha detectado que estaba cercano a la colisión y ha actuado 
sobre la tortuga. 

 

 
Fig. 14: Demostración del panel de programación (Después) - Práctica III. Fuente: elaboración propia. 
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5. Discusión 

ROS es un software muy potente, pero a la vez muy complejo para usuarios que no tienen 
una amplia base de programación. Como se ha expuesto, RIP ROS pone esta herramienta al 
alcance de usuarios no experimentados, bien para necesidades únicamente de teleoperación, 
control y extracción de información de una experiencia de ROS, sino también para 
iniciarse en el uso del programa. 

Este nuevo módulo desarrollado sobre la base de RIP pone ROS al alcance de un número 
ilimitado de usuarios de forma remota y gratuita, siendo todas las herramientas empleadas 
de código abierto. Y además trae consigo otra serie de ventajas, y es que no requiere 
potentes computadores en el lado del cliente, ni instalaciones o configuraciones de ROS, 
pues todo está siendo ejecutado en un servidor. Para poder aprovechar estas 
posibilidades, bastaría por tanto con un ordenador con conexión a Internet. 

No obstante, la principal limitación de RIP ROS se encuentra en el aprovechamiento de la 
potencia de ROS, puesto que no se permite manipular todo el abanico de posibilidades de 
las que dispone el programa, sino funcionalidades más básicas. Por tanto, para sectores 
que necesiten un uso avanzado de ROS, el módulo se queda corto puesto que no permite 
desarrollo. La ampliación en esta línea para hacer de RIP ROS una herramienta más 
completa sería un buen desarrollo futuro. 

Sin embargo, es importante comprender que el protocolo está orientado a un sector 
académico y pedagógico, en el que sí puede resultar muy interesante aprovechar el módulo 
que se ha implementado para el desarrollo de prácticas de laboratorio en titulaciones de 
la especialidad de robótica. El software ROS es uno de los más comúnmente exigidos en 
puestos laborales del campo de la robótica, por lo que para alumnos con esta formación y 
que aspiran a estos puestos es fundamental tener conocimientos de uso del programa. De 
esta forma, con la implantación de éste en el protocolo RIP se puede proporcionar una 
primera toma de contacto al alumno. 

Del mismo modo, lo dicho sobre el módulo concreto que se ha desarrollado en el proyecto 
es extensible al protocolo RIP en general. Esta herramienta proporciona al fin y al cabo 
un protocolo común de comunicación para el acceso remoto a laboratorios controlados por 
softwares. ROS no es más que otro ejemplo en una lista que va en aumento, y este proyecto 
pretende motivar a seguir engrosando esta lista y aplicar la metodología expuesta para la 
creación de nuevos módulos que permitan la comunicación y control de otras herramientas 
software. 

El potencial que demuestra RIP puede cambiar la forma en la que se imparten las prácticas 
de laboratorio en la enseñanza, más allá de la acuciante necesidad consecuencia de la 
pandemia. Y es que no solo va a permitir el control de los laboratorios por alumnos de 
una universidad, sino que facilita la transferencia de las experiencias en dichos 
laboratorios entre distintas instituciones académicas. Por un lado, entre instituciones 
de una misma rama se podrían compartir tecnologías y conocimientos sin necesidad de 
disponer de las mismas instalaciones en cada una de ellas. Por otro lado, entre 
titulaciones de distintas disciplinas, se podrían acercar softwares propios de otra 
especialidad de modo que puedan acceder a estas tecnologías sin necesidad de disponer de 
conocimientos de la misma, produciéndose así una polinización entre distintos campos de 
investigación. 

En definitiva, no únicamente RIP ROS, sino RIP en general es una herramienta con un gran 
potencial, que ofrece un cambio en el paradigma de las prácticas de laboratorio y que 
insta a las universidades a la colaboración en pro de una mejor enseñanza. 
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Resumen  

 
El aprendizaje de la arquitectura es un proceso vivo y en constante evolución, que 
depende del contexto social, cultural y tecnológico en el cual se desarrolla. Identificar 
las prácticas innovadoras del espacio de taller de proyectos permite, por un lado, 
comprender su proceso evolutivo y, por otro lado, construir desde un punto de vista 
crítico y reflexivo nuevas propuestas didácticas para un aprendizaje significativo de la 
profesión. Las categorías de análisis para la valoración y catalogación de prácticas 
están fundamentadas en las teorías del constructivismo, el pensamiento crítico y el 
contexto sociocultural local e internacional, lo cual permite construir una cartografía 
flexible, susceptible de crecimiento y profundización a lo largo del tiempo. Mapear estas 
experiencias críticas abre la posibilidad del intercambio de experiencias, creación de 
redes y divulgación académica, lo que fomenta la discusión acerca del carácter creativo, 
innovador y disruptivo de los espacios de aprendizaje de la arquitectura. 

Abstract 

Learning architecture is a living and constantly evolving process, which depends on the 
social, cultural and technological context in which it develops. Identifying the 
innovative practices of the project workshop space allows, on the one hand, to understand 
their evolutionary process and, on the other hand, to build new didactic proposals for a 
meaningful learning of the profession from a critical and reflective point of view. The 
categories of analysis for the assessment and cataloging of practices are based on the 
theories of constructivism, critical thinking and the local and international 
sociocultural context, which allows the construction of a flexible cartography, capable 
of growth and deepening over time. Mapping these critical experiences opens the 
possibility of exchanging experiences, creating networks and academic dissemination, 
which encourages discussion about the creative, innovative and disruptive nature of 
architecture learning spaces. 

 

Keywords: cartography, workshop-classroom, meaningful learning, experience, participation 
 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies 
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Introducción 

Este artículo sintetiza el Trabajo de Fin de Máster en Comunicación Arquitectónica de la 
Universidad Politécnica de Madrid y se centra en analizar distintas prácticas didácticas 
de la arquitectura como espacios de experimentación, enseñanza activa, aprendizaje 
significativo, construcción social del espacio y ámbitos de reflexión crítica de la 
didáctica proyectual, para construir una cartografía que permita visualizar la evolución 
del taller de arquitectura, y, desde distintos aspectos teóricos, hacer una reflexión 
crítica sobre sus cambios y recodificaciones a lo largo del tiempo. 
 
Este mapeo es relevante por dos motivos: 1) el modelo de sociedad en la que vivimos 
actualmente nos conduce a la inmediatez y el descarte constante de objetos, situaciones y 
experiencias, sin permitir que ninguno se posicione en el interior de las personas, 
transformándonos en seres inconscientes de nuestra propia realidad y entorno. Esto 
desemboca en formas de habitar insensibles e inconsecuentes con el contexto, la cultura y 
las relaciones interpersonales. 2) A pesar de existir estudios de casos, no se ha 
realizado una cartografía que permita tener una visión global e interrelacionada de estas 
experiencias de aprendizaje. 
  
El origen de este ejercicio es la desconexión que observamos entre los individuos y su 
entorno: la falta de apropiación e identificación con los espacios por parte de sus 
habitantes como un problema que va mucho más allá de la arquitectura y que cada día se 
agudiza más. La poca sensibilidad con los espacios tiene entre sus múltiples causas la 
cosmovisión de la época actual, donde todo es líquido: flexible, adaptable, reusable; 
pero no implica compromiso, por lo que no es necesaria una relación afectiva y profunda 
con objetos y lugares. Otra de las causas es la formación de los arquitectos y sus formas 
de ejercer la profesión desde el ego y no desde la participación.  
 
Frente a esta problemática, la responsabilidad de la academia es proponer experiencias de 
formación dirigidas a hacer conciencia de la importancia de implicarse con el espacio 
habitado. El taller de arquitectura, núcleo de la formación del arquitecto, tiene la 
obligación de reinventarse cada vez para responder a los nuevos desafíos sociales. Las 
metodologías activas en la didáctica proyectual deben dirigirse a alcanzar un aprendizaje 
significativo que promueva la participación, el disfrute del espacio y una actitud 
crítica frente a la profesión.  
 
La cartografía de experiencias críticas pretende identificar esas pedagogías radicales y 
desobedientes que han significado un repensar y redimensionar los alcances didácticos del 
taller de arquitectura con este fin. Se trata de mapear metodologías, estrategias, 
estructuras didácticas, rupturas conceptuales, procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
experiencias que puedan arrojar luz sobre las posibilidades de reinventar y transformar 
el aprendizaje de la arquitectura cuando los contextos se estancan en prácticas 
tradicionales y convencionales.  
 
Si la sociedad actual ha sido recodificada, es válido recodificar también las formas de 
aprender e intercambiar conocimiento, especialmente en el ámbito arquitectónico. 
Identificar estas innovaciones desde una catalogación a partir de categorías de análisis 
que permitan su valoración y la lectura integral de sus relaciones, lleva a recordar qué 
sucede cuando la didáctica de la arquitectura desobedece al convencionalismo tradicional 
y asume el riesgo de ser una experiencia crítica. 
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1. Contextualización 
La sociedad del conocimiento y consumo ha determinado cambios significativos en el 
comportamiento habitual de las personas y sus dinámicas de habitabilidad. Estos cambios 
responden según Bauman (2000) a la flexibilidad y adaptabilidad de la modernidad líquida, 
donde los referentes sociales, culturales, económicos y políticos se difuminan y 
fragmentan infinitamente imposibilitando posicionamientos sólidos, fomentando la 
diversidad y multiplicidad de posturas frente al mundo y sus problemáticas. Esta 
diversificación recodifica los convencionalismos tradicionales y promueve un aprendizaje 
de la realidad basado en la experimentación constante a través de acciones efímeras que 
dejan poco espacio a la reflexión del co-habitar, así mismo, produce egocentrismo, 
relaciones interpersonales desechables, poco significativas, caóticas, instantáneas y sin 
necesidad de compromisos a largo plazo.  
 
No obstante, dentro de la diversidad es posible encontrar otras experiencias de tipo 
crítico-reflexivo que conducen a la resignificación de la realidad, con marcas afectivas 
duraderas que refuerzan el sentido de corresponsabilidad, disfrute y emoción por el 
habitar. Tanto unos aprendizajes como otros tienen similar validez y representan 
distintas visiones de la mencionada modernidad líquida. Sin embargo, el interés se centra 
en el segundo tipo de experiencias porque encaran a la fragmentación y segregación 
espacial de nuestras ciudades, que tienen espacios privatizados aislados y acorazados, 
entre los cuales media un espacio público degradado, desolado, inseguro y peligroso 
(Ramírez Quirós, 2013). Estas experiencias promueven posicionamientos críticos e impulsan 
un repensar de las formas de aprendizaje de la arquitectura en la Universidad para un 
hábitat más consciente. Si nuestra percepción del mundo ha sido recodificada, ¿no es 
válido recodificar también nuestras formas de aprendizaje e intercambio social del 
conocimiento? El aprendizaje de la arquitectura depende de la experiencia directa con el 
otro y con el espacio. Ahí, donde se juntan las personas se construyen relaciones de 
reciprocidad y afecto (Ríos et al., 2016). 

1.1 Formas de ejercer la arquitectura y didáctica del oficio 

Así como hay una diversidad de visiones frente a la realidad, hay infinidad de posiciones 
para ejercer la arquitectura. Por un lado, se busca convertirse en un starchitect,1con 
producción de infraestructuras al servicio del poder, generando “piezas geniales de arte 
moderno” (Sánchez-cuenca, 2009, pp. 85) sin un verdadero aporte al hábitat responsable. 
Por otra parte, las ciudades y la arquitectura “pueden ser observadas como un espacio 
simbólico que representa las visiones que el ser humano tiene con respecto al medio 
ambiente que habita” (Lotito Catino, 2009, pp. 15), desde una posición más reflexiva y 
participativa. Entre ambos extremos encontramos matices de arquitectos que producen desde 
obras museísticas técnica y conceptualmente bien elaboradas hasta espacios de vínculo 
para el intercambio social, fomento de la ciudadanía responsable y consideración de 
distintas transversalidades como la digitalización, interculturalidad, inclusión, 
sostenibilidad, participación, transferencia de saberes, etc.) 
 
El posicionamiento del arquitecto depende de su aprendizaje y éste de los sistemas 
didácticos de las escuelas de arquitectura en universidades e institutos. La mencionada 

                                                           
1 Starchitect es un acrónimo popularmente utilizado para describir arquitectos cuya celebridad y aclamación 
pública los han convertido en ídolos del mundo de la arquitectura. El estatus de celebridad generalmente se 
asocia con la novedad vanguardista y propuestas arquitectónicas de impacto mediático. 
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1. Contextualización 
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diversidad y multiplicidad de posturas frente al mundo y sus problemáticas. Esta 
diversificación recodifica los convencionalismos tradicionales y promueve un aprendizaje 
de la realidad basado en la experimentación constante a través de acciones efímeras que 
dejan poco espacio a la reflexión del co-habitar, así mismo, produce egocentrismo, 
relaciones interpersonales desechables, poco significativas, caóticas, instantáneas y sin 
necesidad de compromisos a largo plazo.  
 
No obstante, dentro de la diversidad es posible encontrar otras experiencias de tipo 
crítico-reflexivo que conducen a la resignificación de la realidad, con marcas afectivas 
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entre los cuales media un espacio público degradado, desolado, inseguro y peligroso 
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un repensar de las formas de aprendizaje de la arquitectura en la Universidad para un 
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válido recodificar también nuestras formas de aprendizaje e intercambio social del 
conocimiento? El aprendizaje de la arquitectura depende de la experiencia directa con el 
otro y con el espacio. Ahí, donde se juntan las personas se construyen relaciones de 
reciprocidad y afecto (Ríos et al., 2016). 
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para el intercambio social, fomento de la ciudadanía responsable y consideración de 
distintas transversalidades como la digitalización, interculturalidad, inclusión, 
sostenibilidad, participación, transferencia de saberes, etc.) 
 
El posicionamiento del arquitecto depende de su aprendizaje y éste de los sistemas 
didácticos de las escuelas de arquitectura en universidades e institutos. La mencionada 
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recodificación también ha marcado la evolución de esta didáctica desde una educación 
conductista centrada en el objeto de estudio, los contenidos curriculares y las normas de 
comportamiento hasta diversificarse para comprender las relaciones objetos-sujetos, 
intercambiar no solo contenidos sino experiencias y hacer reflexiones críticas sobre las 
normas, su aplicabilidad y efectividad. 
 
El núcleo central de la formación del arquitecto es el aula-taller de arquitectura, 
espacio de aprendizaje constructivista para desarrollar propuestas de diseño que 
resolverán las problemáticas planteadas a través de distintas estrategias de 
experimentación, investigación, crítica y construcción de espacios (Machado, n.d.). 
Independientemente de los temas o contenidos, la metodología del taller es la base 
fundamental de la didáctica de la arquitectura tradicionalmente relacionada con modelos 
pedagógicos de aprendizaje activo en la que un instructor guía a los estudiantes en el 
descubrimiento de estrategias para solucionar problemas de espacio (Masdéu, 2017). Así 
mismo, Moreno Plazas (2016), identifica al taller “como un ejercicio de aprendizaje 
social entre los mismos estudiantes” (pp. 57) ya que implica la aplicación de estrategias 
pedagógicas cooperativas para construir conocimiento y fomentar aprendizajes basados en 
la participación. De esta forma, tres conceptos son esenciales para entender la esencia 
el Taller de Arquitectura como un lugar de experimentación y construcción de 
conocimiento, los cuales están directamente relacionados con sus actores (docentes, 
estudiantes y comunidad): entrenamiento, aprendizaje y acción. 
 
El concepto de entrenamiento recae en la metodología usada por el docente, el cual más 
que un profesor, se considera un tutor o guía que acompaña el proceso creativo de los 
participantes. La didáctica del taller tradicional es bien conocida y se fundamenta en la 
teoría del “aprender haciendo” de John Dewey, donde predominan los aspectos prácticos 
sobre los teóricos, el constructivismo, la intuición, creatividad e imaginación en el 
proceso proyectual (Correal Pachón & Verdugo Reyes, 2011).  
 
El aprendizaje es el resultado de las propuestas didácticas del taller y depende del 
proceso interno de cada uno de los participantes, quienes van construyendo sus saberes y 
habilidades, a partir de sus intereses y conocimientos previos. Los estilos de 
aprendizaje en la arquitectura pueden clasificarse en cuatro: 1) estilo activo (personas 
implicadas y espontáneas), 2) estilo reflexivo (personas analíticas, prudentes y 
distantes), 3) estilo teórico (personas lógicas, metódicas y estructuradas) y, 4) estilo 
pragmático (personas experimentales y decididas a actuar) (Cantú Hinojosa, 2004). 
 
La acción se identifica con el trabajo práctico-concreto y con la dimensión de impacto 
sociocultural de la arquitectura. La idea de que el aprendizaje se da a través del 
contacto directo con la realidad, con los habitantes y con el contexto. Este actuar se 
relaciona con el intercambio de experiencias del estudiante con los otros actores, el 
trabajo en equipo y el aprendizaje social de la arquitectura. “Lev Vigotsky plantea que 
solo en un contexto social se logra aprendizaje significativo” (Correal Pachón & Verdugo 
Reyes, 2011, pp. 85). Incluso hoy en día, la tendencia del taller está en la importancia 
del proceso de creación conjunta, la interdisciplinariedad, el intercambio de saberes y 
la valoración del otro antes que en el producto final diseñado (Ríos et al., 2016). 
 
El aprendizaje activo ha evolucionado desde la búsqueda de una composición meramente 
estética hacia la integralidad e interdisciplinariedad en ejercicios más complejos que 
superan el diseño formal de la arquitectura. La transición de lo conductual a lo 
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constructivista cambia la centralidad en los contenidos curriculares por la significación 
de las experiencias en la formación del arquitecto. 
 
Ormrond (2008) explica en su libro Aprendizaje humano que Jean Piaget (1896-1980) propone 
que el mayor desarrollo intelectual está en las experiencias vivenciales a las que se 
enfrentan los individuos. Por tanto, los contenidos curriculares quedan, en segundo plano 
frente al aprendizaje empírico. No importa tanto qué se aprende sino cómo y para qué se 
aprende. 
 
Las teorías de la psicología genética de Piaget sobre la construcción del conocimiento 
(Rivero García, 2012) y del aprendizaje significativo de Ausubel (Rodríguez Palmero, 
2004) demuestran que, a través de ejercicios de acomodación y asimilación de las 
experiencias significativas, se puede llegar a un aprendizaje vital que se traduce en la 
apropiación y la identidad con el lugar. Para Rivero (2012) todos los seres humanos 
mantienen interacciones con su entorno y esta interacción tiende a buscar el equilibrio 
entre lo funcional, lo emocional, lo sensorial y lo simbólico. De tal forma que estas 
interacciones fomentan la identificación con el lugar. 
 
El aprendizaje significativo de la arquitectura se fundamenta en propiciar estas 
interacciones vivenciales a través de varias estrategias didácticas tales como el 
Aprender Haciendo desarrollado por John Dewey (1859-1952), al aprendizaje basado en 
problemas y proyectos, la clase invertida o el aprendizaje basado en el juego. Este 
último está fundamentado en las teorías del juego y en la propuesta de Johan Huizinga 
(1972) sobre el Homo Ludens y el disfrute de la actividad lúdica.  
 
La propuesta del aprendizaje a través del juego en el entorno universitario para la 
formación de arquitectos tiene una intención mucho más profunda pues implica el recuperar 
todo un sistema de percepciones sensoriales y relaciones interpersonales que se han 
desvanecido a lo largo de la formación científica del bachillerato y de la misma 
universidad. Para Aman et al. (2011) el juego puede convertirse en una propuesta de 
innovación educativa que permite el desarrollo de la creatividad, la estimulación de la 
percepción, la empatía por el otro y las capacidades de relación interpersonal. La 
apuesta por la creatividad y el sentido heurístico del ser humano a través de lo lúdico 
busca reconectarlo con su entorno y con su realidad. Sin embargo, la estructura 
organizacional del sistema educativo todavía considera estas prácticas como poco 
académicas (Domínguez, 2015). 

1.2 Responsabilidad Social de la Arquitectura 

Por otra parte, la formación de arquitectos al servicio de la sociedad se fortalece con 
el enfoque de responsabilidad social universitaria, RSU, (concepto derivado en parte del 
enfoque de responsabilidad social empresarial), el cual establece que toda la formación, 
conocimiento y servicios ofrecidos a la sociedad por parte de las instituciones de 
educación superior, buscan responder a las necesidades de transformación social de su 
contexto. Para el profesor François Vallaeys (2007) la RSU es “una estrategia de gerencia 
ética e inteligente de los impactos que genera la organización en el entorno humano, 
social y natural”. En ese sentido, la red RSU de la Asociación de Universidades Jesuitas 
en América Latina, AUSJAL, en el año 2014 propone un sistema de gestión que busca 
producir impactos en cinco áreas integradas: impactos educativos, cognoscitivos y 
epistemológicos, sociales, de funcionamiento organizacional y ambientales.  
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ética e inteligente de los impactos que genera la organización en el entorno humano, 
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Para una formación integral de futuros profesionales con impacto en la sociedad, la 
AUSJAL (2014) propone transversalizar estos criterios en los programas curriculares: 
 
 Desarrollar procesos formativos basados en problemáticas reales previamente 

diagnosticadas. 
 Proponer respuestas para la transformación social. 
 Fomentar la reflexión crítica del contexto. 
 Desarrollar alta capacidad técnica e interdisciplinar. 
 Actuar a partir de experiencias vivenciales de contacto directo con la realidad. 
 Innovar científica, pedagógica y socialmente. 
 Propiciar la corresponsabilidad y la cooperación de la comunidad externa. 
 Institucionalizar procesos de RSU. 
 
En el caso de la arquitectura, el enfoque de RSU en el taller se da a través de 
metodologías como el Aprendizaje-Servicio (ApS) (Rodríguez Gallego, 2014), que fomenta 
procesos proyectuales centrados en las necesidades de la población, inclusión, enfoque de 
género, participación ciudadana, corresponsabilidad en la gestión, empoderamiento de la 
ciudadanía, etc. Estos aprendizajes van más allá de lo arquitectónico, pero están 
directamente ligados a ello. Los talleres de arquitectura participativa se han convertido 
en la esencia del desarrollo del espacio sensible (García Ramírez, 2012), que no es otra 
cosa que el producto de la participación, la apropiación y la conexión de los habitantes 
con su entorno.  
 
Finalmente, la construcción de conocimiento puede alcanzar mayor significancia si se 
participa en experiencias de transferencia de saberes a otros actores. Según el método de 
enseñanza audiovisual de Edgar Dale (Domingo Peña et al., 2016) la transferencia de 
conocimiento implica un compromiso total con la actividad, la necesidad de sistematizar 
los resultados para comunicarlos a los demás actores y el sentido de corresponsabilidad 
en los procesos de desarrollo. De cierta forma, la devolución a la sociedad de las formas 
de aprender a habitar logra una implicación total y el compromiso de todos los actores, 
más allá de la profesión. 
 
A partir de estas premisas se definen las categorías para la catalogación de experiencias 
críticas y el mapeo de los casos de estudio. 

2. Desarrollo Metodológico 

El objetivo de la investigación es mapear las prácticas críticas para el aprendizaje de 
la arquitectura, categorizándolas a partir de aspectos teóricos, enfoques y metodologías 
didácticas de la disciplina, con el fin de levantar una primera línea base, flexible y 
susceptible de modificación. Esto permitirá el intercambio de experiencias y la 
divulgación académica para la reflexión y discusión sobre la experimentación e innovación 
pedagógicas. 
 
Este mapeo surge de la convicción de que la mejor forma de aprender a proyectar 
arquitectura es cuestionando y revolucionando las formas tradicionales de la didáctica de 
la disciplina. 
 
Beatriz Colomina (2012) llama pedagogías radicales a estas experimentaciones subversivas 
que en el ámbito de lo académico no buscan otra cosa más que llamar a la reflexión de 
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docentes y sobretodo de estudiantes sobre el papel de la arquitectura en los aspectos 
sociales, políticos, económicos, técnicos y culturales, buscando iniciativas para una 
pedagogía progresista y crítica de la arquitectura. Se trata pues, de identificar 
aquellos experimentos didácticos que suponen un cambio o una propuesta para transformar 
el aprendizaje tradicional de la arquitectura, desde las revueltas estudiantiles de 1968 
a las acciones radicales en términos sociales y tecnológicos de los últimos tiempos.  
 
Como propuesta metodológica y conceptual se usa la construcción de este mapeo como una 
herramienta que permite la representación técnica y gráfica de datos en un diagrama para 
lograr una comunicación visual que incentiva el análisis y la reflexión. En ese sentido, 
“la cartografía habilita un escenario para la construcción de conocimiento colectivo y, a 
partir de allí, posibilita una acción transformadora” (Osorio Campillo & Sánchez, 2011, 
pp. 33) 
 
Inicialmente, la cartografía es un instrumento descriptivo, pero permite realizar 
análisis diagnósticos y reflexionar sobre propuestas de cambio, relacionar conjuntos de 
acciones, proyectar posibles escenarios futuros, e identificar relaciones opuestas, 
conflictivas, neutras e incluso inexistentes. (Osorio Campillo & Sánchez, 2011). 
 
Es importante destacar que esta cartografía no es definitiva, ni está terminada. Al 
contrario, seguirá creciendo, bifurcándose, alimentándose y profundizando cada componente 
para consolidar lecturas y visiones, generar relaciones y conexiones, más allá de la 
ubicación geográfica o temporal de las prácticas críticas catalogadas. 
 

“(…) Se trata, en síntesis, de una forma de trabajo dinámica y divertida que permite 
formar consciencia del espacio que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno 
natural y cultural, próximo y lejano y, al mismo tiempo, construir un nuevo concepto 
colectivo de necesidad y responsabilidad social” (Preciado, Restrepo y Velasoc en Osorio 
Campillo & Sánchez, 2011, pp.33). 

2.1. Parámetros para la categorización 

Para esta cartografía se partió de tres supuestos sobre la didáctica de la arquitectura. 
Primero, por su propia naturaleza, la arquitectura implica un aprendizaje activo y por 
ende constructivista. Segundo, la didáctica tradicional de la arquitectura se fundamenta 
en el método proyectual de diseño. Y, tercero, el espacio convencional para la didáctica 
es el aula-taller. Bajo estas premisas, se indagó sobre distintas prácticas y 
experimentaciones publicadas que después de su análisis fueron catalogadas siguiendo las 
siguientes categorías: 
 
 Experimentación creativa: centradas en la reflexión de la composición, el diseño y el 

proceso proyectual. 
 Experimentación sensorial: centradas en la dimensión fenomenológica del aprendizaje de 

la arquitectura. 
 Prácticas lúdicas: centradas en la teoría del juego y del disfrute. 
 Aprendizaje participativo y cooperativo: centradas en la dimensión social de la 

arquitectura. 
 Aprendizaje-Servicio: centradas en el desarrollo humano y sostenible de la población. 
 Transferencia de conocimiento a otros actores: centradas en la democratización de los 

saberes. 
 



61

International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

docentes y sobretodo de estudiantes sobre el papel de la arquitectura en los aspectos 
sociales, políticos, económicos, técnicos y culturales, buscando iniciativas para una 
pedagogía progresista y crítica de la arquitectura. Se trata pues, de identificar 
aquellos experimentos didácticos que suponen un cambio o una propuesta para transformar 
el aprendizaje tradicional de la arquitectura, desde las revueltas estudiantiles de 1968 
a las acciones radicales en términos sociales y tecnológicos de los últimos tiempos.  
 
Como propuesta metodológica y conceptual se usa la construcción de este mapeo como una 
herramienta que permite la representación técnica y gráfica de datos en un diagrama para 
lograr una comunicación visual que incentiva el análisis y la reflexión. En ese sentido, 
“la cartografía habilita un escenario para la construcción de conocimiento colectivo y, a 
partir de allí, posibilita una acción transformadora” (Osorio Campillo & Sánchez, 2011, 
pp. 33) 
 
Inicialmente, la cartografía es un instrumento descriptivo, pero permite realizar 
análisis diagnósticos y reflexionar sobre propuestas de cambio, relacionar conjuntos de 
acciones, proyectar posibles escenarios futuros, e identificar relaciones opuestas, 
conflictivas, neutras e incluso inexistentes. (Osorio Campillo & Sánchez, 2011). 
 
Es importante destacar que esta cartografía no es definitiva, ni está terminada. Al 
contrario, seguirá creciendo, bifurcándose, alimentándose y profundizando cada componente 
para consolidar lecturas y visiones, generar relaciones y conexiones, más allá de la 
ubicación geográfica o temporal de las prácticas críticas catalogadas. 
 

“(…) Se trata, en síntesis, de una forma de trabajo dinámica y divertida que permite 
formar consciencia del espacio que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno 
natural y cultural, próximo y lejano y, al mismo tiempo, construir un nuevo concepto 
colectivo de necesidad y responsabilidad social” (Preciado, Restrepo y Velasoc en Osorio 
Campillo & Sánchez, 2011, pp.33). 

2.1. Parámetros para la categorización 

Para esta cartografía se partió de tres supuestos sobre la didáctica de la arquitectura. 
Primero, por su propia naturaleza, la arquitectura implica un aprendizaje activo y por 
ende constructivista. Segundo, la didáctica tradicional de la arquitectura se fundamenta 
en el método proyectual de diseño. Y, tercero, el espacio convencional para la didáctica 
es el aula-taller. Bajo estas premisas, se indagó sobre distintas prácticas y 
experimentaciones publicadas que después de su análisis fueron catalogadas siguiendo las 
siguientes categorías: 
 
 Experimentación creativa: centradas en la reflexión de la composición, el diseño y el 

proceso proyectual. 
 Experimentación sensorial: centradas en la dimensión fenomenológica del aprendizaje de 

la arquitectura. 
 Prácticas lúdicas: centradas en la teoría del juego y del disfrute. 
 Aprendizaje participativo y cooperativo: centradas en la dimensión social de la 

arquitectura. 
 Aprendizaje-Servicio: centradas en el desarrollo humano y sostenible de la población. 
 Transferencia de conocimiento a otros actores: centradas en la democratización de los 

saberes. 
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La catalogación incluye la identificación de cuatro ámbitos pedagógicos en cada una de 
las experiencias, esto permite hallar conexiones, secuencias y oposiciones entre ellas: 
 
 Enfoques didácticos:  

 Positivista – interés técnico/científico de la arquitectura;  
 Social Humanista – Interés social y cultural de la arquitectura;  
 Crítico – interés crítico/reflexivo de la arquitectura. 

 Transversalidades:  
 Alta calidad técnica y estética;  
 Responsabilidad Social;  
 Enfoque de género;  
 Sostenibilidad;  
 Desarrollo tecnológico digital. 

 Sujetos de aprendizaje:  
 Individuo – estudiante (aprendizaje individual);  
 Equipo de trabajo – pares (aprendizaje colaborativo);  
 Estudiantes y Comunidad (aprendizaje cooperativo, comunitario);  
 Globalidad – ciudadanía (aprendizaje en sociedad). 

 Niveles de aprendizaje activo:  
 Imitación – reproducción;  
 Aprendizaje social – intercambio y argumentación;  
 Hacer / crear – experimentar y proyectar;  
 Transferencia a otros actores – entrenamiento y capacitación. 

2.2. Hitos de las prácticas críticas 

Para comprender la evolución del proceso proyectual y la metodología del taller es 
necesario mapear las prácticas que han suscitado innovaciones y transformaciones en el 
proceso de aprendizaje a lo largo de un periodo determinado. Para esto se identificó el 
antecedente referencial del actual taller de arquitectura y se lo ubicó en el atelier de 
la Escuela de Bellas Artes de París a finales del siglo XIX. Otro punto referencial es la 
creación de la Bauhaus por su trascendental influencia en la estructura del actual aula-
taller. El tercer punto referencial son los movimientos estudiantiles y culturales 
alrededor de 1968 en todo el mundo ya que significan una ruptura drástica con el 
convencionalismo pasado. Estos hitos sirven como marco de soporte para el diseño de la 
cartografía. 

3. Cartografía de prácticas críticas 
La cartografía recoge inicialmente alrededor de cuarenta experiencias publicadas y 
mapeadas a lo largo de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, con presencia de escuelas 
históricamente tradicionales como la Architectural Association, la Bauhaus o la Cooper 
Union y otras contemporáneas, emergentes y locales en cada región. Todas transitan a lo 
largo del mapa caracterizadas en base a las categorías predefinidas, incitando el 
análisis y la generación de conexiones entre ellas. 
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La cartografía resultante está disponible para su visualización accediendo al enlace 
https://bit.ly/3mnRytH. 
 
La figura 1 muestra la diagramación usando el software libre especializado. Las burbujas 
pequeñas de colores representan las prácticas que han sido catalogadas. Las burbujas 
grises muestran las seis grandes categorías, las flechas muestran las posibles relaciones 
entre unas y otras experiencias y en la parte inferior está la leyenda para la 
comprensión del mapa. 
 

 
Fig. 1: Cartografía de prácticas críticas. Fuente: González, J. (2020) 
 
La figura 2 muestra la burbuja genérica para catalogar las experiencias. En el centro en 
letra cursiva aparece el nombre de la experiencia y la ubicación geográfica de ésta. La 
etiqueta superior izquierda muestra el año o temporalidad de la práctica. La etiqueta 
inferior es desplegable y contiene el detalle, análisis de la experiencia y fuentes de 
referencia. En la parte derecha se puede identificar las valoraciones de la práctica de 
acuerdo con cada una de las características pedagógicas explicadas anteriormente: 1) 
Enfoques didácticos, 2) Transversalidades, 3) Sujetos de aprendizaje y 4) Niveles de 
aprendizaje activo. Finalmente, en la parte superior se puede ver una imagen de la 
práctica y los enlaces a sitios web o redes sociales para ampliar la información. 
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Fig. 2: Leyenda de catalogación. Fuente: González, J. (2020) 

3. Conclusiones 
Las experiencias catalogadas se seleccionaron con criterios de novedad y ruptura de entre 
prácticas anunciadas como críticas de la didáctica de la arquitectura. Cada una se ha 
examinado desde aspectos clave en la evolución de la didáctica desde finales del siglo 
XIX hasta nuestros días y en sus propios contextos geográficos y culturales. Las 
prácticas críticas aparecen como una forma de reaccionar a los modelos estáticos, 
vigentes e institucionalizados del aprendizaje de la arquitectura con el fin de alcanzar 
una emancipación que permita la evolución de la práctica de la profesión (Nieto 
Fernández, 2014). 
 
Vista desde la perspectiva temporal se ha podido identificar cuatro puntos de inflexión 
del taller de arquitectura: 1) el periodo de vanguardias de inicio del siglo XX como una 
ruptura radical y crítica con las escuelas clásicas de arquitectura, por ejemplo, la 
Architectural Association, los Vjutemas o la Bauhaus. 2) Los movimientos subversivos de 
1967 en Valparaíso, 1968 en París y 1969 en Yale (Colomina, 2012), que se reflejan en 
exploraciones creativo-sensoriales, sociológicas y tecnocienfíficas del espacio para 
criticar las tradiciones modernistas de la primera mitad del siglo XX, como la Cooper 
Union, la Internacional Situacionista y la Escuela Superior de Proyectación de Ulm. 3) La 
consolidación de la tecnología digital a finales del siglo XX, con la posibilidad de 
crear imágenes fotorrealistas y en movimiento que facilitan la inmersión, la realidad 
virtual y las secuencias matemáticas aplicadas al diseño abstracto, por ejemplo, los Fab 
Labs del Massachusetts Institute of Technology. 4) La crisis socioeconómica del año 2008 
que obligó a una reinvención de la profesión y la aparición de colectivos 
interdisciplinarios que se centran en el aprendizaje social, crítico y colaborativo de la 
arquitectura, introduciendo perspectivas de sostenibilidad ambiental, participación 
ciudadana y valoración social de la profesión. 
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A partir de este contexto temporal, las experiencias cartografiadas se relacionan desde 
distintos ámbitos de análisis. El primero de ellos es la agrupación de experiencias por 
el enfoque didáctico del taller, es decir, por el énfasis puesto en el diseño 
arquitectónico. La cartografía muestra que la arquitectura, y su didáctica, pasó del 
esteticismo neoclásico al purovisualismo de las vanguardias, de ahí al funcionalismo 
moderno y al estudio del lenguaje formal-técnico-científico para llegar al uso de 
técnicas sociológicas y la inclusión de preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad 
socioambiental y económica de la arquitectura. Esto último implica pensar la arquitectura 
no como una disciplina aislada de diseño del espacio sino como una totalidad 
interdisciplinaria y de aprendizaje cooperativo. 
 
Desde el ámbito de los sujetos de aprendizaje se puede notar que la mayoría de las 
experiencias están centradas en el desarrollo de habilidades de diseño del individuo cuyo 
producto es un objeto arquitectónico. Estas prácticas son las más antiguas y responden a 
la visión descrita del starchitect. Sin embargo, hay prácticas radicales más 
contemporáneas que se centran en procesos proyectuales de equipo e incluso algunas llegan 
al diseño participativo involucrando a la comunidad de futuros usuarios. Finalmente, en 
este análisis, se encontró una experiencia de aprendizaje que se basa en la transferencia 
del conocimiento desde los estudiantes hacia otros actores como elemento clave del 
aprendizaje significativo (Taller Futuros arquitectos formadores en Alicante). 
 
Desde el ámbito de las transversalidades se concluye que las experiencias más disruptivas 
son aquellas enfocadas en aspectos de innovación social y tecnológica, como el uso de la 
tecnología digital para la virtualidad, los talleres con enfoque de género y las 
prácticas lúdicas y de disfrute aplicadas al aprendizaje. Estas pocas prácticas tienen 
una riqueza propositiva en el desarrollo de soluciones creativas impensables en contextos 
pasados. Se caracterizan por romper la dinámica tradicional del aula-taller y desarrollar 
sus actividades en otros espacios de interacción con actores sociales y colaboradores 
externos al proceso de aprendizaje.  
 
Al valorar el ámbito del aprendizaje activo se percibe que, a pesar de que las 
experiencias enuncian la autonomía y responsabilidad propia en la toma de decisiones de 
diseño de los estudiantes, los docentes tratan de mantener un control casi obsesivo por 
el proceso de aprendizaje y por el resultado final. Pocas son las experiencias que 
proponen la libertad, el pensamiento crítico y el aprendizaje a partir del error como 
base de su propuesta. Las sistematizaciones analizadas solo muestran éxitos en los 
procesos y pocas reflexionan sobre los desaciertos de su experiencia. En este sentido se 
debe destacar las propuestas de la Architectural Association, que prescindió de programas 
preestablecidos y permitió que docentes y estudiantes exploren sus intereses a lo largo 
de la formación sin centrarse en el acierto de los productos finales, y el taller 
Especulacciones de la ETSAM que no parte de los contenidos curriculares si no que deja que 
los resultados surjan y sirvan como parte del análisis y reflexión para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
La construcción de esta cartografía permite la inclusión progresiva de nuevas 
experiencias, su crecimiento y ampliación. Así mismo, su divulgación abrirá la 
posibilidad del intercambio y difusión de experiencias, promoverá la relación, el 
contacto entre actores y la creación de redes académicas para la discusión sobre el 
carácter creativo, innovador y disruptivo de los espacios de aula-taller de arquitectura. 
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El aprendizaje de la arquitectura es un proceso vivo y en constante evolución, por esta 
razón, la mayoría de las prácticas estudiadas tienen un ciclo de vida muy corto, 
convirtiéndose en motivación, pretexto para nuevas propuestas, buenas intenciones o malos 
recuerdos. Pero todas fueron producto de inquietudes por transformar la didáctica de su 
momento. No se debe perder de vista el potencial de esta herramienta, pues a pesar de la 
actual situación burocrática y de escalamiento académico de la docencia universitaria, 
las motivaciones para la innovación didáctica están en la reflexión sobre los 
aprendizajes significativos desde por la ruptura, la desobediencia y el inconformismo 
frente a lo convencional.  
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Resumen  

Como solución al comportamiento pasivo en el aula, la técnica de Role-Playing ha sido 
ampliamente considerada y utilizada en el nivel universitario para la enseñanza y el 
desarrollo de habilidades y aprendizajes en el alumnado. Este paper tiene como objetivo 
mostrar una novedosa aproximación a la sociología de género utilizando dicha dinámica en 
el doble grado de Sociología y Ciencias Políticas. Los roles trabajados fueron partidos 
políticos, grupos de interés y asociaciones. El debate se estructuró en cuatro grandes 
temas y subtemas: 1) Representaciones de género, 2) economía y poder, 3) violencia de 
género y 4) el cuerpo de las mujeres. Esta estrategia pedagógica ha potenciado el 
pensamiento crítico del alumnado, así como la mejora de su capacidad de comunicación y de 
relación de conceptos, entre otras. Además, ha permitido al alumnado transferir los 
conocimientos teóricos aprendidos en el aula a diversos fenómenos sociales relevantes y 
de actualidad.  

Abstract  

As a solution to passive behaviour in the classroom, the Role-Playing technique has been 
widely considered and used at university level for teaching and developing skills and 
learning in students. This paper aims to show a novel approach to learning about 
sociology of gender using this dynamic in Sociology and Science Policies degree. The 
roles worked on were political parties, interest groups and associations and the debate 
were structured around four main themes and sub-themes: 1) gender representations 2) 
economy and power 3) gender violence and 4) women's bodies. This pedagogical strategy has 
strengthened the critical thinking of the students, as well as improving their capacity 
for communication and social skills, among others. Furthermore, it has allowed them to 
transfer the theoretical knowledge learned in the classroom to various relevant and 
current social phenomena. 

 

Keywords: género, igualdad, role-playing, innovación docente, educación superior 
Gender, equality, role-play simulation, teaching innovation, higher education 
 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies  
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learning in students. This paper aims to show a novel approach to learning about 
sociology of gender using this dynamic in Sociology and Science Policies degree. The 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto de la innovación docente 
 
La docencia universitaria tradicional experimenta un proceso de cambio y necesita de una 
adaptación a las nuevas circunstancias determinadas por las nuevas tecnologías y el 
acceso a la información. El conocimiento al que tiene acceso el alumnado se ha 
incrementado exponencialmente, lo que lleva a realizar adaptaciones en la manera de 
explicar los contenidos y profundizar en ellos. En este escenario, la innovación en la 
explicación de contenidos teóricos se torna fundamental con el fin de fomentar la 
participación y la motivación en el aprendizaje.  
 
En este contexto, se han ido instaurando nuevas herramientas como el Role-Playing o juego 
de roles. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada para el aprendizaje de 
contenidos y en la enseñanza de habilidades interactivas en el ámbito universitario 
(Martín, 1992). Se considera como una solución al comportamiento pasivo en el aula para 
el desarrollo de habilidades y aprendizajes.   
 
El role-playing o juego de roles se define como una dinámica de grupo en la que el 
alumnado representa un rol o un papel según distintas situaciones o escenarios propuestos 
(Mcsharry & Jones, 2000). Para Dosso (2009), la importancia reside en la capacidad de 
representar la realidad poniéndose en el papel del otro, de manera que la empatía 
adquiere un rol importante. El objetivo de esta dinámica pedagógica es estimular la 
improvisación y la capacidad de adaptación a distintas circunstancias planteadas. Además, 
favorece la toma de decisiones y el espíritu crítico.  De acuerdo con Krain & Lantis 
(2006: 396), “los ejercicios de simulación, como el juego de roles, mejoran la 
experiencia educativa ya que promueven el pensamiento critico y las habilidades 
analíticas, ofreciendo a los estudiantes un nivel más profundo en la dinámica de 
intercambio político, el fomento de las competencias de comunicación oral y escrita y el 
fomento de la confianza de los estudiantes”.  
 
El objetivo de la presente comunicación es relatar la utilización de un role-playing como 
estrategia pedagógica basada en una temática de vigente actualidad como son los asuntos 
concernientes a la desigualdad de género. La técnica se desarrolló en dos grupos 
universitarios del doble Grado de Sociología y Ciencias Políticas en el marco de la 
asignatura de Estructura Social y Sociología General y, específicamente, en el tema sobre 
sociología de género.  
 
Esta asignatura se imparte en el primer curso del grado de dicha titulación. Tiene como 
objetivo ofrecer al alumnado, que recién se ha incorporado en la titulación, una visión 
general de los planteamientos teóricos y metodológicos que se desarrollarán a lo largo 
del grado.  Su propósito es clarificar y afianzar conceptos generales de posterior 
aplicación. Entre las competencias de la asignatura no se espera un dominio y profundidad 
de las grandes teorías sociales sino una visión general del contexto y la adquisición de 
pequeñas lógicas relacionales entre ellos. La aplicación de una dinámica como el role-
playing, supone una herramienta muy útil para, de una manera interactiva, afianzar los 
conceptos teóricos, ser capaz de debatirlos y relacionarlos con la realidad social. Si 
bien, la dinámica del role-playing, es de sobra conocida por los docentes y profesionales 
de este ámbito, la presente comunicación apunta a la novedad en la temática de estudio, 
la sociología de género y la manera de generar el debate a través de noticias y temáticas 
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de actualidad. El posicionamiento y la defensa de argumentos contrarios en la estructura 
de debate es una dinámica habitual, si bien, la perspectiva y la manera de realizar la 
misma se considera la parte diferencial.  
 
1.2 Temática de la innovación docente 
 
El tema planteado forma parte del programa docente de la asignatura de Estructura Social 
y Sociología General en el bloque de “factores de desigualdad y estratificación en las 
sociedades actuales”, concretamente: estratificación y desigualdad de género. El término 
“género” engloba a su vez diversos conceptos relacionados entre sí (Macionis & Plummer, 
2011). Desde el ámbito de la sociología, existen multitud de temas que derivan de la 
incorporación de la perspectiva de género: la construcción social de género, la división 
sexual del trabajo, la violencia de género, la participación social y política o la 
economía y el poder (Macionis & Plummer, 2011).  
 
Son diversas y múltiples las aproximaciones que se pueden hacer a la temática del género 
y la igualdad a nivel universitario desde las Ciencias Sociales. Con el fin de mostrar 
una visión general en una asignatura introductoria como ésta, se decidió desarrollar la 
dinámica del role-playing que permitía profundizar en el contenido de una manera 
diferente para el alumnado. Además, servía para generar una mirada introductoria pero 
global al análisis de la realidad social. Dada la amplitud de estos y siendo una 
asignatura de carácter introductorio, la necesidad de buscar herramientas para 
profundizar y debatir sobre ellos, dentro de los límites temporales previstos ha sido el 
principal motivo de la elección de la técnica pedagógica del rol-playing. 
 
En este sentido, consideramos que es novedoso el tratamiento de este contenido teórico 
con la realización de un juego de roles ya que permite trabajar diversas competencias de 
manera transversal. La dinámica potencia la empatía y el respecto a la diversidad de 
opiniones a la vez que invita a reflexionar sobre la igualdad de género y las distintas 
manifestaciones en contra de esta. Es especialmente interesante el debate y la reflexión 
poniendo el foco en distintos actores y sus líneas argumentales. A nivel de programación 
didáctica, esta técnica permite abarcar un contenido tan amplio como es la sociología de 
género en un tiempo relativamente corto.  
 
 
1.3 Roles que formaron parte de la dinámica  
 
Los siguientes actores (Figura 1) son los que formaron parte de la dinámica del role-
playing. Aproximadamente entre 3 y 4 alumnos formaron parte de cada uno de los grupos.  
 
Los partidos políticos fueron escogidos entre aquellos que tenían representación 
parlamentaria en el momento de realizar la dinámica. Se decidió incluir al partido 
político VOX por la relevancia mediática que tenía en aquel momento pese a no formar 
parte todavía del hemiciclo.  
 
Los grupos de interés se corresponden con el conjunto de personas organizadas con el fin 
de defender un interés común e influir en la opinión pública. En este caso se ha 
considerado la Federación Estatal LGTB (FELGTB) y la Conferencia Episcopal.   
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Y, por último, las asociaciones. La asociación “Miriadas” agrupa a mujeres víctimas de la 
violencia de género. La asociación “Hazte Oir” asociación de corte ultracatólico y 
ultraconservador. Y el colectivo “Hetaria” defiende los derechos de las personas que 
ejercen la prostitución.    
 

   
Figura 1. Descripción de los diferentes roles que participaron en la dinámica. Elaboración propia. 
 

1.4 Preparación y estructura del debate  
 
Como se ha indicado con anterioridad esta dinámica de rol-playing requiere de una 
preparación previa por parte del profesorado. Es necesario recurrir a noticias y temas de 
actualidad con el fin de que sirva de gancho para el alumnado, ya que probablemente, 
estos temas formen parte de su día a día. De esta manera, se consigue que el alumnado sea 
capaz de observar que los conocimientos adquiridos en el aula tienen una transferencia a 
la realidad social y viceversa.  
 
Los materiales de los que se dispuso para la dinámica se recogieron de los distintos 
medios de comunicación nacionales, aunque en ocasiones se complementaron con otras 
informaciones internacionales. Es importante recalcar que la búsqueda de medios de 
comunicación con posicionamientos políticos diferentes facilitará el ofrecer al debate 
temas de actualidad enfocados de distintas maneras además de favorecer el introducirse en 
la ficción. Se hizo hincapié en la búsqueda de noticias y contenidos con titulares 
llamativos que potenciasen el diálogo y la confrontación educada. Por otra parte, se 
recurrió a la búsqueda de programas políticos e informes con el fin de tener material 
disponible en caso de que el debate se estancase. Conviene apuntar que la búsqueda de 
material diverso y abundante sobre los distintos temas favorecerá el desarrollo de la 
dinámica en caso de estancarse en algún momento determinado. Por todo ello, es necesario 
dejar un tiempo de preparación para el alumnado con el fin de que se organicen dentro del 
grupo y busquen e indaguen en la información necesaria para un desarrollo satisfactorio 
de la actividad. En nuestro caso fue una semana entre sesión y sesión el tiempo que se 
les suministró. Respecto a la organización dentro del grupo, no hubieron normas 
específicas pudiéndose distribuir el trabajo entre ellos, especializándose cada uno en un 
tema o desarrollarlo de manera conjunta.  
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Una vez recogido el material de actualidad junto con la programación docente de la 
asignatura, se diseñó el que sería el guion de la sesión. El debate se compuso de cuatro 
grandes temas con sus consiguientes subtemas:  
 
1) Representaciones de género 
 Identidad sexual, identidad de género 
 Patologización de las identidades transexuales 
 Ley de igualdad LGTBI 

 
2) Economía y poder 
 Feminización del trabajo 
 Techo de cristal / suelo pegajoso 
 Discriminación positiva y ley de cuotas 
 Participación política  

 
3) Violencia de género 
 ¿Es violencia contra la mujer, de género, doméstica…? 
 Denuncias falsas 
 Violación/agresiones 

 
4) El cuerpo de las mujeres 
 Aborto  
 Gestación subrogada, maternidad subrogada, vientre de alquiler  
 Prostitución 
 Cosificación sexual 
 Pornografía 
 
2. Objetivos 
 
El Role-Playing que se desarrolló tenía varios objetivos en línea con el conocimiento a 
adquirir y las competencias a alcanzar en la propia asignatura por parte del alumnado.  
 
Como objetivos principales destacamos dos:    
1. Reflexionar de una manera crítica sobre las distintas dimensiones y temáticas que 

forman parte de los estudios de género en la actualidad.  
2. Conocer las transformaciones sociales que se están produciendo a escala global y 

nacional. Comprender cómo los estudios de género tienen importancia en las distintas 
transformaciones desde diferentes dimensiones: económica, demográfica, política, 
cultural, social y ecológica.  

 
Como objetivos secundarios:  
1. Conocer y saber analizar las características y pautas de actuación de los principales 

actores políticos (partidos políticos, grupos de interés y asociaciones, en este 
caso). 

2. Analizar la sociedad contemporánea, su estructura y su dinámica a partir de los 
conceptos y teorías sociológicas. 

3. Familiarizarse con los distintos conceptos de la sociología de género y su aplicación 
de una manera relacional y transversal.  

4. Gestionar fuentes documentales de carácter secundario y estadísticas referidas a la 
realidad social. 
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3. Desarrollo de la innovación 
 
La innovación se desarrolló en tres sesiones. Existió una primera sesión previa (dos 
horas y media) para la clarificación de conceptos importantes para desarrollar un role 
playing de calidad. En esta sesión se asignó a cada alumno/a a un grupo de trabajo de 
manera aleatoria.  
 
Posteriormente se desarrollaron las sesiones 2 y 3 (hora y media cada una) en las que se 
desarrolló la dinámica del role playing. Como se ve en las tablas (Tabla 2 y Tabla 3), la 
moderadora fue proponiendo los distintos temas y cerró el debate con una ronda abierta de 
comentarios, sugerencias de mejora de la dinámica y valoración por parte del alumnado. 
Respecto a la figura del moderador/a puede ser interesante una variación respecto a la 
propuesta aquí planteada y que sea algún alumno/a el/la que desarrolle esta figura. Puede 
ser interesante de cara al desarrollo de competencias de mediación.  
 
SESIÓN 1º Pautas del desarrollo de la sesión Conceptos trabajados 
 Distribución en el espacio del alumnado: distribución en filas horizontales  
 Carácter teórico.  

Sesión magistral para el trabajo de 
conceptos y teorías relevantes  

o Sexo / género 
o Identidad sexual /Identidad de 

género 
o Rol de género  
o Patriarcado 
o Cosificación sexual 
o Breve historia del feminismo 
o Gestación subrogada 
o Feminización del trabajo 
o Techo de cristal / suelo pegajoso 

 
 Explicación de la técnica role-playing y de su desarrollo específico en las 

próximas dos sesiones.  
Se explicó al alumnado en qué consistía la sesión y como debían de trabajar el 
contenido. Se les presentaron los temas que formarían parte del role-playing y se 
explicó la dinámica de debate que se desarrollaría en las sesiones 2 y 3. Se 
insistió en la importancia de buscar información de cada uno de los temas 
propuestos y también en la necesidad de anticiparse a los posibles 
contraargumentos que pudiesen surgir desde otros grupos. Se planteó también la 
posibilidad de traer información para potenciar el debate y la discusión en todo 
tipo de formatos (noticias de prensa, vídeos, fotografías, propaganda política…)  
 

 Presentación de los diferentes roles que formarán parte de la dinámica (ver 
Figura 1).  

 Asignación de un rol de manera aleatoria a cada alumno/a 
 

Tabla 1. Desarrollo de la primera sesión del Role-Playing. Elaboración propia 
 

SESIÓN 2º  Desarrollo  de la sesión Contenido 

 Organización del espacio del aula de manera circular y agrupación del alumnado 
según su partido político, grupo de interés o asociación 

Figura 
del 
moderador 
(profesor
/a) 

La moderadora comenzó el debate insistiendo en la importancia del respeto a todas 
las opiniones, en el respeto al turno de palabra y en la necesidad de la 
participación por parte de todos los miembros del grupo.  
La moderadora para cada tema tenía preparada una serie de preguntas para 
potenciar el debate en caso de ser necesario 
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Figura 
del 
moderador 
(profesor
/a) 

Primer bloque que abre el debate: 
Representaciones de género   

Para potenciar el debate se mostró la 
siguiente noticia:  
El fportavoz de comunicación de Vox: "¿Por qué 
los gais celebran San Valentín si lo suyo es 
vicio?" 
https://www.elespanol.com/espana/politica/2019
0104/fichaje-comunicacion-vox-celebran-san-
valentin-vicio/365964086_0.html 
Polémica victoria de estas atletas transgénero 
https://www.abc.es/deportes/abci-polemica-
victoria-estas-atletas-transgenero-
201902261644_noticia.html 
Ejemplos de preguntas: ¿Puede llamarse 
matrimonio homosexual? ¿Cómo se desarrollan los 
niños criados en hogares homoparentales? 
¿Sucede lo mismo cuando la unidad familiar está 
formada por una pareja de mujeres que por una 
pareja de hombres? ¿Son estas familias 
contextos idóneos para el desarrollo infantil y 
adolescente? 
¿Se les permite competir? Y a nivel jurídico, 
¿Es la solución una tercera casilla? 

 Segundo bloque: Economía y poder La igualdad, según VOX “la brecha salarial es 
un fake” 
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/03/22/5c
94b70421efa0826e8b45cb.html  
Ejemplos de preguntas: ¿Por qué la mujer no 
tiene acceso a determinados puestos sociales o 
puestos laborales? ¿Las políticas de cuotas o 
las listas cremallera son contrarias a la 
meritocracia?  
 

Tabla 2. Segunda sesión del Role-Playing. Elaboración propia 
 

SESIÓN 3º  Desarrollo  de la sesión Contenido 

 Organización del espacio del aula de manera circular y agrupación del alumnado 
según su partido político, grupo de interés o asociación 

 Tercer bloque: Violencia contra 
la mujer/ violencia de género/ 
Violencia doméstica 

Hombres maltratados, no víctimas de violencia 
de género 
https://elpais.com/elpais/2019/01/22/mordiscos
_y_tacones/1548158337_655305.html  
Ejemplos de preguntas: ¿Por qué los hombres no 
pueden ser incluídos en una ley de violencia de 
género? ¿Es violencia contra la mujer, 
doméstica, de género…? ¿Y las denuncias falsas?  

 Cuarto bloque: El cuerpo de las 
mujeres 

Obispos españoles: no al método de 
reproducción asistida 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/201
7-11/obispos-espanoles--no-a-la-violencia-de-
genero-y-al-metodo-de-re.html  
Ejemplos de preguntas: ¿Es un modelo altruista 
el alquiler de vientres? ¿Quién debe decir 
sobre la vida? ¿Y si es una menor? ¿y si es 
fruto de una violación? ¿A quién multamos a las 
prostitutas o a los clientes?  
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Figura 
del 
moderador 
(profesor
/a) 

Primer bloque que abre el debate: 
Representaciones de género   

Para potenciar el debate se mostró la 
siguiente noticia:  
El fportavoz de comunicación de Vox: "¿Por qué 
los gais celebran San Valentín si lo suyo es 
vicio?" 
https://www.elespanol.com/espana/politica/2019
0104/fichaje-comunicacion-vox-celebran-san-
valentin-vicio/365964086_0.html 
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Tabla 2. Segunda sesión del Role-Playing. Elaboración propia 
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Figura 
del 
moderador 
(profesor
/a) 

Cierre del debate. Inicio de una ronda de conclusiones por parte de cada uno de 
los grupos. Finalización de la dinámica con una ronda abierta de comentarios, 
valoraciones y dificultades que se han encontrado al realizar la dinámica.  
 

Tabla 3. Tercera sesión del Role-Playing. Elaboración propia 

4. Resultados 

La dinámica tuvo muy buena acogida por parte del alumnado que se implicó de manera activa 
y participativa en su desarrollo. El role-playing ha ayudado a potenciar distintas 
habilidades y competencias, entre las que destacamos las siguientes:  
 
 Desarrollo del pensamiento crítico. El alumno/a se ha enfrentado a temas de actualidad 

que debía defender desde posicionamientos ideológicos diferentes. Esta situación 
genera que el alumno/a deba analizar, entender y evaluar la manera en la que se 
organiza la realidad social para así poder elaborar su discurso.   

 Mejora de la capacidad de comunicación y de habilidad social. La dinámica ha forzado 
al alumnado a tener que comunicar con claridad de forma oral distintos argumentos, 
teorías y problemáticas de carácter sociológico. Además, el debate y la contra 
argumentación fomenta el interés por conocer el tema en profundidad y así estar 
preparado para desarrollar argumentos de calidad en contra de otras opiniones.  

 Respeto a la diversidad de opiniones. El alumno/a ha desarrollado un autocontrol para 
posicionarse y defender posturas que no concuerdan con los ideales y los pensamientos 
propios, así como, el respeto a otras opiniones.   

 Se incentivó la creatividad del alumnado. El alumnado mostró especial entusiasmo con 
la actividad y con los roles que debían desempeñar llegando incluso a portar elementos 
significativos del rol que debían desarrollar, por ejemplo, banderas o disfraces, así 
como distintos materiales informativos como noticias de prensa impresas, vídeos o 
propaganda electoral.   

 Potenciación del trabajo en equipo desde una perspectiva multidisciplinar. La 
necesidad de recurrir a argumentos variados supuso la necesidad de buscar información 
no sólo de carácter político, sino también de carácter económico, social e incluso 
histórico con el fin de afianzar sus argumentos.  

 Desarrollo de la capacidad de documentación. La necesidad de contar con argumentos 
potentes que dieran credibilidad al rol asumido hizo que el alumnado se esforzase en 
la preparación previa del debate y consultase páginas web de referencia, prensa, 
programas políticos y otras fuentes de documentación.  

5. Recomendaciones y conclusiones 

Recomendaciones 

A nivel de recomendaciones, puede ser útil permitir a los alumnos elegir los actores y 
organizaciones que participarán en el debate ya que de esta manera pueden sentirse más 
involucrados con los mismos. En esta dinámica no se contempló esta opción debido a 
requerimientos de tiempo. Sin embargo, ciertas organizaciones o colectivos fueron 
desarrollados de una manera más vaga por los alumnos. Al contrario, los partidos 
políticos fueron desarrollados con mayor viveza, probablemente por la cantidad de 
información disponible y por la posible afinidad o contrariedad de ideas. Además, de que 
son mayores en número respecto al resto de roles.  
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En este sentido, puede ser necesario limitar el número de partidos políticos y definir 
otros roles con el fin de no acaparar el discurso. En esta línea, consideramos que puede 
ser de interés para incrementar la participación que sean ellos mismos quienes elijan a 
las asociaciones participantes siguiendo la lógica temática. Además, se podrían incluir 
otro tipo de roles que no tendiesen a la polarización política y ofreciesen otros puntos 
de vista. Entre ellos se podría incluir representantes de la industria de la moda, 
agentes de seguridad (policía, atención a las víctimas, trabajadores sociales...), 
sanidad, ONGs, entre otros.  
 
En la misma línea de recomendaciones, consideramos necesario permitir un espacio de 
debate posteriormente al desarrollo de la dinámica para que el alumnado pueda expresar 
sus consideraciones respecto al tema desde un punto de vista personal. El haber 
desarrollado la dinámica desde una posición contraria a su identidad y pensamiento 
propio, puede generar un grado de frustración que se puede solucionar dotando de otra 
sesión de expresión libre. En el supuesto de que no haya tiempo disponible para la misma, 
estaría bien ceder un tiempo dentro de la última sesión de la actividad para este momento 
de expresión libre.  
 
Respecto al desarrollo de la innovación docente, la dinámica da cabida a replantearse 
otros formatos de debate. En este caso, ha sido más un debate desde el enfrentamiento de 
pensamientos contrarios, pero estaría bien plantear la posibilidad de en sesiones futuras 
llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales que potenciasen las competencias del 
diálogo, la comprensión y la empatía. En este sentido el rol del moderador/a es 
fundamental para tratar de mediar entre las diferentes partes. En esta modalidad, estaría 
bien que esta figura pudiese ser adoptada por uno o dos alumnos/as para que sintiesen 
también la necesidad de trabajar en la búsqueda de acuerdos conjuntos y comunes.  
 
Asimismo, es necesario dotar de contenido teórico a la sesión con una explicación 
magistral, como la realizada en la primera sesión, que se complementó con material 
escrito en el Aula Virtual de la asignatura. De esta manera, el alumnado tenía material 
de referencia científico siempre a su disposición en el momento de preparar el debate y 
servía para reforzar los contenidos teóricos trabajados.  
 
Las consideraciones sobre el espacio en el que se desarrollará la sesión son también muy 
importantes. Es necesario contar con un aula que nos permita crear un espacio abierto y 
organizar las sillas y mesas de manera circular con el fin de que todos los participantes 
tengan contacto visual entre si. El moderador/a de la sesión debe formar parte también de 
este círculo, pero sin ocupar ninguna posición central. Se puede situar entre alguno de 
los grupos ya que el ideal sería que su participación sea limitada y relegada simplemente 
a la exposición de los temas.  
 
En función de cómo se evalúe la actividad será necesario contar con una rúbrica de 
evaluación lo más sistematizada posible dado que el dinamismo de la sesión y la amplia 
participación no permite el tomar notas muy elaboradas. En nuestro caso contamos con una 
rúbrica de evaluación que contenía los siguientes apartados: calidad de la intervención, 
capacidad de argumentación, preparación de la dinámica, aplicación de conceptos teóricos 
y participación. Asimismo, con el fin de valorar el trabajo grupal se ofreció una 
valoración también a nivel colectivo.   
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Por último, aconsejamos incluir una evaluación sobre la dinámica y sobre los temas 
propuestos al final de esta. De manera que sirviese al profesor o profesora como mejora 
para la realización de la actividad en los siguientes cursos o asignaturas. Nuestra 
recomendación sería que en la última parte de la sesión 3, cuando se realiza la ronda 
abierta de comentarios, valoraciones y dificultades que se han encontrado al realizar la 
dinámica, administrar un pequeño formulario donde se valorase la dinámica de manera 
anónima y se ofreciesen sugerencias de mejora.  

Conclusiones 

A nivel de conclusiones, el grado de satisfacción con la dinámica, tanto por parte del 
profesorado como por parte del alumnado, fue muy elevado. La dinámica sirvió para 
profundizar en aquellos temas que están marcando el debate político y social en la 
actualidad y relacionarlos con contenidos específicos de la materia.  
 
En cuanto a los objetivos propios de la dinámica destaca principalmente el 
fortalecimiento de la capacidad de comunicación y de análisis del alumnado ante las 
distintas realidades sociales y políticas. Esta actividad ha servido para trabajar otras 
capacidades y competencias que forman parte del programa académico y que muchas veces son 
difíciles de trabajar en el día a día en sesiones de carácter más teórico. Para potenciar 
la capacidad de comunicación y de diálogo se recomienda que no sea un número superior a 
25-30 alumnos/as ya que de otra manera pueden existir voces que acaparen el discurso y 
resulte complejo dinamizar y dar voz a todos los actores participantes.  
 
Por parte del profesorado requiere de un trabajo previo importante porque de él/ella 
depende el éxito y la calidad de la actividad. Es necesario hacer un trabajo de selección 
de materiales y contenidos que generen y potencien el debate para que la dinámica no 
llegue a quedarse en punto muerto y sea aprovechada y disfrutada por todos los 
participantes tanto alumnado como profesorado. A nivel de desarrollo integral de los 
contenidos de la asignatura ha sido valorada muy positivamente ya que se ha conseguido un 
conocimiento teórico de los conceptos básicos y, además, su capacidad de interrelación y 
de transferencia a fenómenos sociales.  
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Resumen 
La LSA (London School of Architecture) se creó hace seis años y ofrece un programa 
radical de postgrado en arquitectura. El espíritu de la escuela es reconectar el mundo 
académico con la práctica creando un programa de intercambio y aprendizaje en red. La 
historia y la teoría se enseñan bajo el paraguas de la práctica crítica. 
Este artículo especula sobre el valor de las respuestas escritas inmersivas y personales 
a los retos casi imposibles que plantea la emergencia climática. Explora la importancia 
de la escritura creativa como alternativa a la disertación genérica. Las respuestas de 
los estudiantes ofrecen un pensamiento transformador que pone en marcha nuevas narrativas 
y formas de ser. Al abrir el discurso a la escritura de ficción nos encontramos con el 
encuadre de la arquitectura como una historia de futuro; un espacio en el que proyectarse 
en lugar de mirar hacia atrás. Como metodología, esto conecta bien con la práctica 
arquitectónica, en la que cada dibujo, desde el boceto hasta el documento de trabajo, es 
una representación de la intención de algo que aún está por suceder. 

Abstract 

The LSA (London School of Architecture) was set up six years ago and delivers a radical 
post graduate architectural programme. The ethos of the school is to reconnect academia 
with practice by creating a networked programme of exchange and learning. History and 
Theory are taught under the umbrella of Critical Practice. 

This paper speculates on the value of immersive and personal written responses to the 
almost impossible challenges posed by the climate emergency. It explores the importance 
of creative writing as an alternative to the generic dissertation. The student responses 
offer transformative thinking that kick-start new narratives and ways of being. By 
opening up the discourse to fictional writing we encounter the framing of architecture as 
a story of futurity; a space to project into rather than look back on to. As a 
methodology this connects well to that of architectural practice where every drawing from 
the sketch to the working document is a representation of intent for something yet to 
happen. 

 

Keywords: Futurity, Fiction, Climate Emergency, Pedagogy, Narrative 
 
Research line: 4. Revolutions from / to the University & New agendas 
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Preface  

This is a strand of research that draws on student writing from the LSA (London School of 
Architecture) as an original source in order to share alternative approaches to the 
teaching and learning of architectural theories and histories. Not only does this 
recognise the influence and thinking of the cohort, it further validates their future 
practices. They are encouraged to articulate what they believe to be imperative and 
engage in ethical discourse prompted by the ecological crisis. By opening up the 
pedagogical discourse to fictional writing we encounter the framing of architecture as a 
story of futurity; a space to project into rather than look back on to. As a methodology 
this connects well to that of architectural practice where every drawing from the sketch 
to the working document is a representation of intent for future action. 
 
Introduction 
“We must feel and accept the essential limits of the planetary system on which we 
entirely depend, and we must embrace our capacity to remake our collective fictions and 
thereby redistribute social and political power”.1 
 
What happens when the stories we tell ourselves are the wrong ones; not quite true or 
damaged? For Genevieve Guenther this question is now a familiar one entwined with 
politics, fake news and the global agency of the press. However, it also resonates with 
our architectural-selves when we encounter the tension between what we have been educated 
and trained to do - design architectural building - and a growing understanding that in 
this rapidly transforming world this is no longer the default position. We find ourselves 
in an existential dilemma. In a myriad of different ways the stories of C20th 
architecture have reached their sell-by date; they are patriarchal, colonial, 
hierarchical and extractivist. Yet the meta-project of architecture continues to thrive. 
When activist George Monbiot challenges the mono-capitalist ideology of the status quo, 
he argues discredited narratives cannot be discarded, they need to be replaced with a new 
narrative.2 In developing this question the collective Open Democracy asks what kind of 
intellectual, affective relational capacities and dispositions do we need to develop in 
order to hold space for the emergence of alternatives that are viable, but currently 
unfathomable?3 This paper seeks to look at how these stories might come to be written in 
the age of climate emergency. 
 
Part 1 
 
Reality Check 
When Daniel Wahl suggests that the story we are telling about humanity – who we are, what 
we are here for and where we are going – no longer serves as a functional moral compass, 
he is challenging our fictional relationship with Gaia.4 This term references the goddess 
in Greek mythology who represents the earth as well as the biological principle proposed 
by scientist James Lovelock in the 1970’s as an understanding that all living organisms 

                         
1 GUENTHER, G. (2019). What climate change tells us about being human. 
https://blogs.scientificamerican.com/observations/what-climate-change-tells-us-about-being-human/ 
2 MONBIOT, G. (2017). Out of the wreckage: A new politics for an age of crisis. London: Verso Books. 
3 THE GESTURING TOWARDS DECOLONIAL FUTURES COLLECTIVE. (2020) Preparing for the end of the world as we know it 
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/preparing-end-world-we-know-it/ 
4 WHAL, D. (2016). Designing Regenerative Cultures. London: Triachy Press. 
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interact to form a self-regulating complex ecosystem.5 While some critics have called this 
a metaphor or myth rather than a mechanism, the traction of the theory appears to have 
come of age. 
 
A myth can be understood as a legend or invented story and while not necessarily 
scientifically correct, they exist to explain the human condition. Although our 
enlightened scientific culture turns its back on such tales, there is an urgent sense 
that in order to reconnect with the earth we need to rediscover our mythic selves. 
Indeed, humans have been telling stories for millennia as a way of situating themselves 
and using their imaginations to creatively interpret forces out of their control. Yurval 
Harari describes this as a triple-layered reality where, “In addition to trees, rivers, 
fears and desires, the Sapiens world also contains stories about money, gods, nations and 
corporations”.6 At the elemental level it is the interweaving of these myths and stories 
that make up our understanding of the world. Harari convincingly argues that it is the 
ability to share narratives with huge numbers, mainly strangers, that gives rise to large 
scale co-operation whatever the dominant political ideology. Significantly these can 
change very quickly, as we see today. 
 
Traditional architectural history, at least in British Schools, teach that these changes 
are often described as periods, styles or ‘-isms’, and while this fits neatly in to the 
C19th preoccupation of cataloguing, it presents history as the unfolding chronology of 
progress. Yet it does little to explain the current crisis which can be viewed as a 
hubristic belief in the man-made. Far from designing a better world, we come to realise 
we have destroyed it. Furthermore, as we look through the lens of the Climate Emergency 
and confront the statistics, we discover uncomfortable facts that demonstrate our actions 
have created a radically degraded environment in a very short space of time. This tipping 
point demands us to consider ‘after architecture’ where the focus of spatial production 
has to go beyond the building and into a cycle of nurture and repair. We cannot ignore 
the distressing truth that our world has been formed through the destruction of other 
world’s leading to the death and extinction of other species, habitats and cultures. Our 
precious planet is being exhausted. David Wallace-Wells describes the ‘uninhabitable 
earth’ as a place in the near future that has been almost destroyed, suggesting the 
situation is already much worse that we think. His motivation to inspire action and anger 
is to both to shock and to galvanise us into action as there are limited choices to be 
made that will determine our collective fate for millennia to come. Unless our outdated 
education systems are reimagined and our biased corporate media challenged, we remain 
stuck in a singular self-harming trajectory unaware of the complexity and threat. This 
can be interpreted as the death of Modernism, a human centric myth, and could be the 
beginning of a regenerative age that is in symbiosis with creation as a whole. 
 
Re-writing History 
That history is not static remains a contested notion for some; in particular the current 
strain of populist politics.. However, it is only through interrogating the past using 
newly discovered tools with an awareness of intersectional narratives and prejudices that 
we can critique the ideology of Modernism so that architecture, as critic Peter Buchanan 
suggests, will evolve from focussing on individual buildings and objective issues to 
becoming an art of reweaving multiple webs of relationships.7 When J. G. Ballard suggested 

                         
5 LOVELOCK, J. http://www.jameslovelock.org 
6 HARARI, N. H. (2017). Homo Deus: A history of tomorrow. London: Vintage Publishing. 
7 BUCHANAN, P. (2020). Architecture and the city in the emergent era. https://architektura.muratorplus.pl   
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that it is possible to write fiction with architecture,8 he might have been talking about 
Delirious New York, the 1978 work of urban science fiction by Rem Koolhaas, where 
Manhattan is depicted both as a culture of congestion as well as the arena for the 
terminal stage of Western civilisation.9 For historian David Gissen this tension between 
fantastical tales situated within equally fantastic structures, amount to a utopian 
project of escape. He concludes that architects are active in developing this form of 
fictional political activity though he is unsure how this will play out.10 Written in 2009 
we can see that the questions no longer pertain to form making as proposed by Koolhaas, 
but to those of a global society struggling to reimagine its very existence. The rise of 
the parametric as a mode of constructing complex geometries is not necessarily a 
breakthrough but, as Doug Spencer suggests, a representation of neoliberal fiction and 
the flow of spatialised capital.11 Rather than the imagined utopia of human progress it 
has morphed into a dystopia; literally translated as a ‘bad place’. Time and again the 
architect imagines a future free of contingencies and consequences and thus remains 
guilty of propagating the myth of self-determinism. Who do we listen to now? 
 
Re-writing the future 
The recent blossoming in the UK of organisations and associations that nurture young 
architecture writers can be seen as a sign of the need for alternative critical 
positions. In the UK the Architecture Foundation, whose stated mission is to bring new 
voices to the conversation about London’s future, has initiated a number of progressive 
projects around writing.12 Notably its New Architectural Writers programme (NAW) is a free 
plan for BAME emerging talent. Their first publication, Afterparti, initiates commentary 
that builds on a comment from architect Indy Johar who suggests that the purpose of 
architectural education is to ‘disrupt practice’. It features a spectrum of provocative 
pieces advocating for an ethical community-driven future. This is best summed up by Aoi 
Philips who in her essay titled Equipped with a moral compass: examining architectural 
education’s shortfalls. She reflects that the peer pressure to be ethical and ‘listening 
to people’ is powerful in architecture schools, yet is very rarely taught.13 This 
revealing insight surely gets to the heart of impasse in the design curriculum; that is 
it deaf to very problems we need to address. In Gross Ideas: Tales of Tomorrow’s 
Architecture, 14 the conclusion is that before you can build a better world, you need to 
imagine it first. It follows that architectural education has  to push the boundaries of 
speculation from the studio onto the page. 
 
Part 2  
 
In the UK ‘Part 2’ is the term for post graduate education in Architecture defined by the 
RIBA (Royal Institute of British Architects). 
The LSA finds itself at the centre of a live debate around the future of the planet. For 
a school of architecture this is progressive and necessary; we have an ethical duty. The 
ambition is to nurture graduates that feel prepared to enter an unstable world with 

                         
8 BALLARD, J. G. (1975). High Rise. London: Jonathan Cape. 
9 KOOLHASS, R. (1978). Delirious New York. OXFORD: Oxford University Press. 
10 GISSEN, D. (2009). https://htcexperiments.org/2009/05/01/fictions-genealogy/   
11 SPENCER, D. (2016). The architecture of neoliberalism. London: Bloomsbury. 
12 THE ARCHITECTURE FOUNDATION. https://www.architecturefoundation.org.uk/   
13 PHILIPS, A. (2019). Equipped with a moral compass: examining architectural education’s shortfalls. Aferparti. 
London: Architecture Foundation 
14 Ed ATTELEE, E., SMITH, M., HARPER, F. (2019). Gross Ideas: Tales of Tomorrow’s Architecture. London: The 
Architecture Foundation 
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tools, knowledge and discipline in order to participate in changing and remedy the built 
environment. In order to challenge the hermetic nature of architectural discourse, the 
LSA chooses to engage in ecological conversations and research that causes friction; 
rubbing against the orthodoxy of expansionism and corporate interests. 
 
As a generalization we can say that many schools of architecture in the Global North 
remain focused on the production of form and the pursuit of often tangential spatial 
strategies; what thinker Jacques Attali terms 'distractions’.15 Theories that describe 
form making are useless in the face of the scale of transformation required to rebalance 
our systems of production, consumption and disposal. It makes sense that we are 
witnessing such a crisis of public confidence as our power structures crumble with a loss 
of accountability and the rise of popularism. 
 
Within traditional 'theory' courses the student work is in the form of a written 
dissertation. These tend to be related to the philosophy of architecture or some 
historical aspect that is deeply researched. LSA students connect with emerging ideas 
that are shaping ethical and ecological questions, giving them permission to develop 
their own position. Over the past six years a clear agenda has been shaped reflecting 
upon the importance of a principled framework within a wide bandwidth of practice. They 
are asked to construct a manifesto that can be understood as an affirmation of intention 
seeking to reflect and rethink critical cultural norms or societal behaviors, calling for 
innovation and equality. The act of producing a progressive story, subverted into the 
form of a personal manifesto, becomes a space to build a call for arms and to construct 
an alternative world order. It also speaks to the radical and sometimes anarchic counter-
cultures that use the idea of a manifesto to affect societal change. 
 
While the LSA has been pioneering climate emergency leadership and critical practices 
that expose the end of modernity, few could have predicted the global Covid-19 pandemic. 
Or could they? While exact details of the ‘origin story’ remain unclear, the phenomenon 
is not new and has been understood as a threat by scientists for decades. The cause has 
been characterised by the erosion of the natural environment, disruption to the ecosystem 
and the relentless demand for natural resources. This is the direct consequence of 
progress and it is therefore necessary to replace the twin ideologies of growth and 
extraction, which lead to intersectional inequalities and a degraded polluted planet, 
with a new story. COVID has required a different outlook recognising the need for radical 
practices. If the climate crisis is a failure of imagination then collectively we must 
dream about better futures. 
 
The Future is Fiction 
If we define futurity as the quality or condition of being in or of the future, we can 
understand that forms of writing that are explicitly fictional can be framed as a 
narrative, parable or fantasy taking on both allegorical and projective structures. While 
the teaching of fiction tends to sit in ‘creative writing’ courses at Universities, in 
the opening up of projective knowledge creation we can see that by changing our gaze from 
the tired hegemonic architectural texts of C20th to more speculative examples we open up 
new possibilities for the nascent architect. Therefore referencing the students own work 
serves to illustrate ways in which this experiment has pushed the boundaries of the 
traditional knowledge economy within architectural academia. 

                         
15 ATTALI, J. (2018). Being distracted from the world. 
http://www.attali.com/en/art-et-culture/being-distracted-from-the-world/ 
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One / Memory 
In a deceptively simple two part essay Calin Barbu presents an inundated future world: 
“No one knows how many of the Marbles tell true stories, but they line the length of 
tallest wall you will ever see....Few are the ones who remember that our City used to 
grow once, when our appetite for dwellings was as relentless as our imagination”.16 While 
the reader is drawn into this imaginary world, the narrative continues in part two, the 
only difference being that the text is footnoted. So when we read; “Barrier after barrier 
gets built on the edge of our deltas to stop this tug, yet they return to mud before we 
can repair them, as despite the financial buttressing you have offered”, it is only by 
referring to the footnotes we learn that these are all live environmental disasters. The 
future has collapsed into the recent past and therefore the question of climate change is 
no longer an issue of futurity – it is all around us. Collaged fragments that weave 
continuity with disconnects and disaster picture alternative modes of being that are 
presented as parables about our collective failure to live lightly on the earth. 
 
Two / Nature 
The discourse of deep ecology implies the interconnectedness that affects our climate and 
natural cycles. In developing this theme the reconceptualization of nature is at the 
heart of Maelys Garreau’s work, where she argues we must abandon and destroy our idea of 
nature as an endless resource and instead encourage a refreshed ethical vision which 
encompasses a multiplicity of realities.17 She suggests that the architect is replaced by 
a ‘gardener of the earth’ who adopts an anarchistic approach propagating a different 
environmental culture in order to seed new bonds with nature. Implicit is the sense that 
the man-made world is not immutable and that an alternative form of exchange is drawn up 
between species and agriculture that changes the transactional value of ownership. The 
piece concludes; “The gardener of the earth asks us to remember the mythical thinking of 
our ancestors in order to redefine and co-exist with the dark and earthy dominant forces 
of nature”. We are presented with a Dark Eden. 
 
Three / Folklore 
In For Future Folklores, Milly Salisbury explores the role of myth as a way of awakening 
our senses to other worlds that co-exist around us, but that we are not able to see. For 
her not everyone is a writer, or a speaker, or a creator; not everyone has to 
revolutionise stories we are living. Folklore prizes the sharers.18 As the earth is making 
signs we cannot ignore and we folk, need to clear our throats and find a new voice to 
speak with. Through interrogating the messages we share and the mechanisms that produce 
belief, kinship and action the piece acts as an antidote to the toxic tsunami of social 
media. In a final call for action she invites the architect to consider humble places not 
of perfection or suspension, but of orientated dwelling. 
 
Four / Assemblage 
In an attempt to challenge the neoliberal ideology of constant production Michael Cradock 
constructs a manifesto only from quotations by others. This rich and complex work begins: 
“What you are about to read, I did not write”, and suggests the autobiographical nature 
of such an endeavour cannot be ignored as a summary of personal experiences.19 The piece 

                         
16 BARBU, C. (2017). Atlas Paddling. London School of Architecture. 
17 GARREAU, M. (2018). A Manifesto to Become a Gardener of the Earth. London School of Architecture. 
18 SALISBURY, M. (2016). For Future Folklaw. London School of Architecture 
19 CRADOCK, M. (2017). Assemblage at the Level of Method: The Conscious Eclecticism of the Designer. London 
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argues that originality is not, as most architectural theory suggests, a prerequisite for 
good design but rather an expression of Modernism itself. He suggests it is merely the 
product of a late capitalist society obsessed with the new. The act of collage and 
composition is therefore a more organic and natural process that assembles and 
reconstructs fragments into wholes and does not abandon the emotional resonance of the 
past but transfigures it. This sense of entanglement is neither strictly fictional nor 
factual but occupies the intuitive space of the creative imagination. 
 
Five / Zoo 
Writing in concrete prose, Nancy Jackson constructs a child-like, though not childish, 
view of the world as a zoo where the zookeeper surveys us; resulting in the gradual 
limitation of our freedoms.20 The poem continues with a series of situated emotional 
vignettes: 
 
“A mother tells her daughter not to stare at the television for too long, for fear of 
‘square eyes’. A grown up and successful daughter stares at her computer screen for too 
long, watched while she works, and eating at an assigned hour. Her mother smiles proudly, 
sharing the success with the neighbours. A son, an animal with big muscles and bigger 
ideas, is re-assigned to a Pupil Referral Unit, where he will learn to ignore his muscles 
and his ideas. He questions everything. He is told to sit quietly....” 
 
As a contemporary fairy-tale the writing is strangely familiar and yet uncanny. 
Commonplace observations suggest that our desire to be outdoors will not be satisfied by 
the cactus on our desks nor will the mud outside the back door satisfy our evolutionary 
instincts. The final call is nothing short of a “faithfulness to our wild selves, and the 
wild Earth to serve humankind’s ascension to the higher animals”. This expressive form of 
writing offers insight though affect and emotional resonance that object oriented 
critique filters out. 
 
Six / Adaptation 
In 2019 the LSA tailored the curriculum around the concept of Deep Adaptation, a term 
coined by professor Jem Bendell in his 2018 paper that has garnered much attention.21 Here 
he argues that catastrophic climate breakdown has already begun and will result in 
societal collapse within the near future defined by the uneven ending of our current 
means of sustenance, shelter, security, pleasure, identity and meaning. That this was 
written before COVID-19 is a sobering thought. 
 
As a response I asked if it was acceptable to feel anxiety: about the climate, about our 
politics, the state of democracy, about the way we practice? As the architecture of our 
planet accelerates into a state of environmental degradation and unprecedented 
transformation we are likely to experience a complex emotional response. We prefer to 
believe that our own contributions to the discourse and profession of architecture have 
been hard fought and that our practices adjust to keep pace. However, it is disquieting 
when we take notice of our inner voices; the ones telling us that everything is not OK, 
that we fear the future and that we need to act now. Everything we have learned has to be 
unlearned and much of what we value we will have to let go. 

                                                                                           
School of Architecture. London School of Architecture. 
20 JACKSON, N. (2019). Wild Fidelity: Ascension to the higher animals. London School of Architecture. 
21 BENDELL, J. (2018). Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy. 
http://lifeworth.com/deepadaptation.pdf 
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In autumn 2019 I signed up to join Bendell along with 18 others for a week long retreat, 
entitled Kissing the Void, to reflect on the catastrophic damage already done to the 
ecosystem that will result in untold damage to human society and the natural world.22 In 
this context it is necessary to differentiate between behaving sustainably and 
undertaking better and faster work in order to turn around the troubles preventing 
collapse versus fundamentally shifting our orientations to life, death, the future and 
the present moment. Through a process of grieving and restoration the group asked if it 
is possible to adapt to a different way of inhabiting the earth? As part of the 
exploration there were invitations to draw, create and write. We acted out the four 
stages of Deep Adaptation: resilience, relinquishment, restoration and reconciliation. 
The process was un-self-conscious and spontaneous. This form of creative investigation 
frees us up from the act of problem solving, which is ineffective, and moves us into the 
liminal space of encountering the earth. We stared into the void. We were invited to 
share what our hearts felt. We encountered suffering, grief and uncertainty. We sat 
around a fire and sang. Most significantly we lived the question. This is what I wrote: 
 
Out of the Ashes 
 
Resting and realising 
I find new dimensions unknown 
Strange spaces  
With a different taste 
 
Running is not possible 
I dance with myself, not seeing the ground on which my feet stand 
Here the light is dimmer 
Cantilevered off the abyss 
Seeking out crevices, holes and voids 
No stars, just sparks from the beginning 
Now embers, glowing 
Throwing their ancient warmth 
Slowly, almost imperceptibly so, turning ashen 
Dimming into darkness 
Becoming dimensionless 
 
The Going 
I leave my sword outside, with the others in the dark, and step inside. 
Here, alongside, a learning, a leaning an altogether: 
Facing up, facing in, face to face, faceless 
 
In meditation and makings I am undone, redone, remade: 
Woven into a bright golden precious stitch  
Visible as the stars in the tapestry of time 
Never again can this moment be caught 
To be remembered with care, with love 
 
I step outside into hot sun and pick up my shield 

                         
22 Kissing the Void (2019). https://jembendell.com/2019/06/30/kissing-the-void-deep-adaptation-retreat-in-devon-
uk 
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End 
 
Reflecting on the value of such writing, it gives permission to the architect to exercise 
their agency beyond the confines of the academy. As a last anecdote it has been sobering 
to see how some academics in UK architecture schools have been vocal in their rejection 
of this methodology, suggesting it is neither intellectually rigorous nor best practice. 
Often they have not read the work but object to the perception that it is personal rather 
than analytical. This paper suggests that there is value in immersive and creative 
written responses to the almost impossible challenges posed by the climate emergency. 
Globally our education systems themselves are stretched to the limit. Our students are 
intelligent nomads and our institutions have created an economy of exhaustion through the 
pursuit of academic capitalism. At a time when the disciplining and tracking of creative 
production is framed a performance-based delivery, it feels as though any non-linear form 
of discourse is discouraged. Igea Troiani suggests that to exhaust is to empty something; 
a vampiric consumption which leads to dysfunction.23 As the health of the planet is in 
crisis so too are our institutions of learning. In these turbulent times the education of 
the architect is necessarily a situated political project. Context is no longer an 
aesthetic issue but a societal, geographical and ethical one. Activist Rupert Reed 
suggests that you can easily imagine a future of ever more prosperity and freedom when 
looking back on what human beings have achieved. Yet the presence of climate change 
exposes this imagined future to be a profound illusion.24 There has never been a more 
important time to construct an ecological future.  
 
 
 
 

                         
23 TROIANI, I. (2020) Economies of Exhaustion: The Ethics of Academic, Architectural, Artistic Labour. 
Conference. London: Bartlett School of Architecture. 
24 READ, R. (2019). This civilisation is finished. Melbourne: Simplicity Institute. 
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Resumen  

Los Yawanawá habitan en la Selva Amazónica brasileña desde inúmeros tiempos y con ellos 
se construyó un vinculo afectivo en 2016. En esta experiencia se establece un diálogo con 
las mujeres Yawanawá que desean producir nuevas arquitecturas en su territorio. La 
propuesta fue pensar juntas proyectos espaciales resultado de un cruce de saberes: su 
sabiduría indígena ancestral y mis conocimientos como arquitecta. En paralelo se ha 
desarrollado un proceso de transferencia docente que se concreta mediante ejercicios 
prácticos-proyectuales que tienen por objetivo ampliar voces y cosmologías amerindias en 
la formulación de prácticas educativas emancipadoras. Estos ejercicios han sido iniciados 
en los Trabajos Final de Graduación (TFG) y en viajes de estudios orientados al 
conocimiento de prácticas constructivas en territorios indígenas. Transferir desde lo 
real nos incita a ejercitar un cruce de saberes que reconozca la multiplicidad de 
memorias ancestrales que cada estudiante sustenta, en su cuerpo y su propia historia. 

Abstract  

The Yawanawá have lived at in the Amazonian Forest since time immemorial. A bond was 
constructed with them in 2016. This practical experience established a direct dialogue 
with the women of the Yawanawá, who wish to produce new architectures in their territory. 
The initial objective was to think together about spatial projects through a crossing-
over of knowledge: their ancestral indigenous knowledge and my knowledge as an architect. 
Parallel to this experience, a teaching transfer process is under development through 
various exercises, which aim to expand ancestral indigenous voices and cosmologies in the 
formulation of new educational emancipatory practices. These exercises have been 
initiated in Final Graduation Projects (TFGs), and as part of study trips to research the 
knowledge of constructive practices in indigenous territories. Furthermore, transference 
from the real encourages us to exercise an intersection of knowledge that recognizes the 
multiplicity of spatial ancestral memory that all students retain in their own bodies and 
life stories. 

 

Keywords: ancestral indigenous knowledge, Yawanawá architecture, intersection of knowledge, 
decolonizing practices 
Research line: Transfers the real 
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1. El encuentro con los Yawanawá del Rio Gregorio 

Los Yawanawá  habitan la naciente del Rio Gregorio en la Selva Amazónica brasileña desde 
inúmeros tiempos, y con ellos se construyó un vinculo afectivo en 2016 a través de una 
investigación-acción de doctorado realizada en la aldea Mutum1, que tiene reverberaciones 
hasta los días de hoy. En esta experiencia práctica se establece un diálogo directo con 
las mujeres Yawanawá, que viven conectadas a ritmos urbanos planetarios y desean producir 
nuevas arquitecturas en su territorio. El grupo de mujeres, a pesar de estar inseridas en 
un territorio inmerso en el proceso de la urbanización planetaria, mantienen y defienden 
sus saberes ancestrales tradicionales.  
 
Desde las primeras décadas de contacto con el hombre no-indígena, entre 1920 y 1930, este 
territorio se encuentra conectado a redes de interrelaciones globales – económicas, 
políticas, ambientales y sociales  – que provocan mutaciones socioespaciales y 
sociometabólicos en el grupo Yawanawá. No obstante el impacto de las grandes 
transformaciones socioeconómicas tienen origen en la década de 1990, cuando la población 
indígena inicia una serie de proyectos con empresas extranjeras, lo que les permite tener 
mayor visibilidad y fortalecer sus alianzas políticas internacionales. Hoy en día, la 
población Yawanawá está íntimamente ligada a los ritmos urbanos planetarios y reciben en 
sus aldeas visitantes interesados en sus saberes medicinales y practicas culturales. 
 
En agosto de 2016 inicié el viaje para realizar la investigación de campo en la Tierra 
Indígena Rio Gregorio (TIRG)2 (fig.1), con el objetivo de estudiar y comprender el proceso 
de urbanización extensiva  (Monte-Mor, 1989) que impacta en este territorio amazónico. La 
cacique de la aldea Mutum (fig.2), muy interesada por la idealización de nuevos proyectos 
arquitectónicos, me relató su deseo de construir espacios que materializasen la 
metamorfosis de la cultura indígena material, entendiendo la importancia de consolidar 
ciertos conocimientos técnicos constructivos nativos que permitan la autoconstrucción y 
autogestión. Con sus propias palabras, no se trataba de “construir una casa con forma de 
cabaña”, y si de buscar el lugar de la arquitectura Yawanawá en la contemporaneidad.  

 
Fig. 1: Mapa de localización de la Tierra Indígena Rio Gregorio. Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
                                                 
1  La investigación empírica, fue realizada durante los meses de junio y agosto de 2016. La llegada en la 
aldea Mutum fue el día 29 de julio y la salida el día 18 de agosto. 
2       La Tierra Indígena Rio Gregorio fue demarcada en 1983 y conforma una área de 187.125,2158 (ha). Conforme 
el censo de 2014(Siasi/Sesai), 813 Yawanawá viven en el estado del Acre (Brasil).  
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Fig. 2: Cuaderno de campo, con registro realizado el primer día en aldea Mutum. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Entender la transformación paulatina de su habitar tradicional fue esencial al proceso de 
idealización colectivo y de forma espontanea surgieron diversas voces Yawanawá que 
narraron sus vivencias y relatos del espacio tradicional – denominado shuhu en su propia 
lengua. La convivencia con la población de Mutum era cotidiana y la comunicación se 
realizó por mediación de la cacique y un grupo de mujeres que frecuentaban diariamente su 
casa: la hermana, la cuñada, y la profesora Yawanawá de la escuela infantil. La relación 
con este pequeño grupo y otras mujeres próximas a ellas era diario, ya que realizaba las 
maquetas, dibujos y actividades en un espacio abierto construido por la cacique, que se 
configuraba como una extensión de su propia casa. Este espacio colectivo albergaba a lo 
largo del día diferentes grupos de personas, jóvenes, ancianos o niños, lo que propiciaba 
de forma espontanea la multiplicación de los encuentros3.  
 
En este ágora común fue posible establecer un primer dialogo con los ancianos de Mutum 
que conservaron en su memoria vivencial la estructura y configuración del shuhu, y se 
configuraron como una puerta de entrada para acceder a este saber ancestral. 
Posteriormente el tío de la cacique y su familia me invitó a visitar su casa en dos 
ocasiones y me explicaron detalladamente el proceso de construcción y evolución del 
shuhu. La mutación de shuhu es un proceso gradual iniciado en la década de 1930 y en 
movimiento continuo, considerando que a día de hoy son palpables los vestigios espaciales 
de esta construcción originaria (fig. 3). No existen registros gráficos de este espacio 
nativo y la transmisión oral es la principal fuente de su (re)construcción espacial e 
epistemológica.  
 
Hoy en día en la aldea Mutum, existe un vasto repertorio de espacios construidos que 
muestran las secuencias temporales, técnicas, lógicas y formas de estar en el mundo, 
materializadas en los ambientes y prácticas cotidianas, desmitificando la noción de una 
mutación lineal temporal del shuhu (fig.4). En la contemporaneidad, la pluralidad de 
formas de vida, de existencias y de hábitos sobreviven en la diversidad de concepciones 
arquitectónicas que afirman la epistemología política del cuerpo Yawanawá. Esta 
pluralidad de hábitos espaciales recrean y/o reinventan cotidianamente saberes 
ancestrales, sabidurías asentadas en la memoria oral y corporal del colectivo Yawanawá.  

                                                 
3       Los niños estaban muy interesados en el proceso de construcción de las maquetas y participaron de forma 
activa ayudando en la recolección de materia prima del local. Posteriormente, se realizó una actividad con 
veinticinco niños, donde ellos construyeron sus propias maquetas de futuros espacios para la aldea Mutum.    
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Fig. 3: Dibujo de la casa tradicional Yawanawá en la década de 1980. Fuente: Elaboración propia, 2020.  
 
 

 
Fig. 4: Diferentes formas de habitar Yawanawá construidas en la aldea Mutum. Fotografías: Elaboración propia, 
2016. 

2. Podemos, como máximo, pensar con ellos 
Creo que deberíais soñar la tierra, pues ella tiene corazón y respira 
Davi Kopenawa 
Entrevista a F. Watson (Survival International) 
Boa Vista, 1992 
 
Es vital reconocer la diferencia y la autonomía del pensamiento indígena: “no podemos 
pensar como los indios; podemos, como máximo, pensar con ellos” (Viveiros de Castro, 
2018, p.231). Pensar con ellos, dentro de mi ámbito de conocimiento implicaba estudiar 
las transformaciones y permanencias ocurridas en las construcciones espaciales de la 
población Yawanawá, con la intención de experimentar, junto con ellos, como la 
arquitectura respira y tiene corazón, en el sentido que Davi Kopenawa nos provoca a 
pensar. Experimentar juntos las técnicas de producción de vida que han sido desarrolladas 
por los Yawanawá, no significaba analizar, observar, describir, contextualizar o 
interpretar desde fuera sus espacialidades y pensamientos. Lo que se propone es pensar 
las ideas indígenas como conceptos –  como conceptos dotados de un significado filosófico 
o con potencial de uso filosófico (Viveiros de Castro, 2018). Y al mismo tiempo, al 
habitar el conflicto epistemológico que provocan las divergencias de perspectiva, 
verificar las consecuencias y multiplicación de efectos posibles en nuestro proprio 
pensamiento.  
 
La experiencia con las mujeres Yawanawá me derivó en un bifurcar (Viveiros de Castro, 
2002) epistemológicamente como arquitecta, que significa atravesar contradicciones y 
alteraciones en relación al discurso de representación binario de mi campo de saber. Este 
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proceso de desenraizamiento explicado en las palabras de la arquitecta Paola Berenstein 
Jaques (2020) implica “un ejercicio permanente de auto descolonización, de dejar de ser 
colonialista de si mismo” (Jacques, 2020, p.119). Bifurcar epistemológicamente, también 
significa pautar el giro decolonial desde otra perspectiva relacional, que no 
necesariamente se  restringe a articular conceptos clásicos entre la teoría decolonial y 
el campo arquitectónico. Es decir, el mayor desafío metodológico para constituir otros 
mundos pautado por la descolonización del pensamiento, comprende deshacer la relación 
clásica entre sujeto y objeto de conocimiento, para pasar a construir un entreconocimiento 
(Viveiros de Castro, 2018), que en este caso se encuentra situado entre las mujeres 
Yawanawá y yo. 
 
En el campo de la antropología encontramos diversos ejercicios de innovación y prácticas 
descoloniales antecedentes que nutren el debate y amplían los caminos para formular 
metodológicamente un entreconocimiento situado. Por ejemplo, la antropóloga peruana 
Marisol de la Cadena (2018) explica que desarrolla su trabajo etnográfico a partir de la 
conformación de un otroconmigo. En “el otroconmigo no hay otro fuera de ti […] es una 

condición compuesta, compleja, que es una relación” (De la Cadena, 2018,p.167). Esta 
noción expresa en una única palabra el espacio entre dos cuerpos que habitan un encuentro 
y configuran una entidad de existencia indisociable. Esta perspectiva corpórea subrayada 
por De la Cadena (2018) atraviesa los ejercicios de construcción metodológica de 
entreconocimiento explicados a continuación, ya que la constitución de un otroconmigo 
expone la potencia de multiplicación de cuerpos y saberes cuando se habita la encrucijada 
epistemológico. 
 
En este sentido se destaca el trabajo del arquitecto Paulo Tavares al emplear 
herramientas de nuestro campo como instrumentos de defensa de los derechos indígenas y 
producir una serie de acciones frente al proceso de expulsión territorial de la población 
Xavante de Mato Grosso (Brasil). Tavares (2020) realiza una práctica cartográfica junto 
con el grupo Xavante que revela la existencia de aldeas indígenas ancestrales a partir de 
un registro botánico contemporáneo. Este conjunto botánico compone una evidencia 
científica arqueológica de la existencia de formas de vida ancestrales Xavante. Esta 
conformación arbórea actual es narrada y reivindicada por Tavares como un vestigio de 
ruinas arquitectónicas Xavantes. Y como ruina, desde una perspectiva arquitectónica, 
constituye un valor patrimonial que tensiona el debate institucional frente al poder 
estatal – articulado por los órganos reguladores nacionales e internacionales de 
protección del patrimonio cultural y arquitectónico. Así el trabajo de Tavares es un 
ejemplo de como cuestionar y ampliar las posibilidades de determinadas categorías 
tradicionales del pensamiento arquitectónico –  como patrimonio, ruina, memoria o 
vestigio – mediante la construcción de un entreconocimiento con la población indígena, que 
avanza en los desafíos propios disciplinares.  
 
A partir de esta concepción expresada por Viveros de Castro (2018), el presente texto 
indaga la constitución de un entreconocimiento que implique practicas y acciones que 
necesariamente provoquen el desenraizamento epistemológico de subjetividades a partir de 
un cruce de saberes. Como se muestra en el trabajo de Paulo Tavares (2020), la 
conformación de un entreconocimiento produce una bifurcación, modificación y ampliación de 
categorías de pensamiento tradicionales de nuestra disciplina y multiplica otros mundos 
dentro de nuestro propio campo – donde, por ejemplo, podríamos participar 
institucionalmente de la lucha territorial indígena –  modificando epistemológicamente 
cuerpos y saberes. El entreconocimiento no culmina en la acción de una transferencia de 
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proceso de desenraizamiento explicado en las palabras de la arquitecta Paola Berenstein 
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saberes, es necesario desarrollar una reflexión y un ejercicio de investigación que opere 
mediante la bifurcación y multiplicación de efectos posibles en nuestra propia estructura 
pensamiento. 
 
Para habitar el otroconmigo (De la Cadena, 2018) y establecer un entreconocimiento 
(Viveiros de Castro, 2018) en la aldea Mutum fue necesario sumergirse en constantes 
movimientos orientados por inúmeras lógicas, activados en la cotidianidad de las aldeas 
por la mujeres Yawanawá. Por esto, no se trata de proponer una interpretación de los 
significados de los espacios Yawanawá, y si de realizar una experimentación al pensar “sin 
separación” como estos espacios constituyen perspectivas cosmológicas plurales. En la 
aldea Mutum, la primera acción material fue realizar una serie de dibujos a mano, que a 
pesar de varias tentativas, no fueron bien sucedidos como dispositivos de mediación entre 
ambos saberes. Posteriormente, se vislumbró la posibilidad de realizar un dispositivo 
material en tres dimensiones, similar a una “maqueta de arquitectura” sin escala y con 
materiales disponibles en el lugar, que materializase los relatos compartidos y 
priorizase las relaciones entre especies (fig. 5). Y durante la ejecución de la 
entremaqueta4 se concretizó de forma material la intersección entre un saber cultural y 
constructivo Yawanawá y el deseo de proyectar en la contemporaneidad, tejiendo delicadas 
relaciones espaciales entre su sabiduría ancestral y las técnicas de producción de vida 
actuales. 

 
Fig. 5: Maqueta realizada durante mi estancia en Mutum. Fotografías: Elaboración propia, 2016. 
 
Hoy en día con la retomada de diversas prácticas culturales, artísticas y ritualistas, 
las mujeres Yawanawá también se plantean la necesidad de construir proyectos 
arquitectónicos que consideren la reivindicación de la concepción espacial simbólica de 
su espacio ancestral, que perdura en las danzas y en las ceremonias de ayahuasca (figura 
6). Al vivenciar esta práctica espacial cultural, se manifiesta que en la cosmología 
Yawawaná carece de sentido la división clásica naturaleza/cultura. Este hecho implicó 
superar una serie de categorías dicotómicas para pensar juntas (Viveiros de Castro; 
Danowski, 2017; Stengers, 2015) las concepciones arquitectónicas que serian idealizadas. 
Las propuestas arquitectónicas idealizadas permitían incluir el cuerpo colectivo Yawanawá 
danzando, habitando, soñando colectivamente de forma concéntrica en sus relaciones 
multiespecies (Tsing, 2010), superando relaciones espaciales jerárquicas y binarias 
existentes – como la planta rectangular pautada por las medidas largo/ancho heredada del 
contacto con el hombre no-indígena en la época de la explotación del caucho. 
                                                 
4      Utilizo el termino entremaqueta para definir el objeto mediador material que nos condujo a pensar juntas 
y situar nuestro entreconocimiento.   
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Fig. 6: Danza en círculo de los Yawanawá. Fuente: Elaboración propia, 2020.  
 
No se trata en este trabajo de describir la arquitectura Yawanawá realizando una 
contextualización o interpretación de la transformación del “objeto arquitectónico 
originario”, el shuhu, si no de narrar el ejercicio de travesía a partir del cual se 
origina y construye nuestro entreconocimiento. Y además reivindicar la existencia de un 
saber pulsante, que permanece en el saber-hacer, el saber-practicar, el saber-danzar, que 
continua vivo en los cuerpos, y abre caminos para constituir otros mundos y otras 
arquitecturas en la esfera académica. Si para Tavares (2020) la ruinas de una arquitectura 
son reveladas en las agrupaciones botánicas contemporáneas – y abre una bifurcación que 
amplia la noción de patrimonio dentro de nuestro campo, – en el caso de los Yawanawá, los 
vestigios de su espacialidad ancestral están vivos y pulsan en sus practicas cotidianas, 
legitimando la existencia de una arquitectura contemporánea Yawanawá que vigora en los 
cuerpos y es una fuente viva de producción de conocimiento. 
 
Al despedirnos, la cacique se mostró extremamente determinada a materializar las 
propuestas arquitectónicas idealizadas, y a finales de 2017 a través de mensajes vía 
internet me informó que había iniciado la construcción de uno de los proyecto (fig.7). En 
2018, nos encontramos y me detalló la evolución del espacio, que crece a modo de 
organismo y se expande en la floresta Amazónica (fig.8). Los proyectos de arquitectura 
pensados juntas fueron autogestionados por la cacique y autoconstruidos por la población 
de Mutum entre 2017 y 2019. 
 

  
Fig. 7: El proyecto de arquitectura construido por la cacique Yawanawá. Fotografías: Souza Camargo. 2017. 
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Fig. 8: El proyecto después de nuevas ampliaciones en 2019. Fotografías: Yawanawá, M. 2019. 
 
Volviendo a la citación de Davi Kopenawa (1992), en la cual ele nos cuestiona desde la 
perspectiva ontológica yanomani, su provocación nos muestra la posibilidad de pensar y 
soñar una arquitectura que respira. Para respirar y multiplicar el saber arquitectónico 
debemos profundizar en historias que afirman la pluralidad de erudiciones en el ámbito de 
la cultura arquitectónica amerindia, que reconocen otras formas de vida, de técnicas y de 
existencias. Avanzar en la ampliación de un repertorio ontológico diverso de historias no 
canónicas no significa estudiar e interpretar manifestaciones arquitectónicas pretéritas, 
al contrario, estamos reivindicando que saberes espaciales ancestrales vigoran en los 
cuerpos y son fuentes vivas de producción de conocimiento, y con esto, afirmando la 
constitución de una arquitectura que respira y tiene corazón. 

3. Por una arquitectura que respira y tiene corazón, dentro de las instituciones 
de enseñanza 

En el ámbito académico, la transferencia de esta experiencia real se manifiesta al 
reivindicar la arquitectura contemporánea amerindia, y otras espacialidades existentes 
fuera de los epicentros hegemónicos, como locus de producción de erudición y plataforma 
de formulación de encuentros de mutua transformación radical. Esta demanda es colectiva, 
urgente y ineludible: construir y ensayar juntos agendas de estudios decoloniales que 
atraviesen la arquitectura, el urbanismo y el arte. La construcción de estas agendas 
debería practicar inúmeros cruces de saberes (Simas; Rufino,2018)  – considerando los 
saberes asentados en suportes corporales que habitan el otroconmigo (De la Cadena, 2018). 
 
El impacto provocado debido al encuentro con las mujeres Yawanawá, imprimió como marca 
una bifurcación epistémica y mutación radical de mi subjetividad. Transferir al universo 
académico los efectos de esta experiencia corpórea, condujo a una serie de micro-acciones 
docentes que engloban un conjunto de ensayos narrativos y metodológicos. Con este 
propósito se desarrollaron diversos ejercicios prácticos-proyectuales que tienen por 
objetivo ampliar las voces de interlocutores externos y cosmologías amerindias 
ancestrales en la formulación de nuevas prácticas educativas emancipadoras del sur 
global. En la dinámica pedagógica cotidiana se investigan los caminos para reconstruir 
una memoria corporal y territorial que afirme la pluralidad de cosmologías, de 
ocupaciones espaciales y de técnicas constructivas expresadas en nuestro campo. 
 
Diversos colectivos de estudiantes de la universidad pública brasileña pautan prácticas 
políticas en la encrucijada del activismo arquitectónico y reivindican la necesidad de 
abordar urgentemente cuestiones de genero y raza en sus propuestas espaciales (Moussab, 
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2016). En el Trabajo Final de Graduación (TFG)5 los estudiantes encuentran un lugar donde 
formular y legitimar sus saberes y subjetividades – negras, indígenas, trans, queers, no 
binarias etc. dentro de la esfera académica. Desde mi perspectiva docente, los TFGs 
también son el espacio que permiten una mayor experimentación metodológica y posibilitan 
las vivencias territoriales, compartidas y reales que (re)posicionan y aproximan los 
cuerpos, con el fin de deshacer la relación clásica entre sujeto y objeto de 
conocimiento. La primera cuestión que me interesaba transferir de la experiencia real con 
las mujeres Yawanawá era la construcción de entreconocimientos poliracionales situados 
entre los estudiantes y cuerpos externos invitados a pensar juntos en el ámbito de la 
esfera universitaria. 
 
Como profesora orientadora desde 2019 se han desarrollado bajo mi orientación seis 
ejercicios pautados por la construcción de un entreconocimiento, y estos proyectos surgen 
de vivencias y diálogos directos entre los estudiantes e interlocutores externos al medio 
académico. Hasta el presente momento, los grupos y territorios de interlocución abordados 
han sido los siguientes: 1) la población Mbyá Guarani que habita la Tierra Indígena de 
Cantagalo en el Sur de Brasil (2019); 2) líderes comunitarios de la favela “Morro da 
Formiga” en Rio de Janeiro (2019);  3) cinco mujeres costureras que viven y trabajan en 
Rio de Janeiro (2020); 4) ocho mujeres negras, trabajadoras domésticas e oriundas de 
Magé, ciudad periférica de la región metropolitana de Rio de Janeiro (2020); 5) pequeño 
grupo de indígenas realojados en un conjunto habitacional social debido a los JJOO de 
2016 (2021); 6) artistas urbanos periféricos que se expresan mediante el pixo, una forma 
escrita de grafiti (2021).   
 
La contribución que el campo de la arquitectura realiza, es la capacidad de operar el 
pensamiento con objetos mediadores construidos materialmente. En los ejercicios de TFG 
orientados desde esta metodología – que pauta la construcción de entreconocimientos 
poliracionales – se han investigado y elaborado secuencias de dispositivos materiales 
interconectados: entrecartografías, entremaquetas,  entredibujos, entreconstrucciones, 
entredanzas, entreexposiciones, etc. que en conjunto conforman inúmeras posibilidades de 
comunicación y lenguajes con estéticas propias al ejercicio de travesía realizada por los 
estudiantes y sus interlocutores. Aunque el desafío de ensayar la construcción de un 
entreconocimiento en el proceso creativo proyectual académico del TFG es atravesar y 
articular los diversos tiempos y formatos poco flexibles del espacio institucional 
universitario. 
 
Esta serie de trabajos tienen como objetivo en común la interlocución con saberes de 
transmisión oral que operan con sus propias formas de expresión y lenguaje, y en la 
mayoría de los casos son distantes de los códigos instaurados en el universo 
epistemológico del estudiante. Con algunos interlocutores fue posible realizar 
entrevistas semi-estructuradas – como con las mujeres costureras y las domesticas - pero 
en otros casos la comunicación no verbal es la forma de relación principal, como con los 
grupos indígenas. Cada grupo de interlocutores exige la elaboración de una secuencia de 
dispositivos materiales diferentes, incluso algunos trabajos fueron atravesados por 
conflictos políticos internos que afectaron a las dinámicas y tiempos preestablecidos – 

                                                 
5     En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU/UFRJ) se permite que cada profesor oriente tres trabajos 
por semestre – el TFG se divide en dos semestres, el TFG1 y el TFG2 – y en dialogo con el orientador, los 
alumnos pueden desarrollar sus trabajos con temas y metodologías propias. 
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en el proyecto con la población Mbyá Guarani, el cacique de la aldea fue reemplazado 
durante el proceso. La fabricación de esta secuencia de objetos materiales surge de la 
convivencia de los estudiantes con las practicas espaciales operadas por los 
interlocutores, instaurada de forma flexible, a través de oficinas, talleres, encuentros, 
conversaciones con el grupo, etc. 
 
Como ejemplo, se detalla la secuencia de dispositivos materiales que fue desarrollada en 
2019 en el TFG “La interlocución en el espacio ancestral Tekoá Jatai’ity-Mbyá Guarani”, 
durante el cual la estudiante estableció un diálogo directo con la población Mbyá Guarani 
que habita en la Tierra Indígena de Cantagalo, en el municipio de Porto Alegre. Al 
proponer una metodología para pensar/cartografiar/idealizar/proyectar/construir juntos, la 
estudiante conformó un otroconmigo con una pluralidad de voces indígenas, que 
inmediatamente reposicionaron las pre-nociones de pensamiento en binomios antagónicos tan 
presentes en su formación arquitectónica – natural-artificial, rural-urbano, etc. El 
ejercicio, mediado con ayuda de la profesora de la escuela de la aldea indígena, fue 
iniciado mediante la  realización de pequeños objetos: 1. Entremaquetas; 2. 
Entrecartografias; 3. Entredibujos. construidos junto con un grupo de jóvenes y niños en 
diversas oficinas realizadas en la Tierra Indígena (fig.9). El material desarrollado como 
dispositivo de comunicación en la aldea fue utilizado en las bancas de TFG de la aluna, 
legitimando institucionalmente la secuencia de objetos materiales de mediación dentro de 
nuestro campo de saber. Durante la banca la estudiante también reconfiguró las relaciones 
espaciales y corporales del espacio institucional, realizando una performance pautada por 
el ejercicio de bifurcación y multiplicación de efectos posibles en el ámbito académico.  
 

   
Fig. 9: Entremaquetas construidas en el ámbito del TFG “La interlocución en el espacio ancestral Tekoá Jatai’ity-
Mbyá Guarani”. Fuente: Torres, B. 2019 
 

     
Fig. 10: Performance realizada por la estudiante durante la banca de TFG1 y entrecartografías presentadas como 
objeto material de interlocución. Fuente: Torres, B. 2019 
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Otra expresión docente que permitió ensayar un dispositivo mediador de entreconstrución 
fueron una serie de viajes de estudios con pequeños grupos de estudiantes de arquitectura 
– organizados interinstitucionalmente por el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB-RJ)6– 
a la aldea indígena Iriri Kanã Pataxi Uy Tanara entre 2018 y 2019. El grupo de estudiantes 
estableció un dialogo directo con la memoria oral de la población Pataxó y experimentó 
sus técnicas constructivas. La propuesta idealizada por el grupo Pataxó era construir 
colectivamente “la casa de los visitantes” –extrapolando los limites de lo que conocemos 
como “casa”– como gesto de abertura para fortalecer sus alianzas políticas y afectivas con 
la comunidad académica. Los estudiantes participaron de la construcción de un espacio 
donde ellos mismos podrán alojarse en los próximos viajes (fig.11). El proceso de 
autoconstrucción colectiva es practicado por el grupo de estudiantes de forma ampliada – 
selección y extracción de la materia-prima del local, traslado de la materia-prima, 
división de tareas, participación de ritos y ceremonias, etc. Con este ejercicio 
pedagógico se materializa la exaltación de estar juntos al construir juntos, que celebra 
la vida con sutiles rituales de trasformación de mutua implicación. 
 

    
Fig. 11: Construcción de la casa de los visitantes en la aldea indígena Iriri Kanã Pataxi Uy Tanara. Fotografías: 
IAB, RJ. 2018. 
 
Los estudiantes, una vez en contacto con las técnicas de producción de vida indígena 
bifurcan epistemológicamente y enfrentan el desafío de pensar formas de producir 
arquitectura contemporánea incorporando sus perspectivas ancestrales, también como forma 
de reconciliación y reescrita colectiva de su historia, que pulsa en la memoria corporal. 
Este acumulo de experiencias universitarias son fundamentales para provocar el encuentro 
con bases práctico-teóricas no canónicas, viabilizando una verdadera práctica 
descolonizadora latino-americana (Mignolo, 2003), que implica reivindicar que saberes 
originarios disputen el campo simbólico y que su sofisticación sea afirmada en el actual 
escenario educativo universitario. Transferir desde lo real nos incita a ejercitar un 
permanente ensayo de cruce de saberes que reconozca la multiplicidad de memorias 
ancestrales, espaciales, presentes que cada estudiante sustenta, en su cuerpo y su propia 
historia.  
 
 
                                                 
6     Los viajes eran organizados dentro del curso “Lecciones de la Arquitectura Indígena”, ministrados con el 
profesor Igor de Vetyemy y tenían duración de un día. En noviembre de 2018 participaron mas de setenta 
estudiantes y en febrero de 2019 fueron cincuenta y cuatro personas de diferentes universidades de Rio de 
Janeiro. El curso ha tenido continuidad pero en 2020 y 2021 se ha ofertado de forma remota. 
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En otras palabras, se trata de practicar gestos y movimientos en pro de una acción 
docente descolonizadora que nos (re)sitúe frente a los interlocutores y sus inteligencias 
de forma horizontal. En este sentido, la activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui 
(2018), nos propone pensar juntos sobre una base intelectual y conceptual indígena. 
Cuestionar como las cosas son pensadas es un gesto esencial al proceso. Como Cusicanqui 
sugiere, pensamos juntos mediante la idea de ch’ixi, un concepto originario de la cultura 
y epistemología aymara. El ch’ixi “es un color producto de la yuxtaposición en pequeños 
puntos o manchas de dos colores opuestos y contrastados”, esto no significa una condición 
hibrida de mestizaje, ya que los puntos “se confunden para la percepción sin nunca 
mezclarse del todo” (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p.69). Este concepto indígena ilumina las 
micro-acciones docentes, experimentadas y narradas aquí, para superar la herencia de los 
discursos de representación binarios y abordar la complejidad de la contradicción 
permanente entre la subjetividad indígena y europea que conforman los cuerpos del sur 
global. Cuerpos en búsqueda de una autodescolonización y que avanzan en la lucha 
colectiva por la constitución de otros mundos en el ámbito académico de la arquitectura. 
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Resumen  
El siguiente artículo muestra lineamientos conceptuales de la Responsabilidad Social 
Universitaria en Latinoamérica (RSU) y su implementación en las escuelas de arquitectura 
de Quito – Ecuador. Además, se amplía el caso del proyecto de “Arquitectura con la 
Comunidad” en la PUCE para mostrar sus elementos conceptuales y metodológicos que ayudan 
a forma arquitectos socialmente responsables e intérpretes de sus realidades. Se trata de 
tener una mirada crítica que aporte a los procesos de mejora de las universidades y 
evidencie las experiencias realizadas en la región. También se muestra la natural 
articulación entre RSU y Aprendizaje en Servicio (ApS) en arquitectura y su importancia 
para fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la importancia de la profesión en el 
medio.  Se concluye con fortalezas y debilidades de su inserción y de la importancia de 
su relación con derechos humanos y ambientales para tener una RSU completa y 
significativa.  

Abstract  

The following article shows conceptual guidelines for University Social Responsibility in 
Latin America (URS) and its implementation in the architecture schools of Quito - 
Ecuador. In addition, the case of the "Architecture with the Community" project at PUCE 
is expanded to show its conceptual and methodological elements that help form socially 
responsible architects and interpreters of their realities. It is about having a critical 
look that contributes to the improvement processes of the universities and evidences the 
experiences carried out in the region. It also shows the natural articulation between URS 
and Service Learning (SL) in architecture and its importance to promote citizen and 
profession co-responsibility in the environment. It concludes with strengths and 
weaknesses of its insertion and the importance of its relationship with human and 
environmental rights to have a more significant URS. 
 

Keywords: Responsabilidad Social Universitaria, Aprendizaje en Servicio, Comunidad, 
Paisaje, Contexto.  
 
Research line: 2. Transfers the real.  
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1. Introducción y Antecedentes  

Para Boaventura de Sousa (2012) la universidad del s. XXI tiene tres crisis que afrontar: 
la hegemónica, la de legitimidad y la institucional, y para solucionarlas plantea que se 
debe articular mejor con la sociedad y el tercer sector, brindando un conocimiento 
pluriuniversitario y solidario. La importancia de la Responsabilidad Social (RS) en las 
universidades es pensar el aprendizaje y la investigación desde las necesidades reales de 
la población, además, de ser un valor ético que regula los procesos externos e internos 
de las instituciones. Es un compromiso con la ciudadanía y el Estado que permite realizar 
mejoras y analizar impactos producidos por la educación superior (de la Cuesta, 2011). El 
concepto de RS se institucionalizó internacionalmente por la creación de la norma ISO 
26.000 (2010), atribuyendo términos de conciencia, solidaridad y buenas prácticas a las 
diferentes organizaciones. Dentro de las universidades, se la evidenció en la Universidad 
de Córdoba (Argentina) en el acta de Consejo Superior UNC 22709 (2016), indicando su 
preocupación por temas sociales y su inserción en el currículo. Sin embargo, estos 
cambios ya se estaban dando desde el 2001 en Chile con la Corporación Participa (2003) y 
su lema denominado “Universidad Construye País”, donde se trabajó en proyectos 
interdisciplinares para la reconstrucción del país. La carta de la UNESCO  hacia las 
universidades en 1998 fue la que originó el debate sobre las consecuencias éticas y las 
responsabilidades que se deben cumplir para alcanzar un futuro sostenible. Además, en el 
2015 en Incheon (Corea del Sur) la UNESCO realizó la declaración y el marco de acción 
para fortalecer el objetivo del milenio sobre la educación (ODS 4), en los cuales recalca 
su importancia para fortalecer siete aspectos: dignidad, justicia social, inclusión, 
protección, diversidad, responsabilidad y rendiciones de cuentas en las instancias de 
educación.  
 
En Latinoamérica existen tres redes principales que tratan la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU): ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de 
Colombia), AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina), y URSULA (Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamérica). 
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2009) ha creado un manual 
guía para la aplicación de la RSU. También, la editorial Netbiblo ha publicado el libro 
intitulado “Responsabilidad Social Universitaria” en el cual, a través, de varios autores 
demuestra la importancia de la academia en la formación de profesionales con valores 
ciudadanos que sean capaces de responsabilizarse por sus acciones y por los impactos que 
producen (2010). Si bien la literatura es extensa, estos autores brindan un panorama 
general de la importancia de la RSU. En América Latina estos procesos se están 
implementando por medio de decretos nacionales y en las carreras se está usando el 
Aprendizaje - Servicio (ApS) como metodología de acercamiento a las comunidades, siendo 
el CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario) el principal 
referente.   
 
Estos procesos toman forma y fuerza en América Latina ya que es una región llena de 
contrastes, además, las universidades están en un período de cambio, se están 
privatizando, pero al mismo tiempo existen grandes movimientos para restaurar lo público. 
Para Boaventura de Sousa (2012) se debe combatir la globalización neoliberal con una de 
bien público, evidenciado la importancia de la universidad por el Plan de Nación; que 
debe ser reforzado por los contratos sociales, sin actuar de forma unilateral sino de una 
plural donde se dialogue con los saberes de la sociedad, involucrándola en los procesos 
de cambio. Por otro lado, para Alfredo Gutiérrez Borrero (2016) es importante el “pensar 
al sur” como un lugar de oportunidades, de saberes, de un trabajo en conjunto que debe 
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ser mirado y apreciado en la actualidad, ya que la región siempre ha buscado la 
complementariedad más que la imposición de saberes, dejando claro que debe existir una 
reconciliación con la madre naturaleza.  
 
Para realizar la siguiente investigación se ha contrastado la narrativa con cuatro casos 
de estudio en Quito – Ecuador, se han realizado varias entrevistas para entender el 
funcionamiento de las instituciones en los ámbitos de RSU y su articulación con la 
sociedad. Para lograrlo se ha acudido a los responsables de los proyectos de Vinculación 
con la Colectividad de las carreras de arquitectura que cuenten sobre sus procesos. Al 
ser un tema reciente en la región aún no se tiene suficiente debate sobre las 
experiencias de articulación RSU – ApS. De forma general se enuncia que su implementación 
apuntala los procesos de desarrollo de las naciones, empezando por la sensibilización y 
concienciación de la importancia de las profesiones en el hábitat, lo cual es pertinente 
en Latinoamérica, ya que la población no siempre trabaja con técnicos formados y se 
promueve la informalidad.  
 
En Ecuador el Consejo de Educación Superior (CES) desde el 2013, en su Reglamento de 
régimen académico (2019), artículo 4, establece que la Vinculación con la Colectividad 
debe generar respuestas “técnicas” a las necesidades de la población, permitiendo que 
cada Universidad interprete su forma de relación con el medio. Como criterio general su 
participación debe promover la restauración de tejidos sociales deteriorados y aportar al 
fortalecimiento de la identidad de las poblaciones. Según estadísticas del diario “El 
Comercio” de Quito (2017) el 60% de las edificaciones son realizadas de manera informal 
en la ciudad, evidenciando la grave situación de las construcciones en casos de desastres 
naturales y demostrando la poca intervención profesional en el territorio. En este punto 
y con las nuevas reformas educativas del CES se pretende fortalecer la relevancia de la 
Academia con la sociedad, apoyando con elementos técnicos a la población. En la presente 
investigación se cuestionará el rol del profesional, específicamente de la Arquitectura. 
La investigación posee el compromiso de trabajar desde adentro con una mirada externa 
critica para proponer mejoras en el proceso.   
 
En la ciudad de Quito – Ecuador se encuentra una oferta académica de 8 universidades para 
la carrera de arquitectura: Universidad Central del Ecuador (UCE), Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad de las Américas (UDLA), Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad 
Internacional SEK (SEK), Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), y Universidad 
Amawtay Wasi (Intercultural). Las cuatro primeras son las de mayor demanda, cubriendo el 
ámbito público como el privado, por este motivo se los definió como casos de estudio para 
reconocer sus buenas prácticas en base a ocho criterios de análisis: 
intergeneracionalidad, interculturalidad, de movilidad, de discapacidad, de género y de 
derechos de la naturaleza, además, que deben responder a las necesidades de la comunidad 
y estar involucradas con el carácter formativo de los estudiantes (González, Yépez, & 
García, 2019). 

2. Casos de Estudio, Generalidades y Buenas Prácticas  

Para analizar la información de los casos de estudio se realizaron entrevistas a tres de 
las cuatro universidades, ya que al ser una implementación nueva, hay poca difusión y 
publicación. Por otro lado, la entrevista ayuda a develar ciertos factores ocultos que 
serán evidenciados en la comparación de los casos.   
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promueve la informalidad.  
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García, 2019). 

2. Casos de Estudio, Generalidades y Buenas Prácticas  
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La UCE es una universidad pública con aproximadamente 50.000 estudiantes y fue fundada en 
1620. En su misión se destaca la reciprocidad en la formación, respondiendo a las 
necesidades sociales de su entorno (UCE, 2020). La entrevista se la realizó al arquitecto 
Carlos Hidalgo, responsable de vinculación de Arquitectura, el 4 de diciembre de 2019; 
quien explicó que la Universidad posee un departamento central de vinculación que da las 
directrices para todas las carreras, se forman equipos de trabajo, que se agrupan por 
campos de experiencia y son organizados dentro de cada facultad; cada grupo propone su 
metodología para responder a las demandas de la población. La carrera se enfoca más en 
temas urbano territoriales, aportando a los Planes de Desarrollo de las comunidades. Con 
el tiempo pretenden crear Observatorios y Laboratorios de investigación que apuntalen los 
temas sociales del país (Hidalgo, 2019). También se indicó que existen tres campos para 
solventar las necesidades: prácticas, formación continua y servicios. Dentro de sus 
buenas prácticas se mencionaron dos trabajos: “Análisis de Patologías” en Zuleta 
(comunidad perteneciente a la provincia de Imbabura) y el “OPTE” (Observatorio de la 
Producción del Territorio Ecuatoriano), en el que se reflexiona sobre las realidades 
nacionales y locales del país. Los dos proyectos poseen una fuerte articulación con la 
investigación y generan diagnósticos para apoyar de manera técnica a la población. 
https://opteuce.com/ 
 
La UDLA es una universidad privada, fundada en 1995, como parte de un proyecto 
internacional de educación, con un promedio actual de 17.000 estudiantes. Lo que buscan 
es un desarrollo sostenido por medio de sinergias institucionales. Sus proyectos de 
vinculación se desarrollan siguiendo fundamentos internacionales de la sostenibilidad 
(UDLA, 2020). La entrevista se realizó a las arquitectas Daniela Maldonado (responsable) 
y Ana María Rojas (tutora), el 10 de diciembre de 2019. Poseen una gran variedad de 
trabajos con relación al medio exterior, sin embargo, todo lo social se lo trabaja desde 
dos partes: una de asignaturas comunes y otra por proyectos. En el primer caso no tiene 
una relación directa con la carrera buscando fortalecer habilidades blandas1 del 
estudiante. En el segundo, se trabaja con varias organizaciones para realizar 
intervenciones puntuales denominadas “acupuntura urbana” (Maldonado & Rojas, 2019). 
Actualmente se encuentran en un período de transición y buscan modificar su currículo, 
insertando el ApS para resolver las necesidades sociales.  Los proyectos oficiales son 
los que están publicados en su página web, siendo el más destacado, “Intervención 
Interiorista de Centros para niños en situaciones de riesgo” realizado en Quito, que ha 
permitido a la carrera trabajar con varios museos de la ciudad. Las propuestas se 
trabajan desde seis programas establecidos: “educación”; “crecimiento económico”; “salud 
y bienestar”; “cultura”; “ambiente”; e “industria, innovación e infraestructura”, siendo 
este último al que se relacionan la mayoría de proyectos de arquitectura. 
http://vinculacion.udla.edu.ec/programas/   
 
La USFQ es una universidad privada, fundada en 1988 y cuenta con alrededor de 10.000 
estudiantes. Su misión y visión buscan formar individuos librepensadores y emprendedores; 
trabajan desde las artes liberales y sus carreras al inicio comparten materias en común 
(USFQ, 2020). Se realizaron dos entrevistas la primera con el arquitecto Jaime López, 
responsable de vinculación en la carrera, y la segunda con la analista Alejandra Miño, 
que trabaja en la coordinación general de Vinculación. El primer entrevistado indicó que 
se trabaja con proyectos tangenciales a la arquitectura para evitar la competencia 
desleal con el gremio (López, 2019). La segunda entrevistada explicó los procesos 
                         
1  colaboración, adaptabilidad, manejo del tiempo, uso de tecnologías, comunicación y manejo del idioma. 
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generales y manifestó que cada carrera determina su forma de trabajar en el territorio, 
ya que varía de acuerdo con cada profesión; de forma general buscan apoyar a las 
comunidades en temas puntuales, realizando diagnósticos que permitan motivar a líderes 
para la resolución de los requerimientos (Miño, 2020). Los proyectos buscan fortalecer 
las habilidades blandas de los estudiantes para integrar a varias carreras. Desde 
Arquitectura se han liderado tres: “Rediseñando textiles de Guano”, “Niños seguros en las 
vías del Ecuador”, “Desarrollo de estudios para la restauración de residencia patrimonial 
en Alausí”. Los productos entregados desde arquitecturas son mapas, mallas, análisis, 
elementos previos a la definición de un diseño para que a futuro se tenga que contratar a 
un profesional. 
http://geocentro.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=394a8b83ca584824a6fc8695
c6de25fe 
 
La PUCE es una universidad Jesuita, fundada en 1946, con un promedio actual de 14.500 
estudiantes en su sede matriz; su misión y visión se basan en principios humanos e 
ignacianos donde el rol social es importante para la enseñanza, articulando los procesos 
de aprendizaje entre investigación, docencia y vinculación (PUCE, 2020). En este caso no 
se realizó entrevista y se recopiló información sobre los procesos y notas conceptuales. 
Desde la vinculación universitaria se trabaja en distintos campos como: prácticas pre 
profesionales, servicio comunitario, servicios, formación continua y seguimiento a 
graduados (PUCE, 2020), incorporando conceptos de RSU basados en el modelo AUSJAL. Dentro 
de la carrera de arquitectura se ha desarrollado una metodología de trabajo con la 
comunidad, que promueve el diálogo y el diseño participativo para formar “arquitectos 
intérpretes de sus realidades” (Ríos Mantilla, González, Armijos, & Otros, 2016). 
Metodología que será ampliada más adelante. Además, se trabaja con materias que 
complementan la reflexión sobre el trabajo en el territorio. El programa que articula los 
proyectos de servicio comunitario se llama “Arquitectura CON la Comunidad”, el cual busca 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, brindándoles herramientas para transformar 
su realidad. Desde la investigación se propone “El Laboratorio de los Paisajes Vivos” que 
reflexiona desde la “crianza” del paisaje, enfatizando que todo y todos somos paisaje. Y 
desde la docencia existe la clase de “Gestión Comunitaria” que analiza las metodologías 
participativas para promover procesos de gestión. La Red AUSJAL entre el 2016 y 2019 
fomentó la realización del compendio de buenas prácticas de las universidades jesuitas y 
en el cual se muestra de manera ampliada la experiencia desde arquitectura del 2018. 
http://compendiorsu.ausjal.net/2019/09/07/arquitectura-con-la-comunidad-laboratorio-de-
los-paisajes-vivos/ 

3. Análisis y Comparación de los casos de estudio  

Como se puede observar cada universidad tiene su propio enfoque de Responsabilidad y de 
Vinculación con la Colectividad, siendo el ApS la forma de entrar en territorio y cada 
una con sus propias estrategias. Cabe recalcar que la RSU expuesta es la exterior, la que 
se relaciona con la comunidad y actores vulnerables, cuya información se publica en 
rendiciones de cuentas; ya que la interna es información de difícil acceso y poca 
divulgación. Si se habla desde la arquitectura, la UCE tiene un enfoque más técnico 
urbano, la UDLA y USFQ más empresarial y de emprendimiento, y la PUCE de un carácter más 
social, siendo la que ha desarrollado una propuesta metodológica de participación con la 
gente. Durante el período de análisis (2019) las universidades ecuatorianas se 
encontraban bajo un período de evaluación institucional. Por lo cual, los procesos de 
indagación generaban desconfianza, mayor preocupación por evidencias y poca reflexión 
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sobre los procesos realizados, aislando a las instituciones entre sí y evitando el debate 
por temor a una mala evaluación. Si se comparan los impactos se observa que son complejos 
de valorar, ya que no están claras las líneas base a nivel institucional y estatal, es 
decir el Plan Nacional de Desarrollo no está articulado con la planificación estratégica 
de las universidades. Desde lo cuantitativo se pueden obtener los datos de: número de 
estudiantes participantes, cantidad de poblaciones atendidas, número de acciones 
realizadas y aportes económicos desde cada una de las partes. Desde lo cualitativo se 
pueden medir grados de satisfacción de los actores y analizar las experiencias 
vivenciales, a través, de narrativas, testimonios que demuestran el cambio percepción y 
de relación con los paisajes y el territorio. 
 
Como otro aporte significativo se observa que se trata de evitar el asistencialismo en 
las intervenciones realizadas, trabajando hasta que la organización o comunidad lo 
requiera. Todas las universidades buscan transferir el conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de todos los involucrados, por esta razón es fundamental que exista más 
reflexión sobre la importancia de la academia en la transformación de las comunidades y 
de repensar el rol técnico de cada una de las carreras; es decir, tener miradas más 
transversales que reconozcan a cada uno como parte de un todo que busca aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Lo que lleva a reflexionar que la 
arquitectura no solo debe ser vista como construcción, ya que se puede ser analizada 
desde sus procesos, impactos, pensamientos conceptuales, etc., que recaen en temas 
ambientales, sociales, económicos, entre otros. Además, queda en debate si se puede 
realizar una competencia desleal en comunidades vulnerables, ya que no han sido atendidas 
por un profesional y requieren del apoyo de la universidad para transformar su realidad.   
 
La figura 1 muestra la síntesis de las entrevistas e indagación en cinco puntos: misión – 
visión, relación de la RSU exterior, hoja de ruta, estrategias e impactos. Se puede 
observar que todas trabajan desde la participación y se evidencia su relación con el 
exterior, el “ethos oculto” e interno no es muy trabajado, ya que se ven las evaluaciones 
como negativas, impidiendo realizar planes de mejora fuertes. Todas poseen una forma de 
organización y los impactos son medidos de manera cualitativa, evidenciando el cambio de 
imaginarios en la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Implementación de la RSU (exterior) en Quito Ecuador. Autor: R.R.M. (2019) 
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Desde el aspecto metodológico, cada carrera propone su manera de acercarse a la 
comunidad, sin embargo, de forma institucional todas las universidades siguen un 
protocolo similar, ya que poseen una dirección general de vinculación que da la pautas 
para formalizar los proyectos, todas parten de diagnósticos locales, se realizan 
convocatorias para obtener fondos, poseen formatos de evidencias y trabajan con la idea 
de contraparte, para valorar los aportes de cada actor. Además, el ApS es usado como un 
medio de acercamiento a la realidad y permite realizar una transferencia de conocimiento 
entre las partes. En la figura 2 se evidencia el proceso de intervención general en un 
proyecto de carácter social de la PUCE (Yépez-Reyes et al., 2020) y su relación con los 
ODS, en el que se destacan las reflexiones realizadas para cada paso del proceso. Siendo 
una hoja de ruta similar en todas las universidades entrevistadas y fomentando la 
participación de varias partes, convirtiendo a los proyectos en multilaterales.  
 

 
Fig. 2 Sistema de Planificación, Gestión, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación en los Proyectos de Servicio 
Comunitario. Autor: PUCE (2019) 

4. Arquitectura CON la Comunidad 

Para lograr una transformación social es importante realizar una transferencia de 
conocimiento y conocer la realidad con la que se está trabajando (situada). Para logarlo 
es necesario analizar el proyecto como un sistema, donde cada uno aporta, y requiere de 
análisis desde adentro hacia afuera, desde lo macro a lo micro, y viceversa, entrelazando 
y tejiendo cada una de las partes con una mirada crítica, donde las fragilidades 
fortalecen los planes de mejora.  
  
Se puede definir que toda responsabilidad es un acto o valor individual que se tiene con 
algo o alguien e implica tener un compromiso. En el mundo andino existe la palabra “Ayni” 
que se la puede traducir como reciprocidad y se expresa como una relación en todos los 
sentidos, involucra a los objetos y las personas, cada uno afectando al estado y sentido 
del otro. Para Karina Borja (2016) este concepto se resume en la idea de “criar paisajes 
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vivos sanos”, es decir, cuidarlos y nutrirlos, que todos somos parte de un todo; todo es 
paisaje, tanto lo tangible como lo intangible, son relaciones y afectos que permiten 
florecer a las situaciones y a las experiencias, “si criamos unos paisajes sanos, 
tendremos ciudades y habitantes sanos” (2016). Para la cultura andina la “Chakana” (cruz 
del sur) muestra esta relación como la interpretación de lo real, de lo vivencial y es la 
que permite entender el “buen vivir”. Es un tejido entre el saber, el hacer, el amar, y 
el poder, viéndolos como elementos de transformación que se equilibran para tener una 
armonía. Es entender que todo está vivo y conectado, todo posee una causa y efecto que 
genera vida. En la figura 3 se ve su relación con los elementos y como se complementan 
para formar un todo.   

 
Fig. 3 Chakana Andina, Autor R.R.M. (2019) 
 
Para diseñar hoy se requiere de una reconciliación con la naturaleza, sin colocar al ser 
humano como único dueño del planeta, no se asumen compromisos con el sentido de la vida 
en el planeta (Cáceres, 2016), se debe repensar desde la íntima identidad natural, desde 
el cuidado. Para Margarita Ávila Ochoa (2016) el diseño se vuelve insensible a lo social 
cuando está atrapado en su propio espejo, cuando no mira a los otros y solo se quiere ver 
a sí mismo. El futuro está más relacionado con el cuidado que por la acumulación 
(Gutiérrez Borrero, 2016), buscando y reconociendo nuevas formas de habitar y de estar en 
la vida, armonizando la coexistencia con la naturaleza.  
 
La realidad solo puede ser transferida cuando se entiende el contexto, las tradiciones y 
ritos, que permiten empoderar y cuidar el paisaje. Dentro de la carrera de arquitectura 
de la PUCE se han analizado estos conceptos y se ha propuesto una metodología que permita 
fomentar el diseño participativo. Como primer elemento se establece que el arquitecto es 
un intérprete de las realidades y debe trabajar CON la comunidad; es decir, debe 
dialogar, llegar a consensos para realizar una propuesta, no debe imponerla, debe valorar 
su parte técnica y al mismo tiempo escuchar los saberes de la comunidad, además, debe ser 
sensible con el paisaje, generando alianzas para realizar un trabajo en conjunto. Para 
entrar en el territorio se ha propuesto seguir tres pasos: informar – comprometer, 
diagnosticar – proponer, y entregar – valorar, cada acción con su complementario para 
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obtener un proceso reflexivo que permite vincular a todos los actores. Es importante 
evidenciar todos los pasos para que se valore el trabajo realizado; y se forme a la 
sociedad sobre las competencias técnicas de las carreras. El programa propuesto se llama 
“Arquitectura CON la Comunidad” y para llegar a los diálogos y construcción conjunta se 
han propuesto 6 estrategias: “respetar los saberes del otro”, “asumir la realidad de la 
comunidad como propia”, “evidenciar el proceso de diseño”, “permitir la retroalimentación 
constante”, “promover el empoderamiento de la comunidad”, y “realizar cierres simbólicos 
de entregas”, para entender y reforzar el accionar de cada uno de los involucrados (Ríos 
Mantilla, González, Armijos, & Otros, 2016). 
 
El proceso implementado en los proyectos de servicio comunitario apoya a la formación en 
diversos sentidos, desde la universidad se forma a los estudiantes de manera que sean 
conscientes de su realidad, además, de apoyar con el compromiso que la universidad genera 
con la sociedad. Desde la comunidad se aprende y se valora los saberes de los habitantes 
y la carrera aporta con el conocimiento técnico para revalorar su importancia. De forma 
general, la arquitectura tiene una fuerte vocación social, sino que muchas veces se 
esconde bajo la idea de “genio creador” que la aísla de las personas y sus contextos. Es 
importante repensar el trabajo del arquitecto desde la academia, para evitar imposiciones 
comerciales y evidenciar que es más que solo construcción. La arquitectura se relaciona 
con procesos, con productos, con comportamientos, que tiene una incidencia y repercusión 
en la sociedad. Es generar diálogos y puentes para alcanzar un bienestar social.     
 
El trabajo realizado en “Arquitectura con la Comunidad” y en el “Laboratorio de los 
Paisajes” son propuestas que se nutren de varias aristas que esperan a su 
institucionalización para lograr un impacto mayor, por el momento se está esparciendo 
estas experiencias en la PUCE como semilleros de ideas y de relación con la comunidad. La 
universidad ya no puede actuar de forma unilateral y está siendo cuestionada por la 
sociedad, requiere de un carácter pluriuniversitario y de valorar su saber contextual.       

5. Hallazgos y Reflexiones 

A lo largo del texto se puede apreciar la importancia de la academia y su relación CON la 
comunidad, no es solo transferir conocimiento, sino ser coherente y responsabilizarse con 
las expectativas generadas. En Latinoamérica se han sumado esfuerzos para transformar las 
realidades, y sin duda la Responsabilidad Social ha sido clave en los cambios que se han 
dado, sin embargo, a veces es solo trabajada desde su parte externa, sin reflexionar en 
la interna. Dentro de los casos de estudio se puede observar que existe una preocupación 
de las universidades con el medio exterior y que cada una de ellas aporta con distintos 
enfoques a la transformación de la realidad. Por otro lado, también ser observa que falta 
debate sobre la RSU, ya que a veces es considerada como solo como un elemento de 
vinculación con el medio exterior, dejando de lado las responsabilidades internas como 
procesos de contratación, sostenibilidad del campus, becas, apoyos a profesores, etc., 
que ayudan a cerrar el ciclo de compromisos y corresponsabilidades. Para Boaventura de 
Sousa (2012) el problema de legitimidad de la universidad se da por cuatro aspectos 
principales: problemas de accesos, programas de extensión coherentes, un trabajo mayor 
con la investigación acción, y la falta de promoción a la ecología de saberes.  
 
La RSU se entiende como un paraguas general que da coherencia al quehacer universitario, 
por tal razón abarca todos sus ámbitos. Como se observa en los casos de estudio existe 
una articulación entre formación y apoyo a la sociedad, pero se requieren de líneas base 

106



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

obtener un proceso reflexivo que permite vincular a todos los actores. Es importante 
evidenciar todos los pasos para que se valore el trabajo realizado; y se forme a la 
sociedad sobre las competencias técnicas de las carreras. El programa propuesto se llama 
“Arquitectura CON la Comunidad” y para llegar a los diálogos y construcción conjunta se 
han propuesto 6 estrategias: “respetar los saberes del otro”, “asumir la realidad de la 
comunidad como propia”, “evidenciar el proceso de diseño”, “permitir la retroalimentación 
constante”, “promover el empoderamiento de la comunidad”, y “realizar cierres simbólicos 
de entregas”, para entender y reforzar el accionar de cada uno de los involucrados (Ríos 
Mantilla, González, Armijos, & Otros, 2016). 
 
El proceso implementado en los proyectos de servicio comunitario apoya a la formación en 
diversos sentidos, desde la universidad se forma a los estudiantes de manera que sean 
conscientes de su realidad, además, de apoyar con el compromiso que la universidad genera 
con la sociedad. Desde la comunidad se aprende y se valora los saberes de los habitantes 
y la carrera aporta con el conocimiento técnico para revalorar su importancia. De forma 
general, la arquitectura tiene una fuerte vocación social, sino que muchas veces se 
esconde bajo la idea de “genio creador” que la aísla de las personas y sus contextos. Es 
importante repensar el trabajo del arquitecto desde la academia, para evitar imposiciones 
comerciales y evidenciar que es más que solo construcción. La arquitectura se relaciona 
con procesos, con productos, con comportamientos, que tiene una incidencia y repercusión 
en la sociedad. Es generar diálogos y puentes para alcanzar un bienestar social.     
 
El trabajo realizado en “Arquitectura con la Comunidad” y en el “Laboratorio de los 
Paisajes” son propuestas que se nutren de varias aristas que esperan a su 
institucionalización para lograr un impacto mayor, por el momento se está esparciendo 
estas experiencias en la PUCE como semilleros de ideas y de relación con la comunidad. La 
universidad ya no puede actuar de forma unilateral y está siendo cuestionada por la 
sociedad, requiere de un carácter pluriuniversitario y de valorar su saber contextual.       

5. Hallazgos y Reflexiones 

A lo largo del texto se puede apreciar la importancia de la academia y su relación CON la 
comunidad, no es solo transferir conocimiento, sino ser coherente y responsabilizarse con 
las expectativas generadas. En Latinoamérica se han sumado esfuerzos para transformar las 
realidades, y sin duda la Responsabilidad Social ha sido clave en los cambios que se han 
dado, sin embargo, a veces es solo trabajada desde su parte externa, sin reflexionar en 
la interna. Dentro de los casos de estudio se puede observar que existe una preocupación 
de las universidades con el medio exterior y que cada una de ellas aporta con distintos 
enfoques a la transformación de la realidad. Por otro lado, también ser observa que falta 
debate sobre la RSU, ya que a veces es considerada como solo como un elemento de 
vinculación con el medio exterior, dejando de lado las responsabilidades internas como 
procesos de contratación, sostenibilidad del campus, becas, apoyos a profesores, etc., 
que ayudan a cerrar el ciclo de compromisos y corresponsabilidades. Para Boaventura de 
Sousa (2012) el problema de legitimidad de la universidad se da por cuatro aspectos 
principales: problemas de accesos, programas de extensión coherentes, un trabajo mayor 
con la investigación acción, y la falta de promoción a la ecología de saberes.  
 
La RSU se entiende como un paraguas general que da coherencia al quehacer universitario, 
por tal razón abarca todos sus ámbitos. Como se observa en los casos de estudio existe 
una articulación entre formación y apoyo a la sociedad, pero se requieren de líneas base 

La Responsabilidad Social Universitaria en las Escuelas de Arquitectura de Quito – Ecuador.  
The University Social Responsibility in the Schools of Architecture of Quito - Ecuador. 
Ríos-Mantilla, Renato 

 

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

claras para poder medir mejor los impactos (Plan Nación). Por otro lado, se realizan una 
serie de procesos para evidenciar el trabajo, marcos lógicos, informes, actas, encuestas, 
que permiten ver la coherencia del proyecto, y medir si la comunidad está satisfecha con 
el proyecto, sin embargo, es mejor simplificar estos procesos para no entorpecer la 
transformación que se está buscando. Todas las experiencias son positivas y permiten una 
formación profunda del estudiante, además de brindarles un acercamiento a la realidad del 
país, siendo el ApS su mejor aliado. Sin embargo, es importante analizar los “ethos” 
ocultos en la gestión y en la institución para llegar a una RSU completa.  
 
Como contraste y diferencias en las aplicaciones se puede determinar que la UCE y la PUCE 
responden más con una formación técnica y con una relación más estrecha con la comunidad. 
Por otro lado, desde la UDLA y la USFQ se observa una relación más centrada en el 
estudiante y formando desde las habilidades blandas, además, se tiene un sentido 
empresarial que busca la creación de emprendimientos. Las metodologías usadas son 
variadas, sin embargo, la PUCE ha propuesto estrategias para fortalecer los procesos 
participativos. Además, la UDLA y la USFQ se han alineado más a estándares 
internacionales, mientras que la UCE y la PUCE han generado modelos propios, fomentando 
la investigación acción. La mayoría de intervenciones son aisladas, sin tener una 
relación mayor con el Estado o con las otras instituciones, se requiere de un mayor 
diálogo que permita fortalecer los impactos a nivel nacional.  
 
Al hablar de RSU François Vallaeys (2021) incorpora el concepto de ética 3D que 
involucra: virtud personal, justicia social y sostenibilidad planetaria. Daniela 
Gargantini (2020) lo complementa con 4C a considerar: la conciencia, el cuidado, la 
cooperación y el coraje para realizar los grandes retos que propone la RS, dejando de 
lado cegueras individuales y de indiferencia del otro, dando importancia al sentido de lo 
solidario. El “Sur” (Gutiérrez Borrero, 2014) tiene la responsabilidad de visibilizar lo 
invisible y de plantear nuevas posibilidades para un futuro más armónico con la madre 
naturaleza.  
 
Para finalizar y como resultado de lo investigado, la RSU tendrá mayor impacto en América 
Latina al estar alineada con políticas públicas, que promuevan una mayor articulación 
entre las instituciones y se abran espacios de debate de lo ya realizado a nivel 
regional. Por otro lado, el fortalecimiento de los sistemas de evaluación permite mejor 
comprensión de su dimensión que rebasa un archivo de evidencias a ser presentadas. La RSU 
articulada a los derechos humanos y ambientales y respondiendo a las necesidades de su 
contexto permitirá legitimar a la institución, evidenciando la coherencia interna y 
externa de sus respectivas misiones y visiones. La universidad del siglo XXI asume sus 
nuevas responsabilidades con la comunidad y el planeta, promoviendo una cultura de 
corresponsabilidad y cuidado del paisaje, formando profesionales intérpretes de sus 
realidades.    
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Entrepreneurship as a dynamic factor in education 
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Resumen  

El emprendimiento ha cobrado valor en las últimas décadas y, concordante a ello, las 
universidades muestran un creciente compromiso con el desarrollo de competencias y 
capacidades emprendedoras entre sus alumnos y entorno. Es de relevancia identificar en 
los sistemas educativos aquellas áreas que deben ser reforzadas, con el fin de otorgar a 
los estudiantes una educación de calidad, habilitándolos como agentes de cambio a través 
del emprendimiento, convirtiendo este fenómeno en una verdadera actitud de la vida. 

En esta comunicación, se reflejan los resultados de una exploración a los aportes de la 
literatura respecto de la educación emprendedora, como sustento para generar las bases 
teórico -conceptual de investigación, y constatar cómo el emprendimiento es una 
herramienta que permite enriquecer la educación de un modo dinámico e integral. 

Este análisis destaca la importancia de la Tercera misión como estructura organizativa 
que da recepción al emprendimiento en la universidad; la relevancia del adecuado uso de 
metodologías activas en la educación emprendedora; y, como el docente cumple un rol clave 
en el cambio de modelo del proceso de enseñanza -aprendizaje en la educación 
emprendedora. 

 

Abstract  

Entrepreneurship has gained high value in recent decades and, accordingly, universities 
show a strong commitment to developing entrepreneurial competencies and capabilities 
approach among their students and environment. It is important to identify in educational 
systems those areas that must be reinforced, in order to provide students with a quality 
education and in an integral mode, enabling them as agents of change through 
entrepreneurship, turning this phenomenon into a true attitude of life. 

Through this communication, the results of an exploration of the contributions of the 
literature regarding entrepreneurial education are reflected, as a basis to generate the 
theoretical-conceptual basis of research, and verify how entrepreneurship is a tool that 
allows to enrich education in a dynamic and integral way. 

This analysis gives importance to the Third Mission as an organizational structure that 
welcomes entrepreneurship in the university; the relevance of the appropriate use of 
active methodologies in entrepreneurial education; and, how the teacher plays a key role 
in changing the model of the teaching-learning process in entrepreneurial education. 

 

Keywords: emprendimiento; universidad emprendedora; competencias y capacidades; desarrollo 
socioeconómico; educación de calidad. 
 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies. 
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capacidades emprendedoras entre sus alumnos y entorno. Es de relevancia identificar en 
los sistemas educativos aquellas áreas que deben ser reforzadas, con el fin de otorgar a 
los estudiantes una educación de calidad, habilitándolos como agentes de cambio a través 
del emprendimiento, convirtiendo este fenómeno en una verdadera actitud de la vida. 

En esta comunicación, se reflejan los resultados de una exploración a los aportes de la 
literatura respecto de la educación emprendedora, como sustento para generar las bases 
teórico -conceptual de investigación, y constatar cómo el emprendimiento es una 
herramienta que permite enriquecer la educación de un modo dinámico e integral. 

Este análisis destaca la importancia de la Tercera misión como estructura organizativa 
que da recepción al emprendimiento en la universidad; la relevancia del adecuado uso de 
metodologías activas en la educación emprendedora; y, como el docente cumple un rol clave 
en el cambio de modelo del proceso de enseñanza -aprendizaje en la educación 
emprendedora. 

 

Abstract  

Entrepreneurship has gained high value in recent decades and, accordingly, universities 
show a strong commitment to developing entrepreneurial competencies and capabilities 
approach among their students and environment. It is important to identify in educational 
systems those areas that must be reinforced, in order to provide students with a quality 
education and in an integral mode, enabling them as agents of change through 
entrepreneurship, turning this phenomenon into a true attitude of life. 

Through this communication, the results of an exploration of the contributions of the 
literature regarding entrepreneurial education are reflected, as a basis to generate the 
theoretical-conceptual basis of research, and verify how entrepreneurship is a tool that 
allows to enrich education in a dynamic and integral way. 

This analysis gives importance to the Third Mission as an organizational structure that 
welcomes entrepreneurship in the university; the relevance of the appropriate use of 
active methodologies in entrepreneurial education; and, how the teacher plays a key role 
in changing the model of the teaching-learning process in entrepreneurial education. 

 

Keywords: emprendimiento; universidad emprendedora; competencias y capacidades; desarrollo 
socioeconómico; educación de calidad. 
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Contexto.  

El sistema educativo universitario, en su rol como generador y transmisor de 
conocimiento, a través de la docencia, su aporte en I+D+i y su vinculación con el 
entorno, permite fortalecer el desarrollo del capital humano mediante un proceso de 
educación integral y de calidad, lo cual es considerado un elemento clave e impulsor para 
el desarrollo del territorio.  
 
A su vez, los estudiantes, considerados como agentes estratégicos de los cambios sociales 
y culturales, requieren, mediante la educación, la adquisición de competencias y 
desarrollo de capacidades que les permitan desenvolverse eficazmente al momento de 
conformar el sistema socio-productivo en el que se insertan. El emprendimiento es un 
camino potencial para el desarrollo de dichas competencias y capacidades, que ha 
demostrado potenciar un perfil acorde con los actuales requerimientos del mercado 
sociolaboral. 
 
En las últimas décadas, las Universidades han integrado al emprendimiento de forma 
progresiva en su quehacer, mediante acciones que permitan generar, difundir, adoptar y 
apropiarse del emprendimiento, como una herramienta de desarrollo tanto personal, como 
socioeconómico y cultural, entendiendo que el emprendimiento implica más que la creación 
de nuevas empresas y/o negocios. Hoy en día, el emprendimiento es comprendido como una 
competencia que engloba un conjunto de habilidades y destrezas como son la creatividad, 
el liderazgo, el trabajo en equipo, el riesgo, la toma de decisiones; todas ellas 
demandadas en el ámbito personal, social y profesional (Paños, 2017). 
 
El sociólogo estadounidense Burton R. Clark (1998) es quien introduce el término 
“universidad emprendedora”, la cual define mediante sus principales características, 
como: el conocimiento se desarrolla no sólo para permitir avances en las investigaciones, 
sino para ser utilizado por el sector empresarial y la sociedad; ha de relacionarse 
continuamente con el sector empresarial y el gobierno; a pesar de sus estrechas 
relaciones con otros agentes, la universidad mantiene su independencia; y, cuenta con la 
creación de estructuras organizativas mixtas o híbridas, lo que le facilita a llevar de 
mejor manera las tensiones entre los principios de interdependencia e independencia. Por 
el ámbito que en el que se desarrolla y en su sentido más amplio, la universidad 
emprendedora se añade a la tercera misión, la cual se refiere al desarrollo económico y 
social del área geográfica en la que está inmersa (Villegas & Varela, 2001). 
 
Indubitablemente se presentan algunas habilidades que son adquiridas por medio de 
vivencias personales, entre las cuales se encuentran algunas competencias emprendedoras. 
Independiente a ello, la educación juega un papel fundamental para desarrollar 
competencias como: la creatividad, el talento y la capacidad de innovación; 
características propias de la persona emprendedora (Guerrero, et al., 2015). Bajo dicho 
planteamiento, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) otorga una definición para la 
educación emprendedora, la cual se expone como: “La disciplina que engloba los 
conocimientos y habilidades “sobre” o “con el fin de que” el emprendimiento en general 
sea reconocido como parte de los programas educativos correspondientes a las enseñanzas 
primaria, secundaria o terciaria (superior) en las instituciones educativas oficiales de 
cualquier país”. (Coduras, et al., 2010, p. 13). 
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Además, se destaca el que la educación del emprendimiento debe incluir formación asociada 
al “saber ser”, es decir, la definición de la personalidad de un emprendedor. En esta 
línea, las universidades juegan un importante papel en la enseñanza de emprendedores como 
individuos de características múltiples (Lazear, E., 2003) y distintivas (Marulanda, et 
al., 2014), que en su conjunto integran el perfil emprendedor. 
 
Hegarty (2006) indica que el proceso de enseñanza y aprendizaje del emprendimiento se 
presenta como un reto, tanto para los estudiantes, como para los docentes y las 
instituciones. Asimismo, señala que, a nivel literario y en la práctica, aumentan 
gradualmente los acuerdos acerca de cómo se desarrolla el comportamiento del emprendedor, 
sin embargo, aún no existe consenso generalizado respecto a cómo definir y monitorear los 
resultados de la educación emprendedora. La evidencia sugiere que los estudiantes 
favorecen el enfoque práctico, en el que el resultado final de las enseñanzas de 
emprendimiento debe ser una mezcla dinámica de proceso y acción. De este modo, la 
metodología permite a los estudiantes no sólo aprender qué es el emprendimiento, sino, 
también a ser un emprendedor. 
 
Entonces nos preguntamos, ¿Cómo podemos potenciar las capacidades emprendedoras en 
nuestros estudiantes? 
 

Metodología de la investigación. 

La presente investigación parte desde una hipótesis que, conscientes de las enormes 
aportaciones que realizan las universidades en el desarrollo emprendedor, aún así, se 
aprecia que las universidades presentan ciertas carencias en la educación de estudiantes, 
de diferentes disciplinas, respecto al desarrollo de competencias y capacidades asociadas 
al emprendimiento, que les ayudan a mejorar un perfil sociolaboral. Y para ello se da 
inicio a una investigación doctoral, que se propone como objetivo general de 
investigación, el “generar un modelo de intervención integral para el sistema educativo 
universitario, basado en la percepción de los actores de la triple hélice, que, mediante 
el desarrollo de competencias y capacidades asociadas al emprendimiento a través de la 
docencia y programas de apoyo, promueva en los estudiantes la cultura emprendedora, 
fortalezca el perfil emprendedor y acompañe el proceso de desarrollo del emprendimiento”. 
 
Desde ese marco, el objetivo focalizado concretamente en la etapa inicial de la 
investigación, la cual se presenta a través de esta comunicación, se refiere a Explorar 
los aportes de la literatura respecto de la educación emprendedora, como sustento para 
generar las bases teórico- conceptual de la investigación y constatar cómo el 
emprendimiento es una herramienta que permite enriquecer la formación de profesional de 
un modo dinámico e integral que responda a las demandas de la Triple hélice, entendido 
como un sistema altamente interactivo entre universidades, industria y gobierno.  
 
De este modo, el presente trabajo expone los resultados de una revisión literaria en la 
materia de Educación emprendedora, mediante el análisis de 82 fuentes investigativas, que 
permiten representar la evolución y fundamentos sobre la educación emprendedora. De 
acuerdo a la metodología cualitativa para análisis documental, mediante una búsqueda, por 
medio de palabras clave en la base de datos Scopus, además de reportes o libros 
realizados por agencias gubernamentales de Ministerios de Educación, La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)O, la Comisión Europea y el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Se seleccionan documentos que incluyeran artículos, 
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capítulos de libro y memorias en congresos. Para la profundización en ámbitos tratados en 
dichos documentos, se prosigue a generar una red de contenidos en base a fuentes 
relevantes referenciadas en los mismos artículos analizados.  
 
Para evaluar el estado actual de la Educación emprendedora, se utilizaron fuentes que 
tuvieran menos de 20 años, y para el caso de fuentes acerca de Emprendimiento per se, 
menor a 30 años, puesto que este concepto lleva mucho más tiempo en estudio. Del total de 
documentos base (82), se considera una clasificación que responde a la temática principal 
del documento, los cual se compone de un 58% atingentes a Educación emprendedora, un 23% 
a Emprendimiento, un 10% a la Triple hélice y un 9% a otras temáticas relacionadas. 
 
Los resultados de dicho análisis, expone la complejidad del fenómeno educativo en este 
ámbito tan particular como lo es el emprendimiento. Todo ello mediante la construcción de 
soportes de conocimiento que, principalmente, constata el surgimiento de distintas 
conceptualizaciones; grafica la estructura y el rol de la institucionalidad 
universitaria, respecto al entorno en que se sitúa, asumiendo nuevos desafíos; evidencia 
el compromiso con una educación de calidad, contemporánea y, sobre todo, que sea de 
utilidad a la sociedad. No obstante, desde un aspecto más práctico, se muestra un grado 
de desacuerdos y carencias respecto al establecimiento de enfoques conceptuales del 
emprendimiento, metodologías de enseñanza y aprendizaje, como también, los modelos de 
evaluación del desarrollo emprendedor; lo que pone como reto la aplicación de diversas 
estrategias de educación que permitan robustecer las competencias y habilidades de los 
estudiantes, que le permitan considerar el emprendimiento como parte de su ser, teniendo 
implicancia a nivel personal, social y laboral. 

Resultados de la investigación. 

La apuesta por el desarrollo económico ha sido importante para el cambio de mentalidad de 
la sociedad respecto al trabajo, esto hace tener una visualización positiva frente a la 
eficiencia, la calidad, el esfuerzo y otros atributos que se ven reflejados en los 
requerimientos del mercado laboral, puesto que en ello se estipula la optimización de los 
resultados. Esto hace que este concepto social se traslade a la educación, puesto que la 
educación será el medio por cual se prepare al recurso humano, quien desempeñara 
funciones en la actividad socio -productiva.  
 
El planteamiento se apoya principalmente en que la formación y experiencia de las 
personas les permite contar con conocimiento acerca de las características del mercado y 
el entorno social en el que se desempeñarán. También le otorga una serie de habilidades y 
conocimientos útiles para posteriormente llevar a cabo procesos como la planificación, la 
organización del recurso humano, la producción, entre otros. Todo ello permite reunir una 
serie de recursos y el desarrollo de estrategias, que, en su conjunto, permite mejores 
condiciones para el logro exitoso de las organizaciones (Le, 1999).  
 
Gran parte de las competencias y habilidades que se asocian a este nuevo perfil 
sociolaboral se encuentran en común con el perfil emprendedor, lo cual se refuerza al 
momento de analizar las características de emprendedores o lideres destacados, que, 
además, cuentan con un mayor nivel educacional (Lorrain & Dussault, 1988). Estudios 
refuerzan la idea de que la formación universitaria es fuertemente influyente en los 
emprendedores y se constata que existe una relación positiva entre el nivel educacional y 
las aspiraciones de desarrollo y crecimiento de un territorio (Matos, 2003). Incluso, se 
destaca el proceso de educación universitaria, donde no sólo se contempla el 
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conocimiento, sino también, la formación desde el “saber ser”, que esta vinculada a la 
definición de la personalidad y el aprendizaje del liderazgo (Lazear, 2003), 
característica fundamental en los emprendedores. Así, la formación de competencias 
emprendedoras se vuelve un elemento imprescindible para la adaptabilidad de los nuevos 
mercados laborales (Sanchez, et al., 2017). 
 
Desde esta perspectiva las universidades toman un rol importante en el desarrollo del 
emprendimiento, observando a este como un canal de transformación e impulso del 
desarrollo de los territorios. Bajo esta mirada, la universidad toma un mayor compromiso 
en el desarrollo de las competencias y capacidades emprendedoras entre sus alumnos y 
graduados (Braidot, 2001; Postigo y Tamborini, 2002; Varela, 1997), especialmente si se 
busca un desarrollo con base en el conocimiento y tecnología (Vecina, 2002). Bajo este 
posicionamiento de la universidad, como institución impulsora y formadora de 
emprendedores, desde la década de 1970, se constata la aparición y consolidación de la 
Tercera misión de la universidad: la transferencia de conocimiento al sector industrial, 
añadiéndose ésta a las misiones tradicionales centradas en la docencia y la investigación 
(Días & Porto, 2014). Así la universidad a través de esta Tercera misión, que también es 
llamada vinculación con el medio, o extensión, representa el compromiso de la universidad 
hacia su entorno, tanto más cercano, como global, el cual se canaliza mediante la 
transferencia de conocimiento. 
 
Al pensar en la forma en que se lleva a cabo la enseñanza para el emprendimiento, un 
importante reto que tiene el sistema educativo es instaurar los mecanismos adecuados para 
que el emprendimiento sea considerado esencial en el proceso educativo, en todos los 
niveles de enseñanza. Y para ello es relevante que los docentes cuenten con formación 
adecuada en metodologías que permitan un óptimo desarrollo del emprendimiento, mediante 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un desafío particular es poder convertir las 
ideas en acción. En esto, Gibb (2002) señala que, las metodologías tradicionales, como lo 
son las lecturas, exámenes, revisión de literatura, entre otros, no activan el 
emprendimiento. A lo que Kirby (2002) agrega que, estas metodologías no solo no son 
efectivas, sino que inclusive privan el desarrollo de las competencias emprendedoras. 
 
Para la adecuada selección e implementación de las metodologías educativas, el docente 
cumple un rol fundamental. Fenstermacher & Soltis (1992), presentan distintos enfoques de 
enseñanza, los cuales se determinan especialmente desde el rol del docente. Estos se 
denominan como: enfoque ejecutivo, enfoque facilitador y enfoque liberacionista. Desde el 
enfoque ejecutivo, el docente tiene como propósito el adquirir los hechos, conceptos, 
habilidades e ideas específicos, que posteriormente transfiere a sus estudiantes. 
Respecto al enfoque facilitador, se presenta cuando el docente ayuda a sus estudiantes, 
mediante la empatía, a fomentar el crecimiento personal y lograr un alto nivel de 
autorrealización, aceptación y comprensión. Y, en tercer lugar, el enfoque liberador, 
hace referencia a cuando el docente actúa como guía para que sus estudiantes liberen su 
mente con el objetivo de lograr sus propósitos, lo cual se alinea con el desarrollo de 
habilidades de carácter intelectual, incluidas las habilidades de aprendizaje. Estos 
enfoques muestran como se puede estipular un proceso de enseñanza desde, un docente como 
la fuente de conocimiento y las conferencias son los vehículos por los cuales ese 
conocimiento está entregado, hasta otro tipo de rol docente, en el que el maestro 
involucra a los estudiantes en la discusión y los guía para llegar a conclusiones y 
entendimientos finales, que son producto de la co-construcción del conocimiento entre 
ambas partes. 

114



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

conocimiento, sino también, la formación desde el “saber ser”, que esta vinculada a la 
definición de la personalidad y el aprendizaje del liderazgo (Lazear, 2003), 
característica fundamental en los emprendedores. Así, la formación de competencias 
emprendedoras se vuelve un elemento imprescindible para la adaptabilidad de los nuevos 
mercados laborales (Sanchez, et al., 2017). 
 
Desde esta perspectiva las universidades toman un rol importante en el desarrollo del 
emprendimiento, observando a este como un canal de transformación e impulso del 
desarrollo de los territorios. Bajo esta mirada, la universidad toma un mayor compromiso 
en el desarrollo de las competencias y capacidades emprendedoras entre sus alumnos y 
graduados (Braidot, 2001; Postigo y Tamborini, 2002; Varela, 1997), especialmente si se 
busca un desarrollo con base en el conocimiento y tecnología (Vecina, 2002). Bajo este 
posicionamiento de la universidad, como institución impulsora y formadora de 
emprendedores, desde la década de 1970, se constata la aparición y consolidación de la 
Tercera misión de la universidad: la transferencia de conocimiento al sector industrial, 
añadiéndose ésta a las misiones tradicionales centradas en la docencia y la investigación 
(Días & Porto, 2014). Así la universidad a través de esta Tercera misión, que también es 
llamada vinculación con el medio, o extensión, representa el compromiso de la universidad 
hacia su entorno, tanto más cercano, como global, el cual se canaliza mediante la 
transferencia de conocimiento. 
 
Al pensar en la forma en que se lleva a cabo la enseñanza para el emprendimiento, un 
importante reto que tiene el sistema educativo es instaurar los mecanismos adecuados para 
que el emprendimiento sea considerado esencial en el proceso educativo, en todos los 
niveles de enseñanza. Y para ello es relevante que los docentes cuenten con formación 
adecuada en metodologías que permitan un óptimo desarrollo del emprendimiento, mediante 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un desafío particular es poder convertir las 
ideas en acción. En esto, Gibb (2002) señala que, las metodologías tradicionales, como lo 
son las lecturas, exámenes, revisión de literatura, entre otros, no activan el 
emprendimiento. A lo que Kirby (2002) agrega que, estas metodologías no solo no son 
efectivas, sino que inclusive privan el desarrollo de las competencias emprendedoras. 
 
Para la adecuada selección e implementación de las metodologías educativas, el docente 
cumple un rol fundamental. Fenstermacher & Soltis (1992), presentan distintos enfoques de 
enseñanza, los cuales se determinan especialmente desde el rol del docente. Estos se 
denominan como: enfoque ejecutivo, enfoque facilitador y enfoque liberacionista. Desde el 
enfoque ejecutivo, el docente tiene como propósito el adquirir los hechos, conceptos, 
habilidades e ideas específicos, que posteriormente transfiere a sus estudiantes. 
Respecto al enfoque facilitador, se presenta cuando el docente ayuda a sus estudiantes, 
mediante la empatía, a fomentar el crecimiento personal y lograr un alto nivel de 
autorrealización, aceptación y comprensión. Y, en tercer lugar, el enfoque liberador, 
hace referencia a cuando el docente actúa como guía para que sus estudiantes liberen su 
mente con el objetivo de lograr sus propósitos, lo cual se alinea con el desarrollo de 
habilidades de carácter intelectual, incluidas las habilidades de aprendizaje. Estos 
enfoques muestran como se puede estipular un proceso de enseñanza desde, un docente como 
la fuente de conocimiento y las conferencias son los vehículos por los cuales ese 
conocimiento está entregado, hasta otro tipo de rol docente, en el que el maestro 
involucra a los estudiantes en la discusión y los guía para llegar a conclusiones y 
entendimientos finales, que son producto de la co-construcción del conocimiento entre 
ambas partes. 

Emprendimiento como factor dinamizador en la educación. 
Entrepreneurship as a dynamic factor in education. 
Corbett-Lagos, Karen. 

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

 
Alkin et al., (2012) agrega que, los docentes de igual forma pueden establecer contextos 
en los que los estudiantes aprenden mediante el hacer. El fundamento es que los docentes 
brinden un marco de contenido, y en base a éste, el estudiante adquiera un aprendizaje, 
tanto de los contenidos de la materia a tratar, de manera teórica y aplicada, como 
también, acerca de su propio proceso de aprendizaje. Esto puede realizarse mediante la 
creación de estudios de casos y otros tipos de actividades donde el aprendizaje de los 
estudiantes se lleva a cabo a través del proceso de participación con materiales o 
actividades inicialmente producidos por el docente. Aquí, el docente ejerce un rol como 
líder inspirador y potencia la conciencia social de los estudiantes. El proceso a seguir 
el estudiante debe ser otorgado, ya sea en libros de texto o materiales programados, y el 
maestro brinda aliento e intenta inculcar confianza en sus estudiantes. Los estudiantes 
están siendo equipados para tomar el control de su propio aprendizaje. 
 
El enfoque de enseñanza será lo que guíe las metodologías a utilizar, con ellas nos 
referimos a los procedimientos y recursos a utilizar en concordancia del objetivo 
comprendido, dentro de la finalidad de la tarea educativa (De Miguel, 2005). Diversos 
autores clasifican las metodologías en dos grandes grupos. Por una parte, se encuentran 
los métodos tradicionales, también conocidos como métodos pasivos; y en otro segmento, se 
consideran los métodos innovadores, activos o basados en la acción (Samwel, 2010, citado 
en Paños, 2017). Una de las labores que realizan los docentes es saber escoger y 
desarrollar las metodologías más adecuadas para que los estudiantes logren alcanzar una 
determinada competencia (De Miguel, 2006). Por tanto, las metodologías son el vehículo 
para desarrollar las competencias (Fernández, 2006).  
 
Es necesario un contemplar estos nuevos modelos metodológicos con el objeto de optimizar 
rendimiento y desarrollo de las competencias emprendedoras. Por consiguiente, en general 
para la educación, pero con mayor énfasis si pensamos en la educación emprendedora, se 
insta a usar metodologías activas donde el alumno juegue un papel mucho más participativo 
(Bager, 2011) y se sitúe en el centro del proceso de enseñanza‐aprendizaje (Kirby, 2002). 
El rol del docente se sitúa como guía y facilitador y el estudiante actúa como 
protagonista, de caso contario, las capacidades emprendedoras se verán escasamente 
desarrolladas (Comisión Europea, 2008; Zahra y Welter, 2008).  
 
Para la Unión Europea (2012), las metodologías con mayor efectividad en el desarrollo de 
competencias emprendedoras corresponden a estudio de casos, las simulaciones de negocios, 
el trabajo en grupo y los workshops, destacando este último como el de mayores 
beneficios. Asimismo, la Comisión Europea (2016b), considera que las metodologías más 
comunes a utilizar para el desarrollo de la competencia emprendedora son el aprendizaje 
activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje experiencial y las actividades 
fuera del aula. Mientras que, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 
(2016) destaca que las metodologías que actualmente cobran protagonismo en los programas 
de emprendimiento son el aprendizaje y servicio solidario o el aprendizaje cooperativo 
(Paños, 2017).     
 
También se subraya la importancia de integrar estas metodologías activas, puesto que se 
alinean con la propuesta de educación de la calidad, lo cual se ve vinculado con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y Plan Bolonia. El cuarto ODS apuesta por un 
aprendizaje eficaz y la adquisición de conocimientos, capacidades y competencias 
relevantes a lo largo de la vida. Además, destaca la pertinencia del aprendizaje, en 
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términos de competencias técnicas y profesionales para un trabajo decente, como medio 
para una mejor calidad de vida. A su vez, el proceso de Bolonia, en 1999, da un vuelto en 
la perspectiva en la educación, pasando del foco en la enseñanza, al del aprendizaje 
(Álvarez, 2016). Sin embargo, a pesar del fuerte énfasis a nivel mundial por el uso de 
éstas metodología y focos de enseñanza, se presenta en la actualidad una fuerte presencia 
hacia el enfoque centrado en el docente como actor central del proceso educativo (Zahra y 
Welter, 2008) y el uso de metodologías tradicionales (Jones y Iredale, 2010). 
 
Otro ámbito a considerar es que el cambio de metodologías de enseñanza, también requiere 
un cambio en la metodología de evaluación. Por tanto, al momento de adecuar indicadores 
de medición para adquisición de competencias emprendedoras. Sánchez et al. (2017) señala 
que estos se deben adecuar a técnicas que midan el aprendizaje en base a dichas 
competencias, y abandonar la tradicional medición exclusiva de conocimiento científico o 
formal, de esta forma se integran en consideración la creatividad, flexibilidad y 
adaptabilidad, no sólo en pensamiento, sino también en la cultura del esfuerzo, toma de 
decisiones, trabajo en equipos, análisis y solución a problemas, comunicación, 
creatividad, innovación y otros. Es decir, todo el sistema educativo abordaría al 
emprendimiento con la finalidad de contar y formar a ciudadanos emprendedores que generen 
un real impacto socio-económico en el desarrollo del territorio. 
 
No se debe olvidar que la integración del emprendimiento en la educación universitaria se 
realiza por medio de la Tercera misión, por lo tanto, el sentido y aplicabilidad de las 
capacidades emprendedoras deben tener como propósito el dar respuesta a problemas de la 
sociedad en la que se encuentran. Por tanto, los docentes deben asignar a sus estudiantes 
tareas que permitan crear valor para los stakeholders, por medio de la identificación de 
problemas u oportunidades que ellos mismos consideren, a través de un proceso iterativo 
del que son dueños y asumen la responsabilidad total (Lackéus, 2015). Tales asignaciones 
conducen a interacciones repetidas con el mundo exterior, lo que integra esa 
característica de realidad por medio de aspectos de incertidumbre, ambigüedad y 
confusión, que, a su vez, disminuirán posteriormente para el estudiante en el momento en 
se encuentre siendo parte del mercado, gracias a ese previo contacto. 

Conclusiones. 

Actualmente, se presenta como un desafío el camino que las universidades están forjando 
para la educación, donde el emprendimiento ha demostrado aportes a la dinamización de 
metodologías de aprendizaje y enseñanza, pero, sobre todo, en el impacto que genera en 
los estudiantes como actores socioeconómicos del territorio; lo que pone en evidencia la 
responsabilidad y alcances que comprende la labor de las universidades en la formación de 
profesionales integrales. 
 
Indudablemente las metodologías son el vehículo para desarrollar las competencias. Las 
organizaciones educativas o atingentes, a nivel mundial, recomiendan que estas 
metodologías deberían ser activas, centradas en el estudiante, participativas, donde se 
les ofrezca a los estudiantes múltiples situaciones contextualizadas, reales y variadas; 
permitiéndoles a los estudiantes vivir activante el proceso de aprendizaje. Este cambio 
de enfoque permite que el estudiante pase de “conocer” a “adquirir”. Evidentemente, para 
adquirir las competencias, el estudiante tiene que experimentarlas en primera persona. En 
esta dirección, las instituciones educativas deben generar procesos de cambio, apostando 
por metodologías activas y participativas en sus aulas. Sin embargo, a pesar del fomento 
que se realiza a estas metodologías, especialmente en Europa, impulsadas por el Plan 

116



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

términos de competencias técnicas y profesionales para un trabajo decente, como medio 
para una mejor calidad de vida. A su vez, el proceso de Bolonia, en 1999, da un vuelto en 
la perspectiva en la educación, pasando del foco en la enseñanza, al del aprendizaje 
(Álvarez, 2016). Sin embargo, a pesar del fuerte énfasis a nivel mundial por el uso de 
éstas metodología y focos de enseñanza, se presenta en la actualidad una fuerte presencia 
hacia el enfoque centrado en el docente como actor central del proceso educativo (Zahra y 
Welter, 2008) y el uso de metodologías tradicionales (Jones y Iredale, 2010). 
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realiza por medio de la Tercera misión, por lo tanto, el sentido y aplicabilidad de las 
capacidades emprendedoras deben tener como propósito el dar respuesta a problemas de la 
sociedad en la que se encuentran. Por tanto, los docentes deben asignar a sus estudiantes 
tareas que permitan crear valor para los stakeholders, por medio de la identificación de 
problemas u oportunidades que ellos mismos consideren, a través de un proceso iterativo 
del que son dueños y asumen la responsabilidad total (Lackéus, 2015). Tales asignaciones 
conducen a interacciones repetidas con el mundo exterior, lo que integra esa 
característica de realidad por medio de aspectos de incertidumbre, ambigüedad y 
confusión, que, a su vez, disminuirán posteriormente para el estudiante en el momento en 
se encuentre siendo parte del mercado, gracias a ese previo contacto. 

Conclusiones. 

Actualmente, se presenta como un desafío el camino que las universidades están forjando 
para la educación, donde el emprendimiento ha demostrado aportes a la dinamización de 
metodologías de aprendizaje y enseñanza, pero, sobre todo, en el impacto que genera en 
los estudiantes como actores socioeconómicos del territorio; lo que pone en evidencia la 
responsabilidad y alcances que comprende la labor de las universidades en la formación de 
profesionales integrales. 
 
Indudablemente las metodologías son el vehículo para desarrollar las competencias. Las 
organizaciones educativas o atingentes, a nivel mundial, recomiendan que estas 
metodologías deberían ser activas, centradas en el estudiante, participativas, donde se 
les ofrezca a los estudiantes múltiples situaciones contextualizadas, reales y variadas; 
permitiéndoles a los estudiantes vivir activante el proceso de aprendizaje. Este cambio 
de enfoque permite que el estudiante pase de “conocer” a “adquirir”. Evidentemente, para 
adquirir las competencias, el estudiante tiene que experimentarlas en primera persona. En 
esta dirección, las instituciones educativas deben generar procesos de cambio, apostando 
por metodologías activas y participativas en sus aulas. Sin embargo, a pesar del fomento 
que se realiza a estas metodologías, especialmente en Europa, impulsadas por el Plan 

Emprendimiento como factor dinamizador en la educación. 
Entrepreneurship as a dynamic factor in education. 
Corbett-Lagos, Karen. 

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

Bolonia, lo cual permite una oportunidad de cambio en el proceso educativo, las 
metodologías siguen siendo escasas y ampliamente menor utilizadas a comparación de las 
metodologías pasivas, en las cual el docente es el eje central, determinado un proceso de 
enseñanza, por sobre uno de aprendizaje. 
 
Este nuevo enfoque, presentado por la educación emprendedora, además de optimizar la 
adquisición de competencias y mejorar la experiencia del proceso educativo, permite 
formar un perfil profesional y personal de los estudiantes, que les otorga eficientes 
herramientas para afrontar la vida. Permitiéndoles integrarse en la sociedad como actores 
de cambio, con mayor empoderamiento y capacidades de toma de decisiones, adaptabilidad, 
creatividad, autogestión, entre otras, que finalmente avoca importantes rasgos de una 
educación de calidad. 
 
La incorporación del emprendimiento, no como una asignatura, sino como un elemento 
intrínseco en la educación, requiere de cambios sustanciales en el modelo educativo, 
distante del modelo tradicional. Pasa de una educación pasiva a una activa, lo cual no 
sólo demanda nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, sino una nueva mirada desde 
lo alto del sistema, que integre a todas sus partes. Esto implica un nuevo foco 
educativo, con formación adecuada para los docentes, estructuras institucionales 
adaptadas a las estrategias, tipos de evaluación que se correspondan y el diseño de 
asignaturas, independiente de la disciplina, que incorporen el desarrollo de las 
capacidades emprendedoras a través de todo el proceso educativo del estudiante. Para 
ello, la universidad que impulse la educación emprendedora, debe incorporar el 
emprendimiento en su propio ADN, siendo ella misma en sí, una organización emprendedora 
en su que hacer. 
 
Comúnmente se habla del impacto dinamizador del emprendimiento por su aporte 
socioeconómico en el entorno en que se desenvuelve, pero su implicancia como factor de 
cambio es mucho más amplio, también aplicado en otros vectores, como lo es en el caso de 
la educación. Podemos concluir que el emprendimiento dinamiza la estructura de su proceso 
de enseñanza y aprendizaje, requiriendo modelos activos, flexibles y variables, distinto 
a los tradicionales. 
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Resumen 

Este trabajo muestra la experiencia docente llevada a cabo para la implementación de 
técnicas gráficas a mano alzada dentro de una asignatura basada en proyectos e impartida 
a estudiantes de último curso de grado de ingeniería.  Se trata el dibujo a mano alzada 
como un recurso de ideación y de resolución de problemas. El enfoque adoptado es por 
tanto metodológico en lugar de simplemente desarrollar las destrezas en el dibujo. Se 
enseñó a los estudiantes cómo aplicar el uso de bocetos en la exploración de ideas, así 
como los mapas mentales, las técnicas Visual Thinking y análisis funcional visual para 
desarrollar el diseño preliminar de una microaeronave pilotada remotamente (mRPA).Las 
valoraciones finales de los estudiantes revelaron su apreciación positiva en cuanto al 
papel de las técnicas gráficas impartidas como apoyo en las fases de definición del 
problema, así como en la generación de conceptos de diseño. 

Abstract 

This work shows the teaching experience carried out for the implementation of freehand 
graphic tools in a Problem Based Learning design subject taught to undergraduate 
engineering students. Freehand drawing is here treated as a problem solving and ideation 
tool. The approach adopted is therefore methodological rather than simply developing 
drawing skills. Students was taught how to apply sketches for idea exploration, as well 
as mind maps, Visual Thinking techniques and visual functional analysis to develop the 
preliminary design of a micro remotely piloted aircraft (mRPA). Final evaluations of the 
students revealed their positive appreciation regarding the role of graphic techniques 
taught for the support in the phases of definition of the problem as well as in the 
generation of design concepts. 

 
Keywords: Freehand sketching, engineering education, visual thinking, project-based 
learning, Graphic tools 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies 
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1. Introducción 
El dibujo a mano alzada es esencial en ingeniería. Se trata de un recurso ágil para 
expresar gráficamente cualquier idea. Un boceto es el medio en el que habitualmente un 
ingeniero trasmite a otros cualquier cuestión de índole técnica. Es empleado 
frecuentemente en reuniones de trabajo, donde se comparten ideas por medio de dibujos, 
facilitando así la comprensión y solución al problema tratado. Mediante un croquis se 
expresa la primera representación de un concepto de diseño, para pasar a su definición 
posteriormente a su definición completa, mediante Modelos CAD o planos de detalle. 
 
El dibujo no solo es una técnica de comunicación gráfica, sino que se trata de una 
poderosa herramienta de pensamiento, que sirve para explorar ideas. Los bocetos 
externalizan la memoria a corto plazo evitando que éstas se olviden, además de constituir 
una herramienta de pensamiento y de comunicación (Goldschmidt,2017). El dibujo a mano 
alzada instrumenta el proceso de exploración de ideas mediante el pensamiento visual, 
dentro del ciclo de ver, imaginar y dibujar (McKim, 1972), pues no solo se emplea para 
representar lo que visualizamos, sino para ver de nuevo esas ideas dibujadas y explorar 
así nuevas alternativas, alimentando así el ciclo de ideación. Dibujar a mano alzada 
permite trabajar de un modo creativo al facilitar la fluidez en la expresión de ideas.   
 
Su uso es por tanto clave en las etapas iniciales del diseño, siendo el medio donde todo 
ingeniero representa por primera vez la solución a un problema técnico. Quiere decirse 
que el dibujo a mano alzada debe fomentarse en la enseñanza de ingeniería. En base a los 
resultados de su estudio empírico sobre el dibujo en diseño mecánico, Ullman (1990) 
reconoce la importancia de formar al ingeniero de diseño, tanto en el dibujo formal, la 
delineación, como en el dibujo informal, el bocetado.  Estudios entre estudiantes y 
profesionales del diseño demuestran la utilidad del bocetado en diseño conceptual 
(Taborda, 2012). La División de Gráficos de Diseño de Ingeniería de la Sociedad Americana 
para la Educación en Ingeniería (ASEE) señaló al bocetado como la segunda habilidad más 
importante para la comunicación gráfica para estudiantes de ingeniería (Company, 2009). 
 
Sin embargo, la situación actual de la enseñanza de la ingeniería gráfica indica una 
escasa presencia del dibujo a mano alzada. Maria Yang (2007) y Julie Linsey (2011) 
confirman la escasa formación en bocetado en las escuelas de ingeniería de los EEUU. Un 
análisis realizado de los planes de estudio de 64 asignaturas expresión gráfica en 
ingeniería de España (Martin-Erro,2017), reveló que el dibujo a mano alzada aparece 
solamente en 13 de éstas.  
 
Asimismo, los ingenieros más jóvenes, que integran plenamente lo digital en su vida 
cotidiana, tienden a emplear sistemas gráficos por ordenador frente a medios 
tradicionales, lo que conlleva un obstáculo en las capacidades de ideación. Los efectos 
negativos del CAD en la creatividad fueron observados por Veisz(2012) Robertson y 
Raddcliffe (2007). Si bien existen otros estudios que argumentan lo contrario (Chang, 
2016), son fácilmente rebatibles, ya que los sistemas CAD no fueron desarrollados para 
tareas creativas, sino para una definición completa de un elemento ya terminado. De igual 
modo, no soportan procesos cíclicos, sino secuenciales, ni facilitan una expresión rápida 
de las ideas. 
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Otra cuestión importante es que el dibujo a mano alzada no se contempla como un recurso 
de ideación, sino como un medio comunicativo. Es importante observar que los dibujos a 
mano alzada tienen diferentes propósitos. El croquis es un dibujo técnico, que tiene la 
finalidad de representar con un grado determinado de detalle, un concepto o un elemento 
cualquiera. El boceto trabaja en la exploración de esa idea. Un croquis es, por tanto, 
una técnica comunicativa, mientras que un boceto es una herramienta de apoyo al 
pensamiento. 
 
Esta última consideración del dibujo a mano alzada es tenida en escasamente en cuenta en 
los programas educativos de ingeniería. En el estudio curricular en las asignaturas de 
ingeniería grafica de España (Martin-Erro, 2017) se identifican materias de croquizado, 
pero no para dibujar como parte de un proceso de ideación. Ullman (1990) concluye, ya 
antes del advenimiento del CAD en la enseñanza de ingeniería, que a los ingenieros se les 
enseña a delinear, pero no a bocetar. Taborda (2012) aclara que el dibujo a mano alzada 
se valora solamente como un medio de representación, superado por el Diseño Asistido por 
Ordenador. 
 
De esta situación se deduce la insuficiente valoración de los bocetos por parte del 
currículo de ingeniería, perdiendo la oportunidad de desarrollar las capacidades de 
Pensamiento y de Alfabetización Visuales de los futuros ingenieros. Ello no quiere decir 
que se debe regresar al modo en que se enseñaba el dibujo técnico hace tres décadas. Es 
innegable reconocer la relevancia de los sistemas gráficos por ordenador en ingeniería y 
en su enseñanza. El CAD constituye el actual paradigma de ingeniería grafica (Barr, 
2004), siendo el modelo 3D la información de base de ingeniería, que anteriormente lo 
constituían los planos de detalle. Asimismo, es importante aclarar que el dibujo a mano 
alzada es plenamente compatible con los sistemas gráficos digitales. El estado del arte 
actual en interfaces hombre-máquina ofrece lápices electrónicos, y dispositivos táctiles 
que emulan y mejoran el uso del lápiz y del papel. También es interesante considerar el 
concepto de bocetado 3D, realizado mediante herramientas de esculpido digital (Alcaide 
Marzal, 2013).  
 
Se entiende que cada técnica grafica es adecuada a cada propósito y así debe inculcarse a 
los estudiantes. CAD es un sistema desarrollado para las etapas en las que el concepto de 
diseño es una idea madura, mientras que el boceto y el croquis lo son para el desarrollo 
y comunicación de ese concepto, respectivamente. El trabajo de Robb (2009) expone una 
experiencia docente ejemplificando este uso adecuado de las técnicas gráficas. 
 
Es necesario por todo ello un replanteamiento en la enseñanza de ingeniería para dar una 
mayor presencia del dibujo a mano alzada, en todas sus aplicaciones. Se han llevado a 
cabo diferentes estudios y experiencias docentes en torno al bocetado (Taborda,2012) 
(Marklin,2013) (Marklin, 2014) (Taborda,2012) de implementación de nuevos cursos (de Vere 
et al., 2012) y en el estudio de reducir las inhibiciones en el bocetado (Booth,2016). De 
la revisión de estos trabajos se deduce que los enfoques se orientan hacia a la mejora de 
las habilidades de dibujo a mano alzada. Si bien esto es de gran importancia, es posible 
fijarse en el dibujo a mano alzada desde una perspectiva metodológica. Se trata de 
aprovechar el potencial que tiene el bocetado en el apoyo a la creatividad y aplicarlo 
como una sistemática en la búsqueda de ideas. De acuerdo con este enfoque, se muestran 
diferentes metodologías en torno a las capacidades del fomento creativo del dibujo a mano 
alzada.  
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La metodología identificada como “variantes de diseño” parte de un boceto inicial, que 
representa un concepto o una idea. A partir de éste, se dibujan otros nuevos, modificando 
determinados elementos del primero, y así sucesivamente. Se genera de este modo una 
estructura ramificada formada por diferentes soluciones gráficas a un concepto de diseño. 
Ésta práctica es habitual en la ideación mediante bocetos en diseño industrial. 
 
Se define una nueva metodología denominada como “bocetado creativo”. Ésta se basa en los 
análisis de los procesos de bocetado y de sus características como recurso favorecedores 
de la ideación, tales como la ambigüedad y reinterpretación, así como principios de 
asociación, combinación y mutación, tal y como los identifican Rosenman y Gero (Cross, 
1997). Consiste en la aplicación de las siguientes pautas: 
 
 Generar ideas rápidamente: no es necesario detallar los dibujos 
 Dibujar el contorno de diseños reutilizados para reinterpretar la forma.  
 Modificar los bocetos para encontrar nuevas ideas 
 Combinar los bocetos con nuevas formas para encontrar nuevas ideas a partir de la 

reinterpretación. 
 Repetir el proceso cuanto sea necesario y finalizar detallando el dibujo. 
 
Una tercera propuesta gira en torno a realizar un análisis funcional de un diseño de 
forma gráfica. Esta técnica se recomienda para proyectos de mejora de productos. Consiste 
en partir de un diseño y hacer su descomposición en base a sus funcionalidades 
principales, representándolas mediante bocetos. De este modo se obtiene un árbol 
funcional gráfico. A partir de esta expresión visual de las funciones del producto, se 
trabaja con posibles cambios o mejoras en algunos de sus componentes. 
 
Existen otras técnicas y métodos gráficos que se aplican con propósitos de apoyo en la 
resolución de problemas y de tratamiento optimizado de la información. Se trata de las 
técnicas y métodos Visual Thinking, los mapas mentales y la aplicación grafica de técnicas 
creativas. Las Técnicas y métodos Visual Thinking siguen los principios del pensamiento 
visual (Arnheim, 1985) (McKim,1972), por lo que coloquialmente se las conoce como 
técnicas tales. Desarrolladas y promocionadas por expertos como Dan Roam (Roam, 2012), 
Sunni Brown (Brown, 2015) o Mike Rohde (2011), su ámbito de aplicación abarca 
principalmente el entorno de la gestión, la enseñanza primaria y secundaria, si bien 
existen casos de implementación en escuelas de ingeniería (de Pablo, 2015) (Paepcke-
Hjeltness, 2017). 
 
El análisis los diferentes cursos y publicaciones en torno las técnicas y metodologías 
Visual Thinking permite concluir que podemos mencionarlas como tales si poseen las 
siguientes características (Figura 1):  
 
 Emplean un conjunto de elementos comunes, como las metáforas visuales, pictogramas, 

conectores, marcos, estructuras de información y tipografías  
 Se trabaja mediante unos formatos determinados, principalmente los mapas visuales, las 

actas o las notas visuales.  
 se representan a mano alzada  
 Presentan un equilibrio entre la información verbal y visual. 
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Figura 1 Elementos de las técnicas Visual Thinking aplicables en ingeniería (Ilustración del Autor)  
 
Los mapas mentales (Buzan,2010) son una metodología gráfica igualmente difundida, que 
suele relacionarse dentro de lo que se conoce como Visual Thinking, aunque no puede 
catalogarse estrictamente como tal. Esta metodología ha sido evaluada como estrategia de 
fomento creativo en la enseñanza de ingeniería (Zampetakis et al., 2007). Consiste en 
generar y organizar ideas asociadas a partir de una palabra clave, empleando texto y 
dibujos. Se trata de una técnica muy útil para la búsqueda de ideas asociadas a un 
concepto de partida. Es, por tanto, de aplicación óptima a la etapa de definición del 
problema. No obstante, Los mapas mentales pueden ser también una poderosa herramienta 
para analizar ideas, elaborar planes de proyectos y resolver problemas. Es importante 
aclarar la diferencia entre un mapa mental y un mapa visual. El primero es una 
metodología gráfica, mientras que el segundo es un formato de representación englobado 
dentro de las técnicas y metodologías Visual Thinking. Puede, por tanto, representarse un 
mapa mental dentro de un mapa visual, al igual que otras estructuras de organización de 
información. 
 
Pueden además aplicarse diferentes técnicas creativas empleando medios de representación 
visual, expresando una idea mediante un dibujo sencillo en lugar de palabras. Con este 
propósito, la difundida técnica conocida como “Tormenta de Ideas” o Brainstorming (Osborn, 
1958), ha sido revisada en la forma de “Brainstorming Visual” McKim (1972, p. 119) (Van 
der Lugt, 2000). No obstante, dentro del ámbito del diseño, Van der Lugt es crítico con 
esta metodología y sus variantes, argumentando que “las funciones de bocetado en la 
actividad de diseño no pueden añadirse simplemente al proceso de Brainstoming, al aparecer 
el bocetado como inductor de un proceso estructuralmente distinto a la generación de 
ideas”. De este modo, no se ha considerado dentro del marco metodológico que se propone. 
 
En su lugar, se ha tenido en cuenta la técnica SCAMPER (Eberle, 1972). Consiste en la 
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aplicación de siete principios como ayuda a la generación de ideas (Sustituir, Combinar, 
Adaptar, Modificar, Poner en otro uso, Eliminar y Reorganizar). Su aplicación es 
habitualmente empleando texto. No obstante, permite trabajar fácilmente con dibujos. Es 
un ejemplo sencillo acerca de cómo se pueden aplicar principios creativos y expresarlos 
visualmente.  
 
 
Se propone que este conjunto de metodologías se incluya en las asignaturas de expresión 
grafica en ingeniería para así completar las habilidades graficas de los ingenieros en 
todos sus aspectos. Asimismo, puede fomentarse enseñanza de estas técnicas dibujo a mano 
alzada no sólo circunscrito al ámbito de la expresión gráfica, sino en otras materias 
donde se desarrolle su aplicación práctica, como es el caso de asignaturas de diseño, 
preferentemente enfocadas hacia la enseñanza basada en proyectos (PBL en inglés). En esta 
estrategia docente, los alumnos aplican los conocimientos y habilidades adquiridos en el 
desarrollo de un proyecto concreto, permitiéndoles desarrollar sus habilidades de 
comunicación y de trabajo en equipo (Holgado-Vicente,2011). Asimismo, la Enseñanza basada 
en proyectos facilita el fomento de la creatividad (Zhou,2012), habiéndose propuesto con 
esta finalidad dentro de un modelo docente (Martin-Erro,2015). 

2. Métodos  
Una vez planteadas las anteriores propuestas metodológicas, se llevó a cabo un estudio 
empírico con objeto de evaluar su implementación docente. Se seleccionó para ello una 
asignatura optativa cuatrimestral de diseño impartida a estudiantes de último curso de 
grado de Ingeniería Aeroespacial en la ETSIAE de la UPM, denominada AEROINGENIA. 
 
Esta asignatura tiene por objetivo fomentar la innovación y la creatividad en los alumnos 
de ingeniería. Está basada en la asignatura INGENIA, impartida con el mismo propósito en 
la ETSII de la UPM. AEROINGENIA contempla el proyecto completo de desarrollo y 
construcción, así como el vuelo de un micro vehículo pilotado remotamente (mRPA). La 
asignatura abarca todas las fases de desarrollo de la aeronave, comprendiendo el diseño, 
fabricación y puesta en vuelo. El objetivo de esta investigación se centra hacia las 
etapas iniciales, antes de presentar el diseño de detalle, es decir, donde la creatividad 
es un factor clave: 

 La Fase de definición del problema. 
 La Fase de diseño preliminar.  

 
Como objetivos de la investigación se plantean las siguientes cuestiones:  
 ¿Cuál es la valoración de los estudiantes de ingeniería hacia el dibujo a mano alzada? 

(Es importante considerar las aptitudes de los estudiantes hacia las técnicas gráficas 
en cuanto que éstas influyen en su grado de utilización). 

 ¿Qué técnica o metodología gráfica es la preferida por los alumnos para el desarrollo 
del diseño preliminar? 

 ¿En qué grado se utilizan las técnicas gráficas a mano alzada en relación con otros 
recursos (CAD, prototipos)? 

2.1 Muestra, instrumentos y participantes 

La experiencia docente se realizó a lo largo de tres cursos (2017-2018, 2018-2019 y 2019-
2020) con una participación total de 43 estudiantes. El estudio realizado se estructuró 
en tres etapas: una prueba inicial, una sesión formativa-práctica y una valoración final. 
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Prueba inicial: durante la sesión formativa se les distribuyó un cuestionario para 
conocer sus actitudes hacia la creatividad, sus conocimientos de expresión gráfica y sus 
valoraciones acerca de la importancia del dibujo a mano alzada. A continuación, 
realizaron una pequeña prueba de habilidades de dibujo a mano alzada y de visualización 
(realizar un dibujo de un elemento mecánico representado mentalmente). Dicha prueba sigue 
las experiencias descritas por Maria Yang (2007) realizadas con un propósito similar.  
 
Sesión formativa: 

Posteriormente se realizó una sesión formativa que tenía por objetivo infundir a los 
estudiantes la función creativa del dibujo a mano alzada, en cuanto que fueran capaces de 
desarrollar y comunicar ideas de forma visual. Con este propósito, se impartieron las 
técnicas gráficas a mano alzada anteriormente descritas, aplicables al proceso de diseño 
preliminar:  
 
 Dibujo de Variantes de diseño. 
 Bocetado "creativo". 
 Descomposición funcional.  
 SCAMPER visual. 
 Técnicas Visual Thinking. Elementos y formatos. Mapas Visuales. Sketchnoting. 
 Mapas Mentales. 
 
El propósito del estudio no perseguía mejorar las destrezas en el dibujo de los 
estudiantes, sino explorar diferentes metodologías gráficas, por lo que no se realizó 
ninguna instrucción en la práctica de dibujo a mano alzada. 
 
Desarrollo del diseño preliminar: 

Durante el desarrollo del diseño preliminar de la aeronave se pidió que proporcionasen 
los bocetos, mapas mentales, mapas visuales o cualquier otra técnica empleando dibujos a 
mano alzada. En relación con los bocetos, se realizó una evaluación cualitativa y 
cuantitativa. La primera, de acuerdo con la clasificación de Ferguson (1992) en Bocetos 
pensantes, bocetos prescriptivos y bocetos comunicativos. Esta clasificación permite 
identificar la aplicación del boceto a una tarea de diseño concreta: 
 
 Bocetos pensantes: los representados por el propio diseñador como apoyo a su 

pensamiento no verbal.  
 Bocetos comunicativos o “parlantes”: Los empleados para comunicar ideas entre personal 

técnico. 
 Bocetos prescriptivos:  Expresan la solución al problema de diseño, generalmente como 

paso previo al dibujo de detalle. Se trata de lo que se ha concretado anteriormente 
como un croquis. 

 
La evaluación cuantitativa se realizó mediante Una escala de 1 a 5, definida por Mc Gown 
(1998). Ésta evalúa el grado de detalle de los bocetos qué aplican los participantes en 
el estudio en tareas de diseño: 
 
 Nivel 1: Un dibujo sencillo de línea monocromática que no incluye sombreado ni 

anotaciones. 
 Nivel 2: Un dibujo de línea monocromo detallado con anotaciones, pero sin sombreado. 
 Nivel 3: Un dibujo de nivel 2 con sombreado para sugerir formas tridimensionales. 
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 Nivel 4: Un dibujo de nivel 3 con más gradaciones de sombreado y posiblemente color 
para enfatizar la forma tridimensional. 

 Nivel 5: El tipo de boceto más realista. Incluye en gran cantidad sombreado y 
anotaciones. 

 
Evaluación final: 
Al final del curso de desplegó una encuesta para valorar las diferentes técnicas gráficas 
impartidas durante la asignatura, la aplicación de cada una de éstas a la etapa del 
proyecto, así con sus opiniones acerca de si ha mejorado su capacidad creativa y la 
importancia del uso de bocetos.  

3. Resultados  

3.1 Resultados de la prueba inicial 

Actitudes hacia la creatividad: la totalidad de los alumnos participantes estuvieron de 
acuerdo en que la creatividad es importante para la ingeniería. La mayoría de ellos la 
vincularon con la resolución de problemas (39%) además de con la innovación (56%). 
 
Valoración de materias aplicadas en el ejercicio de la profesión de ingeniería:  
 
En una escala de 1(Nada) a 5 (mucho) la valoración de los estudiantes hacia determinadas 
materias empleadas en ingeniería se decantó principalmente hacia el diseño asistido por 
ordenador (CAD) (M=4,621, SD=0,622), seguido de la realización de operaciones matemáticas 
(M=4,241 SD=0,830) y la aplicación de un principio científico (M= 4,207 SD=0,978). El uso 
de bocetos a mano alzada ocupaba la penúltima de las valoraciones inferiores (M=3,931, 
SD=0,923). 
 

 
Figura 2  Valoración por los estudiantes de diferentes materias empleadas en ingeniería.  
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Conocimientos de expresión gráfica: El 93% de los alumnos participantes había estudiado 
dibujo técnico en bachillerato. Por otra parte, sus habilidades en el dibujo a mano 
alzada, reflejadas en sus repuestas del cuestionario, oscilan en un nivel medio a medio-
bajo. 
 
Actitudes hacia la importancia del dibujo a mano alzada: el 82% de los encuestados 
estuvieron de acuerdo con la afirmación de que es importante que un ingeniero supiera 
dibujar. 
 
Habilidades en el dibujo a mano alzada: La mayoría de los estudiantes declararon tener 
pocos   conocimientos o medios de dibujo a mano alzada. En las pruebas de los cursos 
2017-2018 y 2018-2019, el 82% de los estudiantes encuestados reconocieron tener algunos 
conocimientos de dibujo a mano alzada, frente al 18% que afirmó tener bastantes 
conocimientos. En la encuesta del curso 2019-2020, se repartía entre un 33% con escasos 
conocimientos, un 50% con buenos conocimientos y un 11% que dijeron dibujar bastante bien 
a mano alzada. 
 
Resultados de las pruebas gráficas:  
En los cursos 2017-2018 y 2018-2019 la prueba consistió en visualizar una bicicleta y 
representarla lo más detalladamente posible. En el curso 2019-2020 el ejercicio de 
visualización consistió en el dibujo de memoria de una aeronave: 
 

 
 

Figura 3 dibujo de una bicicleta en 2018. Dibujo de una aeronave en 2020. 
 
Las pruebas gráficas confirman lo declarado en la prueba inicial en cuanto al nivel 
medio-bajo de sus destrezas de dibujo a mano alzada (Figura 3), correspondiendo a un 
nivel 1 dentro de la escala de McGown.  
 
Aplicación de las técnicas gráficas al proyecto: 
Durante la sesión preliminar, se realizaron ejercicios de aplicación de las técnicas 
mostradas. Dado que la sesión coincidía con el inicio del proyecto, se trabajó con la 
definición del problema, realizando mapas visuales como los que se muestran a 
continuación: 
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Figura 4 ejemplos de mapas visuales desarrollados por los estudiantes. Curso 2019-2020 
 
Dicha definición consistía en el conjunto de especificaciones de diseño mostradas a los 
estudiantes como el reto AEROINGENIA, consistentes en las características de la aeronave 
y su perfil de misión. Los mapas visuales representaron gráficamente dichos requisitos 
(Figura 4). 

3.2 Desarrollo del diseño 

Una vez finalizada la sesión formativa, los alumnos realizaron el proceso de diseño 
preliminar. Estos estudiantes trabajaron en equipos. Se recopilaron los bocetos y 
elementos gráficos a mano alzada realizados por los alumnos con este propósito.  
 
Se presentan bocetos de conceptos de diseño desarrollados por los alumnos a lo largo del 
curso. En unos casos los alumnos emplean los bocetos para desarrollar las variantes de 
diseño (Figura 5) y en otras son detalles constructivos de la aeronave (Figura 6). El 
primer caso citado indica la aplicación de los métodos impartidos en la sesión teórico-
práctica, mientras que el segundo es una demostración de los conocimientos previos de 
croquizado que declararon los alumnos en la encuesta inicial. 
 

 
Figura 5 estudio de variantes de concepto de diseño. Curso 2018-2019 
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Se recopilaron 43 bocetos. 20 bocetos de los grupos del curso 2017-2018, 8 bocetos 
presentados por los grupos del curso 2018-2019 y 15 bocetos de los grupos del curso 2019-
2020. Estos bocetos se incluyeron en el informe final del diseño preliminar que los 
alumnos debían presentar. El grado de abstracción y de ambigüedad de los bocetos es bajo, 
indicando que éstos expresan un desarrollo más maduro de las ideas que si se emplease el 
dibujo a mano alzada en la exploración iterativa de soluciones. El propósito de los 
bocetos es claro, distinguiéndose bocetos pensantes (que apoyan al proceso de ideación) y 
bocetos prescriptivos (para comunicar ideas). En algunos de los informes de los 
estudiantes solamente se presentan bocetos finales, entendiendo que éstos desarrollaron 
otros previamente, en base al número de soluciones generadas que indicaron en la prueba 
final.  
 

 
Figura 6 estudios de detalles de un diseño-curso 2017-2018 
 
Los bocetos variaron de un tipo 1 a 3, de acuerdo con la escala de McGown. Se trata de 
bocetos en perspectiva axonométrica y en vistas diédricas, la mayoría sin anotaciones y 
que representan los diferentes conceptos explorados. También se identifican bocetos que 
desarrollan detalles de construcción o estudian funcionalidades como el abatimiento de 
los brazos de la aeronave (Figura 7). 
 

 
Figura 7 estudio de abatimiento de brazo de mRPA. Curso 2019-2020 
 
La mayoría de los bocetos estudiados son bocetos prescriptivos, dirigidos como 
información previa al modelado CAD o a comunicar la solución al problema de diseño. Otros 
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bocetos, como el de la Figura 5, reflejan un proceso creativo, por lo que se clasifican 
como bocetos pensantes. 

3.3 Evaluación final 

Las valoraciones finales de los estudiantes revelaron su apreciación positiva en cuanto 
al papel del dibujo a mano alzada, así como otras técnicas gráficas como apoyo en las 
fases de definición de un problema y en la generación de conceptos de diseño. Las 
valoraciones de los estudiantes se llevaron a cabo mediante una escala Likert de 1 a 5 
(1=nada, 5=bastante). 
 
 
El recurso visual más valorado para el desarrollo de todo el proyecto mRPA fue el CAD 
(M=4,421, SD=0,902), seguido de los mapas mentales (M=3,421 SD=0,607) y los dibujos a 
mano alzada (Media ponderada=3,632 SD=0,831).  
 
 

 
Figura 8 Valoración de Recursos visuales empleados en el proyecto. 
 
Concretando para la fase de diseño preliminar, se les preguntó acerca de la utilidad de 
las técnicas graficas como recurso de ideación. La metodología de dibujo de variantes de 
diseño fue la más valorada (M=4,063, SD=1,063) seguida de las técnicas Visual Thinking, 
concretamente los mapas visuales (M=3,813, SD=1,223) y la técnica de la descomposición 
funcional (M=3,625, SD=0,619). 
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Figura 9 Frecuencia de uso de gráficos a mano alzada por los estudiantes. 
 
De acuerdo con las etapas del proyecto objeto del presente estudio (el planteamiento del 
problema de diseño y la búsqueda de conceptos), se preguntó a los estudiantes qué 
recursos gráficos empleaban. En la Tabla 1 se indican los resultados. En el planteamiento 
del problema de diseño, Los bocetos fueron la técnica más utilizada (un 61%), seguido de 
los mapas mentales (un 50%) y de las técnicas Visual Thinking (un 39%). En la búsqueda de 
conceptos de diseño, los bocetos fueron igualmente la técnica más utilizada (un 83%) 
seguida del CAD (un 33%) y de las técnicas Visual Thinking (un 38%).  
 
Se contrastó esta información con la utilización de gráficos en la fase final del 
proyecto. Obteniendo que el CAD es la técnica más empleada (89%) seguida de las 
presentaciones por Powerpoint (39%) y los bocetos (33%), empleando en esta parte las 
infografías (17%). 
 
 

Bocetos 
Técnicas 
Visual 
Thinking 

CAD Mapas 
Mentales PowerPoint Infografías 

Planteamiento Visual del 
problema de diseño 61% 39% 22% 50% 6% 0% 

Búsqueda de conceptos de 
diseño 83% 33% 28% 39% 17% 0% 

Presentación Visual del 
proyecto 33% 0% 89% 6% 39% 17% 

Tabla 1 Utilización de técnicas gráficas según la fase del diseño preliminar 
 
 
Finalmente, y como medida para mostrar el efecto de las técnicas impartidas, se repitió 
el cuestionario inicial en el apartado de valoración de diferentes materias empleadas en 
ingeniería (Figura 2). Se aprecia que, durante la prueba inicial, el uso de bocetos a 
mano alzada ocupaba las valoraciones inferiores. Al final de la asignatura, el valor del 
dibujo a mano alzada obtuvo una valoración superior (M=4,172; SD=0,848) pasando a ser la 
cuarta materia más valorada. 
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Figura 10 Comparativa entre la valoración inicial y final acerca de materias empleadas en ingeniería. 

4. Discusión  
Los resultados del estudio nos han permitido aclarar las cuestiones formuladas: 
 ¿Cuál es la valoración de los estudiantes de ingeniería hacia el dibujo a mano alzada? 

Los estudiantes están de acuerdo con la importancia del dibujo a mano alzada. Esto se 
refleja tanto en las respuestas de los cuestionarios como en la aplicación práctica 
dentro del proyecto de diseño. 

 ¿Qué técnica grafica es la preferida por los alumnos para el desarrollo del diseño 
preliminar? De acuerdo con lo desarrollado en el proyecto, se observa el uso 
preferente de los mapas mentales y de los bocetos, en la etapa de definición del 
problema y de búsqueda de soluciones. En función de las respuestas del cuestionario 
final, Los estudiantes valoran de un modo positivo las técnicas gráficas propuestas. 

 ¿En qué grado se utilizan las técnicas gráficas a mano alzada en relación con otros 
recursos (CAD, prototipos)? El CAD ocupa el primer puesto como técnica gráfica más 
útil a lo largo de todo el proyecto. Asimismo, éste se aplica en una importante 
proporción en las etapas iniciales del diseño preliminar (un 28%), donde el dibujo a 
mano alzada ocupa un papel preeminente. Esto es un indicativo del estado general de la 
cuestión en torno al abuso del CAD. 

 
El uso de nuevas técnicas gráficas ha supuesto una mejora en el desarrollo del proyecto 
AEROINGENIA durante su fase preliminar, en la definición del problema de diseño y 
fundamentalmente en la generación de conceptos. Los bocetos son la técnica gráfica más 
empleada tanto en la definición del problema como en la búsqueda de conceptos. Su 
porcentaje de utilización (un 83%) si bien es alto, se debería esperar que fuera 
superior. 
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5. Conclusiones  
Éste trabajo muestra los resultados de un estudio empírico que persigue replantear la 
enseñanza del dibujo a mano alzada en los planes de estudio de ingeniería, presentándolo 
como una herramienta de estímulo creativo. Se plantea en este sentido una revisión de su 
tratamiento docente, mostrándolo aparte de su función comunicativa como herramienta 
facilitadora de procesos de ideación.  
 
A diferencia de otros trabajos de investigación similares, que se fijan en el desarrollo 
de las habilidades en el dibujo, el enfoque llevado a cabo en esta investigación es 
metodológico. En este sentido, se han evaluado técnicas de bocetado definidas ad hoc 
junto con otras metodologías existentes. 
 
La incorporación de las técnicas gráficas a mano alzada en una asignatura de proyectos 
diseño ha tenido una buena aceptación por los estudiantes. A lo largo de la asignatura 
han aplicado de forma efectiva las técnicas gráficas impartidas en las etapas iniciales 
del diseño de la microaeronave.  
 
Los resultados indican una tendencia favorable al uso de estas técnicas. Es importante 
destacar no obstante la alta aplicación del CAD en tareas creativas, como la búsqueda de 
conceptos de diseño y definición del problema, que indica la predisposición a aplicarlo 
en todas las etapas del proyecto de diseño. Se ve necesario llevar a cabo experiencias 
docentes desde los primeros cursos de ingeniería, para inculcar el uso adecuado de cada 
técnica gráfica, desde el dibujo a mano alzada, al diseño asistido por ordenador, para 
cada fase del diseño. 
  
Esta experiencia docente desarrollada a lo largo de tres cursos ha demostrado la 
posibilidad de enseñar el dibujo mano alzada como un recurso creativo. Asimismo, se ha 
logrado concienciar a los estudiantes acerca del valor del dibujo a mano alzada como una 
técnica fundamental para el ejercicio de su profesión. Se considera esta un elemento de 
innovación en la enseñanza de ingeniería. 
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Resumen 

El Solar Decathlon, en la edición para América Latina y el Caribe 2019 realizada en Cali 
(Colombia), fue un concurso internacional entre universidades que tuvo como objetivo 
proponer "viviendas sociales" accesibles. La participación en esta edición permitió la 
construcción de prototipos de vivienda interpretando las necesidades de los usuarios más 
"vulnerables", tratando de superar la criticidad del escenario actual latinoamericano en 
el cual la oferta de vivienda social no se adecúa a las necesidades reales de la 
población. La innovadora actividad docente propuesta por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotà y el Politecnico di Torino a través de la metodología Project-Based 
Learning (PBL), desempeñó un papel fundamental en esta experiencia. El documento presenta 
el desarrollo del proyecto de estas dos universidades para esta competencia, desde el 
punto de vista de las oportunidades de formación y educación de los estudiantes y ofrece 
una propuesta para mejorar las experiencias de PBL en relación con la construcción de 
prototipos 1:1 en las clases de arquitectura e ingeniería. 

Abstract 

The Solar Decathlon Latin America and Carribean 2019 held in Cali (Colombia), was an 
international competition between universities that aims to propose accessible "social 
housing". The participation in this edition, allowed the construction of housing 
prototypes interpreting the needs of the most "vulnerable" users, trying to overcome the 
criticality of the current Latin American scenario in which the supply of social housing 
does not meet the real needs of the population. The innovative teaching activity proposed 
by the Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà and the Politecnico di Torino through 
the Project-Based Learning (PBL) methodology, played a fundamental role in this 
experience. The document presents the development of the project for this competition, 
from the point of view of training and education opportunities for the students and makes 
a proposal to improve the PBL experiences in relation to the construction of 1:1 
prototypes in the architecture and engineering classes. 

 
Keywords: Solar Decathlon, Building construction studio, Social housing, Project-Based 
Learning, Innovative teaching activity 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies  
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Introducción 

La participación en la competencia Solar Decathlon Latin America and Caribbean 2019 
(SDLA&C2019) fue una experiencia compleja de formación e investigación entre la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ) y el Politecnico di Torino. Durante más 
de dos años se contó con el trabajo de estudiantes, profesores, tutores, expertos 
técnicos y empresas privadas. Las experiencias de capacitación de los estudiantes para el 
SDLA&C2019 se han integrado en varios niveles: en los cursos curriculares, en tesis de 
grado, en talleres y eventos externos al calendario académico. El presente documento se 
centra únicamente en algunos de los resultados de la formación logrados: la experiencia 
de los estudiantes del curso Nuevos Territorios de la PUJ y la experiencia de inmersión 
total en la construcción del prototipo de vivienda a escala real en el marco de la 
competencia internacional. 
 
Además de estos resultados "directos" y tangibles, es fundamental una reflexión general 
sobre los temas de la arquitectura sostenible, profundizada dentro del tema central del 
SDLA&C2019 sobre la vida social. Para el desarrollo del proyecto, el equipo de 
estudiantes y profesores tomaron conciencia de que el tema de la sostenibilidad debe 
seguir modelos coherentes y apropiados para el contexto. Importar e imponer modelos de 
"arquitectura sostenible" de otros contextos sin un examen crítico es peligroso y lleva a 
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simple adquisición de conocimientos, estimulando el pensamiento crítico e 
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didácticos para abordar, en los cursos universitarios, los retos transversales de la 
sostenibilidad. Este método también está ganando terreno en las universidades de 
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Citylab de la Comunidad Europea (Erasmus+, Acción Clave2, 2015-18).  
 
El proyecto probó la introducción de módulos de enseñanza de PBL en cursos de 
arquitectura en 12 universidades sudamericanas, con el objetivo de innovar los modelos de 
aprendizaje tradicionales. En el proyecto, la eficacia del PBL en la mejora de los 
objetivos de aprendizaje quedó demostrada en los experimentos realizados, ya que no se 
entendió como un método o procedimiento estrictamente definido, sino como un enfoque 
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abierto, con diferentes posibilidades de interpretación y adaptabilidad. La participación 
en el Solar Decathlon permitió a los estudiantes experimentar el PBL en diferentes 
niveles:  
 en el anteproyecto, haciendo que el grupo de estudiantes trabajara en el problema real 

para satisfacer las necesidades de un grupo demográfico específico en un contexto 
concreto; 

 en el proyecto ejecutivo, en el cual los estudiantes han tenido que construir un 
verdadero diálogo con las empresas y los actores sociales involucrados para establecer 
una experiencia de construcción real; 

 la obra, en la que los estudiantes se enfrentaron a todos los problemas específicos de 
la construcción con la oportunidad de pasar de la simulación en "papel" y en programas 
informáticos (el nivel máximo que suele alcanzarse en una experiencia de enseñanza 
avanzada en las escuelas de arquitectura) a la construcción de un edificio y las 
respectivas pruebas de funcionamiento en condiciones reales. 

1. El proyecto de vivienda social 

El proyecto para el SDLA&C2019 diseñado y construido en conjunto entre las dos 
universidades fue denominado "PEI Máquina Verde - El Arca". Este prototipo de vivienda 
aborda el tema de la edición 2019 del Solar Decathlon con un enfoque de diseño basado en 
la flexibilidad temporal de la vivienda, tanto en el uso cotidiano como en ciclos más 
largos, sobre la base de necesidades de los usuarios que cambian con el tiempo. Con el 
fin de garantizar la seguridad, la flexibilidad, la adaptabilidad y la eficiencia 
energética, pero al mismo tiempo un bajo impacto ambiental, la posibilidad de 
autoconstrucción parcial y el fácil mantenimiento a lo largo del tiempo, el proyecto se 
concibe como un "híbrido" entre las tecnologías de construcción industrializadas y las 
tecnologías tradicionales basadas en la artesanía. Esto refleja, de hecho, una 
característica común en la construcción de edificios en asentamientos informales y 
representa un tema de reflexión para abordar las intervenciones "formales" de vivienda 
social, en un intento de responder más adecuadamente a las necesidades y los modos de 
vida actuales. 
 
La experiencia de construcción y las reglas de participación del concurso obligaron a los 
estudiantes a cambiar el enfoque típico del proyecto arquitectónico desarrollando 
necesariamente una orientación hacia la viabilidad real de las soluciones tecnológicas 
propuestas, teniendo que cambiar en muchas ocasiones las hipótesis del proyecto, 
incluidas las que se investigaron más a fondo desde el punto de vista del proyecto 
ejecutivo, debido a las necesidades prácticas e inmediatas relacionadas con el 
presupuesto, la posibilidad de encontrar los materiales dentro del tiempo previsto para 
la realización de las obras y las oportunidades de colaboración con los socios 
industriales que aparecieron a lo largo del proceso. 

2. La experiencia didáctica 

Si bien el proyecto para el SDLA&C2019 fue una experiencia de 2 años, este artículo se 
focaliza en las actividades de la última fase, es decir, el trabajo de los estudiantes 
del taller “Nuevos Territorios” de la PUJ, durante el segundo semestre del 2019, en el 
cual se finalizó el proyecto ejecutivo, se construyó el prototipo en el marco del 
concurso y, una vez construido, se realizó el monitoreo y análisis de las variables 
ambientales al interior de la vivienda.  
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La experiencia de entrenamiento se considera innovadora desde diferentes puntos de 
vista: 
 la organización del trabajo de los estudiantes; 
 la organización de los momentos de entrenamiento; 
 la colaboración multidisciplinaria; 
 el empoderamiento de los estudiantes; 
 el nivel ejecutivo avanzado del proyecto final. 
 
Los estudiantes de Nuevos Territorios partieron de un proyecto arquitectónico ya 
desarrollado por compañeros de semestres anteriores. La vivienda social PEI Maquina 
Verde – El Arca es una vivienda social que fue diseñada a partir del análisis de las 
necesidades de una familia de El Pozón, un barrio informal en la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias. El proyecto para esta vivienda combina tecnologías 
industrializadas -como la estructura de acero y el sistema fotovoltaico- con 
tecnologías artesanales -como los tejidos en la fachada y colectores solares 
autoconstruidos. Se trata de una vivienda sin barreras arquitectónicas lo cual la hace 
accesible a personas con movilidad reducida; es flexible en su uso diario -todo el 
mobiliario es móvil- y adaptable a las necesidades de los habitantes que puedan cambiar 
con el tiempo -como la ampliación de la unidad familiar. El proyecto tiene una 
composición modular con un patio central el cual es el fulcro de la vida social de la 
casa. También se caracteriza por el uso exclusivo de tecnologías secas - puede ser 
desensamblada- y la aplicación de principios bioclimáticos en el diseño. 
 
La primera tarea de los estudiantes fue comprender el proyecto ya iniciado y las 
motivaciones teóricas, sociales y funcionales que lo sustentaban, para poder aplicar 
los mismos principios y hacer elecciones coherentes en el desarrollo del proyecto 
ejecutivo. Al centro de las actividades del curso estaba la transición de la escala 
urbana y arquitectónica -con diseños a escala 1:500 y 1:100- al nivel ejecutivo -con 
detalles 1:50 y 1:20. La clase se organizó como un estudio de arquitectura (Figura1). 
Esta elección organizativa, en comparación con un laboratorio tradicional en el que los 
estudiantes, individualmente o en grupos, trabajan en paralelo en alternativas de 
diseño con respecto a un tema de proyecto que es el mismo para todos, anula o atenúa la 
competencia recíproca y hace hincapié en la colaboración y la interdependencia entre 
las contribuciones individuales de diseño. En el estudio de arquitectura sólo hay un 
proyecto, se atribuyen tareas y responsabilidades a cada individuo y se multiplican los 
momentos de comparación con los demás, porque las diferentes alternativas exploradas 
deben converger en una única síntesis, resultado de una "inteligencia colectiva". 
Retomando en parte la lista de temas del SDLA&C2019, es decir, las categorías con las 
que se evaluaron las viviendas sociales en competición, se organizaron 10 grupos 
temáticos con 3 estudiantes cada uno. A cada grupo se le asignó un tema específico, con 
el objetivo de trabajar en paralelo para resolver problemas de una manera holística sin 
olvidar la integración con el proyecto en su conjunto -por ejemplo ¿cómo se organiza 
una planta de evacuación de agua?  ¿Cómo se debe dimensionar el sistema fotovoltaico?, 
etc. Esto requirió una constante comparación cruzada para resolver conflictos e 
inconvenientes en la integración arquitectónica de todos los componentes y sistemas -
por ejemplo ¿interfiere la posición de los sistemas hidráulico y eléctrico con la 
posición del mobiliario y la estructura? 
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Fig. 1 Clase como estudio de arquitectura. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –El Arca (2019) 
 
Con esta organización general, los momentos de formación siempre tuvieron lugar de una 
manera colegiada, comentando los progresos de cada grupo en un debate abierto y a 
través de seminarios temáticos. Se invitó a expertos técnicos del sector de la 
construcción, que fueron consultados por la clase, para explicar las tecnologías y 
alternativas del mercado y seleccionar las mejores soluciones, por ejemplo, para las 
ventanas y puertas, el tratamiento de los componentes de madera, la forma de instalar 
las placas de cubierta corrugada y otros temas específicos. Además de las sesiones de 
formación colegial, los profesores siempre estuvieron disponibles a solucionar las 
dudas de los grupos sobre temas puntuales del diseño del proyecto como la verificación 
del control y protección solar de las ventanas, la conexión de los marcos de las 
ventanas a la estructura, la apertura del brise-soleil, el sistema de levantamiento de 
las cubiertas laterales para el uso de los espacios del ático para mantener la 
posibilidad de recoger el agua de lluvia, etc(Figura 2). 
 

 
Fig. 2 Sesiones de clase con expertos. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –El Arca (2019) 
 
Como se ha mencionado, uno de los puntos fuertes de PEI Maquina Verde – El Arca es el 
uso de tecnologías tradicionales, como el tejido utilizado para los brise-soleil. De 
hecho, un momento importante de la formación fue el taller de tejido organizado durante 
el curso. En este se invitó a un experto artesano que enseñó a los estudiantes a tejer 
diferentes tipos de fibras vegetales (Figura 3). Esta profundización "práctica" sobre 
una actividad que comúnmente no forma parte de la obra del arquitecto, permitió a los 
estudiantes comprender el potencial creativo del tejido y, en general, los elementos 
tradicionales que pueden realizarse a través de la autoconstrucción. Durante el taller, 
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gracias al estímulo de tener los materiales en sus manos, los estudiantes exploraron 
numerosas posibles aplicaciones del tejido: para cielorrasos, la creación de muebles, 
reflectores para lámparas, entre otros. Si bien algunas de estas hipótesis no fueron 
incluidas en el diseño final de casa, han sido parte del proceso creativo y por lo 
tanto formativo. 
 

 
Fig. 3 Talleres de tejidos con fibras naturales junto a expertos artesanos. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –
El Arca (2019) 
 
Al igual que en una experiencia profesional real, los grupos de trabajo tuvieron que 
tratar con expertos de diversas disciplinas, aprendiendo no a sustituirse a sí mismos, 
sino a dialogar con otros profesionales que trabajan en el sector de la construcción. 
Por ejemplo, el grupo de estructuras tuvo que aprender del ingeniero civil cómo 
funciona el esqueleto de acero de la casa, las fases de montaje y la construcción de 
cimientos de concreto armado prefabricados; el grupo de energía -en el que también 
participó un estudiante de ingeniería- aprendió los criterios de dimensionamiento de 
las instalaciones, la evaluación de rendimiento energético, hasta el estudio del diseño 
de iluminación. 

 
En comparación con una actividad normal de taller de arquitectura, se dio a los 
estudiantes una responsabilidad considerable en las diferentes partes del proyecto 
confiadas a los grupos. Par la coordinación de los grupos se organizó una plataforma en 
Trello -un software para la administración de proyectos- accesible a todos los 
estudiantes y profesores, con secciones dedicadas a cada uno de los grupos. Para el 
buen funcionamiento del proyecto, cada grupo tenía la responsabilidad de mantener 
actualizados sus propios trabajos gráficos y los resultados de los avances intermedios, 
controlando los resultados de los demás grupos y verificando constantemente que las 
contribuciones individuales se integraran y fueran compatibles con el resto del 
proyecto. Cada grupo se encargó de la realización de los trabajos gráficos detallados 
de uno o más sistemas tecnológicos y de la redacción del capítulo correspondiente del 
Manual del Proyecto, documento oficial requerido por la competición. Gracias a esta 
organización, el proyecto ejecutivo de cada grupo pudo ser definido -y controlado- de 
manera exhaustiva, incluyendo especificaciones necesarias para la elaboración de 
presupuestos y la compra de materiales, equipos y componentes. 
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3. Entre el Project-Based Learning y el Learning by Doing 

La experiencia del curso Nuevos Territorios se basó en la metodología de enseñanza 
Problem-Based Learning (PBL). En el PBL, los estudiantes aprenden activamente partiendo 
de un proyecto complejo, que se puede descomponer en un sistema de sub-problemas 
directamente relacionados con la práctica profesional. Aunque el PBL engloba una 
variedad de métodos de aprendizaje, hay algunas características recurrentes (De Graaff 
y Cowdroy, 1997), (Ornés Vasquez y Lara, 2020): 
 los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; 
 los problemas sólo pueden ser resueltos a través de la cooperación, los estudiantes 

no tienen una posición competitiva; 
 la adquisición de los conocimientos necesarios es activa, los estudiantes deben 

entender primero qué tipo de conocimientos y habilidades necesitan; 
 tiene una orientación holística a la práctica profesional; 
 hay integración de conocimientos de diferentes disciplinas; 
 se estimula a los estudiantes a construir su propia metodología y a reconocer los 

contextos -problemas similares- en los que pueden aplicarla. 
 se promueve la capacidad de análisis crítico, el trabajo en equipo y la creación de 

consenso frente a problemas complejos. 
 

Se reconoce en el curso, además del desarrollo de una actividad fundamental para la 
fase posterior de construcción de la vivienda social, una validez didáctica y formativa 
independiente ya que los estudiantes desarrollaron una variedad de propuestas de 
proyectos, alcanzando diferentes niveles de madurez y aplicabilidad real. Por razones 
prácticas, para pasar a la fase de construcción, fue necesario realizar una selección 
crítica de las propuestas en colaboración con profesores y tutores. Sin embargo, desde 
el punto de vista educativo, todo el trabajo realizado y la misma selección crítica de 
las soluciones tecnológicas planteadas por los estudiantes, constituyeron una 
experiencia de aprendizaje eficaz. Los puntos fuertes y las limitaciones de las 
propuestas surgieron espontáneamente, justificados por las oportunidades reales, la 
disponibilidad de recursos económicos, la búsqueda de conocimientos técnicos y el apoyo 
de las empresas y no por un juicio top-down del profesor, que a menudo puede ser 
malinterpretado o incomprendido por los estudiantes de los cursos de arquitectura. 

 
Si la palabra clave que mejor resume esta fase del proyecto es Project-Based Learning, 
la siguiente fase -la obra en la Villa Solar1- puede identificarse con el Learning by 
Doing. La aplicación del Project-Based Learning y del Learning by Doing ha previsto las 
siguientes etapas: 
 el aprovisionamiento de materiales y componentes de construcción, incluidos por 

ejemplo los tejidos para los cerramientos, los cuales caracterizan fuertemente la 
fachada del proyecto; 

 la capacitación a la construcción en altura por parte de todos los estudiantes, 
profesores y tutores, con el aprendizaje de las normas y técnicas para el uso 
correcto de los dispositivos de seguridad y protección personal en obra; 

 la construcción de componentes y sistemas por parte de los estudiantes: los 
cimientos de concreto armado construidos en el laboratorio de la PUJ bajo la 
supervisión de los técnicos y el diseñador estructural, las ventanas y puertas 
ensambladas bajo la supervisión del técnico del proveedor, los marcos de acero 

                         
1   La Villa Solar es el nombre del lugar donde tiene lugar la competencia Solar Decathlon y donde cada 
equipo construye su prototipo de vivienda. 
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 tiene una orientación holística a la práctica profesional; 
 hay integración de conocimientos de diferentes disciplinas; 
 se estimula a los estudiantes a construir su propia metodología y a reconocer los 

contextos -problemas similares- en los que pueden aplicarla. 
 se promueve la capacidad de análisis crítico, el trabajo en equipo y la creación de 

consenso frente a problemas complejos. 
 

Se reconoce en el curso, además del desarrollo de una actividad fundamental para la 
fase posterior de construcción de la vivienda social, una validez didáctica y formativa 
independiente ya que los estudiantes desarrollaron una variedad de propuestas de 
proyectos, alcanzando diferentes niveles de madurez y aplicabilidad real. Por razones 
prácticas, para pasar a la fase de construcción, fue necesario realizar una selección 
crítica de las propuestas en colaboración con profesores y tutores. Sin embargo, desde 
el punto de vista educativo, todo el trabajo realizado y la misma selección crítica de 
las soluciones tecnológicas planteadas por los estudiantes, constituyeron una 
experiencia de aprendizaje eficaz. Los puntos fuertes y las limitaciones de las 
propuestas surgieron espontáneamente, justificados por las oportunidades reales, la 
disponibilidad de recursos económicos, la búsqueda de conocimientos técnicos y el apoyo 
de las empresas y no por un juicio top-down del profesor, que a menudo puede ser 
malinterpretado o incomprendido por los estudiantes de los cursos de arquitectura. 

 
Si la palabra clave que mejor resume esta fase del proyecto es Project-Based Learning, 
la siguiente fase -la obra en la Villa Solar1- puede identificarse con el Learning by 
Doing. La aplicación del Project-Based Learning y del Learning by Doing ha previsto las 
siguientes etapas: 
 el aprovisionamiento de materiales y componentes de construcción, incluidos por 

ejemplo los tejidos para los cerramientos, los cuales caracterizan fuertemente la 
fachada del proyecto; 

 la capacitación a la construcción en altura por parte de todos los estudiantes, 
profesores y tutores, con el aprendizaje de las normas y técnicas para el uso 
correcto de los dispositivos de seguridad y protección personal en obra; 

 la construcción de componentes y sistemas por parte de los estudiantes: los 
cimientos de concreto armado construidos en el laboratorio de la PUJ bajo la 
supervisión de los técnicos y el diseñador estructural, las ventanas y puertas 
ensambladas bajo la supervisión del técnico del proveedor, los marcos de acero 

                         
1   La Villa Solar es el nombre del lugar donde tiene lugar la competencia Solar Decathlon y donde cada 
equipo construye su prototipo de vivienda. 
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pintado de los cerramientos, los marcos para la construcción de los colectores 
solares, etc.(Figura 4); 

 el ensamblaje de la estructura de acero, fundamental para testarla y para que los 
estudiantes aprendieran la técnica de trabajo antes del inicio de la obra en Cali; 

 el ensamblaje de los principales componentes tecnológicos como, por ejemplo, la 
cubierta de láminas de PVC, lo que permitió verificar el diseño ejecutivo y 
corregir los problemas que surgieron en la transición del proyecto ejecutivo a la 
práctica constructiva; 

 la organización de la logística del sitio de la obra en la Villa Solar, incluyendo 
el transporte de Bogotá a Cali, el almacenamiento del material, la organización de 
los turnos y los equipos de trabajo y la seguridad de la obra -siempre siguiendo 
las reglas de la competencia- y las responsabilidades asignadas a los estudiantes. 

 finalmente, la realización de la obra según el calendario y las reglas establecidas 
por el concurso en la Villa Solar, dentro de la Universidad del Valle en Cali la 
cual fue la anfitriona de esta edición. 

 

 
Fig. 4 Construcción de cimientos. Laboratorio PUJ. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –El Arca (2019) 
 
En la fase de construcción surgió el papel fundamental de la “sala de control” del 
grupo de docentes, quienes coordinaron todas las etapas, poniendo de manifiesto un 
hecho a menudo subestimado por los estudiantes de arquitectura y un poco descuidado en 
los cursos académicos: además de un buen proyecto, el éxito de una obra radica en la 
logística, la organización y la eficacia de la coordinación. En la construcción del 
prototipo participaron los estudiantes de Nuevos Territorios y el cuerpo docente del 
curso, un grupo de otros estudiantes más maduros que habían participado en otras fases 
anteriores del proyecto, estudiantes y profesores del Politecnico di Torino que habían 
colaborado desde Italia en las evaluaciones de sostenibilidad del proyecto, y expertos 
técnicos de algunas de las empresas que apoyaron el proyecto. La obra duró 
aproximadamente un mes con turnos de trabajo diurnos y nocturnos -siempre siguiendo las 
normas de seguridad del concurso- y vio el compromiso constante de todo el equipo. La 
obra fue una experiencia compleja de la cual se pueden hacer muchas consideraciones 
desde el punto de vista de la capacitación de los participantes. Algunas de estas 
observaciones se presentan a continuación: 
 al igual que en la fase de proyecto ejecutivo, en la obra hubo diferentes niveles 

de participación y compromiso por parte de los alumnos, aunque la complejidad y 
variedad de las actividades a realizar permitieron que cada uno se forjara su 
propio papel, basado en sus diferentes aptitudes; 
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 en algunos casos, surgieron contribuciones fundamentales de estudiantes que habían 
obtenido resultados más inciertos en la fase de proyecto ejecutivo. La oportunidad 
de tener experiencias distintas de la enseñanza en el aula se considera fundamental 
en el proceso de maduración de un joven arquitecto, profesión que se destaca por la 
heterogeneidad de funciones, intereses y especializaciones que pueden cubrirse y 
cultivarse después de terminar los estudios universitarios; 

 la construcción del prototipo puso de manifiesto algunos problemas prácticos que no 
habían surgido o habían sido subestimados en la fase de proyecto ejecutivo, como 
suele ocurrir en la profesión. Esto obligó a los estudiantes a encontrar soluciones 
rápidas, eficaces y eficientes con los medios materiales, humanos y económicos 
disponibles o fácilmente obtenibles. Ante estos problemas "prácticos", los 
estudiantes aprendieron la lección fundamental de diseñar teniendo en cuenta la 
viabilidad real de las soluciones tecnológicas, una debilidad que a menudo se 
encuentra en los proyectos de los cursos académicos. 

 Por último, la obra fue una gran experiencia de construcción y trabajo en equipo ya 
que el resultado alcanzado sólo se pudo lograr con el compromiso de todo el grupo 
(Figura 5). 

 

 
Fig. 5 Construcción en equipo. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –El Arca (2019) 
 
Después de la construcción del prototipo, la apertura de la Villa Solar al público, 
la presentación de la obra al jurado del concurso, el monitoreo del funcionamiento de 
la vivienda, la visita a las otras casas y los momentos de compartir con otros 
equipos internacionales completaron la gran experiencia de aprendizaje. Los 
resultados obtenidos en el SDLA&C2019 fueron una gran recompensa por el gran 
compromiso del equipo. PEI Maquina Verde – El Arca obtuvo 2 primeros premios en las 
categorías "Ingeniería y Construcción" y "Diseño Urbano y Asequibilidad", 4 segundos 
premios en las categorías "Arquitectura", "Innovación", "Eficiencia Energética", 
"Consumo de Energía" y un tercer premio en la categoría "Comunicación, marketing y 
conciencia social", para un total de 7 premios en las 10 categorías evaluadas y 
clasificándose segundo en la competición general (Figura 6). 
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Fig. 6 Construcción en equipo. Fuente: Equipo PEI Máquina Verde –El Arca (2019) 

4. Más allá del Solar Decathlon: una reflexión acerca de la educación y la 
investigación sobre la arquitectura sostenible en América Latina 

En América Latina se pueden encontrar diversas comunidades y etnias con antecedentes e 
historias diferentes y localizadas en contextos geográficos distintos. A lo largo y ancho 
del territorio americano, esta heterogeneidad de culturas se manifiesta a través de 
comportamientos colectivos, espacios físicos, rituales, símbolos y tradiciones locales. 
En otras palabras, la cultura “aunque no es física, no es una entidad oculta” (Geertz, 
2003).2 
 
Una de las manifestaciones de la cultura es la arquitectura, lo cual se puede apreciar 
aún en los centros históricos de muchas ciudades o en la arquitectura rural tradicional 
de contextos locales. Desafortunadamente, en la ciudad contemporánea, toda la diversidad 
y riqueza cultural del continente ha sido ignorada y hegemonizada progresivamente por el 
modelo predominante de la ciudad formal, es decir, la ciudad diseñada y construida por 
los profesionales. El conjunto cerrado (gated community en inglés), por ejemplo, desde 
finales del siglo pasado se ha convertido en el modelo de expansión urbana prevalente y 
la tipología residencial preferida de las clases sociales media y alta: edificios altos y 
uso de materiales modernos como el concreto, el vidrio y el acero. 
 
Este “epistemicidio” (De Sousa Santos, 2010)3 se manifiesta también en los asentamientos 
informales, donde la autoconstrucción representa la principal solución de las personas de 
bajos ingresos para poder tener una casa propia. De hecho, muchas veces esta práctica ya 
hacía parte de la cultura rural de quien llega a vivir a la ciudad buscando una mejor 
calidad de vida. Sin embargo, en este caso, las condiciones de emergencia, la 
globalización y la estandardización de las técnicas y los materiales de construcción, 
junto con una idea generalizada (y muchas veces errónea) de progreso, han sido los 
catalizadores de la actual homologación tipológica y tecnológica de los procesos 
autoconstructivos tradicionales que, en contextos rurales, respondían a las necesidades 
de los habitantes adaptándose al entorno local, pero que han pasado a ser insignificantes 
en los asentamientos informales. 
 
                         
2  Geertz, C. 2003. Según Clifford Geertz, “aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de 
alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta” (p. 24). 
3   De Sousa Santos, B. 2010, p. 8. 
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A fin de poder hablar de arquitectura sostenible, es fundamental entender que la 
sostenibilidad ambiental es igual de importante a la sostenibilidad social, sin la cual 
es imposible realizar proyectos deseables, factibles y viables en contextos informales. 
Este equilibrio muchas veces se rompe cuando se intentan importar modelos de arquitectura 
sostenible de contextos europeos o anglosajones, los cuales responden a dinámicas 
sociales muy diferentes. Es claro que, si continuamos a construir siguiendo una lógica 
colonialista, sin entender las características del lugar donde se trabaja, seguiremos 
siendo cómplices del epistemicidio de los conocimientos populares. Si bien el Solar 
Decathlon es una competencia internacional que nace en los Estados Unidos, lo que se ha 
querido hacer con el proyecto PEI Máquina Verde – El Arca, es destacar que, en Latino 
América, los conocimientos y los materiales tradicionales tienen un valor y un potencial 
enorme y que hacerlos parte de nuestra forma de vivir, habitar y construir, no significa 
dar un paso atrás, sino que significa avanzar hacia el verdadero progreso, un progreso 
multicultural e intercultural. 
 
La reflexión que este proyecto ha dejado es que es posible ampliar la visión que se tiene 
del desarrollo urbano y de la tarea de los profesionales en arquitectura e ingeniería, de 
una forma colectiva y sostenible desde todos los puntos de vista (ambiental, social y 
económico) a través de la articulación de los saberes populares de las comunidades y los 
conocimientos científicos y técnicos de los profesionales, generando una unión que puede 
ser la base para repensar el genius loci ((Norberg-Schulz, 1992) de la ciudad informal. 

5. Conclusiones 

La oportunidad del Solar Decathlon ha permitido a las universidades experimentar con un 
enfoque didáctico innovador, que ha acercado a los estudiantes a los problemas reales de 
la construcción, desde entender las necesidades de los usuarios para el desarrollo del 
proyecto hasta resolver los inconvenientes vinculados a la necesidad de realizar la obra 
en un tiempo determinado. Esto ha permitido alcanzar capacidades de alto nivel como las 
que figuran en la parte superior de la taxonomía de Bloom (Bloom, 1956), poniendo de 
relieve la estrecha correlación entre los temas de profundización teórica y disciplinaria 
típicos de la enseñanza universitaria, y las situaciones reales cercanas a las de los 
profesionales. 
 
Conscientes de la singularidad y la excepcionalidad de la oportunidad de asociar un curso 
curricular a la experiencia de participar en el Solar Decathlon, el método didáctico 
probado también puede adaptarse a las experiencias didácticas comunes en las escuelas de 
arquitectura e ingeniería y, en particular, a los cursos de diseño -talleres- ya 
orientados a la elaboración de proyectos "realistas", capaces de interpretar problemas y 
situaciones reales. La posibilidad de integrar la experiencia directa de la obra del 
Solar Decathlon en el curso de diseño de Nuevos Territorios, ha puesto de manifiesto, a 
través de las carencias y dificultades iniciales expresadas por los alumnos, cómo muchas 
veces en la formación tradicional no se valoran los aspectos constructivos, tecnológicos 
y de ejecución del proyecto arquitectónico, y se separan de los teóricos y compositivos. 
La experiencia del proyecto que se propone en los cursos universitarios suele estar muy 
desequilibrada hacia el "diseño" de la arquitectura entendido como realización de 
espacios y formas, cuando en el ejercicio profesional del arquitecto los aspectos y 
problemas "prácticos", de realización y de organización del proceso constructivo tienen 
un papel fundamental y a veces incluso predominante. Sobre la base de la experiencia 
descrita, el resultado propuesto prevé la reorganización de la actividad docente de los 
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ateliers, integrándola con la actividad de un laboratorio de construcción que permita 
asociar el aprendizaje experimental mediante la inclusión de la dimensión constructiva de 
la arquitectura en el proceso de diseño. La propuesta no está orientada a la 
reorganización de un solo curso sino a un servicio de laboratorio útil a múltiples cursos 
que ya tengan una PBL en el mismo programa de grado. El servicio de laboratorio podría 
introducir en los cursos experiencias prácticas de construcción, en diferentes niveles de 
complejidad y diversas escalas, ejercitando a los estudiantes a planificar, persuadiendo 
a los problemas reales de la construcción, en escenarios en los que se deben tener en 
cuenta las limitaciones reales de disponibilidad de materiales, presupuestos y plazos de 
ejecución, conocimientos específicos, participación y consulta de expertos, diálogo y 
confrontación directa con empresas privadas y partes interesadas.  
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Resumen  

Esta comunicación busca poner en valor el papel de la palabra en la elaboración de un 
discurso pedagógico, entendiendo que es un elemento estructural gráfico de 
intensificación de un proyecto. La metodología empleada parte de la configuración de una 
mesa de muestras del material producido por estudiantes de último curso del grado de 
Arquitectura, a través de una confrontación de casos de estudio donde se analiza el papel 
que juega la palabra en la realización de un proyecto arquitectónico en el ámbito 
docente. Tras el análisis de los resultados arrojados en la investigación, se puede 
afirmar cómo aquellos proyectos que hacen uso de la palabra muestran desarrollos más 
sólidos, rigurosos y precisos que aquellos que carecen de ella. Concluyendo como 
propuesta final de la comunicación la consideración de la palabra como herramienta útil 
de ordenación del pensamiento de cada estudiante en la intensificación de cualquier 
propuesta de carácter práctico interdisciplinar. 

Abstract  

This communication seeks to highlight the role of the word in the elaboration of a 
pedagogical discourse, understanding that it is a structural graphic element of 
intensification of a project. The methodology used starts with the configuration of a 
sample table of the material produced by final year students of the Architecture degree, 
through a confrontation of case studies where the role of the word in the development of 
an architectural project in the teaching field is analysed. After the analysis of the 
results of the research, it can be stated how those projects that make use of the word 
show more solid, rigorous and precise developments than those that lack it. The final 
proposal of the communication is the consideration of the word as a useful tool to 
organize the thought of each student in the intensification of any proposal of a 
practical interdisciplinary nature. 

 

Keywords: Learning Self-Regulation Methodologies, Critical Discipline, Experimental 
Pedagogy, Student Competencies, Architectural Projects. 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies 
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Introducción: La Imagen de la Palabra  

Tradicionalmente la comunicación de un proyecto arquitectónico se ha producido a través 
de la imagen, bien mediante plantas, secciones y/o alzados, o bien por medio de dibujos, 
fotomontajes, diagramas y/o axonometrías. En este conjunto gráfico, en muchas ocasiones, 
la palabra, esto es, el texto que acompaña al proyecto, ha sido ignorada, pasando 
desapercibida. Esta comunicación busca precisamente poner en valor el rol de la palabra 
en la elaboración de un discurso práctico entendiendo que, junto con las imágenes, es un 
elemento estructural gráfico que intensifica el proyecto. 

1. La Palabra como Instrumento de Comunicación Arquitectónica  

El planteamiento inicial pone la mirada en el proyecto, es decir, en cómo utilizar la 
comunicación verbal y el uso de las palabras como piezas abstractas a ordenar en el 
rompecabezas de cualquier caso práctico. Se toma como ejemplo de aplicación de la 
investigación el campo de la arquitectura y, más en concreto, de realización de un 
proyecto arquitectónico en el ámbito docente español, para identificar la transferencia 
de otras disciplinas a la disciplina arquitectónica de una metodología de enseñanza-
aprendizaje fundamentada en el uso de la herramienta del lenguaje. De hecho, esta lectura 
inversa puede abarcar incluso un alcance mayor: cómo transferir el modo en el cual los 
arquitectos y arquitectas utilizan las palabras en un proceso de pensamiento creativo, 
para ordenar ideas y generar nuevas respuestas a un planteamiento dado.  
 
Actualmente, la arquitectura se desarrolla abarcando un campo de gran amplitud que 
trasciende los cánones tradicionales. Entender los diferentes procesos de comunicación 
ayuda a ampliar dicha visión de campo hacia marcos en los que, como sociedades, nos 
desarrollamos y bajo los cuales la arquitectura se desenvuelve.1 Los espacios ideados y 
construidos en el mundo real o virtual condicionan y limitan las diferentes interacciones 
comunicativas entre las personas. La arquitectura llega así, por tanto, a trascender al 
elemento construido y se adentra en disciplinas y problemáticas más heterogéneas. 
 
Dentro de esos marcos contemporáneos, existe una necesidad de comunicar antes, durante y 
después: los arquitectos operan en un mundo que constantemente está exigiendo una 
explicación a su labor (Montaner, 2015). Sin embargo, las formas comunicativas 
tradicionales plasmadas en documentos como plantas, secciones o alzados ya no son 
suficientes para transmitir una idea. Ahora la terminología es la que resulta 
fundamental. La palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo 
inconveniente; la palabra es argumentación, es capacidad de convencer, de motivar, de 
emocionar; capacidad de releer el legado que hemos recibido y sobre el que hemos de 
actuar (Gabilondo, 2010).  
 
No obstante, este planteamiento teórico no se fundamenta en defender la supremacía de la 
palabra escrita sobre el discurso o viceversa, dando lugar a posibles derivas 
logocéntricas que una reivindicación del discurso no visual pudiera promover 
involuntariamente.2 Sino que, precisamente, se posiciona en la propuesta de una simbiosis 
permanente entre dependencia y reciprocidad de retroalimentación, de la palabra oral y 
                         
1 “Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestros modos de ver el mundo. (…) conocemos los marcos a 
través del lenguaje. Todas las palabras se definen en relación a marcos conceptuales”. (Lakoff, 2007) 
2 Dentro de los formatos comunicativos de la actualidad, el discurso sigue siendo una herramienta ampliamente 
usada y demandada, fundamental en la redefinición de estos marcos (Gabilondo, 2013).  
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escrita. Ambas evolucionan conjuntamente y necesitan de la una a la otra para que el 
mensaje sea transmitido fructíferamente. La palabra nos acerca, nos relaciona, nos 
vincula y muestra en ocasiones la distancia irreductible que hay entre sociedad y figura 
del arquitecto. Cuando la palabra simplemente se hace acción, es lo mejor que puede 
ocurrir (Aranzueque, 2015). 
 
Pese a todo, si algo no existe es la neutralidad del lenguaje. Todos los manifiestos 
políticos, culturales, científicos, psicoanalíticos y demás están construidos en torno al 
lenguaje en sí. Y entorno a ellos se han escrito y proclamado los argumentos más excelsos 
y catastróficos del planeta. Todas las epistemologías político/culturales construidas 
forman parte intrínseca de la arquitectura y han estado extraordinariamente presentes en 
los distintos manifiestos: Le Cobusier, Rem Koolhaas, Venturi-Scott Brown, Reyner Banham, 
etc. Sin embargo, esta colección de enunciados mostrados desde la perspectiva del 
lenguaje, fundamenta la gran diversidad de puntos de vista respaldados, lo que permite al 
paper no posicionarse epistemológicamente y culturalmente, en aras a clarificar 
pedagógicamente cuál es el objetivo de la investigación, y no su ideología. 
 
Tras esta reflexión, podemos entender por qué en determinados momentos dentro del oficio 
de la arquitectura existen temas que se tratan más efusivamente que otros: porque 
precisamente muchos son respuesta a nuevas modas, reflejo de inquietudes y preocupaciones 
de la sociedad. Esencialmente, son estos intereses de la sociedad global los que guían el 
desarrollo de los conceptos que fundamentan los proyectos arquitectónicos, siendo luego 
devueltos de nuevo a la misma en un reflejo del entendimiento de dichas ideas. Si estas 
inquietudes nuevas no se consiguen trasmitir eficazmente tanto por medio de un canal como 
del otro, es decir, de la sociedad al arquitecto o del estudio del arquitecto de vuelta a 
la sociedad a través de sus construcciones, no se logrará dar respuesta a esas 
preocupaciones coetáneas. Por lo que resulta fundamental que la comunicación sea óptima, 
al menos por una de las partes, para avanzar en esa redefinición conceptual de las bases 
de temáticas arquitectónicas futuras. Y la palabra configura precisamente el mecanismo 
clave de proyección y trasmisión. 

2. El Papel de la Palabra en el Proyecto Arquitectónico  

Tomando como ejemplo de estudio un caso concreto de aplicación, el objetivo principal de 
la tesis de estudio es visibilizar el papel que juega la palabra en la realización de un 
proyecto arquitectónico en el ámbito docente. Para ello resulta fundamental diagnosticar, 
en primera instancia, la importancia que desempeña la existencia de un título/lema a modo 
de “slogan” que resuma lo singular de la acción arquitectónica y guíe el desarrollo del 
proyecto. 
 
Un segundo objetivo busca valorar si la redacción de un manifiesto y la presencia o 
ausencia de palabras clave y párrafos que acompañen e ilustren los dibujos, producen 
mejores o peores resultados en la entrega final de un curso docente. Con la premisa final 
de comprobar si el relato puede considerarse como un mecanismo proyectual de igual 
importancia que la propia imagen que se genera cotidianamente. 
 
Ambos objetivos son complementarios, por lo que la tesis de estudio plantea un claro 
doble objetivo: por un lado, mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes, 
incidiendo en la importancia de transmitir las ideas mediante palabras a incluso un 
público no experto; y por otro, identificar en el uso de las palabras no una mera 
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herramienta comunicativa sino proyectual, de regulación y autoaprendizaje basada en el 
relato y el uso de las palabras. Esta premisa final es la que resulta más trascendental, 
teniendo además un gran potencial de transferencia a otras disciplinas. 

3. La Palabra como Protagonista de la Acción Arquitectónica  

La palabra y el dibujo constituyen un “pack” indivisible en la comunicación de un 
proyecto arquitectónico, ya que juntos conforman el dispositivo que fundamenta la base 
pedagógica del discurso. Cada palabra es un dibujo y viceversa, donde su procedencia es 
clave para entender el origen de la idea, ya que ambos son capaces, a la vez, de convocar 
todo el contexto en que se insertan y de evocar, en muchos casos, el riesgo de la 
propuesta. 
 
Resulta preciso identificar referencias de aplicación que utilizan la palabra como 
material de trabajo, más allá del contexto disciplinar, puesto que el uso de la palabra y 
el discurso como herramienta de organización de las ideas no es exclusivo del proyecto 
arquitectónico. Los poemas visuales de Carl André —diseños formados con palabras que no 
responden a un orden gramatical sino visual— [Fig. 1], el famoso listado de “verbos de 
acciones sobre la materia” de Richard Serra [Fig. 2], o la “pila del lenguaje” de Robert 
Smithson [Fig. 3], resultan tres pertinentes ejemplos de mecanismos visuales donde se 
refleja la preocupación por materializar un vínculo entre palabra escrita y desarrollo 
gráfico, al incorporar la forma de la palabra como tal, en el resultado de la acción que 
tiene lugar. 
 
En el marco disciplinar, también resulta pertinente mencionar alguna referencia de 
transferencia de conocimiento a otras disciplinas, identificando más experiencias que han 
utilizado el uso de diagramas textuales como metodología de pensamiento. El ejemplo 
conceptualmente más puro de relación terminológica y gráfica reside en el “bubble 
diagram” de Le Corbusier [Fig. 4]. Aquí, existe un vínculo de relación entre el concepto 
base en torno al cual se fundamentan las ideas, materializado en forma de palabra 
escrita, y la organización de dichas ideas en forma de “steps” o burbujas secuenciales o 
derivativas conectadas entre sí, materializadas esta vez gráficamente. 
 
Siguiendo la herencia de las referencias interdisciplinares anteriores, los diagramas 
evolutivos del arquitecto Charles Jenks [Fig. 5] muestran una aplicación más sólida de 
agrupaciones de campos de palabras con el objetivo de crear relaciones inicialmente no 
intuitivas entre las mismas. Como conjunto final se genera nuevamente una simbiosis entre 
grupos de conceptos y relaciones derivativas de la relación entre ellos. 
 
La intención comunicativa aflora cuando la palabra se convierte en la protagonista de la 
relación entre conceptos y, por tanto, de la acción arquitectónica. El educador experto 
en neuropsicología Chema Lázaro introducía en una de sus ponencias (Lázaro, 2019) que 
cuanto más se estructuraba un “speech”, mayor atención del espectador se conseguía. Por 
lo que explorar si una secuencia de palabras intencionadas puestas en relación es 
condicionante de una comunicación más eficaz que únicamente la conseguida por medio de 
una imagen de referencia, conforma manifiestamente un apropiado objeto de estudio. 
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Fig. 1 Concrete Poem. Fuente: Andre, C. (1959). 
Fig. 2 Verb List Compilation Actions to Relate to Oneself. Fuente: Serra, R. (1967–1968). 
Fig. 3 A heap of language (Una pila de lenguaje). Fuente: Smithson, R. (1966). 
 
 

 
 
Fig. 4 Bubble diagram drawn during a lecture in Buenos Aires. Fuente: Le Corbusier (1929). 
La Teoría del Actor Red (Correa, 2012) habla sobre cómo las ideas y conceptos se mueven constantemente, entrando 
en negociaciones con otros conceptos, de los cuales se generan unos nuevos que van desplazando las ideas a través 
de este constante cruce de actores (Fallan, 2008). Esto genera una permanente reinterpretación de significados: la 
arquitectura se entiende como un campo de acción continuo (Latour, 2008). 
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Fig. 5 Evolution tree. Fuente: Jenks, C. (2000). 
En la sociedad arquitectónica, nos movemos en base a conceptos y términos que empleamos para validar nuestro 
quehacer como profesionales. Estos, a lo largo del tiempo, han ido apareciendo y desapareciendo, han tomado fuerza 
o se han debilitado, condicionando los referentes que estudiantes, profesionales, apasionados y especialistas 
toman para forjar sus propios discursos. El mundo avanza, y con él sus inquietudes y preocupaciones. Nuevas 
temáticas de investigación requieren un renovado lenguaje de utilización de una terminología alternativa. Vivimos 
en un tiempo de pérdida de palabra; es el tiempo de la post palabra (Gabilondo, 2010). Un vocabulario del presente 
siglo XXI demanda aflorar para así comunicar eficazmente el objeto de nuevo estudio. 

4. De la Palabra Puesta en Relación, al Discurso Arquitectónico  

Organizar un estructurado hilo discursivo resulta fundamental para comunicar eficazmente 
un proyecto. Animar al estudiante a explorar una elaborada narrativa provoca el 
asentamiento de contenidos docentes fundamentados en aspectos teóricos aprendidos 
académicamente a través de referentes históricos y contemporáneos. El estudiante de 
último curso de grado en Arquitectura sabe expresar claramente sus intenciones 
proyectuales a través de la herramienta del dibujo, tal y como ha ido aprendiendo curso a 
curso. Sin embargo, ¿qué sucede con la comunicación escrita? 
Pongamos el ejemplo de partida del recurrente plano mudo omiso de ningún vocablo de 
contextualización. La compresión del mismo deja al intérprete un alto grado de 
subjetividad, que puede desvincular casi por completo las intenciones iniciales de la 
propuesta del estudiante. Ahora bien, ¿qué sucedería si ese documento representativo de 
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un proyecto estuviera acompañado de un título sugerente, un breve párrafo intencionado o 
sucesivas palabras clave que guiasen la compresión del contenido? ¿Qué tipo de 
comunicación se produciría? ¿Se llegaría a un mejor entendimiento del proyecto?  
 
Con bastante frecuencia, dentro del “desescalado de aprendizaje”3 (Luque, 2020), los 
dibujos producidos por el estudiante comunican sólo para con él mismo, dificultando al 
receptor entender el porqué de la propuesta arquitectónica. Dicho en otras palabras: el 
estudiante sabe representar el proyecto, pero en contadas ocasiones sabe comunicarlo. 
Necesitamos, por tanto, promover un lenguaje más hacia fuera que facilite el 
entendimiento de otras disciplinas.4  
 
La clave de este propósito reside en saber utilizar la palabra como medio de control de 
lo que se quiere transmitir. Y para ello resulta fundamental, en primera instancia, 
condensar la acción arquitectónica bajo la configuración de un lema o título que resuma 
la intervención. A partir de ahí, establecer una secuencia narrativa adecuada al proyecto 
que quiere contarse será lo que finalmente llegue a asentar las bases del mismo, tanto a 
nivel teórico como comunicativo. El cómo hacerlo residirá en la capacidad del estudiante 
en incorporar esos contenidos aprendidos de historia o termodinámica aplicados al 
proyecto, y no solo con detalles constructivos o atmosféricos de referencia, sino con 
vocablos y textos explicativos que acompañen cada dibujo de la propuesta. Tal y como 
expresa Miguel Ángel Hernández en uno de sus ensayos: “La imagen y la escritura, los 
únicos espacios del recuerdo del ser humano”. El recuerdo es el otro vértice, el que 
triangula la relación entre mente y experiencia. Y esta es, en arquitectura, una de las 
construcciones fundamentales. 

5. Escenarios de Confrontación  

La metodología empleada parte de la configuración de una mesa de muestras del material 
producido durante un cuatrimestre por 59 estudiantes de una unidad docente del último 
curso de proyectos arquitectónicos de una escuela de arquitectura española. 
  
El material recopilado se clasifica en cinco grupos, correspondientes a la calificación 
académica final de cada propuesta: matrícula de honor, sobresaliente, notable, aprobado y 
suspenso. De cada grupo se seleccionan tres proyectos aleatoriamente, dando lugar a una 
propuesta de análisis final de quince casos de estudio. 
 
De cada caso de estudio se analiza el porcentaje global de desarrollo gráfico frente al 
de narrativa elaborada en el material confeccionado para la entrega final de curso, con 
el objetivo de realizar un escaneo general comparativo de qué peso tiene la imagen y la 
palabra en el escalonamiento de los cinco grupos diferenciados. 
 
A partir de ahí se realiza un análisis pormenorizado de cada propuesta según la 
existencia de título, diferenciación de capítulos, redacción de un manifiesto o memoria, 
presencia de palabras clave y/o párrafos explicativos que acompañen imágenes y dibujos, y 
existencia de pies de página que contextualicen cada lámina de proyecto.  
Así mismo, se valora el grado de implicación de cada herramienta verbal en la 

                         
3 En referente al proceso que ha de hacer el estudiante de arquitectura de reversión de un aprendizaje basado en 
ver el mundo como algo plástico para ahora volverlo a ver como algo real y limitado. 
4 La arquitecta Izaskun Chinchilla así lo promueve en su metodología docente, utilizando en cada corrección de 
proyecto un lenguaje tecnificado, alejado del poético abstracto y opaco difícil de comunicar. 
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un proyecto estuviera acompañado de un título sugerente, un breve párrafo intencionado o 
sucesivas palabras clave que guiasen la compresión del contenido? ¿Qué tipo de 
comunicación se produciría? ¿Se llegaría a un mejor entendimiento del proyecto?  
 
Con bastante frecuencia, dentro del “desescalado de aprendizaje”3 (Luque, 2020), los 
dibujos producidos por el estudiante comunican sólo para con él mismo, dificultando al 
receptor entender el porqué de la propuesta arquitectónica. Dicho en otras palabras: el 
estudiante sabe representar el proyecto, pero en contadas ocasiones sabe comunicarlo. 
Necesitamos, por tanto, promover un lenguaje más hacia fuera que facilite el 
entendimiento de otras disciplinas.4  
 
La clave de este propósito reside en saber utilizar la palabra como medio de control de 
lo que se quiere transmitir. Y para ello resulta fundamental, en primera instancia, 
condensar la acción arquitectónica bajo la configuración de un lema o título que resuma 
la intervención. A partir de ahí, establecer una secuencia narrativa adecuada al proyecto 
que quiere contarse será lo que finalmente llegue a asentar las bases del mismo, tanto a 
nivel teórico como comunicativo. El cómo hacerlo residirá en la capacidad del estudiante 
en incorporar esos contenidos aprendidos de historia o termodinámica aplicados al 
proyecto, y no solo con detalles constructivos o atmosféricos de referencia, sino con 
vocablos y textos explicativos que acompañen cada dibujo de la propuesta. Tal y como 
expresa Miguel Ángel Hernández en uno de sus ensayos: “La imagen y la escritura, los 
únicos espacios del recuerdo del ser humano”. El recuerdo es el otro vértice, el que 
triangula la relación entre mente y experiencia. Y esta es, en arquitectura, una de las 
construcciones fundamentales. 

5. Escenarios de Confrontación  

La metodología empleada parte de la configuración de una mesa de muestras del material 
producido durante un cuatrimestre por 59 estudiantes de una unidad docente del último 
curso de proyectos arquitectónicos de una escuela de arquitectura española. 
  
El material recopilado se clasifica en cinco grupos, correspondientes a la calificación 
académica final de cada propuesta: matrícula de honor, sobresaliente, notable, aprobado y 
suspenso. De cada grupo se seleccionan tres proyectos aleatoriamente, dando lugar a una 
propuesta de análisis final de quince casos de estudio. 
 
De cada caso de estudio se analiza el porcentaje global de desarrollo gráfico frente al 
de narrativa elaborada en el material confeccionado para la entrega final de curso, con 
el objetivo de realizar un escaneo general comparativo de qué peso tiene la imagen y la 
palabra en el escalonamiento de los cinco grupos diferenciados. 
 
A partir de ahí se realiza un análisis pormenorizado de cada propuesta según la 
existencia de título, diferenciación de capítulos, redacción de un manifiesto o memoria, 
presencia de palabras clave y/o párrafos explicativos que acompañen imágenes y dibujos, y 
existencia de pies de página que contextualicen cada lámina de proyecto.  
Así mismo, se valora el grado de implicación de cada herramienta verbal en la 

                         
3 En referente al proceso que ha de hacer el estudiante de arquitectura de reversión de un aprendizaje basado en 
ver el mundo como algo plástico para ahora volverlo a ver como algo real y limitado. 
4 La arquitecta Izaskun Chinchilla así lo promueve en su metodología docente, utilizando en cada corrección de 
proyecto un lenguaje tecnificado, alejado del poético abstracto y opaco difícil de comunicar. 

La Palabra del Proyecto 
The Word of the Project. 
Minguito-García, Ana Patricia 

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

comunicación de la propuesta singular de cada proyecto, elaborando una cartografía común 
de conceptos que ponga en relación el desarrollo discursivo de cada caso de estudio 
analizado. 

6. Diagramas y Cartografías de Conceptos  

El desarrollo de la investigación parte de un escenario previo de configuración de una 
primera “cartografía de conceptos” fruto de la realización de un escaneo terminológico de 
los conceptos generales mencionados por profesores y estudiantes durante las correcciones 
del curso.  
 
Los términos que afloran durante las clases son anotados y trasladados a una hoja 
estructurada verticalmente. Una vez dispuestos en la hoja de trabajo, se aborda el 
trazado de relaciones entre los términos anotados, produciendo una imagen conceptual 
final del desarrollo narrativo global de la unidad docente durante el cuatrimestre. De 
esta manera se llega a configurar una imagen para comunicar una idea, pero elaborada esta 
vez por medio de palabras y líneas que crean esas conexiones terminológicas [Fig. 6]. 
 
No obstante, este primer escaneo terminológico revela un registro de datos desde la 
perspectiva del profesorado. Pero la auténtica riqueza de abundancia de nuevos temas de 
estudio, preocupaciones sociales y nuevos planteamientos de interés reside en la 
narrativa presente en la documentación física producida por cada estudiante de la unidad. 
Por lo que el verdadero objetivo se focaliza en analizar la narrativa elaborada por el 
mismo, tomando como objeto primordial de estudio la documentación de la entrega final, 
enmarcada en esa visión global de la narrativa empleada durante el curso en la que se 
contextualiza cada caso de estudio. 
 
Según la metodología aplicada, se establece un primer escenario de confrontación general 
de los quince casos de estudio, donde se pone en relación el papel que tiene la imagen 
frente al de la palabra en los cinco grupos categorizados. Para ello se configura un 
diagrama de confrontación a través de dos ejes ponderados. Uno de los ejes fija el 
contenido gráfico desarrollado, valorando en el otro la narrativa empleada, aplicando el 
mismo criterio calificativo de porcentajes para establecer así dos parámetros comparables 
[Fig. 7].  
 
Una vez clasificado cada proyecto según el desarrollo global de su narrativa, se 
establece el siguiente escenario de confrontación, poniendo en relación la existencia o 
no de título y manifiesto en cada una de las propuestas, apoyándose en el contenido de 
las bases pedagógicas desarrolladas en los apartados anteriores [Fig. 8].  
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Fig. 6 Cartografía de Conceptos. Mapeado Terminológico de Relaciones 1.0. Fuente: Elaboración propia (2020).  
Imagen conceptual del desarrollo narrativo global de la unidad docente durante el cuatrimestre. Se lanza al 
estudiante una problemática particular localizada en un punto concreto. Se explica el contexto que reclama la 
actuación arquitectónica, pero se deja a libre elección del estudiante la temática general de estudio sobre la 
cual encauzar el proyecto, instándole a indagar en un aspecto propio de investigación que refleje inquietudes 
personales sobre el entorno contextualizado. La vinculación con el lugar resulta condicionante, pero no limitante.  
El tamaño de la fuente varía según el número de veces a las que se haya hecho referencia la temática 
correspondiente durante el cuatrimestre. En guion las relaciones de primer orden existentes entre las temáticas. 
En puntos las relaciones secundarias de segundo orden.  
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Fig. 7 Primer escenario de confrontación: imagen y narrativa. Fuente: Elaboración propia (2020).  
Muestra la relación existente entre el papel que tiene la imagen frente al de la palabra en la ponderación global 
del material presentado en cada caso de estudio en los cinco grupos categorizados. El eje de abscisas fija el 
contenido gráfico desarrollado, valorando la calidad gráfica de cada documento entregado asignando un dato 
numérico entre el 0% y el 100%. El eje de ordenadas muestra una valoración de la narrativa empleada en dicha 
entrega, aplicando el mismo criterio calificativo de porcentajes. La codificación asignada a cada caso de estudio 
se rige por el método descrito en el apartado anterior: “MH” para los proyectos de matrícula de honor, “S” para 
los de sobresaliente, “N” para los notables, “A” para los aprobados, y por último, “I” para los proyectos en la 
categoría de insuficiente, dando lugar respectivamente a las propuestas 1, 2 y 3 de cada grupo, con un total de 15 
casos de estudio. 
 
Fig. 8 Segundo escenario de confrontación: título y manifiesto. Fuente: Elaboración propia (2020). 
Pone en relación la existencia o no de título y memoria o manifiesto en cada una de las propuestas de los quince 
estudios de caso. El eje de abscisas indica la existencia de un título acorde a la propuesta en cada uno de los 
casos de estudio analizados, aumentando el porcentaje según se desarrolle con mayor vinculación a la misma. El eje 
de ordenadas especifica la presencia de un manifiesto teórico de declaración de intenciones de presentación de la 
propuesta, aumentando el porcentaje según la vinculación a la propuesta presentada por el estudiante. 
 
Se establece el mismo criterio de ponderación de ejes, asignando al eje de abscisas la 
variable del título, y en el eje de ordenadas, la variable de memoria o manifiesto. El 
valor asignado a cada eje aumentará en puntos porcentuales según se desarrollen ambos con 
mayor vinculación a la propuesta de proyecto presentada por el estudiante, valorando por 
tanto la presencia de los mismos y su grado de implicación. 
 
Así mismo, se realiza un escrutinio de las temáticas que se abordan en cada título de 
propuesta, así como su vínculo con el subtítulo de apoyo, para llegar al tercer escenario 
de confrontación [Fig. 9], que indaga en la relación existente entre el uso de palabras 
clave y la presencia de textos explicativos en cada uno de los documentos presentados por 
el estudiante. Por último, se establece el cuarto escenario, donde se valora la 
existencia de pies de foto y pies de página en las láminas de la propuesta, con el 
objetivo de comprobar si el estudiante estructura o no en capítulos temáticos el proyecto 
[Fig. 10]. 
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Fig. 9 Tercer escenario de confrontación: palabras clave y textos explicativos. Fuente: Elaboración propia (2020).  
Estudio de relación entre el uso de palabras clave y textos explicativos en cada uno de los planos presentados por 
el estudiante. El eje de abscisas indica la utilización de palabras clave en el desarrollo de la narrativa por 
parte del estudiante; el eje de ordenadas, la presencia de textos explicativos de apoyo en los documentos. 
 
Fig. 10 Cuarto escenario de confrontación: pies de foto y pies de página. Fuente: Elaboración propia (2020).  
Pone en relación la existencia de pies de foto y pies de página en las láminas de la propuesta. El eje de abscisas 
indica la existencia de pies de foto de los dibujos en las láminas de la propuesta de cada estudiante. El eje de 
ordenadas especifica la presencia de pies de página en los planos de la propuesta, aumentando el porcentaje según 
se estructuren de acuerdo a una narrativa por capítulos. 
 
La última fase de la investigación desemboca en la indagación en el grado de implicación 
de cada herramienta verbal de comunicación utilizada por el estudiante, en su vinculación 
con la temática desarrollada en la propuesta singular de proyecto. El objetivo es 
desentrañar nuevos planteamientos de temas en los que el estudiante muestre interés o 
preocupación por dar una respuesta, más allá de la propia contextualización local con el 
lugar de intervención. Para ello, se realiza una mirada retrospectiva al material 
producido por el estudiante durante todo el curso. Se lleva a cabo un diagnóstico más 
abstracto, recuperando la esencia inicial de esa “cartografía de conceptos” de la unidad 
docente, para elaborar una “cartografía de conceptos” propia de cada caso estudiado.  
 
La premisa de estudio parte de valorar la intensidad de la repercusión de cada vocablo 
utilizado por el estudiante, según la trayectoria llevada durante el curso. Se realiza, 
por tanto, un escaneo buscando el origen en el que afloró cada término clave de la 
propuesta, indagando si corresponde a un acontecimiento concreto del curso —como el viaje 
realizado al lugar o alguna entrega parcial—, o si acontecen directamente como respuesta 
inmediata a la entrega final. Por último, se realiza una valoración de dicha repercusión 
estableciendo una genealogía terminológica asociada al discurso de cada propuesta, con la 
premisa de comprobar si el relato es un mecanismo proyectual de igual importancia que la 
propia imagen. 
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Fig. 11 Mapeado terminológico de relaciones 2.0. Imagen conceptual del desarrollo narrativo global de los quince 
casos de estudio de la unidad docente durante el cuatrimestre. Fuente: Elaboración propia (2020).  
En esta segunda cartografía se establece un criterio de anotación basado en el tamaño y tipo de la fuente: el 
tamaño lo condiciona la trascendencia del vocablo de estudio —cuanta mayor repercusión tiene en el discurso final, 
mayor es su tamaño—, y el tipo de fuente según el vocablo corresponde a la temática de proyecto —en negrita— o a 
la estructuración de la propuesta —en cursiva—. Cabe mencionar la amplia variedad de nuevas temáticas propuestas 
por los estudiantes, donde se pueden vislumbrar los intereses y preocupaciones que afloran al alumnado actual. Los 
temas desarrollados se fundamentan en un arraigo a problemas de sostenibilidad, reciclaje o reutilización de 
arquitectura preexistente, o proyectos fundamentados desde la perspectiva del individuo como ser social, hedonista 
o de comunidad, o con un continuo contacto con la naturaleza. 
 
 
 

159



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

El procedimiento seguido es similar al de la primera cartografía: se realiza un escaneo 
terminológico de las palabras presentes en los documentos finales y parciales elaborados 
por cada estudiante localizando su origen. Los términos seleccionados se anotan en una 
hoja estructurada a lo largo de un eje vertebrador que acomete la cuestión temporal, 
marcando que el proyecto tiene un inicio y un final según el calendario docente. En esta 
segunda cartografía se establece, además, un criterio de anotación basado en el tamaño y 
tipo de la fuente según la trascendencia que tenga el vocablo analizado. Por último, se 
aborda el trazado de relaciones entre los términos anotados, produciendo una imagen 
conceptual final del hilo discursivo de cada propuesta estudiada [Fig. 11]. 
 
Obteniendo, finalmente, un documento comparativo de los quince casos analizados, donde se 
contrastan las distintas temáticas desarrolladas para dar respuesta a los intereses 
actuales de los estudiantes; y se valora cada línea discursiva y su implicación con el 
transcurrir del curso. 

7. Resultados Cuantitativos y Cualitativos 

En un análisis de los resultados obtenidos del diagrama correspondiente al primer 
escenario de confrontación, se comprueba cómo los proyectos de matrícula de honor 
desarrollan una narrativa más elaborada en paralelo a un mayor aporte gráfico. Apenas 
existe diferencia entre el peso de la palabra y la imagen en proyectos de notable y 
sobresaliente. Los aprobados reducen su nivel gráfico a valores medios y desarrollan una 
narrativa de mayor o menor intensidad. En los proyectos suspensos no hay apenas 
documentación gráfica y ningún apoyo verbal desarrollado [Fig. 7]. 

 
En la relación estudiada entre la existencia de un título temático y la redacción de un 
manifiesto de propuesta, se encuentra una analogía entre los proyectos de matrícula de 
honor y notable. Ambos incluyen un título acorde a la propuesta y dos tercios de ellos un 
manifiesto como declaración de intenciones. Los proyectos de sobresaliente se desvían de 
esta equivalencia con menor presencia de un manifiesto en sus propuestas. Cabe destacar 
cómo los proyectos con la calificación de aprobado tienen un equilibrio de desarrollo 
entre título y manifiesto, y los de suspenso incluyen título, pero ningún manifiesto 
asociado [Fig. 8]. 
 
En el siguiente escenario de confrontación —palabras clave y textos explicativos— los 
proyectos de sobresaliente, notable y aprobado ocupan la franja central, destacando un 
desarrollo equitativo de ambos ítems en los proyectos de matrícula de honor. Los 
proyectos suspensos esporádicamente incluyen palabras clave, pero ningún texto 
explicativo que acompañe la imagen [Fig. 9]. 
 
En el último escenario de confrontación, se obtienen como datos destacables que los 
proyectos de matrícula de honor apenas incluyen pies de página, y sólo informativos. En 
cambio, algún proyecto de notable o aprobado desarrollan verbalmente esos pies de página 
incluyendo temáticas de capítulos que aplican a la estructuración del trabajo. Los 
proyectos de suspenso en ningún caso incluyen pies de página, marcando como protagonistas 
de sus propuestas a los planos mudos [Fig. 10]. 
Una vez abordado el análisis cuantitativo de datos representados en los diagramas de 
confrontación, se realiza una valoración del análisis cualitativo de estructuración del 
hilo discursivo de cada propuesta de caso de estudio. Tal y como se obtiene de la lectura 
de la segunda “cartografía de conceptos” realizada [Fig. 11], se vislumbra una incipiente 
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El procedimiento seguido es similar al de la primera cartografía: se realiza un escaneo 
terminológico de las palabras presentes en los documentos finales y parciales elaborados 
por cada estudiante localizando su origen. Los términos seleccionados se anotan en una 
hoja estructurada a lo largo de un eje vertebrador que acomete la cuestión temporal, 
marcando que el proyecto tiene un inicio y un final según el calendario docente. En esta 
segunda cartografía se establece, además, un criterio de anotación basado en el tamaño y 
tipo de la fuente según la trascendencia que tenga el vocablo analizado. Por último, se 
aborda el trazado de relaciones entre los términos anotados, produciendo una imagen 
conceptual final del hilo discursivo de cada propuesta estudiada [Fig. 11]. 
 
Obteniendo, finalmente, un documento comparativo de los quince casos analizados, donde se 
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7. Resultados Cuantitativos y Cualitativos 
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narrativa de mayor o menor intensidad. En los proyectos suspensos no hay apenas 
documentación gráfica y ningún apoyo verbal desarrollado [Fig. 7]. 
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estructura piramidal invertida en el desarrollo discursivo de los quince casos de estudio 
comparados. Los proyectos de sobresaliente y matrícula de honor presentan narrativas más 
contundentes, con un hilo discursivo que va enriqueciéndose según avanza el curso, y que 
está entrelazado con los diferentes conceptos manejados. A partir del último caso de 
proyecto sobresaliente analizado, la pirámide comienza a descender, produciendo rupturas 
en la narrativa de cada estudiante según se producen cambios de temas de estudio, o 
escasez de documentos desarrollados en las entregas parciales del curso en las propuestas 
de proyectos notables y aprobados. Los casos más destacables son los proyectos con la 
calificación de suspenso, donde prácticamente no existe ningún atisbo de narrativa 
desarrollada en las entregas intermedias, y aunque incluyen título en la propuesta final 
presentada, no existe ningún arraigo teórico de estudio personal en la misma, ni 
desarrollo terminológico ninguno en las láminas de proyecto elaboradas.  

8. Mecanismo Proyectual de Intensificación 

Tras el análisis de los resultados arrojados en la investigación, se puede afirmar cómo 
aquellos proyectos que hacen uso de la palabra —a través de textos en forma de memoria o 
manifiestos, lemas, títulos, pies de foto, frases significativas o vocablos clave—, 
muestran discursos más sólidos, rigurosos y precisos que aquellos que carecen de ella. 
  
Existe un mayor desarrollo de la narrativa asociada al proyecto cuanta mayor 
estructuración de relación de términos se ha llevado a cabo durante el curso. Y 
precisamente gracias a esta estructuración del discurso, se ha producido también una 
estructuración grafica del contenido de proyecto que ayuda a transmitir con mayor 
eficacia comunicativa las intenciones del mismo.  
 
Incitar al estudiante a organizar un estructurado hilo discursivo resulta fundamental 
para comunicar eficazmente el proyecto que está desarrollando, para lo que es 
imprescindible condensar en un sólido título el tema central del proyecto, a modo de lema 
que resuma lo singular de la propuesta arquitectónica. A partir de ahí, establecer una 
secuencia narrativa adecuada al proyecto que quiere contarse es lo que finalmente llega a 
asentar las bases del mismo, tanto a nivel de arraigo teórico con el lugar en el que se 
interviene, como comunicativo con la transmisión eficaz de la propuesta al receptor. 
 
La existencia de un manifiesto introductorio ayuda, sin lugar a duda, de igual forma a 
contextualizar y definir las intenciones proyectuales de la intervención. Disponer de una 
lámina para incluir un manifiesto no sólo ayuda al estudiante a definir su propuesta, 
sino que condiciona ya premeditadamente al receptor a realizar una lectura del trabajo 
más objetiva, guiándole en el entendimiento de la propuesta al mostrarle las claves de la 
misma de forma condensada.  
 
Así mismo, cuanto mayor desarrollo terminológico acompaña a la imagen de cada documento 
de la propuesta, mayor riqueza gráfica se consigue también, al configurar un documento 
más completo y complejo comunicativamente. Cada palabra es un dibujo y viceversa, donde 
su procedencia es clave para entender el origen de la idea del proyecto. Se llega, por 
tanto, conjuntamente a producir que un solo documento puntual del proyecto consiga por sí 
mismo transmitir eficazmente el propósito de la propuesta, sin necesidad de documentos 
auxiliares que acompañen la lectura del mismo, aunque sí otros complementarios que den 
lugar a una visión más compleja de toda la propuesta.  
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Por último, la presencia de capítulos de estructuración de temáticas resulta fundamental 
para propiciar una lectura adecuada de la propuesta, al ser reflejo de una ordenación de 
pensamiento y desarrollo de la misma.  

9. Transferencia de Palabras 

La propuesta final de la comunicación se fundamenta en la consideración del relato como 
mecanismo proyectual. La palabra es la herramienta útil de ordenación del pensamiento de 
cada estudiante para la elaboración de un discurso que, junto con las imágenes, configura 
ese mecanismo proyectual de intensificación. Porque es en la palabra donde 
ineludiblemente nacen nuevas discusiones, nuevos temas que investigar, nuevas inquietudes 
a las que luego, eso sí, se da respuesta con y mediante el dibujo arquitectónico de la 
palabra. 
 
Del mismo modo, se introduce la propuesta de consideración de las “cartografías de 
palabras” como instrumentos útiles de estructuración de un proyecto, que ayude a cada 
estudiante a configurar su propio hilo discursivo de la intervención, y a cerrar la 
trayectoria global del proyecto de cara a la entrega final de curso. Tanto los diagramas 
como sus formas de operar con ellos son mecanismos generativos de pensamiento en el 
proyecto arquitectónico, descifrando a la par una forma de operar como entes con 
capacidad comunicativa más allá del proceso de elaboración de un proyecto. 
 
“Entre la estructura de los hechos, y las proposiciones que los enuncian, existe algo en 
común. Pero ese núcleo común, no puede ser dicho, pues supondría su repetición, sino que 
solo puede ser mostrado”. La discusión que abre esta disyuntiva entre decir y mostrar del 
Tractatus de Wittgenstein, sustenta la base fundamental del presente documento. Estas 
estructuras gráficas tienen una capacidad dual de decir y mostrar simultáneamente. 
Mostrar, porque revela la estructura organizativa del pensamiento creativo de cada 
estudiante; decir, porque expresan nuevos aspectos que no son transmitidos a través de 
las cotidianas imágenes. Así que dichos “cartografías de palabras” tienen la doble 
cualidad de crear espacios propios a la vez que ampliar la comprensión del resto de 
imágenes iniciales.  
 
La metodología de aprendizaje demostrada en torno a la creación de estas “cartografías de 
palabras” —esquemas o mapeados que clasifiquen y ordenen las ideas— en un caso práctico 
de un curso de proyectos, es, en realidad, una metodología de pensamiento, extrapolable a 
otras disciplinas y contextos. Esto potencia una doble lectura de transferencia 
interdisciplinar: desde el lenguaje al proyecto arquitectónico, y desde el proceso de 
proyecto basado en las “cartografías de palabras” al pensamiento creativo extrapolable a 
otras disciplinas. 
 
Sin duda, la implantación de este tipo de metodologías docentes puede suponer un cambio 
sustancial en el sistema de aplicación de los conocimientos adquiridos a la vida 
práctica, o al menos un objetivo que debe perseguir la educación futura, como es 
conseguir que los estudiantes se posicionen, aprendan a justificar sus ideas y apoyar sus 
decisiones con argumentos sólidos y desarrollados de manera deductiva desde un 
posicionamiento crítico inicial. Dentro del contexto disciplinar, conseguir que los 
estudiantes aprendan a proyectar por medio de un manifiesto y unas palabras clave, puede 
promover también que aprendan a relacionar el proyecto con la investigación que sostiene 
su manifiesto, y no quedarse únicamente en el aspecto puramente práctico de la profesión.  
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No obstante, es útil de igual forma reconocer un cierto posicionamiento crítico final al 
respecto, indicando que aunque el documento final que se produce con el instrumento de 
las “cartografías de palabras” pretende condensar en un solo elemento toda la evolución 
proyectual y arraigo teórico de un caso práctico, resulta preciso tener en cuenta que 
existen otras metodologías complementarias que pueden completar este proceso de 
aprendizaje —tales como el desarrollo plástico con prototipos en tres dimensiones físicos 
o virtuales, o la realización de derivas experienciales o trabajos a pie de campo, entre 
otras—, haciendo que el resultado final pueda ser aún más satisfactorio y abarcar 
conjuntamente un mayor campo de aprendizaje.  
 
Concluyendo finalmente en la aportación de esta metodología de enseñanza extrapolable a 
cualquier asignatura docente de carácter práctico, gracias a la configuración de este 
instrumento universal de aplicación directa del trasfondo de arraigo teórico que toda 
actividad de carácter práctico posee. Por lo que, en definitiva, se fundamenta así la 
necesidad de realización de metodologías alternativas y complementarias como mecanismos 
de autorregulación y autoaprendizaje, en forma de estas “cartografías de palabras” de 
guía y control del desarrollo del pensamiento para cada estudiante. 
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Resumen  

En el marco de la enseñanza de la Historia en la FADU/UBA, se ha planteado desarrollar 
los cursos desde una mirada que vincula a las disciplinas de diseño con los estudios 
interculturales. 
Dicho enfoque consiste en abordar conceptos teóricos clave, mediante un recorrido por 
diversas experiencias de diseño tradicionales y contemporáneas en los cinco continentes, 
con foco en los cruces, intersecciones y transformaciones surgidos a partir del contacto 
entre culturas. 
Esta mirada se sustenta desde una perspectiva interdisciplinar con enfoques derivados de 
campos como la sociología, la antropología, la historia y el arte, incluyendo nociones 
como alteridad, identidad, transculturación e hibridación, entre otras y apoyándose en 
diversas experiencias de intercambio y participación en redes de colaboración 
internacionales como la iniciativa GAHTC (Global Architectural History Teaching 
Collaborative) y “Nuestro Norte es el Sur” (Red latinoamericana de docentes de Historia 
de la Arquitectura y el Diseño)  

Abstract  

Within the framework of the teaching of History at the FADU/UBA, it has been proposed to 
develop the courses from a perspective that links design with intercultural studies. 
This approach is based on the study of key theoretical concepts, addressed through a 
journey around several traditional and contemporary design experiences on the five 
continents, with a focus on the crossings, intersections, and transformations arising 
from the contact between cultures. 
This view is supported from an interdisciplinary perspective with approaches derived from 
fields such as sociology, anthropology, history, and art, including notions such as 
otherness, identity, transculturation, and hybridization, among others, and based on 
several experiences of exchange and participation in international collaborative networks 
such as the GAHTC initiative (Global Architectural History Teaching Collaborative) and 
“Nuestro Norte es el Sur” (Latin American Network of Teachers of History of Architecture 
and Design) 
 
 

Keywords: Interculturalidad – Diseño- Nuevas agendas – Enseñanza- Desafío pedagógico  

Research line: 4. Revolutions from / to the University & New agendas 

164



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

Interculturalidad y diseño, apuntes de un desafío pedagógico 
 
Interculturality and design, notes of a pedagogical challenge 

 
Martínez-Nespral, Fernando Luis; Perrotti-Poggio, Julieta 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 

Resumen  

En el marco de la enseñanza de la Historia en la FADU/UBA, se ha planteado desarrollar 
los cursos desde una mirada que vincula a las disciplinas de diseño con los estudios 
interculturales. 
Dicho enfoque consiste en abordar conceptos teóricos clave, mediante un recorrido por 
diversas experiencias de diseño tradicionales y contemporáneas en los cinco continentes, 
con foco en los cruces, intersecciones y transformaciones surgidos a partir del contacto 
entre culturas. 
Esta mirada se sustenta desde una perspectiva interdisciplinar con enfoques derivados de 
campos como la sociología, la antropología, la historia y el arte, incluyendo nociones 
como alteridad, identidad, transculturación e hibridación, entre otras y apoyándose en 
diversas experiencias de intercambio y participación en redes de colaboración 
internacionales como la iniciativa GAHTC (Global Architectural History Teaching 
Collaborative) y “Nuestro Norte es el Sur” (Red latinoamericana de docentes de Historia 
de la Arquitectura y el Diseño)  

Abstract  

Within the framework of the teaching of History at the FADU/UBA, it has been proposed to 
develop the courses from a perspective that links design with intercultural studies. 
This approach is based on the study of key theoretical concepts, addressed through a 
journey around several traditional and contemporary design experiences on the five 
continents, with a focus on the crossings, intersections, and transformations arising 
from the contact between cultures. 
This view is supported from an interdisciplinary perspective with approaches derived from 
fields such as sociology, anthropology, history, and art, including notions such as 
otherness, identity, transculturation, and hybridization, among others, and based on 
several experiences of exchange and participation in international collaborative networks 
such as the GAHTC initiative (Global Architectural History Teaching Collaborative) and 
“Nuestro Norte es el Sur” (Latin American Network of Teachers of History of Architecture 
and Design) 
 
 

Keywords: Interculturalidad – Diseño- Nuevas agendas – Enseñanza- Desafío pedagógico  

Research line: 4. Revolutions from / to the University & New agendas 

Interculturalidad y diseño, apuntes de un desafío pedagógico 
Interculturality and design, notes of a pedagogical challenge  
Martínez-Nespral, Fernando Luis; Perrotti-Poggio, Julieta 

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

1. Introducción: Interculturalidad decolonial vs. Periodización estilística 
imperial 

Mary Louise Pratt, en su excepcional libro “Ojos Imperiales”, afirmó que “Los sujetos se 
constituyen en y por sus relaciones mutuas” (Pratt, 1997) y en esa breve frase deja en 
claro que la interculturalidad es una condición inherente de todos. Es a través de los 
contactos con otros sujetos y como consecuencia de ellos que nos convertimos en quienes 
somos. 
 
Esta afirmación de Pratt conlleva también la sabiduría de definir de manera contundente 
algo que todos de alguna manera sabemos pero que, a nuestro criterio, no es debidamente 
tenido en cuenta a la hora de estudiar los procesos culturales. 
 
La ciencia histórica en sus periodizaciones, y particularmente la Historia del Arte y de 
las diferentes disciplinas de Diseño, a través de categorías como los “Estilos” o el 
“Diseño de autor” proponen un enfoque cuyos paradigmas se enfocan en la dirección 
opuesta. 
 
La definición de un “estilo”, ya sea propio de un período, de una época, de una cultura o 
de un autor se centra en la identificación de características distintivas compartidas por 
varios ejemplos, buscando comunes denominadores que permitan tipificar los rasgos más 
frecuentes en un mayor número de casos como identificadores del estilo en cuestión. 
 
Así, luego, los ejemplos que mejor representan a cualquier estilo son los que presentan 
una mayor concentración de los rasgos que lo definen, valorándose por otra parte que 
estos rasgos presenten la menor cantidad de variaciones frente a los que tipifican al 
estilo y puedan ser así identificados claramente. 
 
Surgen entonces como consecuencia de este esquema casos modélicos o arquetípicos que son 
los que mejor ejemplifican al estilo estudiado, a los que se califica con adjetivos que 
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estilo, excluyendo finalmente a los casos donde este apenas puede ser identificado. 
 
El propio sistema genera una pirámide, pues los casos arquetípicos ideales que se 
encuentran en la cima son necesariamente pocos mientras que la gran mayoría ubicada en la 
base se conforma con los ejemplos “impuros”.  
 
Como consecuencia de ello, los relatos históricos se concentran en unos pocos casos 
emblemáticos, cuyas relecturas se repiten sistemáticamente relegando a la mayor parte de 
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ámbitos más restringidos y, por otra parte, no necesariamente cuestionan el modelo. 
 
Este esquema es también particularmente refractario a las hibridaciones y menosprecia los 
“períodos de transición” que naturalmente constituyen la mayor parte de la historia que 
transcurre entre los breves jalones ensalzados.  
Por otra parte, las producciones anticlásicas, que han existido siempre como 
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cuestionamientos internos a los modelos canónicos tienden a ser ignoradas o 
subrepresentadas, no sólo como una suerte de “represalia” a su rebeldía frente a los 
arquetipos, sino, y fundamentalmente, porque el estudio de estos casos no es funcional a 
la secuencia histórica canónica. 
 
Este modelo piramidal genera también naturalmente un foco en el vértice superior desde 
donde “irradia” el estilo y así las alteridades o diversidades quedan naturalmente 
subalternizadas en una condición de variantes provinciales, periféricas o coloniales de 
fenómenos cuya interpretación necesariamente parte de un centro que impone las normas. 
 
Esta perspectiva estilística que se pretende cuestionar se encuentra perfectamente 
ejemplificada para en el “árbol de la arquitectura” de Banister Fletcher (Fletcher-
Calzada, [1896]1928). Allí podemos ver la troncalidad euro-norteamericana con su origen 
mítico en la Grecia clásica y su último fruto en el Flatiron Building de Nueva York. Se 
pueden ver también los estilos que derivan de dicho tronco central como el Gótico, el 
Renacimiento y el Moderno que parten del tronco común y se diversifican en 
particularidades regionales siempre dentro de Occidente. 
 

 
  
Fig. 1 Árbol de la Arquitectura. Fuente: Fletcher, B.- Calzada, A. (1928) 
 

166



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

cuestionamientos internos a los modelos canónicos tienden a ser ignoradas o 
subrepresentadas, no sólo como una suerte de “represalia” a su rebeldía frente a los 
arquetipos, sino, y fundamentalmente, porque el estudio de estos casos no es funcional a 
la secuencia histórica canónica. 
 
Este modelo piramidal genera también naturalmente un foco en el vértice superior desde 
donde “irradia” el estilo y así las alteridades o diversidades quedan naturalmente 
subalternizadas en una condición de variantes provinciales, periféricas o coloniales de 
fenómenos cuya interpretación necesariamente parte de un centro que impone las normas. 
 
Esta perspectiva estilística que se pretende cuestionar se encuentra perfectamente 
ejemplificada para en el “árbol de la arquitectura” de Banister Fletcher (Fletcher-
Calzada, [1896]1928). Allí podemos ver la troncalidad euro-norteamericana con su origen 
mítico en la Grecia clásica y su último fruto en el Flatiron Building de Nueva York. Se 
pueden ver también los estilos que derivan de dicho tronco central como el Gótico, el 
Renacimiento y el Moderno que parten del tronco común y se diversifican en 
particularidades regionales siempre dentro de Occidente. 
 

 
  
Fig. 1 Árbol de la Arquitectura. Fuente: Fletcher, B.- Calzada, A. (1928) 
 

Interculturalidad y diseño, apuntes de un desafío pedagógico 
Interculturality and design, notes of a pedagogical challenge  
Martínez-Nespral, Fernando Luis; Perrotti-Poggio, Julieta 

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

Pero también podemos ver delgadas “ramas menores” (Peruano, Mexicano, Egipcio, Asirio, 
Chino y Japonés, Indio, Bizantino y Musulmán) que representan a “otras” culturas. Estas 
se alejan del tronco en brazos más débiles que no se cruzan ni engendran nuevas ramas. 
También salta a la vista la total ausencia de buena parte del globo como por ejemplo las 
culturas escandinavas, eslavas, África subsahariana y Oceanía. 
 
Una de las trampas epistemológicas de ese sistema se manifiesta en el hecho de que los 
casos Occidentales son definidos por períodos históricos (como Románico, Gótico, 
Renacimiento o Moderno) mientras que los “otros” no Occidentales son definidos por su 
religión (como los musulmanes) o por su nacionalidad moderna o etnia (peruanos, chinos, 
etc.) 
 
Esto implica una concepción racista por la cual un Occidental (de cualquier origen y 
religión) puede ser medieval o moderno según la época, pero un musulmán o un chino, 
siempre serán musulmán o chino y su aporte a la Historia Universal se limita a una época 
y a una serie de casos (frecuentemente remotos, como en Egipto donde la Historia del Arte 
recuerda casi exclusivamente la época faraónica y prácticamente nada de lo que han hecho 
millones de egipcios desde entonces). 
 
Este sistema “purista” menos aún admite los cruces interculturales. India es representada 
por una estupa budista y separadamente se ubica el “arte musulmán”, pero existe una 
significativa cultura de la India musulmana que queda excluida. La lista de ejemplos en 
este sentido sería inabarcable, casi todos los productos culturales son fruto de un 
cruce.  
 
Si el árbol de Fletcher constituye una esquematización abstracta del modelo, la propuesta 
de Franklin Webster Smith para las Galerías Nacionales de Historia y Arte de Washington 
(Smith, 1900), representa la materialización del esquema periodizado de la Historia del 
Arte en un proyecto edilicio. 
 

 
Fig. 2 Diseño para las Galerías Nacionales de Historia y Arte. Fuente: Smith, F. (1900) 
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El diseño de Smith (finalmente no construido) consta de una secuencia de pabellones 
idénticos en planta, pero diferenciados por rasgos estilísticos de fachada que albergaría 
las colecciones artísticas e históricas que el naciente imperio norteamericano estaba 
forjando, rematando el eje monumental con un gran edificio neoclásico dedicado a la 
historia y los héroes norteamericanos.  
 
El modelo aquí es tan explícito que no requiere mayores explicaciones, cada edificio 
ocupa el lugar de las distintas unidades periodizadas estilísticas de la Historia y el 
gran conjunto final que preside el conjunto representa el sitio de la concepción colonial 
imperante.  
 
El hecho de que la primera edición del libro de Fletcher date de 1896, y la casi 
contemporánea propuesta de Smith de 1900, dan cuenta de la concepción del mundo fines del 
siglo XIX y comienzos del XX, auge del colonialismo europeo y surgimiento del 
imperialismo norteamericano. Pero, y lo que es más grave, el hecho de que el esquema 
periodizado propuesto entonces siga siendo hasta el presente la base de los manuales y 
programas de enseñanza de la disciplina, habla de la insospechada vigencia contemporánea 
de dicho esquema colonial. 
 
En Argentina, la secuencia estilística del árbol de Fletcher “Grecia-Roma-Románico-
Gótico-Renacimiento-Modernidad” está plenamente vigente en los programas oficiales de las 
diversas facultades de arquitectura y en los requerimientos del sistema nacional de 
evaluación y acreditación universitaria (CONEAU).  
 
Por su parte, en las asignaturas de Historia de las diversas carreras de Diseño (Gráfico-
Industrial-de Indumentaria y Textil-del Paisaje y de Imagen y Sonido) el esquema es aún 
más restrictivo, concentrándose casi exclusivamente en los ejemplos occidentales modernos 
y algunos de sus “reflejos” locales.  
 
En lo que respecta a Latinoamérica, la situación no es demasiado diferente, los casos 
canónicos euro-norteamericanos ocupan un lugar primordial en los programas de estudio y a 
ellos se “suman” algunos destacados ejemplos locales frecuentemente entendidos como 
secuelas de los primeros. (Martínez Nespral, 2019) 
 
Completando el continente americano, en los Estados Unidos, el “survey” tradicional que 
se utiliza para la enseñanza de la Historia de la Arquitectura y el Diseño es también 
similar en cuanto a la centralidad de los casos canónicos, relegando otros ejemplos a 
seminarios específicos. Recién desde hace pocos años, algunas iniciativas como el GAHTC 
(Global Architectural History Teaching Collaborative) abogan por la inclusión de otras 
perspectivas y casos dentro de los contenidos mínimos. 

2. Marco teórico: Barajar y dar de nuevo 
Desde la segunda mitad del siglo XX, varios autores han puesto en crisis diversos puntos 
del sistema tradicional antes expuesto. Ya en la década de los 60, Robert Venturi 
exaltaba los valores de la “complejidad y contradicción” frente a la antes anhelada 
pureza (Venturi, 1966) y Christopher Alexander, estudiando el fenómeno urbano, 
cuestionaba la simplificación que implica la metáfora arbórea abogando por la necesidad 
de una compleja red de interrelaciones para dar cuenta de la ciudad (Alexander, 1965).  
Pocos años más tarde, Edward Said en “Orientalismo” explicaba, partiendo del ejemplo del 

168



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

 
El diseño de Smith (finalmente no construido) consta de una secuencia de pabellones 
idénticos en planta, pero diferenciados por rasgos estilísticos de fachada que albergaría 
las colecciones artísticas e históricas que el naciente imperio norteamericano estaba 
forjando, rematando el eje monumental con un gran edificio neoclásico dedicado a la 
historia y los héroes norteamericanos.  
 
El modelo aquí es tan explícito que no requiere mayores explicaciones, cada edificio 
ocupa el lugar de las distintas unidades periodizadas estilísticas de la Historia y el 
gran conjunto final que preside el conjunto representa el sitio de la concepción colonial 
imperante.  
 
El hecho de que la primera edición del libro de Fletcher date de 1896, y la casi 
contemporánea propuesta de Smith de 1900, dan cuenta de la concepción del mundo fines del 
siglo XIX y comienzos del XX, auge del colonialismo europeo y surgimiento del 
imperialismo norteamericano. Pero, y lo que es más grave, el hecho de que el esquema 
periodizado propuesto entonces siga siendo hasta el presente la base de los manuales y 
programas de enseñanza de la disciplina, habla de la insospechada vigencia contemporánea 
de dicho esquema colonial. 
 
En Argentina, la secuencia estilística del árbol de Fletcher “Grecia-Roma-Románico-
Gótico-Renacimiento-Modernidad” está plenamente vigente en los programas oficiales de las 
diversas facultades de arquitectura y en los requerimientos del sistema nacional de 
evaluación y acreditación universitaria (CONEAU).  
 
Por su parte, en las asignaturas de Historia de las diversas carreras de Diseño (Gráfico-
Industrial-de Indumentaria y Textil-del Paisaje y de Imagen y Sonido) el esquema es aún 
más restrictivo, concentrándose casi exclusivamente en los ejemplos occidentales modernos 
y algunos de sus “reflejos” locales.  
 
En lo que respecta a Latinoamérica, la situación no es demasiado diferente, los casos 
canónicos euro-norteamericanos ocupan un lugar primordial en los programas de estudio y a 
ellos se “suman” algunos destacados ejemplos locales frecuentemente entendidos como 
secuelas de los primeros. (Martínez Nespral, 2019) 
 
Completando el continente americano, en los Estados Unidos, el “survey” tradicional que 
se utiliza para la enseñanza de la Historia de la Arquitectura y el Diseño es también 
similar en cuanto a la centralidad de los casos canónicos, relegando otros ejemplos a 
seminarios específicos. Recién desde hace pocos años, algunas iniciativas como el GAHTC 
(Global Architectural History Teaching Collaborative) abogan por la inclusión de otras 
perspectivas y casos dentro de los contenidos mínimos. 

2. Marco teórico: Barajar y dar de nuevo 
Desde la segunda mitad del siglo XX, varios autores han puesto en crisis diversos puntos 
del sistema tradicional antes expuesto. Ya en la década de los 60, Robert Venturi 
exaltaba los valores de la “complejidad y contradicción” frente a la antes anhelada 
pureza (Venturi, 1966) y Christopher Alexander, estudiando el fenómeno urbano, 
cuestionaba la simplificación que implica la metáfora arbórea abogando por la necesidad 
de una compleja red de interrelaciones para dar cuenta de la ciudad (Alexander, 1965).  
Pocos años más tarde, Edward Said en “Orientalismo” explicaba, partiendo del ejemplo del 

Interculturalidad y diseño, apuntes de un desafío pedagógico 
Interculturality and design, notes of a pedagogical challenge  
Martínez-Nespral, Fernando Luis; Perrotti-Poggio, Julieta 

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

“otro Oriental” como desde Occidente se construye la mirada del “otro no Occidental” como 
esencialmente opuesto, inferior y distante (Said, 1978) y en coincidencia, la ya 
mencionada Mary Louise Pratt propuso la idea de un “ojo imperial esencializador” que 
unifica y reduce a todos los “otros” en su condición de tales (Pratt, 1997) 
Una enumeración completa de los referentes en los diversos campos de los estudios 
culturales sería inabarcable, pero aún una primera aproximación no debiera excluir a 
Arturo Escobar, Clifford Geertz, Homi Bhabha y Tzvetan Todorov entre otros. 
 
Más recientemente, y ya específicamente en el campo de las Historias de Arte y el Diseño, 
autores como Ticio Escobar, Fernando Luiz Lara, Ruth Verde Zein, Hamurabi Noufouri, Mark 
Jarzombek y Vikramaditya Prakash han expresado la imperiosa necesidad de replantear la 
perspectiva con la que miramos la Historia en nuestras disciplinas y sustituir el enfoque 
vigente para dejar atrás su posición colonial y racista que distorsiona y confunde la 
interpretación histórica. (Escobar, 1993), (Lara, 2020), (Verde Zein, 2020), (Noufouri, 
2017), (Jarzombek y Prakash, 2010) 
 
Particularmente y en el ámbito argentino, se destaca el Instituto de Artes y Ciencias de 
la Diversidad Cultural (IDEIA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que incluye 
una Maestría y Doctorado en Diversidad Cultural, ambos programas promovidos por el ya 
mencionado Noufouri. 
 
Paralelamente, en la escala regional, existe desde 2018 la red de profesores de Historia 
de la Arquitectura y el Diseño “Nuestro Norte es el Sur” que ha organizado workshops, 
mesas temáticas, conferencias y diversas acciones de intercambio docente. 
 
En la escala global, ocupa un papel central la red GAHTC (Global Architectural History 
Teaching Collaborative), impulsada por los ya mencionados Jarzombek y Prakash, que reúne 
a varios centenares de profesores de todo el mundo y promueve la integración, 
capacitación y conformación de una biblioteca de cursos con foco en la diversidad 
cultural y las conexiones regionales y globales. 
 
Involucrados con las tres iniciativas antes mencionadas, nuestro equipo de trabajo ha 
implementado esta perspectiva en los cursos de grado y posgrado y se pudo experimentar 
como al cambiar el punto de vista desde donde se analizan las obras, todo el conjunto se 
reconfigura. 
 
Por eso se optó por la frase popular de “barajar y dar de nuevo”, inmortalizada en un 
libro de Arturo Jauretche (Jauretche, 1984), que alude al efecto transformador que 
implica la acción de mezclar los naipes previamente a repartirlos entre los jugadores. 
 
La intención entonces de esta propuesta contempla ideas tomadas de la concepción de 
Diversidad Cultural en lo referente a la necesidad de la incorporación de otros casos de 
estudio originados en culturas que los programas tradicionales no hubieran contemplado, 
pero, y fundamentalmente, en replantear el modo en que miramos incluso a los mismos 
ejemplos que usualmente estudiamos. 
 
El eje de dicho replanteo se enfoca en analizar los casos a partir de la dimensión 
intercultural que necesariamente conllevan siguiendo la frase de Pratt que mencionamos al 
comenzar este texto.  
De esta manera, y por señalar solo algunos ejemplos americanos, todas las producciones 
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del período colonial deben ser reinterpretadas a partir de la interacción entre las 
tradiciones de los pueblos originarios y las de los conquistadores europeos, las de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX a partir de una idéntica interacción entre las 
poblaciones americanas poscoloniales y las masivas inmigraciones que arribaron a nuestro 
continente desde todo el planeta y las contemporáneas a partir de la inserción de 
nuestras sociedades, ya de por sí diversas y complejas, en el contexto aún más amplio de 
la globalización. 
 
Continuando con los ejemplos americanos, se propone entonces abandonar las ideas de, por 
ejemplo, un “Barroco en América” o un “Movimiento Moderno en América”, es decir, utilizar 
categorías concebidas para explicar fenómenos europeos o norteamericanos para ver luego 
sus consecuencias locales. 
  
Despojados de las categorías coloniales, se puede pasar a entender las producciones 
culturales americanas (y de cualquier otra parte del globo) como fenómenos autónomos y 
paralelos, producto de una interacción compleja en redes de diseño a escala regional y 
global.  
 
De esta manera, aún los mismos ejemplos, una vez “barajados” y repensándolos desde esta 
perspectiva pasan a ocupar otros espacios en nuevas constelaciones conceptuales, se abren 
relaciones con otros casos y, sobre todo, dejan de lado su anterior condición subalterna 
(y por lo tanto necesariamente colonial y racista) para ser entendidos desde un nuevo 
lugar de paridad. 
 
A partir de ello, naturalmente surge la necesidad de incorporar otros casos. Siguiendo 
con el ejemplo americano, al entenderlo como un fenómeno independiente, muchas de sus 
facetas antes “invisibles” se tornan necesarias para una adecuada comprensión.  
 
Así, por ejemplo, las componentes no occidentales de nuestras culturas como por ejemplo 
las asiáticas, árabes y africanas, recibidas en múltiples migraciones desde la antigüedad 
hasta el presente y casi ignoradas por la historiografía del arte y el diseño, se 
visibilizan y cobran un necesario y renovado valor, justamente en su condición de 
“componente”, o sea parte integral sin la cual no se puede explicar el todo. Este proceso 
expande las redes de diseño locales hacia otros continentes en un proceso siempre 
horizontal, siempre complejizador y siempre inclusivo. 
 
Parafraseando a Pratt, esta propuesta postula que los productos de diseño se definen 
necesariamente en y por sus dimensiones interculturales. La interculturalidad es algo que 
sucede inevitablemente, aunque quisiéramos negarnos a verlo. Sólo cambia el hecho de que, 
si lo vemos, si somos conscientes de ello y analizamos los casos a partir de esta 
dimensión constitutiva de los mismos, podremos tener una comprensión mucho más acabada, 
eficaz y justa. 

3. Diseño Intercultural en la FADU: Reflexiones sobre un desafío pedagógico 
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires se 
caracteriza por un proyecto cristalizado en la década de los 80, aunque de orígenes más 
antiguos, que apunta a la integración de las diversas disciplinas que se basan en lo 
proyectual. En este marco se dictan las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño Textil, Diseño del Paisaje y Diseño de Imagen 
y Sonido. 
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En coherencia con este esquema integrador de diversas disciplinas de diseño, uno de los 
objetivos (no siempre logrado) es que los alumnos de las distintas carreras puedan 
compartir espacios pedagógicos comunes. Uno de los ámbitos más proclives en este sentido 
es el de las asignaturas optativas, que se orientan a la formación en aspectos 
complementarios en la formación de los futuros diseñadores.  
 
En este sentido, existen las experiencias de cursos con una temática más amplia como los 
de Estética, Teoría del Habitar y Diseño y Estudios de Género y otros de temas más 
específicos como Heurística, Diseño del Hábitat Accesible o Arte Islámico y Mudéjar.  
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fomentar que el alumno se “haga preguntas”, refuerza la capacitación para generar la 
interrogación. 
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Para asegurar que el material nuevo pueda ser incorporado a la estructura cognitiva del 
alumno, Ausubel (1968) plantea la figura de puente cognitivo, que permita la unión de lo 
que el alumno sabe con lo que debe aprender. Este puente, denominado “organizador 
previo”, debe activar los conceptos relevantes ya incorporados por el alumno, desde una 
idea más general que la que se encuentra construyendo. 
 
Otra condición que asegura el aprendizaje significativo es que el material debe ser 
potencialmente significativo, al interactuar con los alumnos. Este material queda 
incluido si existe un proceso activo entre él y el alumno. 
 
Este proceso, que desde la terminología de Ausubel se denomina “reconciliación 
integradora”, refiere a la comprensión mediante la integración de las distintas partes. 
Las preguntas, los ejemplos y los estudios de caso, así como la relación con diversos 
campos disciplinares, generan en el alumno la obligación de interrelacionar 
conocimientos.   
 
Como expone Feldman (2001), “(…) La principal tarea de la instrucción consiste en 
promover el aprendizaje significativo ordenando el material, estableciendo las jerarquías 
conceptuales, un orden de presentación que facilite la diferenciación y un conjunto de 
estrategias en base a preguntas, ejemplos, analogías, relaciones con otro material, que 
estimule la integración del material (…).  
 
Desde este enfoque de aprendizaje significativo, no es posible desconocer que los saberes 
de los alumnos sobre la sociedad dependen, en gran medida, de representaciones sociales 
que tienen una naturaleza histórica (Castorina, 2006). Partiendo de los modelos antes 
descriptos, el aprendizaje en la Universidad depende, fundamentalmente, de la interacción 
entre docentes y alumnos. 
 
Desde esta visión, es importante destacar – como se desarrolló en los puntos anteriores - 
la observación que debe hacerse respecto a la posible brecha existente entre el saber 
erudito y el saber a enseñar. 
 
Como expresa Carlino (2005), los textos académicos que llegan a los alumnos derivan de 
los textos científicos elaborados por investigadores y expertos sobre el tema, los cuales 
están dirigidos a colegas que comparten el conocimiento sobre el tema y con códigos, 
principios y modos de pensamiento comunes, que los alumnos desconocen, dando origen a los 
problemas de comprensión. 
 
Allí se encuentra el desafío del docente, quien debe acompañar al alumno en esta 
integración científica en una nueva comunidad, convirtiéndose en un docente inclusivo, y 
otorgándole al alumno aquellas categorías de análisis que le permitan interpretar los 
textos, necesarias para su incorporación en dicha comunidad. 
 
“(…) Cuando un material provoca preguntas en los estudiantes que no eran previstas por 
los profesores, nos encontramos ante el desarrollo de la mente” (Litwin, 2008) 
Esta afirmación permite plantear las diversas estrategias docentes que se proponen en el 
dictado de la materia, con el fin de fomentar procesos cognitivos que apunten a un 
abordaje reflexivo y crítico sobre el campo del diseño intercultural, facilitando la 
comprensión integral.  
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En cuanto a la organización del curso, este se divide en cuatro módulos que incluyen 
clases teóricas y prácticas. 
 
El primero de ellos se dedica a abordar cuestiones conceptuales y discutir los contenidos 
teóricos generales incorporando las diversas nociones de: identidad, alteridad, 
diversidad cultural, hibridación, decolonización, multiculturalidad, transculturalidad e 
interculturalidad, en el marco de los fenómenos de diseño; tanto a escala global y 
regional, como local. La incorporación de este marco teórico permite la construcción de 
un sostén conceptual para analizar más pormenorizadamente casos clave en los siguientes 
módulos.  
 
El segundo módulo se dedica específicamente a uno de los fenómenos interculturales con 
mayor impacto, la migración y sus diversas consecuencias en el diseño, desde los procesos 
de migración interna; hasta las migraciones y exilios de escala global. Se desarrollan 
también los procesos de asimilación, integración y negociación de identidades y las 
nuevas formas de diferenciación social y procesos de marginación, exclusión y 
gentrificación. 
 
En el tercer módulo se analiza una serie de experiencias contemporáneas como los 
colectivos de diseño transnacionales y su actuación a través de variados ejemplos, las 
redes de trabajo colaborativo que reúnen equipos interdisciplinarios con expertos de 
diversas regiones y las oficinas de diseño que plantean su trabajo a escala global. 
 
El cuarto módulo está dedicado al estudio de productos de diseño particulares en 
distintas regiones del mundo analizados desde la perspectiva intercultural. Se focaliza 
en ejemplos que la enseñanza tradicional consideraría “lejanos” como Asia, África y 
Oceanía, por ejemplo. Se abordan las tensiones que emergen entre lo local y lo global, y 
los fenómenos locales “insertos” en el mundo global, así como las supervivencias dentro 
de una sociedad globalizada mostrando el rol del diseño en dicho proceso.  
 
En base a la programación de los módulos y paralelamente a las clases teóricas donde los 
docentes exponen los conceptos y casos, se realizan dos instancias prácticas. La primera, 
de carácter individual, denominada “Palabras e ideas”, se basa en los dos primeros 
módulos de la materia, y tiene como objetivo trabajar sobre los alcances de términos 
clave desde los cuales interpretar producciones de las disciplinas del diseño desde una 
mirada intercultural. 
 
Partiendo de una serie de debates grupales sobre lecturas previamente establecidas, se 
confecciona una lista de conceptos claves relacionados con la interculturalidad, cuya 
interpretación y discusión se considera necesaria para una comprensión completa del 
fenómeno.  
 
Luego cada alumno adopta uno de los conceptos con la consigna de analizarlo e 
interpretando críticamente, en base a los enfoques de diversos autores que corresponden a 
la bibliografía de la asignatura y otras fuentes que el alumno considere pertinentes y 
proponga. 
 
La primera aproximación a los conceptos es de carácter espontánea, pudiendo debatir sobre 
los “saberes o miradas previas” que los alumnos plantean sobre cada palabra. La segunda 
aproximación incorporará los enfoques e interpretaciones teóricas de los diversos 
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autores, para finalizar con un cruce y reflexión propia, basada en su conceptualización 
del término en estudio. 
 
En todas las instancias, si bien cada alumno es responsable del análisis de un término, 
se realizan debates grupales a los efectos de construir colectivamente las 
interpretaciones críticas y la exposición de las conclusiones se realiza en el taller con 
la presencia del grupo en su conjunto. 
 
La segunda instancia práctica, de carácter grupal, denominada “Del dicho al hecho” se 
basará en los dos últimos módulos de la materia. Partiendo de los estudios de caso de 
distintas regiones del mundo presentados en las clases teóricas, y sumando los conceptos 
y ejemplos que surgieron del primer trabajo, los alumnos desarrollan una producción de 
diseño de formato libre que conceptualice una de las ideas y/o casos, cerrando el curso 
con una exposición colectiva.  
 
Se da una especial importancia a la transdisciplinariedad de los grupos de trabajo, 
entendiendo que cada uno de ellos debe ser integrado por alumnos de diversas carreras. 
Se puede tomar como ejemplo trabajos realizados por alumnos dedicados al análisis de los 
colectivos jóvenes de diseño, que representan la mirada emergente de la contemporaneidad 
latinoamericana.  

Fig. 3. Trabajos de alumnos sobre colectivos de diseño latinoamericanos.    
 
En los trabajos se identifican diversos valores como la defensa del medio ambiente; la 
inclusión, equidad y sustentabilidad (desde lo económico, lo social y lo ambiental).  
 
El impacto de estas posturas conceptuales en el contexto de la FADU se refleja en este 
tipo de miradas críticas que incorporan a las jóvenes generaciones en formación y los 
convierte en interrogadores comprometidos con las causas del presente, planteando 
problemáticas actuales con una lectura contemporánea y con sentido de pertenencia. 
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Para finalizar, recordemos que al comienzo de este texto se explicó como el árbol de 
Fletcher representa un viejo problema que más allá de su antigüedad conserva una 
alarmante vigencia. Continuando con la metáfora vegetal, y siguiendo a Delleuze y 
Guattari, esta propuesta apunta a un modelo rizomático, caracterizado por la coexistencia 
de diversos focos interconectados donde la trascendencia reside justamente en la 
multiplicidad de nodos y relaciones. 
 
Se cierran estas líneas el mismo día en que se hizo público que una mujer, hija de padre 
afro-jamaiquino y madre india ha accedido a uno de los más altos niveles de 
responsabilidad del mundo contemporáneo, la humanidad está inmersa en un proceso de 
cambio hasta hace poco inimaginable, la enseñanza del diseño puede y debe ser parte de 
ese cambio. 
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Estuario Epistemológico 

El colectivo arquitectónico Grandeza/Bajeza, con sede en Sídney desde 2015, opera en un 
área de confluencia entre la enseñanza, la investigación académica y la práctica, tanto 
dentro como fuera del marco de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica 
de Sídney, Australia. Su trabajo estudia los espacios y narrativas tardo capitalistas con 
el objetivo de identificar – mediante el análisis crítico – y neutralizar – mediante la 
imaginación política – los mecanismos que encubren y normalizan la violencia neoliberal. 
El trabajo de este colectivo investiga y pone a prueba la capacidad de la arquitectura y 
de las instituciones cognitivas para desarrollar respuestas a los actuales desafíos 
medioambientales, sociales y políticos, más allá de las tendencias reductivas del 
“determinismo tecnológico”, la “resiliencia” o el “ecologismo” despolitizado. Este ensayo 
tiene por objeto diseccionar el trabajo de Grandeza/Bajeza como un ‘estuario 
epistemológico’ que existe en los mismos marcos institucionales y culturales que 
cuestiona. 

Epistemological Estuary 

Based in Sydney since 2015, the architectural collective Grandeza/Bajeza operates at the 
confluence of teaching, academic research, and critical spatial practice, within and 
beyond the framework of the School of Architecture at the University of Technology 
Sydney, Australia. Their work studies late-capitalist spaces and narratives to identify – 
through critical analysis – and neutralize – through political imagination – the 
mechanisms that veil and normalize neoliberal violence. Their work interrogates the 
capacity of architecture and cognitive institutions to respond to contemporary 
environmental, social, and political challenges, beyond the reductive proclivities of 
“techno determinism”, “resilience” and depoliticised “ecologism”. This paper aims to 
dissect the work of Grandeza/Bajeza as an ‘epistemological estuary’ that feeds from (and 
struggles to survive within) the same institutional and cultural frameworks that their 
work aims to overturn. 
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176



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

Estuario Epistemológico  

Epistemological Estuary 
 

Rodríguez-Casellas Miguel; Sánchez-Velasco, Amaia; Valiente Oriol, Jorge; Valiente, 
Gonzalo.  
University of Technology Sydney. Faculty of Design, Architecture and Building. School of 
Architecture. Sydney, Australia. 

Estuario Epistemológico 

El colectivo arquitectónico Grandeza/Bajeza, con sede en Sídney desde 2015, opera en un 
área de confluencia entre la enseñanza, la investigación académica y la práctica, tanto 
dentro como fuera del marco de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica 
de Sídney, Australia. Su trabajo estudia los espacios y narrativas tardo capitalistas con 
el objetivo de identificar – mediante el análisis crítico – y neutralizar – mediante la 
imaginación política – los mecanismos que encubren y normalizan la violencia neoliberal. 
El trabajo de este colectivo investiga y pone a prueba la capacidad de la arquitectura y 
de las instituciones cognitivas para desarrollar respuestas a los actuales desafíos 
medioambientales, sociales y políticos, más allá de las tendencias reductivas del 
“determinismo tecnológico”, la “resiliencia” o el “ecologismo” despolitizado. Este ensayo 
tiene por objeto diseccionar el trabajo de Grandeza/Bajeza como un ‘estuario 
epistemológico’ que existe en los mismos marcos institucionales y culturales que 
cuestiona. 

Epistemological Estuary 

Based in Sydney since 2015, the architectural collective Grandeza/Bajeza operates at the 
confluence of teaching, academic research, and critical spatial practice, within and 
beyond the framework of the School of Architecture at the University of Technology 
Sydney, Australia. Their work studies late-capitalist spaces and narratives to identify – 
through critical analysis – and neutralize – through political imagination – the 
mechanisms that veil and normalize neoliberal violence. Their work interrogates the 
capacity of architecture and cognitive institutions to respond to contemporary 
environmental, social, and political challenges, beyond the reductive proclivities of 
“techno determinism”, “resilience” and depoliticised “ecologism”. This paper aims to 
dissect the work of Grandeza/Bajeza as an ‘epistemological estuary’ that feeds from (and 
struggles to survive within) the same institutional and cultural frameworks that their 
work aims to overturn. 
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“Para el subalterno, hablar no es simplemente resistir a la violencia del performativo 
hegemónico. Es sobre todo imaginar teatros disidentes en los que sea posible producir 
otra fuerza performativa. Inventar una nueva escena de la enunciación, diría Jacques 
Rancière. Desidentificarse para reconstruir una subjetividad que el performativo 
dominante ha herido.”  

Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce (2019) 

Checkpoint / el umbral de la duda 

Pocos estaríamos preparados para enfrentar la insensata velocidad con la que las 
metáforas transitan hoy del éxtasis inaugural al lugar común. Hasta hablar de velocidades 
insensatas tiene el tufo a metáfora abusada de la modernidad proto-fascista que imaginó 
Marinetti, ese príncipe del aforismo inmediato que hoy sería tan contemporáneo como la 
menor de las Kardashian, la tóxica masculinidad tecnocrática de Elon Musk, o los amables 
algoritmos de Mark Zuckerberg (indiscutibles dioses del fascismo neoliberal). No sería 
del todo irresponsable presumirnos, de entrada, comunes, y entender que el momento más 
inspirado hoy, el que posibilita la captura, se ahorraría un auditorio de vergüenzas 
ajenas si abrazara la banalidad de la propuesta, sin aspavientos represores que insisten 
en vestir a lo ordinario de extraordinario.  
 
En la víspera de introducir la metáfora que intentará organizar retroactivamente el 
archipiélago de tanteos y encuentros de nuestro trabajo reciente, concebido en el 
vecindario pedagógico desde donde opera Grandeza/Bajeza (G/B), queremos anunciar, con la 
mayor sinceridad que los tiempos permiten, su insalubre vulgaridad. Nuestra metáfora-
estrella y milieu en el que desembocan pedagogía, investigación y práctica, el sucio 
estuario, insiste en aparecer de innumerables maneras en nuestra autoría de pulpo con 
cerebro distribuido y descentrado. Su polimorfa “falta de integridad” nos mantiene 
alertas, pues más que encapsular y enjaular en una mirada definitiva y moralista, el 
sucio estuario enfanga de enigmas, lastres y dudas nuestra práctica, en azaroso desafío a 
la prisa permanente, el desenfoque y la discontinuidad violenta con la que las ideas hoy 
son obligadas a circular en el mundo del académico en tránsito, otro lugar común.   
 
Nos gusta pensarnos pulpo, en cuanto a que propone borrar la centralidad “situada” de la 
razón contra las extremidades pasivas y obedientes. Nos gusta pensarnos pulpo que piensa 
desde sus extremidades tan cerebrales como su curioso cerebro.1  Pensamos desde la 
actuación, y viceversa, apostamos a que la pausa, continuidad y ralentización del 
pensamiento sean también un modo de actuar, aunque no tengan consecuencias capturables.  
 
Primer giro a la izquierda, luego directo / cuando se deja de ser 
El junte de tres peninsulares con una migrante caribeña, en la costa este de Australia, 
es un accidente temerario que no debe ser hagiografiado ni exotizado. G/B es una anomalía 
de encuentro y colectivización en un espacio institucional que prefiere la atomización de 

                                                           
1 Godfrey-Smith, P. 2016. El filósofo de la ciencia Peter Godfrey-Smith explica en su libro Other Minds: The 
Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness cómo, a diferencia de los vertebrados, las neuronas del 
pulpo están distribuidas por todo su cuerpo. El pulpo escapa de la dicotomía cuerpo/cerebro porque su sistema 
nervioso recorre la totalidad de su cuerpo. El pulpo está “impregnado de nerviosismo” – incluyendo sus 
extremidades que operan por su cuenta y sienten a través del olfato y el tacto. También explica cómo en su 
proceso evolutivo, la pérdida de su concha protectora le permite moverse más libremente, si bien tornándolo más 
vulnerable. Esta condición de vulnerabilidad hace que el desarrollo de su inteligencia sea fundamental para su 
supervivencia. 
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voluntades y el anacoreta. Menos anómala es la inestabilidad geopolítica contemporánea 
que ha expulsado a generaciones contiguas de los núcleos en donde se formaron y 
establecieron los primeros capítulos de sus carreras. Visto así, el encuentro G/B fue 
causado.2 El trabajo y las relaciones de afecto que galvanizan la colaboración, exigieron 
derretir nuestras respectivas terras firmes, o dejarnos inundar por nuestras 
individualísimas aguas; nuevas, usadas, recicladas, daría lo mismo en el momento en que 
decidimos tocar el piano a ocho tentáculos. Aquí, la metáfora estuarina puede lo mismo 
adquirir la forma de geografía de mezcla, cruce y tachadura de contornos, en cuyo caso, 
practicamos un sincretismo casual a partir de nuestros puntos de encuentro y 
desencuentro, que validamos para hacernos interdependientes. Si hace sol ese día, la 
metáfora estuarina puede también usarse para des-identificarnos como seres pensantes, y 
asumirnos bestias/monstruas de nuestro (im)propio delta. Digamos que esta segunda 
interpretación del estuario, antes de que desemboque en el lugar común inevitable, sirve 
para auto-representarnos en un eterno becoming3 de seres y fluidos que dejan de 
pertenecerse a ellos mismos, desvistiéndose de todo tipo de autoridad ego-letrada, como 
reptiles que mudan piel porque sí, porque es lo que toca. 
 
Flotamos en un fangal tan propio como ajeno, con esporádicos accesos a mares abiertos y 
cuerpos de agua dulce, sabiendo que el juego incluye el ocasional antagonismo, la 
fantasía depredadora o el cursi mutualismo. Es aquí cuando nuestro ser y ejercer 
estuarino urge distanciarse de todo vestigio de armonía rousseauniana para proceder a 
explorar el siniestro vértigo.4 
 
El estuario organizador de nuestro trabajo no participa del solucionismo cosmopolítico 
despolitizado que, al pretender imaginar un Edén de concordias naturales, termina 
informercializando a la arquitectura y al diseño como gran panacea mercadeable.   
Objetamos la receta gana-concursos que pretende “restaurar” localmente un orden y estado 
original imaginado, con el fin de calmar la sed de buenas noticias de las cada vez más 
ansiosas audiencias contemporáneas. Sospechamos de los resabios coloniales del 

                                                           
2 Preciado, P. B. 2020. En su último libro, Paul B. Preciado comparte sus “observaciones y vicisitudes 
personales”, y explica cómo “lejos de ser individuales […] describen modos políticos de normalizar o de 
deconstruir el género, el sexo y la sexualidad, y por ello pueden ser de interés para la constitución de un 
saber disidente frente a los lenguajes hegemónicos de la psicología, el psicoanálisis y la neurociencia”. 
Inspirado por esta premisa, este ensayo revisita las aventuras y desventuras de G/B, e invita a recorrer el 
estuario epistemológico como espacio de encuentro y metáfora generadora de formas de disidencia epistemológica 
frente a las estructuras hegemónicas de captura y optimización del sujeto académico individual y la figura del 
experto. (p.51). 
3  Reconocemos nuestra deuda con la filósofa Rosi Braidotti, con quién tuvimos un primer encuentro presencial en 
el verano del 2018, cuando dictó tres conferencias magistrales convocadas por el departamento de filosofía de la 
Western Sydney University, bajo el título The Human in the Age of Technology and Climate Change. Su defensa del 
“becoming” aparece en muchos espacios de su cuerpo teórico, del cual destacamos Animals and Other Anomalies, 
Nomadic Theory: the Portable Rosi Braidotti (2011). New York: Columbia University Press; pp. 81-97. 
4 Preciado, P. B. 2019. Situamos el siniestro vértigo en relación con el abismo desde el que Paul B. Preciado –– 
invocando a Guattari en su apartamento en Urano –– exhorta a “inventar nuevas metodologías de producción del 
conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón 
heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y de la verdad. No estamos hablando 
simplemente de un cambio de régimen institucional, de un desplazamiento de las élites políticas. Hablamos de la 
transformación micropolítica de «los dominios moleculares de la sensibilidad, de la inteligencia, del deseo». Se 
trata de modificar la producción de signos, la sintaxis, la subjetividad. Los modos de producir y reproducir la 
vida. (...) Estamos hablando de descolonizar el mundo, de interrumpir el Capitalismo Mundial Integrado. Estamos 
hablando de modificar la «Terrapolítica»”. Ver PRECIADO, Paul. 2019. Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce. 
Anagrama (Narrativas hispánicas nº 625, p. 42) 
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voluntades y el anacoreta. Menos anómala es la inestabilidad geopolítica contemporánea 
que ha expulsado a generaciones contiguas de los núcleos en donde se formaron y 
establecieron los primeros capítulos de sus carreras. Visto así, el encuentro G/B fue 
causado.2 El trabajo y las relaciones de afecto que galvanizan la colaboración, exigieron 
derretir nuestras respectivas terras firmes, o dejarnos inundar por nuestras 
individualísimas aguas; nuevas, usadas, recicladas, daría lo mismo en el momento en que 
decidimos tocar el piano a ocho tentáculos. Aquí, la metáfora estuarina puede lo mismo 
adquirir la forma de geografía de mezcla, cruce y tachadura de contornos, en cuyo caso, 
practicamos un sincretismo casual a partir de nuestros puntos de encuentro y 
desencuentro, que validamos para hacernos interdependientes. Si hace sol ese día, la 
metáfora estuarina puede también usarse para des-identificarnos como seres pensantes, y 
asumirnos bestias/monstruas de nuestro (im)propio delta. Digamos que esta segunda 
interpretación del estuario, antes de que desemboque en el lugar común inevitable, sirve 
para auto-representarnos en un eterno becoming3 de seres y fluidos que dejan de 
pertenecerse a ellos mismos, desvistiéndose de todo tipo de autoridad ego-letrada, como 
reptiles que mudan piel porque sí, porque es lo que toca. 
 
Flotamos en un fangal tan propio como ajeno, con esporádicos accesos a mares abiertos y 
cuerpos de agua dulce, sabiendo que el juego incluye el ocasional antagonismo, la 
fantasía depredadora o el cursi mutualismo. Es aquí cuando nuestro ser y ejercer 
estuarino urge distanciarse de todo vestigio de armonía rousseauniana para proceder a 
explorar el siniestro vértigo.4 
 
El estuario organizador de nuestro trabajo no participa del solucionismo cosmopolítico 
despolitizado que, al pretender imaginar un Edén de concordias naturales, termina 
informercializando a la arquitectura y al diseño como gran panacea mercadeable.   
Objetamos la receta gana-concursos que pretende “restaurar” localmente un orden y estado 
original imaginado, con el fin de calmar la sed de buenas noticias de las cada vez más 
ansiosas audiencias contemporáneas. Sospechamos de los resabios coloniales del 

                                                           
2 Preciado, P. B. 2020. En su último libro, Paul B. Preciado comparte sus “observaciones y vicisitudes 
personales”, y explica cómo “lejos de ser individuales […] describen modos políticos de normalizar o de 
deconstruir el género, el sexo y la sexualidad, y por ello pueden ser de interés para la constitución de un 
saber disidente frente a los lenguajes hegemónicos de la psicología, el psicoanálisis y la neurociencia”. 
Inspirado por esta premisa, este ensayo revisita las aventuras y desventuras de G/B, e invita a recorrer el 
estuario epistemológico como espacio de encuentro y metáfora generadora de formas de disidencia epistemológica 
frente a las estructuras hegemónicas de captura y optimización del sujeto académico individual y la figura del 
experto. (p.51). 
3  Reconocemos nuestra deuda con la filósofa Rosi Braidotti, con quién tuvimos un primer encuentro presencial en 
el verano del 2018, cuando dictó tres conferencias magistrales convocadas por el departamento de filosofía de la 
Western Sydney University, bajo el título The Human in the Age of Technology and Climate Change. Su defensa del 
“becoming” aparece en muchos espacios de su cuerpo teórico, del cual destacamos Animals and Other Anomalies, 
Nomadic Theory: the Portable Rosi Braidotti (2011). New York: Columbia University Press; pp. 81-97. 
4 Preciado, P. B. 2019. Situamos el siniestro vértigo en relación con el abismo desde el que Paul B. Preciado –– 
invocando a Guattari en su apartamento en Urano –– exhorta a “inventar nuevas metodologías de producción del 
conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón 
heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y de la verdad. No estamos hablando 
simplemente de un cambio de régimen institucional, de un desplazamiento de las élites políticas. Hablamos de la 
transformación micropolítica de «los dominios moleculares de la sensibilidad, de la inteligencia, del deseo». Se 
trata de modificar la producción de signos, la sintaxis, la subjetividad. Los modos de producir y reproducir la 
vida. (...) Estamos hablando de descolonizar el mundo, de interrumpir el Capitalismo Mundial Integrado. Estamos 
hablando de modificar la «Terrapolítica»”. Ver PRECIADO, Paul. 2019. Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce. 
Anagrama (Narrativas hispánicas nº 625, p. 42) 

Estuario Epistemológico 
Epistemological Estuary 
Rodriguez-Casellas, Miguel; Sanchez-Velasco, Amaia; Valiente Oriol, Jorge; Valiente, Gonzalo 

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

“ecosistemismo” despolitizador y gestor de violencias amables, lubricante de los nuevos 
fascismos de sonrisa-resorte.5 
 
Como metáfora política y “marca” de una ruta epistemológica transferible a la educación, 
el estuario se distingue del ecosistema en cuanto a que el primero se recrea en los 
bordes disueltos, las tachaduras y el horror de lo indeterminado. La “ecosistematización” 
del pensamiento, o esa tendencia a producir narrativas demasiado perfectas y pulidas, sin 
misterios, sin dudas, sin resistencias, se apertrecha de facsímiles de El Dorado 
previamente mitologizados para decir, cuando por fin aparecen los instrumentos de 
representación adecuados, que algo importante ha sido “descubierto”, o que “a ciencia 
cierta” se sabe algo. Esa obsesión por querer descifrar la ecuación definitiva y absoluta 
de la vida, afín al ecosistemismo, nos produce el mismo rechazo que las actuales data-
certezas o data-determinismos, por ser punta de lanza de las cíclicas oleadas de 
represión neoliberal, y su obstinada intención de capturarlo todo. El estuario, frente al 
ecosistema, retiene elementos indigeribles, y a la vez permite recrear en las culturas 
que se producen alrededor de él algo de sus fabulosas incongruencias. Aquí pensamos en 
cosas tan ajenas a la arquitectura como la cocina creole de los estuarios de Luisiana, la 
original confluencia de potencias coloniales, de expulsadas y de esclavizadas en un mismo 
plato. No romantizamos, creemos entender el dolor y el gozo que estuarinamente se 
instalan en esos guisos. 

Primer puente sobre el río / cuidado, que hay cocodrilas 

Del estuario nos convocan6 sus absurdos, sus especies equivocadas, no sabiendo a qué 
ecosistema les toca reportarse, como esas tiburonas que aparecen río arriba en Australia; 
o las playas, también australianas, no aptas para bañistas, por sus poblaciones de 
cocodrilas flâneuses,7 que lo mismo adoban su presa (en trusa de baño) con fango que con 
arena, las muy golosas.  

 
Nos interpela la suspensión de certezas que representa el estuario, el encuentro entre 
sedimentos de vida, escombros de civilizaciones tristes y desechos tóxicos,8 en un 
aquelarre “necropolítico”. Nos mueven, literalmente, las tensiones entre la mirada 
conservacionista de lo salvaje (oximorónica propuesta que quiere coreografiar y dar orden 
a la pulsión de muerte universal, a la vez que atesora la estética de lo indomable), y el 
oportunismo extractivista que amenaza con llevarse las aguas y su mágica fertilidad a 
otras partes, permitiendo que una bestia invasora, la infraestructura, deprede todo lo 
que encuentra a su paso. Miramos con interés estas violencias, pero no las celebramos, 
                                                           
5 La obra audiovisual Smile (2014) de la artista australiana musulmana y queer Cigdem Aydemir hace referencia a 
este tipo de sonrisa-resorte como antídoto apaciguador de posibles conflictos y de uso común en Australia. Su 
trabajo es una crítica a cómo los medios de comunicación australianos muestran imágenes de mujeres musulmanas 
exageradamente sonrientes, en un intento fallido y contraproducente de deconstruir estereotipos y prejuicios 
asociados a la imagen del terrorista islámico tan insertada en la psique del espectador y promovida por esos 
mismos medios. http://cigdemaydemir.com/smile.html 
6Garc’es, M. 2013. En su libro, Un mundo común, Marina Garcés nos invita a ‘interrumpir el sentido del mundo’. 
Garcés habla de cómo ya no se plantea si nos interesa o no nos interesa una idea, sino de cómo necesariamente 
nos “convoca”. La autora argumenta cómo “toda creación, en toda idea verdadera, se produce el efecto de una 
autoconvocatoria”. Continúa explicando que “toda idea verdadera abre el campo de un nosotros recorrido por la 
(p.76) 
7 Secuestramos la figura del flâneur tradicionalmente vinculada al observador masculino. 
8 Muchos de nuestros proyectos incorporan artefactos existentes (materiales e inmateriales; factuales y 
contrafactuales), ruinas o evidencias forenses de las violencias que se denuncian o que se incorporan al abanico 
de gestos discursivos y compositivos. Cabe matizar que la manida idea de apropiación o ready-made se somete en 
nuestra obra a un proceso de resignificación política, de vandalización, o de profanación. 

179



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

por supuesto. Nos convocan las violencias del estuario, y hasta se intenta hacer las 
paces con ellas en el momento en que se configuran como alegorías vivas del presente. Nos 
distanciamos de la violencia pacificadora del arquitecto-ecólogo despolitizado que 
promete lo que no puede proveer: paz para quienes en todo caso necesitan guerra 
emancipadora, y a un alto costo.  

 
Militamos en la guerra permanente y al ralentí del estuario, entre especies raras y 
mutantes que no siempre se reconocen entre sí. Algunas son oriundas a esa extrañeza 
purgatorial, otras son infiltradas; se la pasan depredándose y engañándose mutuamente, si 
no es que están fornicando en ese crudo gozo orgiástico que tanto le gusta acicalar a la 
ciencia con lógicas de causalidad darwinista, para nada sexys. Nos gusta enfangarnos – ya 
lo dijimos –, regodearnos en lo empozado, alejarnos de toda urgencia colonial que rellena 
de certeza al pantano de la duda. Nos convoca ante todo la duda – una cocodrila que puede 
mordernos cuantas veces quiera. Su ataque nos integra, porque nos hace cantos. Aplicamos 
el mismo tratamiento a los referentes que capturan nuestra imaginación: los despedazamos.  
 
El estuario es un trauma insuperado e insuperable, es el gran tajo. 

 
Es prudente resaltar aquí la distinción con la que los tentáculos caribeños de este pulpo 
asocian el estuario con suciedades, dado el efecto sobre la calidad de las aguas que tuvo 
la brutal industrialización de su natal Puerto Rico por la potencia colonizadora de 
Estados Unidos. El Caribe, por siglos, ha vinculado al estuario con la enfermedad 
tropical, epicentro de malos humores, cualquier cosa menos la postal turística 
paradisíaca. El resto de nuestro cuatrimonio-pulpo, los tentáculos peninsulares, 
identifican en el estuario elementos de una fertilidad común a esas geografías que 
conforman sistemas de vida alrededor de España y los Mediterráneos. No ignora, el trío 
Grandeza, la batalla campal entre las demandas de la agricultura, que secuestra las aguas 
del río arriba, con la fragilidad de una trama planetaria que necesita dejar que las 
aguas discurran con la lentitud preindustrial con la que por milenios gerenciaron la 
vida. Así, el estuario ocupa un amplio registro afectivo, donde cabe tanto la fascinación 
como el episodio abyecto; vida y muerte, enfermedad y cura. 
 
De manera un tanto más abstracta, el estuario nos permite plantear otro tipo de 
subjetividades en nuestro trabajo, ajenas a las bondadosas “comunidades” y 
“comunitarismos” que han tendido a embobar las agencias políticas de las ciudadanas 
expulsadas; como tampoco entra en las populations algorítmicamente gestionadas por el 
data-determinismo.9 Nuestro estuario es una fuente inagotable de subjetividades 
bestiales/monstruosas, con las que dialogamos sin el vicio exotizador, o la urgencia 
taxonomizadora que termina domesticando y borrando su soberana belleza. Nos gusta 
imaginar que esas bestias/monstruas nos hablan y atacan desde múltiples frentes, y que 
nuestra función no es tornarlas en coro sinfónico, o cualquier otra figura que vincule la 
creación a la anulación del conflicto o de la disonancia. Este punto nos ha llevado a 
considerar detenidamente la manera cómo involucramos a nuestro pulpo-autoral con los 
públicos y contrapúblicos que imaginamos. Posiblemente, estos (contra)públicos son más 
cercanos a la bestia, en su comportamiento impredecible, que a la audiencia culta y 
preparada a la que se le sirve un menú de propuestas previamente ratificadas por la red 
de instituciones culturales. Poco estuarino en sus prácticas y relaciones de poder, el 

                                                           
9  Para una discusión de las subjetividades organizadas desde el data-mining algorítmico, los populations, 
ver COHEN, Kris. 2017. Cap. 5, “Search Engines Subjectivities,” Never Alone, Except for Now: Art, Networks, 
Populations. (Durham and London: Duke University Press; pp. 105-133). 
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la brutal industrialización de su natal Puerto Rico por la potencia colonizadora de 
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del río arriba, con la fragilidad de una trama planetaria que necesita dejar que las 
aguas discurran con la lentitud preindustrial con la que por milenios gerenciaron la 
vida. Así, el estuario ocupa un amplio registro afectivo, donde cabe tanto la fascinación 
como el episodio abyecto; vida y muerte, enfermedad y cura. 
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9  Para una discusión de las subjetividades organizadas desde el data-mining algorítmico, los populations, 
ver COHEN, Kris. 2017. Cap. 5, “Search Engines Subjectivities,” Never Alone, Except for Now: Art, Networks, 
Populations. (Durham and London: Duke University Press; pp. 105-133). 
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entramado institucional se comporta más como la represa que, río arriba, destruye lo que 
debía andar libre río abajo.  
 
Sí, preferimos el fango estuarino a las purezas del gate-keeping optimista e 
intelectualmente sobre-confiado, que todavía opera como Ancien Régime ajeno a su 
inminente decapitación. 
 
Por fin, nadando en el fango (a su propio riesgo) 
 

Declarada la imposibilidad de reconciliar lo incapturable del estuario con el afán 
acaparador del extractivismo cognitivo, conviene recordar que el estuario epistemológico 
anida en los mismos hábitats institucionales que cuestiona. Es por ello, que, en este 
caso, la transferencia se efectúa a través de un cóctel de negatividad y seducción, que 
enfrenta y entremezcla a las bestias estuarinas con gate-keepers institucionales y 
“audiencias” (ya sean estudiantes o transeúntes curiosas) a las que lo estuarino siempre 
aspira a infectar de monstruosidad. Con sus armas desidentificadoras, el estuario 
constituye modos de mirar, de entender, y de (des)hacer. Habitar y cuidar el estuario 
significa asumir el enfangamiento total en una lucha permanente por la (re)significación 
de valores, etiquetas y normatividades estético-morales inscritas en la institucionalidad 
heterocolonial; siempre a su propio riesgo, casi siempre en minoría y al borde del 
burnout, pero nunca en solitario. El estuario es una ficción política y, por tanto, un 
estado paralelo sumido permanentemente en delirios constituyentes macarras, 
contrahegemónicos, afines a lo estridente e irremediablemente (di)solubles, aunque no por 
ello aleatorios. No es alérgico a la pérdida ni a perderse en sus propios delirios de 
fantasía política. Más bien, juega con todo ello. Es la contrapartida al think-tank 
neoliberal.  
 
Cuando las bestias del estuario toman distancia de los fangos universitarios para 
enguarrarse en otros barros – ya sea en exposiciones, conferencias o bienales – nunca 
desaprovechan la oportunidad para conjurar nuevos procesos (des)constituyentes. En este 
apartado se despliegan tres ejercicios de imaginación política ligados a participaciones 
de G/B en foros internacionales entre noviembre de 2017 y marzo de 2019. Cada uno de 
ellos, y los tres como parte de un conjunto abierto, dan base y visibilidad a las 
transferencias entre la práctica crítico-espacial y el entorno académico-pedagógico en el 
que se producen; o entre disciplinas emergentes, disciplinas antiguas a ser 
revitalizadas, y otras formas de conocimiento que apenas cuentan con estructura 
discursiva. Contra las osificaciones disciplinares que tienen su origen en los entornos 
de reproducción de las mejores y peores pedagogías, abrazamos las incongruencias, la 
falta de concreción, los conflictos irresolubles y, sobre todo, los derivados tóxicos de 
estos tres enfangamientos (des)constituyentes. 
 
1. Valparaíso Post-liberal: 272 Postales Políticas 
El primer proceso constituyente se fraguó durante la participación de G/B en la XX Bienal 
Chilena de arquitectura; un evento titulado Diálogos Impostergables y que llenó las 
apariencias con un formato espectacular cargado de debates desconflictuados, solucionismo 
bienintencionado y las tradicionales “peleas de gallos”, perfectamente postergables. La 
invitación curatorial presumía nuestra intención de fungir como “experto” patologizador 
de una Valparaíso recién declarada en estado “calamitoso” por técnicos internacionales en 
gestión patrimonial. Conscientes del complejo barrido de violencias estructurales 
concentradas en los suelos y subsuelos de las viejas colonias del Pacífico, la formación 
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tentacular estableció un diálogo tragicómico entre el cóctel de macroviolencias10 
naturalizadas en el Chile post-Pinochet, y la ensalada de microagresiones cotidianas 
instaurada por el neoliberalismo “psicopolítico” en la Australia posmoderna11. Así, entre 
cafés, clases y reflexiones a reloj parado, el pulpo se desidentificó parcialmente para 
imaginar el mapa de subjetividades “desaparecidas” de la postal neocolonial porteña 
auspiciada por la marca UNESCO. Tras “declarar” a Valparaíso enferma de liberalismo 
mórbido, la formación tentacular se sumergió en un delirio (des)constituyente que 
fantaseó con la fundación del estado paralelo, marca registrada y fideicomiso a 
perpetuidad de Valparaíso Post-Liberal TM. Este manifiesto político-filosófico, con aires 
de tratado urbanístico, retazos de antología poética y alma de carta magna en perpetua 
(de)formación, se encapsuló para la ocasión en 272 postales políticas vestidas de dorado. 
El acto fundacional del Valparaíso emancipado de todo (hasta de sus pesadas ataduras 
identitarias a lo precario) se teatralizó tornando una esquina maloliente e incómoda del 
evento (el caché de las criaturas estuarinas no suele dar para más) en un diorama 
politizado y carnavalesco a mitad de camino entre el club nocturno y la boutique de 
artículos de lujo. Las masas deseantes de negatividad erótico-festiva, y ansiosas por –– 
entre otras –– normalizar las convivencias con lo “escatológico”, elegían su postal para 
depositarla en el cajón de un escritorio de burócrata, pintado de dorado y tiroteado 
milimétricamente por miembros de la Policía de Investigaciones chilena, animados a formar 
parte de un Valparaíso enemistado con un legado patrimonial impuesto. 
 
En este acto constituyente, los elementos de la pedagogía, según aparecen tanto en los 
casposos proyectos de ingeniería social, como en los dispositivos de reproducción de 
labor en las universidades, son liberados de las jerarquías que los perpetúan. El espacio 
aquí fue tan letrado como descaradamente seductor, apostando a una pedagogía de lento 
descubrimiento y calles sin obligada salida. Lo situable del Sídney excolonia penal, y 
del Valparaíso nostálgico de su histórica rebeldía, chocan sin la clandestinidad con la 
que estos momentos de aguda fricción han tenido que ser orquestados en el salón de clases 
australiano, eternamente vigilado por un estado paranoico y estancado en las dialécticas 
inmunológicas de la Guerra Fría.  
 

                                                           
10  Han, B. C. 2016. Según Byung-Chul Han, el modelo neoliberal ha mutado el mapa de violencias 
paradigmáticas de “visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual [y] de 
física en psíquica”, dando un giro desde la “macrofísica” impositiva de la violencia “negativa”, a la 
“microfísica” coercitiva de la violencia “positiva” (p.9) 

11En los años setenta, tras arrancar –– tanto en Chile como en Australia –– dos proyectos estatales (y 
democráticos) de sesgo socialista fueron violentamente derrocados por el supremacismo angloamericano. En El 
Abrazo de la Nube Negra argumentamos que, a pesar de la práctica simultaneidad en el despegue de las derivas 
neoliberales en ambos países, el modelo chileno “puso el acento en oprimir con disciplina militar y violencias 
arcaicas los delirios poscoloniales – o de justicia – del mestizaje latinoamericano”, mientras que el modelo 
australiano “se formuló como un laboratorio de gobernanza capaz de hibridar las necropolíticas con acento 
supremacista del universo Reagan-Thatcher con un entramado psicopolítico de consenso paramétrico [o 
microviolencias] al más puro estilo Singapur”. Ver: Revista ARQ 103, Chile, 2019.  
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10  Han, B. C. 2016. Según Byung-Chul Han, el modelo neoliberal ha mutado el mapa de violencias 
paradigmáticas de “visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual [y] de 
física en psíquica”, dando un giro desde la “macrofísica” impositiva de la violencia “negativa”, a la 
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Fig. 1 PDI baleando el escritorio burocrático (Valparaíso Post-Liberal, Bienal de Arquitectura de Chile). Fuente: 
G/B. (2017) 
 

 
Fig. 2 272 Postales Políticas (Valparaíso Post-Liberal, Bienal de Arquitectura de Chile). Fuente: G/B. (2017) 
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2. Rebel After the Curfew 
 

Hubo un enfangamiento en el que el pulpo hundió sus tentáculos hasta quedar inmovilizado, 
impotente y atrapado por una sustancia viva y densa, sin dientes ni ojos, sin mirada, 
cuya presencia sin cuerpo opera sigilosa en las conciencias adoctrinadas por el régimen 
del miedo bobo. Su existencia se conoce como se conoce a un ser mitológico. Nadie habla 
de ella, pero su presencia se palpa en los gestos cotidianos. Se trata de un ser que se 
sabe acostumbrado a moverse fantasmal e inadvertidamente. Su omnipresencia es buque 
insignia de un país – Australia – cuya fundación no es ajena a los borrados históricos ni 
a los presidios. La ‘censura amable’ no tiene un escritorio burocrático que arruinar, ni 
una cara que enfrentar. Se inyecta subcutáneamente12 en los cuerpos temerosos y se 
distribuye molecularmente sirviendo de anticuerpo ante la amenaza vírica de la otredad. 
La ‘censura amable’ se deslizó sobre el lienzo que previamente había intervenido otro 
pulpo amigo (el artista performativo Bana Hankin), cómplice de la aberración cognitiva 
que se vino a llamar Revel After The Curfew13.  
 
Este pulpo amigo proviene de otras áreas estuarinas, en concreto, de las aguas que 
separan Australia de Papúa Nueva Guinea: el estrecho de Torres. Su cuerpo y nuestros 
cuerpos, su mente y nuestras mentes, se confabularon para infiltrarse en una conferencia 
sobre las ya cooptadas critical spatial practices (prácticas espaciales críticas), con el 
fin de desvelar la alergia a la confrontación política como instrumento de producción de 
conocimiento, y visibilizar las contradicciones ocultas en el discurso liberal de las 
estructuras académicas contemporáneas. En ese momento, las inquietudes de la Crítica 
Institucional14 se recuperaron para el proyecto con el transparente fin de poner la 
conferencia en crisis. 
 

                                                           
12  Han, B. C. 2016. Byung-Chul Han escribe que la violencia contemporánea, “se retira a espacios 
subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha 
desaparecido. En el momento en que coincide con su contrafigura, esto es, la libertad, se hace del todo 
invisible.” (p.9.) 

13Revel After the Curfew fue una instalación multimedia seleccionada para la exposición ancilar de la 
Primera Conferencia Anual de Investigación a través del Diseño (ADR-18, en sus siglas en inglés) que tuvo lugar 
en la Tin Sheds Gallery de Sídney en septiembre de 2018. Revel After the Curfew fue una instalación multimedia 
seleccionada para la exposición ancilar de la Primera Conferencia Anual de Investigación a través del Diseño 
(ADR-18, en sus siglas en inglés) que tuvo lugar en la Tin Sheds Gallery de Sydney en 2018.  La obra – 
conceptualizada y ejecutada en colaboración con el artista performativo Bana Hankin, el arquitecto Leandro 
Cappetto del grupo TOMA, el artista audiovisual Felipe Valenzuela, y la diseñadora Laura Touman – nació como 
respuesta a la imposición en Sídney en 2014 de un marco legislativo desproporcionado para controlar, regular y, 
finalmente, sacrificar la noche de la ciudad en nombre de un orden público penitenciario que la ciudadanía 
aceptó con aterradora obediencia. La obra consistía en la superposición de una proyección en loop (el video del 
performance que Hankin había ejecutado previamente) sobre las trazas físicas que el artista performativo dejó en 
una pared blanca del espacio expositivo, a modo de gesto profanador del cuerpo legislativo. El performance fue 
ejecutado y grabado un mes antes de la apertura de la exposición, habiéndose acordado con el equipo curatorial 
que las trazas permanecieran en la pared para lograr la alineación de lo físico y lo virtual. El lunes siguiente 
a la grabación, sin previa consulta con los autores, las trazas habían sido borradas por parte de la 
institución, alegando objeciones a su contenido político. El borrado proveyó una evidencia contundente de la 
censura que el propio proyecto denunciaba. 
14  Nuestro encuentro con la Crítica Institucional no nace de un esfuerzo por reconectar con los manidos 
preceptos de los 60s y 70s, sino por responder a las preguntas que nos hace Hito Steyerl en A Tank on a 
Pedestal: Museums in an Age of Planetary Civil War (e-flux #70). En este artículo, posteriormente añadido a su 
celebrado Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, Steyerl se pregunta cómo se puede pensar en las 
instituciones culturales en una era definida por la guerra civil planetaria, así como de qué manera actualizar 
la Crítica Institucional en este contexto. Nosotros añadimos la pregunta ¿cómo podemos poner las instituciones 
en crisis y hacer visible su complicidad con la perpetuación de una razón hetero-colonial que organiza, controla 
y taxonomiza el conocimiento que circula?  
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Se había acordado con los fangos curatoriales que nuestro amigo pulpo intervendría la 
pared blanca, blanquísima, de la galería a través de un baile lleno de rabia, seducción, 
amor, rebeldía y desafío. Con la palabra ASSIMILATION escrita en carmín, besos y fresas 
machacadas, Bana Hankin denunciaba que la censura de los cuerpos en la noche de Sídney es 
una extensión del legado colonial-penal australiano, mientras declamaba con entonación 
entre coqueta y desenfadada, las letanías de la ley que criminalizó al deseo. 
Paradójicamente, las trazas de un cuerpo aborigen denunciando la agenda asimilacionista 
del gobierno regional, fueron borradas por “órdenes de arriba” antes del comienzo de la 
exposición. Suponemos, como es costumbre, que este borrado fue ejecutado subrepticiamente 
por manos marrones, migrantes y precarias. Sin saberlo, la presencia sin cuerpo del 
censor había caído en nuestra red. La censura institucional – racista, miedosa, boba, 
torpe – se convirtió en la manifestación material que daba cuenta de la existencia de 
aquel ser mitológico sin dientes ni ojos, sin mirada, cuya presencia se palpa en los 
gestos cotidianos.  

 
Fig. 3 El performance de Bana Hankin (Rebel After The Curfew, Tin Sheds Gallery, Sidney). Fuente: G/B. (2017) 

 
Fig. 4 Trazas de Bana Hankin (Rebel After The Curfew, Tin Sheds Gallery, Sidney). Fuente: G/B. (2017) 
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3. Teatro Della Terra Alienata 
 

El tercer proceso (des)constituyente enfanga a científicas, pepinas y estrellas de mar, 
artistas, escualas, estudiantes de arquitectura, corales, activistas, sindicalistas 
aborígenes, manglares y mineras, invitando a todas ellas a imaginar un futuro posible 
para el organismo vivo más grande del planeta: la agonizante Gran Barrera de Coral 
australiana y, en definitiva, para sí mismas.  
 
Teatro de la Terra Alienata representó a Australia como pabellón nacional en la XXII 
Triennale di Milano: Broken Nature, Design Takes on Human Survival, en 2019 15. El análisis 
post-mortem del proyecto nos permite establecer una crítica articulada en dos frentes. 
Por un lado, se denuncia la imposibilidad del capitalismo tardío para abordar la urgencia 
y la magnitud de la actual crisis climática, ya que prima la competencia entre estados y 
el crecimiento desenfrenado por encima de la toma de medidas consecuentes. Por otra 
parte, y como herencia del proyecto de expansión colonial que dio origen a las 
exposiciones internacionales, las trienales/bienales, lejos de celebrar enfangamientos 
colectivos en los que ahondar en incómodos debates, siguen perpetuando una curaduría 
profiláctica organizada en torno a los contenidos elaborados por los estados-nación 
participantes, así como reproduciendo un esquema de competición entre ellos. El formato 
expositivo traza un meticuloso mapa geopolítico a escala 1:1, en el que cada pabellón 
nacional – encapsulado por los límites y superficies que su presupuesto le permite – 
ansía la captura Instagrámica. 
 
Teatro de la Terra Alienata sitúa la discusión en torno al problema del cambio climático – 
y la inminente muerte de la Gran Barrera de Coral – lejos del “solucionismo tecnocrático” 
y del “ecologismo” despolitizado. Ante la actual crisis de la imaginación política, el 
proyecto sueña un “afuera” del capitalismo extractivo en el que la Corporación 
Internacional Xenofeminista impone la secesión de la barrera (así como de sus áreas de 
captación) de la soberanía australiana. Esta toma territorial pone en relieve la 
violencia ejercida actualmente por el negacionismo climático del gobierno federal16 – 
avalada por una ciudadanía narcotizada y complaciente – y suma la región a un 
archipiélago de territorios enajenados entre los que se encuentra la selva amazónica, 
arrebatada por fin de las manos del irresponsable gobierno de Jair Messias Bolsonaro. En 
este enclave, la organización de la vida queda liberada de las lógicas extractivistas – 
que desde hace siglos oprimen a estos territorios y a sus habitantes – para ensayar una 
economía y formas de vida centradas en el gozo. 
 
El proyecto no antagoniza lo espectacular de estas exposiciones con la normalidad del 
entorno educativo. Al contrario, invita a explorar la complicidad entre estos dos falsos 
enemigos y a poner a prueba otros gestos, afectos y desobediencias en el propio ejercicio 
pedagógico e investigativo. El pabellón se ensayó en los talleres de la escuela, y la 

                                                           
15 El pabellón se desarrolla en un trance de cuatro meses de verano austral en un agónico delirio creativo en el 
que, paralelamente, se logra sortear las trabas del aparato burocrático institucional. El trabajo combina la 
creación artística de sus directores con material donado por seis artistas internacionales (Shoufay Derz, 
Patricia Reed, Liam Benson, Janet Laurence, Cigdem Aydemir y Madison Bycroft) y proyectos estudiantiles 
extraídos de la Unidad de proyectos arquitectónicos Factory of Hyper-Ecologies, entre 2016 y 2018. 
16 El artículo (escrito por los mismos autores que esta ponencia) publicado en la revista ARQ 103: Ecologías, 
ahonda en las controvertidas formas de gestión ambiental de la barrera de coral y en la compleja coexistencia de 
la minería, la agricultura industrializada de caña de azúcar, la deforestación, y el turismo de masas en los 
territorios colindantes con la barrera de Coral. Ver: Revista ARQ 103, Chile, 2019. 
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que, paralelamente, se logra sortear las trabas del aparato burocrático institucional. El trabajo combina la 
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extraídos de la Unidad de proyectos arquitectónicos Factory of Hyper-Ecologies, entre 2016 y 2018. 
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toma política en el espacio de la Trienal. Durante Il Giorno de la Constituzione17 los 
estudiantes, con sus cuerpos, tomaron el lobby del Palazzo dell’Arte y “enruinaron” la 
muestra para reconstruir un nuevo mapa de ambiciones políticas. Todo ensayo implica la 
posibilidad del fracaso, una condición tan amenazada hoy en los ámbitos universitarios y 
expositivos como la propia Gran Barrera de Coral australiana. 
 

 
Fig. 5 Teatro Della Terra Alienata (Australian pavilion at XXII International Exhibition of La Triennale di 
Milano). Fuente: Sartor,O. (2019) 

Fig. 6 Making-of Teatro Della Terra Alienata. Fuente: G/B. (2019) 
                                                           
17 Il Giorno de la Constituzione tuvo lugar durante la Milano Arch Week en mayo de 2019. El ejercicio pedagógico, 
con un grupo de alumnos de arquitectura del Politécnico di Milano, fue organizado en colaboración con Azzurra 
Muzzonigro y Albina Davletshina.  
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Segundo puente, colapsado / hora de cruzar a pie, mojados 
 

Ya inmersos en las implicaciones técnicas de la metáfora estuarina, podemos establecer 
con mayor precisión, y en contacto directo con el fango epistemológico, siete aspectos 
que informan nuestra praxis, así como las transferencias entre el ejercicio crítico-
espacial y la calistenia pedagógica. Estos son, a saber, (1) el retorno a una crítica de 
la ideología; (2) el reconocimiento de la violencia como residual forense y herramienta 
visionaria; (3) la instrumentalización del fracaso; (4) la refutación del comunitarismo 
participativo como panacea social y política; (5) la defensa de la visceralidad temática 
y material; (6) la desidentificación y desbinarización de nuestras subjetividades, así 
como de nuestros deseos, temores, rutas, tránsitos; y, (7) el reconocimiento y 
desinhibida aceptación del alcance provisional de las preguntas que articulamos. 

 
Cada uno de estos ejes amerita una breve discusión: 
 La crítica de la ideología, que se pensó superada, en parte por la implosión de los 

linderos disciplinarios, y la creciente des-hegemonización de las humanidades en los 
abordajes de la arquitectura y la representación, ha regresado con violencia, en la 
forma de un bestiario de ideologías invisibles entre ellas18, y por ende incapaces de 
reconocerse en conflicto o en candidatura a establecer alianzas. Lo que fuera un 
elefante en el cuarto, la presencia de diferencias ideológicas renuentes a ser 
reconocidas como tales, es hoy un bestiario rebelde a la certeza y al tecno-
determinismo. Nuestro trabajo trata de iluminar los blind spots del dataísmo, y su 
principal engendro ideológico, la pospolítica, producto de la empecinada intención de 
reducir todo problema y virtual solución19 a una transacción entre representantes de 
la verdad, o expertas, a ser contrastadas contra la mentira, que adquiere forma de 
impureza ideológica, activismo o agitación de izquierda paranoide. La ideología para 
nosotros no es una etapa adolescente de un adulto imaginario que se proyecta 
coherente, rehabilitado de su antiguo ser-muchachón errático. La ideología es tan 
natural en nuestro estuario como el fango de la metáfora. Y ya hemos dicho lo mucho 
que nos gusta el fango. 

 Distinguimos entre violencias útiles y violencias inútiles. Inútiles son las 
violencias entre académicas precarias obligadas a chocar sin saber por qué y sin poder 
estipular el cuerpo teórico o metodológico que justifica o precipita el choque. 
Llamamos a esto, la violencia electrónica, en alusión a un comportamiento automático e 
inconsecuente. Nuestro trabajo intenta mirar a la violencia que tiene consecuencias, 
abordando las contradicciones éticas que justifican unas violencias mientras 
invisibilizan otras. Esto nos pone a chocar, y no electrónicamente, sino 
visceralmente, contra los dispositivos de violencia institucional, que ya sabemos que 
en la universidad neoliberal vienen con la naturalidad de un contrato. Hay formas de 
violencia que abrazamos (las de tipo estético, por ejemplo), y formas de violencia que 
resistimos: las que nos ponen a competir entre colegas, las que pretenden intervenir 

                                                           
18  Nos inspira aquí el dinámico diálogo y diagnóstico contenido en BRÄNNSTRÖM, Leila; JOHANSSON, Anders; 
RIDER, Sharon; RÖNNBLOM, Malin. “What is the state of critique today?” Eurozine. 12 de octubre,2011. 
(https://www.eurozine.com/what-is-the-state-of-critique-today/). 
19  Garcés, M. 2017. En Nueva Ilustración Radical, Marina Garcés nos habla del solucionismo a través de 
Evgeny Morozov, como “la ideología que legitima y sanciona las aspiraciones de abordar cualquier situación 
social compleja a partir de problemas de definición clara y soluciones definitivas. Nacido en el ámbito del 
urbanismo y desarrollado ideológicamente en el Silicon Valley, el término solucionismo tiene su propia utopía: 
la de transportar a la humanidad a un mundo sin problemas. En este mundo sin problemas, los humanos podrán ser 
estúpidos porque el mundo mismo será inteligente (...). En la utopía solucionista ya no se trata de aumentar la 
potencia productiva para ampliar las capacidades humanas. De lo que se trata es de delegar la inteligencia 
misma, en un gesto de pesimismo antropológico sin precedentes.” (p.55.) 
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18  Nos inspira aquí el dinámico diálogo y diagnóstico contenido en BRÄNNSTRÖM, Leila; JOHANSSON, Anders; 
RIDER, Sharon; RÖNNBLOM, Malin. “What is the state of critique today?” Eurozine. 12 de octubre,2011. 
(https://www.eurozine.com/what-is-the-state-of-critique-today/). 
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policialmente en nuestros tonos, suprimir nuestro arsenal afectivo o las etiquetas de 
discursividad que adoptamos. A menudo, reconfiguramos creativamente escenarios de 
violencia en nuestras propuestas para visibilizar y documentar complicidades entre 
víctimas y opresores que no están debidamente reconocidas. A veces lo hacemos para 
alimentar otros modos de gestionarnos políticamente. Miramos el alcance de violencias 
necropolíticas que se empotran tanto en procesos de producción como en procesos de 
reproducción,20 y no siempre dentro de la perfecta sincronía con la que la modernidad 
los imaginó. Cada vez más nos vemos personificar una gestualidad histérica a pesar de 
las rutinarias demonizaciones de ese proceder desde el exabrupto; validamos el 
exabrupto como recurso, lo asociamos a una especie de pulpo histérico, alterado y 
asertivamente otro. Antes que defendernos de la histeria como insulto, la abrazamos, 
desvergonzadamente incluso. Nos asumimos estridentes, y denunciamos el cuadro de 
estridencias que se fomentan (las del white male anxiety o las del white tears, por 
ejemplo) vs. las que se proscriben (las del misfit, la inadaptada, la expulsada, la 
ungrievable21 de Judith Butler, que nadie llora y es revictimizada cuando su llanto, el 
que tiene que producir para consolarse a sí misma, es declarado “ruido antisocial” en 
vías de ser silenciado). Manifestamos impaciencia,22 en contraposición a los que 
pueden calendarizar la revolución a plazos cómodos desde sus privilegios. Esa lentitud 
y desmovilización de la urgencia la denunciamos como una de las mayores violencias del 
presente, y opera, como sabemos, desde la calma y la etiqueta del silencio. Queremos 
ralentizar las prisas por capturar productos, a la vez que acelerar la respuesta a lo 
que grita urgencia. 

 Contra la optimización que insiste en capturarlo todo, y entender el valor del 
conocimiento en el mercado y circulación de las ideas desde categorías de lo 
concreto,23 optamos por darle la bienvenida al fracaso, la equivocación o el error.24 
Abordamos la capacidad que tiene la equivocación para inmunizarnos de la egolatría 
neoliberal. Nos gusta fracasar colectivamente. Y darle el “spinning” de éxito, sin la 
hipocresía oportunista del político de carrera. 

 Nuestro trabajo se distancia de los gestos pacificadores, en los que lamentablemente 
derivan muchos empaques comunitarios celebrantes de lo participativo, lo “táctico” y 
la resiliencia.25 Desconfiamos de la atomización de agencia de estos esquemas de 

                                                           
20 Federici, S. 2010. Queremos resaltar la investigación de Silvia Federici en Calibán y la bruja: mujeres, 
cuerpos y acumulación originaria y en su crítica al concepto de trabajador “libre” de Marx y a cómo este 
contribuye a invisibilizar la esfera de la reproducción. Federici expande esta crítica al análisis sobre las 
técnicas de poder y las disciplinas sobre el cuerpo de Foucault y a cómo éste ignora el proceso de reproducción 
y las implicaciones desiguales de este sobre el cuerpo de la mujer (p.21)  
21 Para un entendimiento más detallado de este tema, ver: J. Butler, Frames of War. When Is Life Grievable? 
(Verso, London, 2009).  
22  Laboria Cuboniks. 2015. En el Manifiesto Xenofeminista de Laboria Cuboniks, sus autorxs advierten de que 
la llamada a ralentizar (slow-down) y encoger (degrowth), es una posibilidad únicamente disponible para algunxs 
privilegidxs. Constatan que se trata de una particularidad violenta de la exclusividad ya que en última 
instancia puede desembocar en una catástrofe para muchxs. 
23  Azulay, A. 2019. En su libro Potential history, Unlearning Imperialism. y en particular en el capítulo 
‘Unlearning the New, with Companions’ (desaprender lo nuevo, con compañeros) Azulay invita a establecer alianzas 
con subjetividades que diverjan de la figura del experto o del conocimiento archivado en las estanterías de las 
instituciones coloniales. Además, la autora llama a abandonar la búsqueda de ‘lo nuevo’ que tradicionalmente 
alimenta la producción académica como una especie de incentivo imperial, un requisito, o una obligación. Sin 
embargo, lo nuevo se enmarca como una promesa desvinculada de la violencia que conlleva. La autora insiste en 
que la dictadura de la ‘novedad’ es una extensión del pensamiento colonial extractivista, voraz e insaciable. 
Ver: A. Azoulay, Potential history, Unlearning Imperialism, (Verso, London, 2019). 
24  Hugues, F. 2014. Nos apoyamos aquí en las investigaciones de Francesca Hughes, y su historiografía del 
error, que articula en The Architecture of Error, (MIT Press, Cambridge, Massachusetts / London, 2014). 
25  MAC KINNON, D et al. 2012. Nos apoyamos aquí en la denuncia de las narrativas de resiliencia contenidas 
en el ensayo From Resilience to Resourcefulness: A Critique of Resilience Policy and Activism (pp. 3-24) 
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gestión en un momento que necesita concatenar a los antagonismos, capturar sus 
tensiones emancipadoras. Son las consecuencias despolitizadoras de estas operaciones 
de mediatizada horizontalidad las que nos hacen dudar. En todo caso, nuestro trabajo 
reciente instrumentaliza bordes, odiosas asimetrías, jerarquías, dificultades, 
negatividad majadera y reto, porque entendemos que abrazar la relacionalidad flexible 
ha tenido el efecto de adormecer el conjunto de intuiciones ciudadanas capaces de 
reconocer al adversario más peligroso contra el reparto de bufones inconsecuentes. 

 Frente a la creciente desensibilización (que atrapa al “extranjero” de Camus), y éxodo 
del yo de su propia infraestructura afectiva, abrazamos la visceralidad, el 
extrañamiento, lo bizarro, que son criaturas comunes a la experiencia del estuario.  

 El encuentro literario y aural con Paul B. Preciado, tras escucharlo presencialmente 
en Milán, exacerbó un proceso de desidentificación y desbinarización de nuestra 
identidad autoral, así como de los objetos, análisis, metodologías, imaginarios, y 
lenguajes de acción. Dado que las cuatro venimos del “catolicismo” de la arquitectura, 
este proceso de distancia, renuncia, y refundación del yo desde “otros lados” requiere 
de traumas autoinducidos. El abrazo a nuestras certezas ha requerido también gestos de 
automutilación, o asesinatos entre nosotras, cuando una de nosotras falla en ese 
objetivo de máxima emancipación. Se nos va la vida y el trabajo en ello. Paul B., en 
ese sentido, es un referente que sigue apareciendo en nuestras reflexiones. Nos 
inspira su gran alcance tonal, muy raro en la tundra de la filosofía. 

 Hemos hecho las paces con la condición provisional de lo que producimos y concluimos. 
Contra la coherencia que piden los escenarios transaccionales de producción de 
conocimiento, y su portaestandarte, la marca, aceptamos la voluntad elusiva de 
nuestras islas de fango, que aparecen como la obra más capturable de nuestro discreto 
cuerpo de trabajo. Sabemos que esas aguas terminarán por disolver – ridículamente, 
patéticamente – lo que hoy pudiera parecernos indispensable y valioso. Aceptamos que 
lo único cierto es el estuario. El resto vive bajo la amenaza constante de disolución. 
Este reconocimiento pudiera llevar a posicionarnos en el umbral intelectual de la 
eutanasia. 

 
A manera de cierre provisional, destacamos un último eje o hipótesis operacional en la 
forma de obstinada recuperación, expansión y diversificación del proyecto pedagógico 
radical contra el abandono, apatía, y la burocratización despolitizadora del ethos 
corporativo, que va tras el desmontaje de la universidad como un proyecto de 
infraestructura pública con visión y propósitos emancipadores. No somos cándidos al 
admitir que esa babel pública ha fungido, y aún funge, de instrumento de reproducción de 
los privilegios del gran proyecto heteronormativo, de las demandas locales y globales del 
capital financiero, o de las rancias expectativas de las viejas y nuevas tecnocracias, y 
de su coartada: el pragmatismo. Nos parece, sin embargo, que la universidad élite, esa 
que opera desde el confort de sus alcancías, cartera de propiedades y fondos 
dotacionales, no presenta capacidad de resistencia o alternativa efectiva a la voracidad 
del capitalismo cognitivo, que secuestra demasiado rápido lo que no debía pertenecerle – 
como parte de lo que Marina Garcés llama, “la desinstitucionalización de las actividades 
humanísticas”26 –, cuando no está tachando prematuramente y desmonetarizando, sin que 

                                                           
26  Garcés, M. 2017. En la tercera y última parte de Nueva Ilustración Radical, Marina Garcés lanza una serie 
de hipótesis para las “humanidades en transición”. En la primera, sugiere que “lo que percibimos como un 
desinterés es, en realidad, la desinstitucionalización de las actividades humanísticas por parte del proyecto 
cognitivo del capitalismo actual”. Garcés denuncia “la creciente desvinculación de las actividades humanísticas 
de un proyecto colectivo de emancipación, capaz de dar una respuesta suficiente al proyecto del capitalismo 
cognitivo”, lo que la lleva a su segunda hipótesis: “En estos momentos, sabemos más acerca de la relación del 
saber con el poder que de la relación del saber con la emancipación” (pp.60-66) 
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medie debate, a las pequeñas disonancias que, desde el tanteo y la insipiencia, nos dicen 
que otros futuros también son posibles. 
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Resumen 

Este articulo tiene como objetivo cuestionar los sistemas de aprendizaje tradicionales, 
basados en el adoctrinamiento, la producción y la efectividad, para dar paso a nuevos 
modos de aprendizaje. Con esta finalidad, la investigación pretende identificar, 
relacionar y conectar prácticas que escapan de los marcos académicos para validar otros 
modos de aprendizaje o adquisición de conocimiento. En este ensayo, mi intención es 
desplegar una visión integrada del potencial del Ecosistema de aprendizaje, abriendo un 
espacio para la exploración y la imaginación de nuevos modelos por venir. Para ello, se 
articula un archivo de prácticas y de metodologías provenientes de profesionales que en 
la actualidad trabajan en el espacio entre el arte, el diseño, la ciencia y la 
tecnología. Desde una aproximación no-disciplinar, este texto analizará la estructura de 
un pensamiento sistémico desde un contexto presente y situado, visibilizando las 
innumerables prácticas que se esconden en la relación entre local y global, humanos y no-
humanos, individual y colectivo.   
 
Abstract 
This article aims to counter traditional learning systems based on indoctrination, 
production and effectiveness that have prevailed for hundreds of years and open the 
discussion towards new ways of learning. This research will identify, interrelate and 
connect practices that escape the realm of academia to validate other ways of knowing and 
approaching learning processes. In this essay, I aim to provide a comprehensive overview 
of the potentials of the Learning Ecosystem to explore, learn and wonder possible new 
models. The research will collect and analyse an array of practices from emergent 
multidisciplinary practitioners in the fields of design, art, science and technology, 
shaping ultimately a Galaxy of Practices. With its non-disciplinary approach, this text 
will analyse how this systemic thinking draws from the situated present/context, 
visualising a myriad invisible practices around knowledge production: from the local to 
the global, from the human to the non-human, from individuality to the collective, and 
vice versa. 
 
Keywords: learning ecosystem, non-disciplinary, sensory landscape, environmental 
knowledge.  
Research line: 1.Revolutions from/to the University & New agendas  
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TOWARDS A LEARNING ECOSYSTEM. Speculations on the future of learning 

Producing knowledge through osmosis, friction, determination, 
through acceleration, repetition, sum,  
through restlessness,  
not being able to sleep. 
Producing knowledge without the awareness of it 
 – or doing it randomly. 
Being rigorous about the concrete and flexible about the generic. 
Contributing to the search for a new subject from a thorough,  
yet uncertain experimentation. 
We might meet in this blurred territory, 
With eyes half-closed. 
 
In order to define the epistemological standpoint of a Learning Ecosystem, I will revise 
the pillars of the current learning paradigm: firstly, by recognising the urgency to 
discuss the critical situation of educational models; secondly, by opening a broader 
framework to understand what learning means nowadays and how we can articulate better 
ways of learning - thus entangling practices, relations and contexts. In this regard, if 
we could talk about the construction of a ‘new academia’, what are the boundary conditions 
that would define it? In order to identify the fraught terrain that exists between 
disciplines, I will open  a broader framework towards relations and learning processes 
inhabiting the breach beyond disciplinary realms. In doing so, I will use a spatial 
proxemic analysis to read the boundary environmental conditions that shape these blurred 
terrains using the physical surroundings as our primal source of knowledge. In this text, 
I will not draw a final conclusion on this complex matter, but rather, open space for 
wonder, revisioning the old paradigm.  
 
“A verb or a substantive chosen from the Galaxy of Ideas, from the categories either in 
consciousness or in the subject, spawns systems or stories that are static, even if they 
claim to describe a process of becoming. It is better to paint a fluctuating picture of 
relations and rapports -like the percolating basin of a glacial river, increasingly 
changing its bed and showing an admirable network of forks […], or like a cloud of angels 
that passes, or the list of pre-positions, or the dance of flames. […] Note that this 
maritime chart, this ocean of possible routes fluctuates and does not remain static like 
a map.”  
Michel Serres, Bruno Latour. “Conversations on Science, Culture and Time”.1995 
 
Amongst the many terms that could be used to define the contemporary era, I will start 
from the premise of a paradigm shift (Garcés, 2017)1. The posthumous has become a 
normalised state in all human and non-human life actions, as well as perishable, 
ephemeral, instantaneous. However, this crisis we are facing has disrupted that process 
of acceptance, opening up fundamental questions. Suppose we decide to speak of the death 
of a paradigm from an apocalyptic perspective. In that case, we, in all our physicality, 
are instantly brought to a state of emergency. In our situation, we can choose to act 

                                                 
1 GARCÉS, Marina (2017). Nueva ilustración radical. Barcelona: Anagrama 
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based on the anxiety of urgency; or we can see things from the perspective of an 
opportunity to create a new paradigm, taking advantage of the fertile gap between 
emergency and emergence. In other words, the plethora of possibilities and practices that 
may emerge in the current crisis. If this is the case, we may choose to call on the 
empowerment of bodies, institutions, organisations, systems, and communities, to take 
back control of this new paradigm from a political and cultural perspective, placing life 
at the centre of the debate. Through this text I will embrace the unknown - the death of 
old structures - as the facilitator of new processes, turning away from the temptation of 
offering immediate responses to a state of urgency and focusing instead on the emergent 
practices across disciplines. The exercise of situating (Haraway, 1988)2 ourselves through 
new anchoring points constitutes one of the foundations to shape a fluctuating state 
among different bodies - one where they can absorb-breathe-build these new languages.  
 
Nowadays, when digitalisation appears as the only solution to our challenges, this text 
reclaims the relevance of our environmental knowledge and the different relations within 
it. My research will bring forward emergent non-disciplinary practices that foster 
learning through our bodies, relations, emotions and senses. Through various examples, 
this evocative way of thinking will speculate on the future of learning across different 
scales.  
 
Thus, the methodology of my research will be based on spatial analysis across 
scales:  context, space and relations. These scales are intimately related with the 
terrain, with our environment. In doing so, I will ask the following questions: what are 
the specific environmental conditions among two beings closely engaged with each other? 
Which entanglements are created amongst a group of beings within a landscape? And, how 
could we articulate variable conditions in a comprehensive mapping of beings and bodies? 
In order to unpack the scales where relations, knowledge and, ultimately, learning is 
being produced, I will explore the boundary conditions that enable and foster these 
intertwined practices; but before, I will define the epistemological context that allows 
me to map out a theoretical and methodological framework based on these three scales. 
First, defining the expanded learning3 context, secondly, the concept of learning 
landscape and, last, the relevance of a cognitive/sensory approach. These three spheres 
will outline a shared terrain for a learning ecosystem: context, space and relations.  

An expanded learning context 
Looking backwards, the idea of creating academies that are not labour oriented is not 
new. One of the most relevant examples of a cross-disciplinary school is the Bauhaus, 
which came to be known as the most innovative academia of the 20th century. During the 
forming years of the school (1919-1922), in which the first educational visions were 
developed, Laszlo Moholy-Nagy reinforced the idea of defining a holistic understanding of 
education through his experiments in the Preliminary Course. These experiments promoted 
an educational model that could integrate all disciplines through experimental and 
sensory learning as a fundamental part of knowledge acquisition. During the following 
                                                 
2 HARAWAY, Donna. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective. JSTOR: Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. pp. 575-599. 
3 DIAZ, Rubén et al. (2012). La Educación Expandida. Sevilla: Gráficas Díaz Acosta. I will use the 
term expanded learning instead of expanded education. See chapter “The Learning Landscape”.  
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based on the anxiety of urgency; or we can see things from the perspective of an 
opportunity to create a new paradigm, taking advantage of the fertile gap between 
emergency and emergence. In other words, the plethora of possibilities and practices that 
may emerge in the current crisis. If this is the case, we may choose to call on the 
empowerment of bodies, institutions, organisations, systems, and communities, to take 
back control of this new paradigm from a political and cultural perspective, placing life 
at the centre of the debate. Through this text I will embrace the unknown - the death of 
old structures - as the facilitator of new processes, turning away from the temptation of 
offering immediate responses to a state of urgency and focusing instead on the emergent 
practices across disciplines. The exercise of situating (Haraway, 1988)2 ourselves through 
new anchoring points constitutes one of the foundations to shape a fluctuating state 
among different bodies - one where they can absorb-breathe-build these new languages.  
 
Nowadays, when digitalisation appears as the only solution to our challenges, this text 
reclaims the relevance of our environmental knowledge and the different relations within 
it. My research will bring forward emergent non-disciplinary practices that foster 
learning through our bodies, relations, emotions and senses. Through various examples, 
this evocative way of thinking will speculate on the future of learning across different 
scales.  
 
Thus, the methodology of my research will be based on spatial analysis across 
scales:  context, space and relations. These scales are intimately related with the 
terrain, with our environment. In doing so, I will ask the following questions: what are 
the specific environmental conditions among two beings closely engaged with each other? 
Which entanglements are created amongst a group of beings within a landscape? And, how 
could we articulate variable conditions in a comprehensive mapping of beings and bodies? 
In order to unpack the scales where relations, knowledge and, ultimately, learning is 
being produced, I will explore the boundary conditions that enable and foster these 
intertwined practices; but before, I will define the epistemological context that allows 
me to map out a theoretical and methodological framework based on these three scales. 
First, defining the expanded learning3 context, secondly, the concept of learning 
landscape and, last, the relevance of a cognitive/sensory approach. These three spheres 
will outline a shared terrain for a learning ecosystem: context, space and relations.  

An expanded learning context 
Looking backwards, the idea of creating academies that are not labour oriented is not 
new. One of the most relevant examples of a cross-disciplinary school is the Bauhaus, 
which came to be known as the most innovative academia of the 20th century. During the 
forming years of the school (1919-1922), in which the first educational visions were 
developed, Laszlo Moholy-Nagy reinforced the idea of defining a holistic understanding of 
education through his experiments in the Preliminary Course. These experiments promoted 
an educational model that could integrate all disciplines through experimental and 
sensory learning as a fundamental part of knowledge acquisition. During the following 
                                                 
2 HARAWAY, Donna. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective. JSTOR: Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. pp. 575-599. 
3 DIAZ, Rubén et al. (2012). La Educación Expandida. Sevilla: Gráficas Díaz Acosta. I will use the 
term expanded learning instead of expanded education. See chapter “The Learning Landscape”.  
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years, most of Moholy-Nagy’s theses were discarded in favour of a largely production-
oriented vision of education in the school. Previously, in 1876, Francisco Giner de los 
Ríos (1839-1915) - who funded La Institución de Libre Enseñanza - was already laying the 
foundation of active learning methodologies4 (Dewey,Piaget,Vygotsky) by focusing on the 
development of the learner and its own necessities within a group. These pedagogic 
practices have been historically defeated in favour of a capitalistic vision of the 
individual development. Following this very logic, we can equally recognise the 
establishment of an educational system at present that has promoted a production-oriented 
model across the world as the only possible structure. In this context where production 
prevails over fundamental aspects of learning - wellbeing, emotional development, 
exploration, or grounding - it appears urgent fostering practices that allow for the 
multiplicity of beings and bodies to develop and exist together, rather than focusing on 
production and the extraction of capital. Today, more than hundred years after Giner’s 
pioneering educational ideas were put into practice, in which ways are notions of 
expanded learning being developed at the very present and who are engaged with them? 
 
Knowledge production is, and has always been, a collective act. Collaborative practices 
that promote expanded learning must be exercised in a constant, diverse way, in order to 
consolidate the relationship to multiplicity, juxtaposition, simultaneity or 
indeterminacy between beings - thus training our collective creativity and embrace the 
unknown. Processes of collaboration among diverse groups in knowledge production create 
relations that are complex enough to open new drifts, laying aside control over processes 
and embracing, perhaps, eye-opening experiences. The interaction between different agents 
from an experimental standpoint generates awareness and a sense of shared responsibility 
in the learning process which allows us to find substantial coordinates for the 
development of common life. Variation and diversity - in contexts, spaces and relations - 
are essential to promote transformative learning (Fisher-Lighte, Wihstutz, 2017)5, as they 
both enable the consolidation of an expanded learning context. The key exercise to 
redefine a learning context towards an expanded one, is to abolish the notion of rigid 
learning structures. Collectivity and diversity are non linear requirements that foster 
non-fixed structures. One example of structural disruption is the disappearance of the 
classroom as the main organisational unit within an educative formal context. If the 
classroom disappears, the whole fixed educative system changes. This strategic spatial 
change implies necessarily alternative organisational and pedagogic models. Now, when 
learners have been forced to abandon the educational institutions, we all have the great 
opportunity to redefine these structures promoting more fluid ones.  
 
Another example on the disappearance of rigid structures is the project Global Tools 
(Borgonuovo, Franceschini, 2015)6 and, specifically, the actions proposed in its 
communication study group. The group of theorists and practitioners set strategies for 
communication through bodies, images, sounds, writings and objects. Opening a broader 
framework of interactions, they developed in practice what Serres defines as relations7, 

                                                 
4 PARDJONO. (2000). Active Learning:The Dewey, Piajet, Vygotsky, and Constructivist Theory Perspectives. 
Indonesia: State University of Yogyakarta. 
5 FISCHER-LIGHTE, Erika; WIHSTUTZ, Benjamin.(2017).Transformative Aesthetics: Advances in Theatre & Performance 
Studies. Germany: Routledge.  
6 BORGONUOVO, Valerio; FRANCESCHINO, Silvia. (2015). Global Tools (1973-1975). Italy: SALT. 
7 SERRES, Michel; LATOUR, Bruno. (1995). Conversations on science and Time. Michigan: The University of 
Michigan.  
p.107: “Relations spawn objects, beings and acts, not vice versa”.  
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focusing on the actions and triggers rather than in the final goals. This example is 
particularly relevant because of its relation between the practice of communicating and 
the media they choose to explore the non-fixed actions. Every act of sharing or knowledge 
exchange is a communication act, a relation in between beings, a non-fixed collaborative 
process. Ion this specific case, the structure is none but the activity-medium itself, as 
situated and variable as any specific context. From now on, I will use the term relations 
to define any kind of interaction between beings (human and non-human) that implies 
interactions in a non-fixed expanded learning context.  

Fig.1: Communication Group.Global Tools (1973-1975), p.92-93.Borgonuovo, Franceschini, 1975. 
 
 
 
Regarding the time throughout relations are taking place, my standpoint will be 
acknowledging humans as lifelong learners (Berse, 2009)8 who learn inherently in every 
environment that they inhabit in a lifetime. This acknowledgement can frame a broader 
context of learning that escapes disciplinary institutions and therefore, disciplines. 
The city, the forest, the sea, can be our learning environment. However, in order to 
articulate a context of such breadth, we need to establish a series of non-fixed 
parameters and relations. In the current context of constant and profound questioning of 
the world around us, the exercise of repeatedly transforming the reference systems and 
relations attributed to bodies constitutes a simple strategy of inhabiting fissures 

                                                 
8 BERSE, C. (2009). Multidimensional education in context of municipal educational landscapes: Current state and 
perspectives. Germany: Budrich. 
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8 BERSE, C. (2009). Multidimensional education in context of municipal educational landscapes: Current state and 
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within disciplines, territories or fixed modern parameters. In short, what if instead of 
nailing down and mapping objects within territories, we tried to articulate compasses9? 
  
By now, I can draft the following affirmations towards the generation of an expanded 
learning context. Collective production of knowledge is an inherent condition of an 
expanded learning context. Fixed organisational structures and methods don’t contribute 
to embrace diversity and complexity, instead we can create compasses. As lifelong 
learners, learning processes happen in broader non-disciplinary contexts - beyond 
disciplinary institutions. The environment, the terrain, the landscape, is our primal 
learning context.  

The learning landscape 

The question of the landscape immediately brings us to a physical context. It can be 
either wild or post-human, rural or metropolitan, earthly or oceanic. The landscape 
constitutes, in any case, the base of our environment, and the term has its own spatial 
and relational conditions. Geographies of Schooling introduce the concept of educational 
landscape in order to bring together the disciplines of urban studies and education. This 
approach is a fascinating way to acknowledge the impact of the environment on our 
learning processes. It seems perfectly reasonable that the third teacher (Mau, OWP/P 
Studio, 2010)10 is having a pivotal role in the development of any being within a space. 
Equally interesting for my research, is the study titled “Local Educational Landscapes 
and Urban Development: Interfaces and Interlacings” (Coelen, Heinrich, Million, 2019)11, 
an interdisciplinary team of researchers investigate the ways in which education and 
urban development are connected, both spatially and in terms of content. Deploying the 
term ‘local educational landscapes’ their research aims to pinpoint the potentials and 
limits of coordinating the fields of education and urban development, providing tools to 
systematically reconstruct and contextualise the links between the two fields. This 
approach is instrumental to understand the concept of learning landscape, in the sense 
that it situates learning processes within a broader physical context that escapes 
disciplinary educational architecture and reclaims the value of other spatial sources of 
knowledge.  
 
After this first thesis, I would like to introduce a critical perspective on the concepts 
of urban studies and education aiming to break fixed structures. In the case of urban 
studies, some of the most prominent challenges it faces are the rising inequality across 
metropolitan areas, the hyper densification of the city and the depopulation of the rural 
regions, the ubiquity of monoculture and the erosion of ecosystems, or the reality of 
climate change. These shifts frame some of the big questions of our contemporary era, all 

                                                 
9 ITO ,Joi; HOWE, Jeff .(2016). Wiplash: How to Survive Our Faster Future.  Massachusetts: MIT Press. 
“Compasses over maps have the greatest potential for misunderstanding. It is actually very straightforward: a 
map implies a detailed knowledge of the terrain, and the existence of an optimum route; the compass is a far 
more flexible tool and requires the user to employ creativity and autonomy in discovering his or her own path. 
The decision to forfeit the map in favour of compasses recognises that in an increasingly unpredictable world 
moving ever more quickly. A detailed map may lead you deep into the woods at an unnecessarily high cost. A good 
compass, though, will take you where you need to go”. 
10 JAHNKE, Holger; KRAMER, Caroline; MEUSBURGER, Peter. (2019). Geographies of Schooling.  Germany: Knowledge 
and Space 14. 
11 MAU, Bruce; OWP/P Cannon Design. (2010). The Third Teacher: 79 Ways You Can Use Design to Transform Teaching 
& Learning. New York: Abrams. 
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of which are intimately entangled with the actualisation of common spaces for living our 
urbanism - our spatial framework. If we assert that urban studies have always been 
connected with policy-making - a hierarchical modern structure of environmental control - 
then I would like to challenge this premise through retrieving the concept of planning 
(Harney, Morten, 2013)12. Unlike policy-making, planning opens a window of possibility and 
allows us to understand urban planning as an open platform for conviviality. Planning 
enables us to interact with the environment (urban, rural or wild) re-evaluating the 
standpoint of human action within a physical design. 
 

Planning is self-sufficiency at the social level, and it reproduces in its 
experiment not just what it needs, life, but what it wants, life in difference, in 
the play of the general antagonism. Planning starts from the solidarity, the 
continuity, and the rest of this social self-sufficiency, though it does not end 
there in having placed all these complex motions.  

 The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study. Harney and Morten, 2013. 

In the case of education, we can equally acknowledge a significant crisis of the 
discipline - one of the most damaged pillars of our modern structures after the pandemic. 
It has failed, and its foundational challenges have become evident due to the urgency: 
passive learning methodologies, obsolete content structures, rigid organisational models. 
If we apply the same logic that led us to choose planning over urbanism, we can use the 
term learning as opposed to education: as a window of opportunity, as the condition of 
being self-sufficient at a social level and ultimately aiming to generate better ways of 
living together. In the context of expanded learning, new possible ways of doing are 
meant to counter the challenges of these rigid structures, by wondering or exploring 
possible new paths might emerge.  

After contextualising some of the key terms I am using to define the epistemologies, we 
are landing into the main term: learning landscapes. How can we approach the term 
landscape and what does it have to do with learning processes? In which ways can the 
notion of landscape open up a window of possibility? First of all, it is necessary to 
acknowledge that not only human agency is present in an expanded understanding of 
landscape: many different beings are contributing to its generation. In this exercise of 
challenging fixed structures, relations are crucial. Therefore, the landscape is not a 
metaphor of a learning environment but a learning context in itself. We need to bring 
awareness of our surroundings beyond human policymaking, welcoming the complexity of the 

                                                 
12 HARNEY, Stefano; MORTEN, Fred. (2013). The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study. Minor Compositions. 

Fig.2: A window of experiments at Nordic Food Lab (reproduced under a Creative Commons licence). 
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landscape and what does it have to do with learning processes? In which ways can the 
notion of landscape open up a window of possibility? First of all, it is necessary to 
acknowledge that not only human agency is present in an expanded understanding of 
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challenging fixed structures, relations are crucial. Therefore, the landscape is not a 
metaphor of a learning environment but a learning context in itself. We need to bring 
awareness of our surroundings beyond human policymaking, welcoming the complexity of the 

                                                 
12 HARNEY, Stefano; MORTEN, Fred. (2013). The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study. Minor Compositions. 

Fig.2: A window of experiments at Nordic Food Lab (reproduced under a Creative Commons licence). 
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environmental layer and connecting learning processes with reality. Through revisiting 
the work of different authors, I will now address different tools and fields to approach 
this concept - like performance studies, microbiology or design - which can help us 
generate a richer understanding of learning landscapes. Firstly, I will approach the 
concept of landscape through the work of Ozayir Saloojee13, The fraught landscape, and its 
sensitive appreciation of the limitless matter that goes beyond our understanding as 
humans. From his work, I would like to focus on the use of the adjective fraught, both as 
a tool to disrupt any fixed structure and as a   window for emergent perspectives.  
   
What is the fraught landscape? 
It is a terrain that has not settled. It has not reached that state: an equilibrium that 
gives comfort, assurance, stability, surety. The fraught landscape exists as an unsettled 
terrain and as a result, it up-ends our knowledge of it. It up-ends our ways of knowing - 
our attempts to know it - precisely because it exists in a state of fragments, of 
shifting particles, of windswept motes of sand. It is a landscape that challenges 
knowing, that challenges certainty, that resists the empirical qualifiers of the city and 
our urban spaces. (...) It is a mirage and it is fixity. It is spectral and it is real. 
The fraught landscape frustrates and vexes. But it is precisely because of this 
inconstancy, this seemingly fickle non-fixity that the landscape is so enduring, 
alluring, so devastatingly beautiful that we cannot help but lose ourselves in it, in its 
meanings and histories, in its vistas and politics, in its heat and in its coolness, its 
ghosts and its desires.  
 
In this fragment, Saloojee defines the landscape as a striking force that escapes any 
human control. Its vastness and conditions are so complex and variable that no fixed 
policy could navigate its logics. According to his view, landscape and our environment 
constitute a bodily approach to knowledge and, therefore, we should simply succumb and 
learn from it. To reinforce this notion of multiplicity and vastness, I will accommodate 
the question of the landscape through the work of Joshua David Evans on Microbial 
Landscapes14. The importance of thinking relations across scales in order to understand 
and relate to our surroundings is key to his research. I will address now, the notion of 
the scale at a micro level. Evans analyses through DNA sequencing the conditions in which 
microbes create their own micro-landscapes and its entanglements with food 
experimantation. Environmental and relational conditions, which shape these micro scales, 
escape all forms of human sensemaking. Landscape happens beyond us humans, and the 
question that Evans brings - “who made what and how?” - is key to introduce a more 
comprehensive understanding of the relations within it. How can we approach landscape in 
a more significant scope? How our cognitive and embodied receptors are relevant to enable 
learning across scales? 
 
The relations produced on the surface of any landscape necessarily imply human 
interactions. If we retrieve the concept of learning, as opposed to education, that we 
previously developed, methodology appears as a policy of sorts which allows us to 
organise relations within a learning context. Challenging again the notion of structure: 
what is a methodology, then, if we escape the notion of policy? How do methodologies 
relate to the landscape and to our bodies? Using contemporary performance as a case of 

                                                 
13 SALOJEE, Ozayr. (2018). The Fraught Landscape [Extreme Landscapes Studio]. Instructor: Professor Ozayr 
Saloojee. Carelton University.  
14 EVANS, Joshua. (2017). Microbial Landscapes. Oxford: Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery. 
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study, Ana Vujanovic introduces the term Landscape dramaturgy (Vujanovic, 2018)15 in order 
to question our traditional way of seeing and perceiving the world. In contemporary 
performance, relations between beings are based on a wide range of dramaturgic 
interactions, enabling sensory experiences to the spatial production: visual, sound, 
linguistic, etc. The aesthetic viscosity (Serres, 1995)16 in a performance stage is 
relevant to this work in its relational aspect. As I explained in the expanded learning 
section, learning is based on relations, and dramaturgy is a relational paradigm capable 
of transferring to the reality other ways of knowing beyond fixed structures. Dramaturgy 
can disclose nuanced elements that linguistics or methodic  structures cannot. What if we 
could design dramaturgic attempts to generate learning environments?  

A sensory approach 
After situating ourselves in the landscape or the terrain and surrendering to the 
complexity of its scale, interspecies relations and threads, we shall return to the human 
dimension. How can we create meaningful learning environments that allow us to integrate 
complexity and inclusion into our ways of learning? The micro-scale appears as a 
potential space for relational changes, methodological experiments, and dramaturgic 
tremors. The following text from Paul B. Preciado introduces a humbling exercise of 
creating awareness within our  physical surroundings. In the text, Preciado  arrives in 
Athens after completing his gender transition - both bureaucratic and biopolitical. 
Through his narrative, he reinforces the idea that implementing other ways of doing or 
learning from our environmental contexts is not a very abstract matter, but an exercise 
of inclusion and awareness that ultimately create more nuanced channels of communication 
with the environment. Through this text, Preciado points at the indivisible connection 
that exists between environment-body-microbiome.  

 
“My new trans body is an empty house. I enjoy the political potential of this analogy. My 
trans body is a rental apartment devoid of all furniture, a place that does not belong to 
me […]. The beauty of this singular experience which we could call ‘unfurnishing’ makes 
me wonder why do we rush to furnish our homes, why it becomes so necessary for us to know 
which gender we belong to, what kind of sex we like. Ikea is to the art of inhabiting 
what normative heterosexuality is to the desiring body. A table and a chair are a 
complementary couple which does not tolerate any questions. A closet is a primal 
certificate of private property. A lamp next to a bed already signifies a marriage of 
convenience. A sofa opposite to a TV screen is a vaginal penetration. A curtain on a 
window is the antipornographic censorship when it arises at dawn.” 
Paul B. Preciado. Casa Vacía. El Estado Mental, 2016  

                                                 
15 VUJANOVIć, Ana.  (2018). Landscape dramaturgy: Space after perspective. 
16 NOTE Nº 6. P.107: “A viscosity takes over. It comprehends. It creates comprehension. It teaches. but one must 
concede that everything is not solid and fixed, that the hardest solids are fluids that are slightly more 
viscous than others. And that edges and boundaries are fluctuating. Then intelligence enters into time, into the 
most rapid, lively, and subtle shifts and fluctuations of turbulence, of the dancing flames. Yes, it is an 
advancement in the very notion of comprehension. Relations spawn objects, beings and acts, not vice versa.” 
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In its technological, global form, the posthumous contemporaneity has de-programmed our 
affective relationships, our cognitive skills, the inclusion other codes and 
corporealities. These aspects, which have been profoundly affected by technology, are 
undergoing a process of ‘unfurnishing’(Preciado, 2016)17 - a profound redefinition of 
sorts. How can we take advantage of the gap that is emerging among these corporalities to 
embody the new morphology of the social, whilst placing life at the centre of it? The 
cartographies which held together humans and non-humans in the way that we have always 
known, have come to an end: a new configuration body-object has been forging its way 
ahead in last decades. However, there still exists a vast gap between our technical 
learning processes and the vital decisions we make, both as individuals and communities, 
on the use of these tools.  
 
How can we, then, articulate these processes of embodiment of technological tools? Tools 
must become an extension of our limbs. We must appropriate the objects, surrender to 
them. Behavioural patterns are yet to be studied in the generation of systems.  To study 
relations from a sensory approach has the potential to let us perceive broader insights 
from the environment. Through the project Sensuous Learning (Halleberg, 2018)18, Sisters 
Hope have been researching the potential of a first aesthetic approach to the world. As 
defined by Baumgarten and the aesthetic philosophy following him (e.g. Kant, Nietzsche, 
Marcuse, Adorno and Horkheimer), “art is the quintessence of an aesthetic mode of being 
the world. This mode is based on premises such as: phantasy, desire and not at least the 
sensuous experience of and engagement in the world. Thus the aesthetic dimension will 
serve as a critical source of inspiration in The Sensuous Society”. In the following 
immersive performances (The Takeover and the Boarding School), Sisters Hope have 
developed an experimental exercise to promote transformative learning through fictional 
sensory environments. On the Takeover project, they create a fictional environment within 
a real school scenario. In the project The Boarding School, they operate the other way 

                                                 
17 PRECIADO, Paul B.(2016). CASA VACÍA. El Estado Mental. In this article the author describes the process of 
unfurnishing.  
18 HALLBERG, Gry. (2018). Sensuous Learning. The performance group Sisters Hope/Sensuous. Copenhagen: The 
Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen. 

Fig.3: The Sensuous City.Sisters Academy, 2019. Photo: Lindhardt, Diana.  
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around -a cultural institution becomes a 24h school. This seemingly fictional approach 
brings absolute freedom in the way we create new parameters, redefining space, 
organisation and relations within it.  

 
 

Nevertheless, the potential of the Sisters Hope proposals lies in somehow, trying to 
develop fiction in a way that intersects with real disciplinary contexts. Using their 
example, what could be the outcome of placing in the center our cognitive skills? 
Artistic practices allow us to understand multiple ways of thinking (Acaso, Mejías, 
2019)19; therefore, it is necessary to integrate them across learning contexts. Art can 
articulate qualities of life that language cannot disclose; our sensory skills and 
cognitive approaches are crucial for a better understanding of our environments. The 
environmental knowledge gathered by complex forms might enhance a new compass for 
transformational ways of doing. What practices are fostering complex connections across 
scales - context, space and relations? 

The Learning Ecosystem 
What if, at the beginning of the 21st century, it became necessary to come up with 
a new political grammar, to deconstruct all the categories and limits which have 
structured modern political thought for the past three centuries, to reject the 
opposition between the private and the public, between the individual and the 
polis, between particular and universal, between the offstage domestic world and 
the theatre of pure social representation, in order to redefine – under broad 
daylight – the commons as a space for living that is simultaneously singular and 
shared, as a rootless invention that is endowed with several ramifications, as the 
product of the action between human beings, and not as the basis of their alleged 
essence; in short, as a new articulation of difference? 
Judith Revel. Carta Journal, MNCARS, 2011. 

 
After establishing a methodological and theoretical framework, my research proposes to 
generate an ongoing archive of practices to expand the notions of context, space and 
relations in which leaning can happen. The library will be a tool for analysing the 
spatial boundary conditions across scales that ultimately will shape the Learning 
Ecosystem. Although I will not develop my research case studies in this text, I wanted to 
layout the ‘Learning Ecosystem’ skeleton’, where I will apply my research methods and 
epistemological perspectives on practices across proxemic scales. Unlike the Galaxy of 
Ideas, the Learning Ecosystem aims to unpack rituals that engage with each other beyond 
fixed structures, establishing connections across contexts, space and relations. The 
ecosystem aims to understand and follow movements generated by these very experimental 
practices. At the end of this process, we might foresee transformations and unexpected 
relations between them by focusing on common environmental conditions. 
 
One relevant example of a design archive is The Whole Earth Catalogue (Brand, 1968). 
Steve Jobs cited the catalogue in his 2006 commencement address at Stanford, calling it 
“sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along.” Stewart 
Brand’s catalogue intends to globalise the access to tools under the following premise: 

                                                 
19 ACASO, María; MEJÍAS, Clara. (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Madrid: 
Ediciones Paidós. 
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19 ACASO, María; MEJÍAS, Clara. (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Madrid: 
Ediciones Paidós. 
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“We are gods and might as well get used to it”. Fifty years after this quote, we are 
witnessing the end of the world as we know it. If we are to be critical of Brand’s 
statement, the relation between this archive and its ultimate intention - acting like God 
- was simplistic, to say the least. Rather than equating ourselves with God, creating 
top-down fixed structures, we may now recognise that the premises for a new world should 
focus on conviviality across scales and beings (Haraway, 2016), displacing humans from 
the centre of the equation and opening up the variables that will bring complexity to the 
way we use an archive. Such an attempt at complexity is the ultimate aim of the process 
of archiving my research will explore. The comprehensive landscape will analyse 
strategies linked to physical and virtual spaces, understanding the virtual as a 
projection of the bodies. This archive aims to track movements: the velocities of thought 
(Spinoza,Deleuze,2019). How is knowledge being produced among different case studies? The 
virtual archive will allow for the generation of a non-linear space in which dynamic 
relations between agents and processes can articulate unexpected connections - taking 
advantage of the virtuality and its fictional space.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This generation of a Learning Ecosystem - in its scope and content - follows Stenger’s 
theory An Ecology of Practices, understanding and engaging with cosmopolitic implications 
of the practices across scales - contextual, spatial and relational. The proxemic 
strategy is binding to this interconnected cartography allowing for unexpected 
connections within the virtuality. The organisation of relations between agents within 
the virtual landscape is voluble and simpoietic (Dempster, 2000); it is a living 
morphology which interrelates elements in a dynamic, layered, unpredictable way. The aim 
is to counter the old binary structural categories - domesticity, publicity, productivity 
or apparatuses - by acknowledging the displacement of actions which don’t belong to a 
specific space but can happen in any under non-normative circumstances. In other words, 
by focusing on the practice itself beyond the belonging to a particular category, we can 
understand broader contexts, spaces and relations. The aesthetic image of this 
landscape challenges knowing, challenges certainty, and resists the city’s empirical 

Fig.4: Biosphere. Time for conciuseness. Anton Vidokle, 2019. Photo: Film Caption 
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qualifiers and our urban spaces20. One example is these associations are a domestic 
relation, the practice of intimacy as a process setting the foundations of the 
relationship between individuals and communities. In this way, we may define 
‘domesticity’ as a series of situations in which -whether singularly or collectively, 
regardless of the physical space- an individual may access intimacy. Where and how an 
intimate relation is happening beyond the old notion of domestic space? What are the 
conditions that allow for this action to happen? Is this transposed practice generating 
significant ways of knowing due to the displacement? The case studies are pointing at the 
crack between categories, and it is precisely from this disruption where we can find new 

links and boundary conditions.  

 
From a material, an aesthetic or spatial perspective, I decided to explore possibilities 
through virtuality, allowing for the exploration within a fictional world - the virtual 
one. The virtual space can rapidly create meaningful and unexpected connections from real 
case studies transposed to the virtuality. In the generation of complex spatial 
conditions, I would like to explore the potentialities of each practice relating it to a 
networked space. The aesthetics of this landscape, qualified by associations involving 
affected elements, will expand the potentialities of each method through the physical 
conditions. The Learning Ecosystem’s virtual archive is a compass through which I may 
approach subjects and situations, establishing a transversal dialogue between them. 
Ultimately, it will allow for the analysis of the boundary conditions that enable and 
enhance transformative practices to exist. If Joshua Evans was using DNA sequencing for 
analysing microbial landscapes, the virtual landscape would allow us to articulate 
conditions across scales and patterns. The associations and exchanges between relations 
and spatial conditions are determined by the qualitative characteristics of every part of 
the learning process, thus giving way to a networked and diverse topography. In further 

                                                 
20 SALOJEE, Ozayr. (2018). The Fraught Landscape [Extreme Landscapes Studio]. Instructor: Professor Ozayr 
Saloojee. Carelton University.  

Fig.5: Map of relations. Gutierrez, Berta (2019). 
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developments of the research, the case studies will inhabit the landscape. After they are 
harvested from the reality, they will outline this virtual learning ecosystem. In 
conclusion, the contextual and theoretical framework and relational analysis across 
scales, aim to unsettle the Normal and point at the gap in knowledge production processes 
and articulation of learning, posing a plethora of bonding questions that aim to map out 
a better relational landscape. This ecosystem will be, above all, a place for wonder.  
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Resumen  

En Chile, la crisis global del Covid-19 nos encontró en medio de una crisis 
sociopolítica. Para abrir nuevas perspectivas, agendas y significados para nuestra base 
formativa, en agosto de 2020 se organizó un espacio abierto de diálogos virtuales: el 
webinar [Sin] Crónicas, que articuló voces de profesores y estudiantes de arquitectura. A 
pesar de las crisis, reconocemos una inercia de cambio en las universidades y escuelas de 
arquitectura, donde la tarea de formar personas y profesionales libres se torna difícil y 
urgente. Desde una perspectiva crítica, en el webinar surgieron nuevos alcances e ideas 
para la enseñanza-aprendizaje disciplinar. Los resultados preliminares del encuentro 
apuntan a la necesidad de "hackear” el sistema desde escuelas, aulas y pantallas, con una 
nueva perspectiva instituyente. En tiempos de transformaciones paradigmáticas -que vemos 
como oportunidades- los diálogos se desarrollaron en relación a las dimensiones 
metodológica, administrativa y prospectiva de la educación en arquitectura: Innovaciones 
/ Rayado de Cancha / Futuribles. 

Abstract  

In Chile, the global Covid-19 crisis found us in the midst of a socio-political crisis. 
To open new perspectives, agendas and meanings for our training base, in August 2020 an 
open space for virtual dialogues was organized: the [Sin] Crónicas webinar, which 
articulated voices of architecture teachers and students. Despite the crises, we 
recognize an inertia towards change in universities and architecture schools, where the 
task of training free people and professionals is becoming difficult as well as urgent. 
From a critical perspective, new scopes and ideas for disciplinary teaching-learning 
emerged in the webinar. The preliminary results of the meeting point to the need to "hack 
the system" from schools, classrooms and screens, with a new instituting perspective. In 
times of paradigmatic transformations -which we see as opportunities- the dialogues were 
developed in relation to the methodological, administrative and prospective dimensions of 
architecture education: Innovations / Rayado de Cancha / Futuribles. 
 
Keywords: docencia confinada, prácticas críticas, escuelas de arquitectura, renovación 
disciplinar, comunidad arquitectónica 
Research line: 4. Revolutions from / to the University & New agendas 
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1. Introducción  

La creciente inercia al cambio de las instituciones y su silencio ante las crisis que nos 
golpean, evidencian cierta dificultad para articular con la necesidad de actualizaciones 
en diversos ámbitos y distintas disciplinas. Lo que termina por dificultar una de 
nuestras tareas fundamentales que es la formación de personas y profesionales libres que 
ejercerán (o no) la profesión de arquitecto/a. 
 
La siguiente comunicación presenta algunos temas que exploran el campo de la reflexión 
institucional en el contexto de una discusión horizontal entre docentes y colectivos de 
estudiantes denominado [Sin] Crónicas, un webinar que buscó articular diversas voces de 
las disciplinas de arquitectura y diseño en el marco de una docencia remota obligada. En 
medio de una crisis sanitaria global, que en el contexto chileno fue precedida de un 
estallido social, [Sin] Crónicas se generó con el objetivo de reflexionar 
prospectivamente en torno a la enseñanza-aprendizaje disciplinar en tiempos de profundas 
y paradigmáticas transformaciones. 
 
El evento fue organizado por los autores de esta comunicación, pertenecientes a 
AULABORATORIO, una red interuniversitaria asentada en Chile, interesada en investigación-
acción sobre pedagogías críticas. En nuestro contexto, en línea con lo que plantea 
Orellana (2018), entendemos que los conflictos nacionales sociales y políticos parecen 
estar atados al conflicto educacional.  Y estamos convencidos de que transitar tiempos de 
crisis y profundos cambios requiere al menos de una revisión y reinvención de nuestros 
modos de enseñar y de aprender arquitectura. Somos parte de un entorno sociocultural 
vivo, inédito, cambiante y convulso, con el que debemos “sintonizar” abriendo y ampliando 
la caja de herramientas de la enseñanza proyectual. Sin embargo, la lógica neoliberal del 
sistema no fomenta la emergencia de apuestas docentes nuevas o arriesgadas. 
 

2. El evento 
El diálogo en [Sin] Crónicas siguió una dinámica abierta y horizontal, en donde todos los 
asistentes, moderadores e invitados intercambiaron sus ideas y perspectivas en relación a 
tres paralelos temáticos principales (Fig. 1). A modo de “voces disparadoras”, los/as 
invitados/as fueron convidados/as a abrir el diálogo mediante enunciados personales, en 
base a un set de preguntas, con el objetivo de catalizar la reflexión activa subjetiva y 
en conjunto con las demás voces participantes.   
 Paralelo temático INNOVACIONES: Frente a inéditos paradigmas que suponen múltiples 

desafíos para la arquitectura, y que, a raíz de las crisis actuales no han hecho más 
que volverse aún más evidentes, invitamos a los participantes a poner en cuestión los 
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y sus alcances, pues evidentemente atravesamos una situación particular. No obstante, 
¿Este “ensayo” de nuevos tiempos y modos, permite avizorar ajustes, mejoras o un 
currículo más flexible a futuro? 
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207



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

dimensiones de acción y de investigación relativas a la enseñanza-aprendizaje de la 
arquitectura comienza a emerger como una práctica crítica casi obligada en medio del 
estado de crisis que atravesamos. Cuando nos vemos obligados a revisar y repensar 
aspectos metodológicos, de contenidos y logísticos, nos preguntamos ¿Cómo accionamos 
desde la generación de conocimiento disciplinar? ¿Qué y cómo investigamos?  

 
�

 
Fig. 1 Afiches de los tres paralelos temáticos de [Sin]Crónicas. Fuente y Diseño: elaboración propia.  (2020) 
 
Un elemento diferenciador de otros conversatorios sobre el devenir de la formación 
disciplinar fue la incorporación de colectivos de estudiantes de distintas universidades 
chilenas al diálogo abierto y horizontal con las “voces disparadoras” provenientes de 
distintos puntos del planeta (Chile, España, Colombia, Australia) (Fig.2). Y, sobre todo, 
la intención central de los diálogos que fue la de reflexionar desde la experiencia 
colectiva sobre la docencia virtual obligada desde una aproximación contextual y amplia 
que nos enfrenta a complejos emplazamientos de un presente radical. Así, este evento, no 
buscó referir ni a ejercicios ni a ejemplos concretos de cursos de proyectos u otras 
asignaturas. Por eso también el nombre de [Sin] Crónicas, aludiendo a la denominación de 
las clases virtuales que se desarrollan con conexión directa y no diferida. 
�

 
Fig. 2 Infografía de las voces disparadoras, colectivos y miembros de Aulaboratorio participantes de [Sin] 
Crónicas. Fuente y Diseño: elaboración propia. (2020) 
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3. Resultados 
Con el fin de alejarnos de una descripción o narración de lo ocurrido en el evento, que 
fue grabado y puede ser revisado1, hemos elegido organizar la estructura de la 
comunicación en base a temas surgidos en el evento y que nos parecen interesantes a 
desarrollar por su potencial crítico en torno a la educación en arquitectura y la 
institución que le cobija, la universidad. 
 
Ante la imposición de la virtualidad en la docencia que parecía ser “el último coletazo 
del capitalismo” en palabras de Atxu Amann, más relevante que esta percepción que fue 
compartida por los demás participantes, fue el posicionamiento general frente a la 
obligación del sistema de avanzar de golpe a una modalidad docente inexplorada para la 
arquitectura, y disponerse a abordar el desafío como una oportunidad para nuevos 
imaginarios institucionales y prácticas alternativas en el aula. 
 
3.1 Nuevos imaginarios institucionales 

Por “emplazamientos del presente” no sólo entendemos los desafíos que supone la 
enseñanza-aprendizaje a distancia y el confinamiento. El calentamiento global, las 
inequidades urbanas o el avance de las nuevas tecnologías significan al mismo tiempo un 
desafiante escenario. Y a ellos se suma, y de forma profunda, todo cuestionamiento y 
necesaria reinvención que se alinee con el paradigma feminista, ecológico y de cuidados 
(Fig.3). No sólo porque el asentamiento de estos nuevos modos de pensar y de 
relacionarnos suponen una “mejor manera de estar juntos en el planeta” (Nieto, 2018) y 
nos abren nuevas perspectivas a todos; sino que, además, porque las nuevas generaciones 
de estudiantes con quienes interactuamos día a día en nuestras escuelas, son quienes 
encarnan estas nuevas visiones. La diversidad de subjetividades con las que nos 
relacionamos nos obliga también a avanzar desde lo que Fernando Pérez (2015) cataloga 
como “una falacia oculta en torno a la idea del arquitecto” como un perfil único, sin 
reconocer el conjunto de tradiciones diversas y articuladas en el ejercicio y en la 
formación en arquitectura. Aceptando que los arquitectos no han llegado todos del mismo 
modo a ser arquitectos, y que realmente deberíamos hablar de “los/as arquitectos/as”. 
 
Evidentemente, el tema del manejo y disponibilidad de tiempo, es algo que incide en 
términos estructurales sobre el cómo la enseñanza aprendizaje de la arquitectura se ha 
tenido que adecuar a la virtualidad y al confinamiento. Algo que hace notar Juan Pablo 
Urrutia es que “estamos hablando de una educación a distancia que además se desarrolla en 
medio de una crisis social, sanitaria y ecológica”, es decir hablamos de un contexto 
crítico donde se ha debido flexibilizar la rigidez del currículo acotando cargas 
académicas y cambiando modos de evaluación, entre otros ajustes. Lo que preliminarmente 
ha evidenciado que muchas veces la calidad del proceso formativo no depende del número de 
horas ni está necesariamente vinculada a la repetición de metodologías asentadas o 
previamente conocidas.  
 
En términos prácticos (y nos gustaría decir que afectivos), una primera dificultad que 
debieron afrontar muchas escuelas, en especial las que reciben a un estudiantado 
vulnerable, fue la obligación de garantizar a través de una economía de la colaboración, 
acceso a conexión y a equipos para que todo el estudiantado pudiera acceder a las clases 
a distancia. Esta situación requirió tiempo y voluntades. A ello siguió la tarea de 
consensuar calendario y horarios entre estudiantes y profesores. La consigna, en palabras 
                                                           
1 https://www.facebook.com/aulaboratorio.practicascriticas.1 
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de Claudia Salinas fue la de “trabajar cohesionados o hundirse, (pues) primero, hubo que 
generar confianza”. 
 
En línea con esta necesidad de confiar en tiempo de incertidumbre, se apuntó que, si bien 
a nivel institucional la disponibilidad para flexibilizar ciertos aspectos existió y en 
cierta medida persiste, algunas comunidades formativas se han resistido a alterar 
aspectos estructurales de su tradición, como es, por ejemplo, el realizar el taller de 
proyectos en modalidad a distancia. Lo que les ha llevado a elaborar una inédita 
estrategia como el separar el taller de proyectos de la cronología temporal de las demás 
asignaturas.  Esto último, ha develado que más allá de las configuraciones pre 
establecidas, este particular ensayo de docencia confinada depende del sentido de 
comunidad (y confianza) que tanto equipo docente como grupo estudiantes son capaces de 
articular.  
 
Por su parte, Miguel Rodríguez declara que, si bien en Australia la universidad a nivel 
institucional también ha rigidizado sus procesos fiscalizadores y deterministas, 
actualmente la tensión crece pues en su percepción a lo largo del 2020 “el modelo híper 
pragmático de que la formación es garantista se ha caído a pedazos (…)  pues se ha 
demostrado que la educación hay que hacerla en comunidad, y eso a la institución le 
asusta” (Fig.4). Como contraparte, (y como ya se ha apuntado, desde un país como Chile, 
que tiene un sistema educacional neoliberal) Juan Pablo Urrutia cree que, por el 
contrario, según su visión, el contexto ha aumentado la idea de la enseñanza como un bien 
de consumo llevando a confundir muchas veces lo que podría ser un “curso online” de lo 
que efectivamente implica el concepto de educación a distancia.  
 
En términos generales, todos coincidieron con que parte del desafío de este período ha 
sido el de notar que la enseñanza aprendizaje no es un proceso fordista. Y que 
efectivamente, “la horizontalidad brutal que supone la pantalla”2, acentúa la presencia de 
todas las subjetividades que configuran “el aula”, abriendo nuevas oportunidades para 
renovar las confianzas y el disfrute necesarios para poder transitar esta experiencia y 
beneficiarnos de ella, tal como expuso Claudia Salinas. 
 
Sin embargo, desde la perspectiva de los estudiantes, existe cierta inquietud, por lo 
interrumpido que han sido los procesos de enseñanza-aprendizaje en los últimos años, 
muchos manifestaron su preocupación de incorporarse al mundo laboral con ciertas 
desventajas y en tiempos de alta incertidumbre. 
 
Los nuevos imaginarios institucionales que surgen como una dimensión a explorar desde 
esta discusión abierta y horizontal, se alinean con el pensamiento de Bartling (2019). 
Quien observa que el riesgo y la inercia frente al cambio que caracteriza a las 
instituciones universitarias, se relaciona a que, si bien las profesiones y distintas 
disciplinas surgieron como respuesta al cuidado y evolución de la sociedad, la educación 
formal y sus certificaciones formales, se orientan (aún hoy) principalmente a garantizar 
/ perpetuar el estatus profesional. El autor entonces, nos llama a ser conscientes de 
este riesgo y a poner atención en los cambios radicales del contexto social, frente a los 
cuales lo deseable es al menos una revisión, cuestionamiento y posible actualización de 
ciertas prácticas. 

                                                           
2 Acotación de Urtzi Grau. Arquitecto y académico, Director del Master of Research en la Escuela de Arquitectura 
de la UTS, Sydney, Australia.  
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En un sentido más propiamente arquitectónico, Bartling (2019) acota, en sintonía a lo que 
ya hemos planteado en esta comunicación, que el avance de la tecnología y la 
complejización del hábitat han implicado cambios y diversificación en el ejercicio 
disciplinar; lo que evidentemente ha influenciado adecuaciones en los currículos 
formativos de los arquitectos. Sin embargo, algo que recalcamos y creemos firmemente, es 
que sobretodo hoy (post un 2020), prácticamente todas las escuelas, programas y 
propuestas formativas en arquitectura están en condiciones de avizorar no sólo 
modificaciones y adecuaciones menores y/o instrumentales, sino que es el momento para 
transformaciones o cambios de mirada estructurales. Es tiempo de ensayar nuevos 
imaginarios. 
 
3.2 Hackear las prácticas universitarias 

Desde el inicio de los diálogos desarrollados en [Sin] Crónicas, específicamente y de 
forma muy clara en el paralelo Innovaciones, parte de los alcances rondaban la idea de 
“hackear” la institución. No sólo para disolver algunos aspectos que entorpecen su 
necesario avance, sino que sobre todo para “re instituirla” en un contexto nuevo e 
incierto como el actual. Pues así, hoy ausente en términos tangibles de la cotidianeidad 
de cada profesor/ra y de cada estudiante, la universidad cede su centralidad y relevancia 
ante la flexibilidad y rápida accesibilidad de las plataformas virtuales y la información 
web. Pero, sobre todo, se ve interpelada por ellas. Los tiempos de dedicación, las 
metodologías, los contenidos, y las herramientas utilizadas para la docencia remota han 
escapado en parte a lo que la institución determina. El Sistema de Créditos Transferibles 
(SCT o ESCT), los programas y enunciados docentes, y además nuestra propia realidad en 
crisis, han removido los cimientos de las universidades, escuelas y aulas. 
 
Creemos que el ámbito formativo, en donde la interacción se produce con estudiantes que 
vienen recién ingresando a la cultura disciplinar (es decir con generaciones que no se 
han cerrado a una idea hegemónica de lo que es la arquitectura o el ser arquitecto aún), 
es una tremenda oportunidad y la base necesaria para “hackear” no sólo a la institución, 
sino que a las partes más conservadoras y obsoletas de la norma arquitectónica. Surge 
nuevamente la paradoja de ser una disciplina con un potencial creativo e innovador muy 
grande: como dice Fisher (2000), “todo puede abordarse hoy como un problema de diseño”. Y 
al mismo tiempo, ser una cultura más conservadora de lo que nos gusta reconocer a 
nosotros mismos (Monedero, 2003). Bartling (2019) confirma lo anterior, cuando desde una 
perspectiva pesimista se atreve a señalar que la arrogancia propia de los arquitectos 
podría dejarnos fuera de esta oportunidad única de repensarnos. Y es allí en donde, el 
estar en contacto con quienes serán los y las arquitectos/as del futuro pone a la 
educación disciplinar en jaque, como máximo territorio de exploración y flexibilidad. 
Esto al menos en teoría, pues como ya adelantábamos, el riesgo sí existe en un contexto 
globalizado, en donde la universidad se ha vuelto cada vez más autorreferente y 
determinista, se ha cerrado a otros múltiples y variados itinerarios del saber 
(Boaventura Santos, 2005 y Bauman, 2001). 
 
En estos nuevos imaginarios institucionales y ante las preguntas sobre el futuro de la 
investigación disciplinar, Alejandra Celedón, otra voz disparadora, plateó que la sola 
palabra “Crisis” (de origen griego y que deriva del verbo Krinein) ya implicaba la 
consideración de un punto de quiebre radical que nos obliga a posicionarnos (o re 
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posicionarnos) como disciplina3. Frente a la instalación de nuevos paradigmas, algo que 
Atxu Aman remarca desde una perspectiva feminista, es que en relación a la investigación 
y a la acción arquitectónica hay que romper con las dualidades hegemónicas y entender que 
los límites se han difuminado. Y que además es momento de asignar un sentido crítico y 
político a nuestro ejercicio, como respuesta a lógicas que han convertido a la 
investigación en un negocio, que invita a prostituirnos y seguir su juego. 
 
Profundizando en esa idea, Enrique Nieto cuestiona los fundamentos de una investigación 
que desde la academia nace bajo lógicas patriarcales y que actualmente se rige por otras 
productivas y neoliberales muy propias de las dinámicas que hoy se han perpetuado en el 
sistema educativo global. Y en este sentido plantea una pregunta desafiante: ¿No hay 
suficiente conocimiento en el mundo?, ante esto sugiere que como disciplina estamos 
llamados a “conocer mejor” y preguntarnos para quien investigamos y qué hacemos con el 
conocimiento que somos capaces de generar.  
 
3.3 Formas horizontales de acción 

El concepto del arquitecto hegemónico parece disolverse en esta virtualidad para ser 
reemplazado por una horizontalidad que la pantalla ofrece como nueva interfase. Sin 
obviar que esto puede ser considerado como realidad sólo para quienes han podido acceder 
a la virtualidad y operar bajo esta modalidad remota, creemos que ya hay una ganancia en 
ello. Claudio Araneda, pone de manifiesto que aún en el contexto de docencia a distancia, 
existen algunos aspectos intransables para la enseñanza aprendizaje, como a su juicio 
son, la particularidad devenida de la realidad y la experiencia en sí misma. Lo que 
vuelve a confirmar que en gran medida las metodologías y contenidos se han visto 
incididos respectivamente por las domesticidades de cada uno, así como por la 
contingencia, el confinamiento y los nuevos espacios que ello implica. Pero que, además, 
algo que se ha evidenciado en este período es que “todo aprendizaje es auto aprendizaje”, 
y que el protagonista central son los/as estudiantes. Esto, apunta a la necesaria 
horizontalidad de la relación entre profesor/a y estudiante, de acompañamiento, y no de 
adoctrinamiento o de una relación jerárquica, tan anclada en nuestra tradición 
arquitectónica bajo el modelo maestro-aprendiz.  
 
Los colectivos de estudiantes valoraron la dinámica de [Sin] Crónicas, acotando que “el 
hecho de que fuese una conversación respecto a un tema, sin pautas y de manera 
horizontal, como una conversación muy cercana, no se da todos los días y es algo 
rescatable, que rompe con el estigma que luchamos día a día en nuestro estamento, que es 
el adulto centrismo”4. En la misma línea, pusieron en valor la discusión que se dio acerca 
de la relación profesor-estudiante y como ésta puede prescindir de la institución, 
situación que ha evidenciado el actual contexto5. 
 
Las reflexiones, tanto de estudiantes como de las voces disparadoras, apuntan al concepto 
de comunidad, y al sentido instituyente de las prácticas particulares que nos permiten 
primeramente configurar comunidad y también sustentarla. En línea con el pensamiento de 
Isabelle Stengers (2005), y de acuerdo a Nieto (2018) el potencial de poner atención en 

                                                           
3 Crisis implica algo que se rompe y por tanto hay que analizarlo. La crisis implica análisis y reflexión. 
4 Respuesta dada por Fernando Laorga, parte del colectivo de estudiantes Grupo 2, de la Universidad Andrés 
Bello, Viña del Mar. 
5 Reflexión de Nicolas Wistuba, miembro del colectivo de estudiantes Grupo 2, de la Universidad Andrés Bello, 
Viña del Mar. 
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3 Crisis implica algo que se rompe y por tanto hay que analizarlo. La crisis implica análisis y reflexión. 
4 Respuesta dada por Fernando Laorga, parte del colectivo de estudiantes Grupo 2, de la Universidad Andrés 
Bello, Viña del Mar. 
5 Reflexión de Nicolas Wistuba, miembro del colectivo de estudiantes Grupo 2, de la Universidad Andrés Bello, 
Viña del Mar. 
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nuestras prácticas disciplinares, comunitarias y afectivas (pensando transversalmente 
desde la escala de la institución, escuela y aula) residen “en el tipo de ecologías que 
despliegan, sus rituales, su capacidad de empoderamiento, su capacidad para hacernos 
hacer” (ibid). Aspectos clave toda vez que ensayamos en conjunto, el nuevo desafío que 
supone la docencia a distancia. Esto no sólo supone un llamado sobre la idea del sentido 
de comunidad disciplinar, plantea Nieto, sino que además sobre la pertinencia y 
relevancia de nuestro ejercicio y pensamiento en el mundo: “ante una universidad que está 
acorralada, como sujetos tenemos un deber ético. (…) investigar mediante la práctica 
tiene una dimensión fundante”.  El hackeo de la institución es posible desde los bordes y 
desde el interior del aula más que en los contenidos propios del plan de estudio: “más 
que los contenidos, es importante el cómo hacerlo juntos”  

En este sentido, y con el objetivo de reforzar las dinámicas colaborativas e 
interdependientes entre el pensamiento arquitectónico y nuestras prácticas, es que el 
entender la investigación como acción y viceversa, se ancla en la idea de tensionar 
mediante un lenguaje per formativo el clásico lenguaje científico, como acota Serena 
Dambrosio. Y en poner el foco en la acción como proceso y no como resultado, para poder 
controlar el énfasis productivo del concepto y avanzar hacia uno más crítico y 
exploratorio. 

 
3.4 Nuevas posibilidades que otorgan los modos híbridos (presencial y no presencial) de 
las prácticas docentes  

En términos concretos, el 2020 nos obligó –en parte “gracias” a las necesidades del mismo 
mercado- a no parar de dar clases, aunque fuera de forma no presencial. Así, algo frente 
a lo que muchas escuelas, arquitectos/as y docentes fueron muy reticentes, resultó no 
sólo no ser tan imposible, sino que incluso, ofreció algunas ventajas. Entre ellas, Bika 
Sibila (2020) apunta a que al abrir la puerta del studio (o taller de proyectos), no sólo 
aparecen otros horarios y formas de articular contenidos, desarrollos y trabajo, sino que 
también desaparecen ciertas “actitudes elitistas de privilegio y exclusión”, aspecto que 
fue también comentado en [Sin] Crónicas por Urtzi Grau, cuando citaba a José María Torres 
Nadal, quien ya desde una perspectiva externa a la universidad y de amplia trayectoria se 
admiraba de la capacidad de “horizontalizar las relaciones” que una pantalla ofrece en vez 
de los cuerpos en el espacio (Fig.5). No obstante, y en contrapunto a lo anterior, desde 
una   realidad chilena -en donde la educación está aun fuertemente anclada en el pregrado 
y parece ser garantía de una movilidad social que muchas familias pagan por generaciones- 
la verticalidad de las relaciones no es algo que desaparezca únicamente a razón de la 
pantalla. Es más, para muchos, este contexto de virtualidad y de educación confinada, ha 
evidenciado aún más las inequidades y los privilegios que distorsionan la realidad de 
unos y otros. 
 
No obstante, Bika Sinila (2020), si bien enumera una serie de aspectos positivos para la 
educación en arquitectura, recalca que más que un cambio de forma, cree que lo que se ha 
vivido en la virtualidad y el confinamiento son experiencias que servirán para repensar 
la educación disciplinar. Asumiendo, que obviamente nada reemplaza la presencialidad, 
sobretodo y muy especialmente, dado lo que sucede fuera del aula, en los pasillos, en las 
horas no lectivas, en donde la sinergia de las comunidades formativas tiene lugar.  
 
“¿Hemos seguido dando clases igual? Previo a la pandemia muchos estudiantes pasaban gran 
parte de su tiempo en la escuela y los profesores no sabíamos cómo era la vivienda de esos 
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estudiantes… o si tenían vivienda” disparaba Atxu Amann. 
 
Junto con la oportunidad de conectar de algún modo con la realidad de los y las 
estudiantes, y a partir de aquello con sus subjetividades, intereses, habilidades y 
posibilidades, emerge: la escala de las prácticas, contenidos y enunciados docentes como 
una dimensión susceptible a la innovación. Pues, aunque podría argumentarse que desde 
siempre ha sido deseable la renovación de contenidos y metodologías, lo cierto es que 
nunca antes se nos había emplazado como hasta ahora a una profunda y radical 
actualización. En tiempos “normales” y de modalidad presencial, muchas veces las 
prácticas del aula y los mismos enunciados docentes, escapan a la fiscalización normativa 
y determinista pues se encuentran en cierta medida blindados por la libertad de cátedra, 
aspecto que actualmente las tecnologías podrían poner en cuestión.  
 
Añadiendo a la discusión, Atxu Aman declaraba que la virtualidad había añadido 
complejidad a lo que se venía haciendo pues por una parte nos había obligado a ver más 
allá incluso de nuestras ciudades, de nuestros entornos o realidades próximas. Y que, por 
otro lado, el estar conectados a través de una pantalla, había superpuesto de una vez y 
ferozmente, el tiempo al espacio. Esto último, parece ser uno de los elementos más 
relevantes, y que incide fuertemente tanto en las innovaciones metodológicas y de 
contenido, así como también, en algunas perspectivas curriculares como veremos más 
adelante. 
 
La observación general de que la urgencia de un presente radical nos ha obligado a poner 
el foco sobre contenidos o problemáticas contingentes e ineludibles (muchas veces antes 
desplazadas por otras de tipo “más propiamente arquitectónicas”), es compartida y 
reformulada por Juan Pablo Corvalán, quien acota con mayor profundidad, que en su visión 
el objetivo de las escuelas no es la de formar arquitectos, si no, la de poder aportar al 
mundo desde nuestra disciplina. Esta idea, que primeramente entiende a la arquitectura en 
un marco que supera al ejercicio profesional estricto, también avanza por sobre los 
clásicos enunciados docentes y/o objetos de responsabilidad disciplinar tradicionales. Lo 
que permite repensar el sentido de la enseñanza aprendizaje de la arquitectura en tiempos 
de crisis, y consecuentemente, un grado de sintonía mayor con los emplazamientos del 
presente. 
 
En esta línea, nos gustaría recalcar lo plantea Susín (2015), cuando declara que “un 
tiempo de transformaciones puede ser un buen momento para recuperar la universidad como 
lugar privilegiado para el pensamiento crítico”. Así, la idea de abrir y ampliar la caja 
de herramientas disciplinares, se suma a una cuestión aún más urgente hoy, y que nos 
parece central que es la de apostar por una expansión disciplinar desde la base 
formativa. En línea con el pensamiento de Bauman (2001), frente al actual contexto parece 
aún más evidente que nuestra posibilidad de actualización radica en la pluralidad y “en 
el reconocimiento de los muchos y variados caminos hacia el saber superior” (ibid). Se 
empieza a hablar de un desdoblamiento del currículo, una superposición de los intereses 
del estudiante y el currículo oficial (Fuentealba, 2020; Barrientos, 2020). 
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Fig. 3.  Imagen intervenida de la sesión INNOVACIONES de Aulaboratorio. Fuente y Diseño: elaboración propia.. 
(2020) 
 
�

 
Fig. 4. Imagen intervenida de la sesión RAYADO DE CANCHA de Aulaboratorio. Fuente y Diseño: elaboración propia. 
(2020) 
 
�

 
 Fig. 5. Imagen intervenida de la sesión FUTURIBLES de Aulaboratorio. Fuente y Diseño: elaboración propia. (2020) 
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Fig.6. Nube de palabras y conceptos recurrentes de las sesiones temáticas de [Sin]Crónicas, por Aulaboratorio. 
Fuente y Diseño: elaboración propia. (2020) 

4. Reflexiones finales 
Algunos alcances preliminares del encuentro apuntan a que los modos contemporáneos de 
generación del conocimiento disciplinar deberían romper con la hegemonía y lógica de los 
procesos puramente productivos tan anclados en las instituciones y sistema educacional 
actual (neoliberal en el caso chileno).  Las voces disparadoras y asistentes coinciden 
que para catalizar estos cambios debemos accionar -desde el aula, desde las escuelas y 
con una nueva perspectiva instituyente, desde la academia- una especie de hackeo a sus 
estructuras hacia una deseable transformación de las instituciones. 
Los participantes coinciden que es posible “hackear” la universidad ¿Cómo? Subvirtiendo 
las lógicas del sistema, poniendo foco en lo que hasta ahora parecía “prescindible”: lo 
que no se espera, lo que no se planifica, las intersubjetividades por sobre las 
individualidades y el sentido de comunidad por sobre la homogeneidad de lo 
institucionalizado (Fig.6). Desde el ejercicio docente y la academia, es posible utilizar 
las reglas del juego para “implosionar desde adentro”6  los cambios que necesitamos, y así 
promover la emancipación de las personas, profesionales, nuevos/as arquitectos/as, y de 
la disciplina en general frente a un presente radical que no nos puede dejar 
indiferentes. 
 
El término hacker proviene del verbo “hack” que significa “cortar” o “alterar” algún 
objeto de forma irregular. Las comunidades hackers tienen como función conocer a fondo el 
funcionamiento de los diferentes sistemas informáticos con el fin de encontrar errores, 
corregirlos y solucionar los mismos.  Este “hackeo” a la institución, se sustenta en una 
serie de aspectos que de alguna forma subvierten la tradición arquitectónica más 
asentada. Conocer los errores del sistema, el desajuste con los problemas del mundo, nos 
ofrece oportunidades para re instituirnos como comunidad, desde las escuelas, y cooperar 
con la tan necesaria expansión y actualización disciplinar. Por enunciar algunos de los 
más fundamentales, se distingue que la variable tiempo –superpuesta a la del espacio que 
siempre ha sido central a la arquitectura- atraviesa no sólo contenidos y enunciados 
docentes, sino que también altera metodologías y formas de hacer que pensábamos in 
transables. Al nivel que también, condiciones estructurales, como podría llegar a ser un 
programa o un currículo, se ve emplazado por el cómo hemos repensado y experimentado el 
tiempo en este particular contexto de virtualidad y confinamiento.  
 
Entre las voces disparadoras y asistentes hay coincidencia sobre la horizontalidad que la 
pantalla supone. Y que en términos generales no sólo ha permitido que las jerarquías 

                                                           
6 Atxu Amman, en [Sin]Crónicas. 
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tradicionales se vean cuestionadas, sino que además emerjan con fuerza todas las diversas 
subjetividades que nos permiten dinamizar un espacio poco explorado y neutro a ratos como 
lo es la virtualidad. Lo que además nos deja en términos metodológicos y de seguimiento 
de los procesos de enseñanza aprendizaje, frente al desafío no sólo de articular nuevas 
herramientas, sino que sobre todo nuevos énfasis, habilidades y perspectivas para quienes 
se desempeñarán como arquitectos en un futuro próximo e incierto.  
 
El webinar [Sin] Crónicas, puso en alerta la amenaza que también supone la docencia 
virtual, con aparentes buenos resultados, en el sentido de dar pie a una precarización de 
la educación en todos los niveles, cuestión que ya se está visualizando en algunas 
instituciones chilenas: mayor número de estudiantes por profesor, sobrecarga laboral 
académica y administrativa con mayores tiempos en coordinación y generación de evidencias 
para los sistemas de hipervigilancia. A esto se suma que muchos estudiantes se cuestionan 
sobre el sentido de volver al aula de clases física post-pandemia. 
 
Finalmente, queremos mencionar que el 100% de los/as estudiantes que participaron 
activamente en [Sin] Crónicas, estuvo de acuerdo con que estas instancias de diálogo 
menos estructurado son necesarias, así quedó manifestado en encuesta aplicada una vez 
finalizado el evento. Desde AULABORATORIO creemos que parte importante de lo que nos dejó 
el webinar, es la constatación de que como docentes debemos ser críticos frente a 
nuestras propias prácticas. Y que la única forma de poder avanzar y ensayar futuros 
sostenibles para la formación recaen en el cuidado de las confianzas y los afectos con 
nuestra institución, colegas y estudiantes. 
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activación científica (SCI-ON) en asignaturas vinculadas a la ingeniería.  

  
COGNOSCI-ON: Knowledge generation and assimilation (COGNOS) through 
scientific activation (SCI-ON) in subjects linked to engineering.  

Resumen 

Las estrategias más adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario deben 
considerar incentivar la atención y retención de la información, trabajar y reforzar las 
bases de conocimientos previos integrándolas en los nuevos para su consistencia y 
coherencia, e incorporar experiencias vividas en la formación para que cada asignatura no 
se aprecie como un nicho inconexo de conocimientos aislados en un plan de estudios. Entre 
éstas, el método científico, promueve que el estudiante razone, procese información y 
genere respuestas o soluciones, experimentando emociones y empleando herramientas 
específicas que favorecen su madurez cognitiva a través de la cual genera otras maneras 
de comprender y analizar los conocimientos que son nuevos, difíciles de entender. 
COGNOSCI_ON es un Proyecto de Innovación Educativa que se investiga cómo activar la 
maduración cognitiva incorporando las ventajas del método científico para integrarlas 
mediante proyectos reales compartidos en cadenas de asignaturas, desde el ingreso 
universitario hasta el máster. Aquí, estudiantes y profesores, intervienen con diferentes 
roles. El estudiante recorre un camino formativo por la acción y el descubrimiento cada 
vez más autónomo en su itinerario curricular. El profesor acompaña y ofrece andamiaje 
para que no decaiga el interés, robusteciendo resultados y orientando hacia alternativas.  

Abstract 

The most appropriate strategies in the university teaching-learning process should 
consider encouraging attention to and retention of information, working on and 
strengthening the previous knowledge bases by integrating them into the new ones for 
consistency and coherence, and incorporating real-life experiences in training so that 
each subject is not seen as an unconnected niche of isolated knowledge in a curriculum. 
Among these, the scientific method promotes the student to reason, process information 
and generate answers or solutions, experiencing emotions and using specific tools that 
favour their cognitive maturity through which they generate other ways of understanding 
and analysing knowledge that is new and difficult to understand. COGNOSCI_ON is an 
Educational Innovation Project that investigates how to activate cognitive maturation by 
incorporating the advantages of the scientific method to integrate it through real 
projects shared in course sequences chained, from university admission to the Master's 
degree. Here, students and teachers play different roles.  The student follows a training 
path through action and discovery that is increasingly autonomous in its curricular 
itinerary. The teacher accompanies and offers scaffolding so that interest does not 
decrease, strengthening results and orienting towards alternatives.  

 

Keywords: learning committed to research, teaching and research intertwined, research-based 
learning 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies 
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Introducción 

Actualmente, para que un egresado universitario este suficientemente capacitado en el 
empeño de las atribuciones del ejercicio de su profesión, el marco pedagógico actual 
establece las competencias: básicas, específicas, genéricas o transversales. Las 
primeras, recogidas en el RD 861/2010 (2010), son comunes para todos los títulos de Grado 
o Máster del mismo nivel. Las correspondientes órdenes ministeriales marcan las 
competencias específicas según los títulos que habiliten para una profesión regulada 
(p.e. titulaciones de ingeniería). Por último, las competencias transversales o 
genéricas, no se encuentran definidas en la legislación, pero sí las recogen los planes 
de estudios de cada titulación, repartiéndolas entre cada asignatura. Así, una 
asignatura, dependiendo del área de conocimiento y del ciclo en el que se encuentra, se 
hará cargo de un nivel de aprendizaje cognitivo o de complejidad de un conjunto de 
competencias. De forma que, al final de su itinerario curricular, el egresado debe haber 
adquirido tanto las competencias básicas, específicas y generales, reguladas, propias del 
título, como las transversales que, sin estar reguladas, dependen especialmente de cómo 
el estudiante las procese y entienda para relacionarse con su entorno, dejando de la mano 
del profesorado el procedimiento para que este nivel se logre. En el contexto de las 
ingenierías, el objetivo para el estudiante universitario es claro: lograr las 
competencias que necesita para formarse, estar capacitado y solucionar problemas, una vez 
egresado, en un contexto socio-económico y cultural, a través del planteamiento crítico 
de soluciones alternativas basadas en el conocimiento científico. 
 
Durante este primer cuarto de siglo, el escenario socio-cultural y económico en el que 
nos encontramos es altamente cambiante, lo cual se traduce en la exigencia de una 
capacidad de adaptación en los titulados universitarios además de otras cuatro 
competencias socio-profesionales principales: aptitudes de comunicación compleja, 
aptitudes para la resolución de problemas, autogestión y autodesarrollo, y pensamiento 
sistémico (UNESCO - ICSU, 1999). Además, otras habilidades que deben mejorarse en la 
educación para hacer frente al desafío del siglo XXI son la ética del trabajo, la 
colaboración, la buena comunicación, la responsabilidad social, el pensamiento crítico y 
la solución de problemas, sin olvidar que el individuo titulado debe tener habilidades de 
pensamiento crítico, conocimientos y habilidades de alfabetización digital, conocimientos 
de la sociedad de la información, conocimientos de medios de comunicación, así como 
habilidades en tecnologías de la información y la comunicación – TICs. En este marco, la 
UPM interviene a través de la propuesta de un modelo educativo de seis etapas y en las 
que las competencias socio-profesionales que este modelo debe posibilitar a sus egresados 
son: 1. Comunicación oral y escrita; 2. Uso de las TIC; 3. Respeto hacia el medio 
ambiente; 4. Creatividad; 5. Organización y Planificación; 6. Trabajo en equipo; 7. 
Liderazgo; 8. Inglés; 9. Resolución de problemas; y 10. Análisis y Síntesis.(REF) 
 
Sin embargo, no basta con que las competencias sean enunciadas o listadas en los modelos 
educativos o en los planes de estudio, considerando que el alumno debe lograr una u otra 
competencia transversal. Resulta insuficiente integrar, en asignaturas o materias que 
tradicionalmente han sido propias del título, los resultados de aprendizaje que se 
derivan de la formación en las competencias genéricas. Por el contrario, que hay que 
crear espacios de aprendizaje y desempeño adecuados para que la interacción entre 
asignatura y competencia transversal sea positiva, provocando el progreso del estudiante. 
En este proceso, hay una dificultad evidente en su integración de forma efectiva y 
eficiente, es decir, con éxito y con aprovechamiento de los recursos, que debe salvarse 
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con una estrecha y arraigada colaboración y cooperación entre grupos, asignaturas, 
ciclos, incluso, títulos (una oportunidad para los centros), y entre los profesores y los 
estudiantes (una oportunidad para ser mejores personas). Es un proyecto integrado donde, 
en la práctica escénica, cada grupo de participantes tiene un protagonismo específico, 
según el momento del proceso formativo (un sistema de evaluación integrado durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitiera tanto al profesorado como al 
estudiante monitorizar el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
establecidos, y que hiciera posible, de manera coordinada, la evaluación de las 
competencias transversales o compartidas entre las diferentes materias y áreas de 
conocimiento.1 
 
Para capacitar a los estudiantes a mejorar sus aptitudes y habilidades para las 
competencias socio-profesionales, el profesor necesita de un método de enseñanza a 
aplicar que, integrado en su asignatura, les permita responder a una situación, además de 
incentivar la atención y retención de la información, trabajar y reforzar las bases de 
conocimientos previos integrándolas en los nuevos para su consistencia y coherencia, e 
incorporar experiencias vividas en la formación para que cada asignatura no se aprecie 
como un nicho inconexo, como conjunto de conocimientos aislados en un plan de estudios, 
sino como algo integrado en una red de cocimientos, experiencias e interacciones humanas. 
Presentamos en este trabajo la experiencia-respuesta que se ha desarrollado a través de 
un Proyecto de Innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid que propone 
un método basado en la investigación para cubrir la necesidad pedagógica planteada.  

1. Realidad del alumnado sujeto en la ETSI Minas & Energía 

El perfil del alumnado de los grados es dispar entre el GIE (Grado Ingeniero de la 
Energía) y los otros tres grados GIG+GITM+GIRECE (Grados en Ingeniería geológica, 
Ingeniería en Tecnologías mineras e Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles 
y Explosivos. En el GIE la gente en general está motivada y es responsable, con unos 
buenos resultados académicos en la ESO y Bachillerato, por ejemplo, en el curso 2015-16 
accedieron a los estudios superiores con una nota de corte de 9,051. En los otros grados 
de entrada común no existe nota de corte y por tanto, los niveles entre los alumnos son 
dispares con alumnos excelentes y alumnos con peores calificaciones en el instituto y 
EVAU. A pesar de 
ello, un hecho muy interesante es poder aplicar esta metodología en grados tan dispares, 
GIE y GIG+GITM+GIRECE.  
 
Además, existen dos grupos por grado pudiendo servir uno de ellos de control, con lo que 
se eliminan del estudio otros efectos como el cambio de nota de corte (selectividad) y de 
año en si (tanto por alumnado como por el profesorado). Los exámenes por evaluación 
continua, así como por evaluación final, serán comunes para los dos grupos (GIE por un 
lado y GIG+GITM+GIRECE por otro), realizados el mismo día en la misma aula, para poder 
contrastar y evaluar el desarrollo de la metodología aplicada. 
 
Los alumnos que cursan las asignaturas del Máster de Ingeniería Geológica y el Máster de 
Minería Sostenible vienen fundamentalmente de Sudamérica o Centroamérica, aunque también 
hay alumnos españoles, los que menos, y en el segundo es probable que a partir de este 
año lleguen alumnos de universidades europeas gracias al convenio firmado que lo 

                         
1 De acuerdo con lo redactado en el Modelo Educativo de la UPM, v.II Etapas del Modelo Educativo, Etapa III: 
Grado, p. 36. 
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internacionaliza. Hasta el momento, el perfil de este alumnado es de gente con cierta 
experiencia laboral y que desea mejorar y desarrollar sus habilidades, ya sea para buscar 
un puesto nuevo o para ascender donde están. En este caso la motivación e involucración 
de los alumnos podemos afirmar que viene de “casa”. Por tanto, el aplicar esta 
metodología servirá más que para ayudarles a mejorar en sus conocimientos, a que se 
capaciten en una competencia integral, por lo social y académico que conlleva: el método 
científico, permitiéndoles poder aplicar los que han aprendido o aprendan y que en el 
resto de Europa se demanda, para aplicar o incluso transmitir, cuando se incorporen a la 
empresa, o bien, de pleno uso, si continúan con los estudios de doctorado. 

2. Metodología 

En la praxis pedagógica, el método científico, como aprendizaje epistémico, el estudiante 
razona, procesa información procedente de esa red y genera respuestas o soluciones. En 
ese camino, el estudiante además experimenta emociones y emplea herramientas específicas 
del método científico que favorecen su madurez cognitiva a través de la cual genera otras 
maneras de comprender y analizar los conocimientos que son nuevos, difíciles de entender 
a medida que se mueve sobre la red de asignaturas. 

2.1. Fundamento del aprendizaje basado en la investigación. 

La metodología de aprendizaje basada en la investigación o RBL (research-based-learning, 
también conocido en la literatura como enseñanza e investigación entrelazadas, enseñanza 
comprometida con la investigación, aprendizaje intensivo de investigación, entre otras 
denominaciones) es un modelo de aprendizaje que se asocia con actividades, basadas en el 
método científico, tales como la observación, el análisis, la síntesis y la evaluación, 
permitiendo a los estudiantes y a los profesores mejorar su asimilación y aplicación de 
los conocimientos (Aditomo, et al., 2013; Kinkead, 2003). La RBL proporciona al 
estudiante algunas de las habilidades más interesantes para el pensamiento crítico, 
pudiendo ser capaces de mostrar sus habilidades de interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia y explicación. Mientras tanto, el aspecto de la capacidad de autorregulación, 
como autonomía en la gestión del aprendizaje, no termina de ser propia del estudiante 
incluso en los cursos de Máster, por lo que requiere del apoyo del profesor a través de 
dos grandes ejercicios, el acompañamiento y andamiaje. Es en esta situación excepcional 
por el COVID cuando ambas acciones toman especial importancia y relevancia. Esta 
investigación se utilizó para asegurar que, con la implementación del RBL, se puede 
mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y hacer cambios positivos para los 
estudiantes en lo intelectual y emocional. En este marco, en COGNOSCI-ON hemos trabajado 
para activar la maduración cognitiva a través de un camino que toma en consideración las 
ventajas del método científico integrándolas mediante proyectos reales de investigación 
compartidos en cadenas de asignaturas que se suceden a lo largo del plan de estudios, 
desde que el universitario ingresa hasta el máster. Cada asignatura, concatenada 
explícitamente en sus acciones y actividades con otras, aporta la formación y contenidos 
para que el alumno construya una solución, una respuesta a las preguntas de investigación 
planteadas a lo largo de su camino. 

2.2. Implementación metodológica en COGNOSCION. 

La formación del ingeniero en el campo de las Ciencias de la Tierra, desde los 
fundamentos geológicos, gemorfológicos, geodinámicos,… hasta su utilización para la 
prospección y explotación de yacimientos, planificación y control de obras, etc., 
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requiere, además de un compendio teórico y conceptual, de una habilidad práctica 
instrumental, de solvencia, e indagación y observación. 
 
Del conjunto de asignaturas que se imparten en la ETSI de Minas, los autores 
seleccionaron, para la experiencia en el proyecto COGNOSCI-ON, un total de 11 íntimamente 
ligadas a las Ciencias de la Tierra y repartidas entre primer ciclo, segundo ciclo y 
máster: geología (2º, semestre 1º), geomática (2º, semestre 2º), geoquímica (3º, semestre 
2º), SIG y teledetección (4º, semestre 1º), yacimientos (4º, semestre 1º), de la 
titulación de Grado en Ingeniería geológica; prospección geoquímica (semestre 2º), 
análisis de cuencas (semestre 2º), geoestadística (semestre 2º), teledetección (semestre 
2º), riesgos geológicos (semestre 1º) del Máster Universitario en Ingeniería Geológica; y 
exploración y evaluación de yacimientos minerales (semestre 1º) del Máster Universitario 
en Minería Sostenible.  

2.3. Proyección metodológica. 

Los aprendizajes basados en la experimentación generan conocimientos más profundos. Este 
es el punto de partida de la metodología aprender haciendo o learning by doing que 
favorece la creatividad, el espíritu crítico y la motivación en el alumno de una forma 
activa, lo cual se integra directamente con la metodología aquí propuesta, una a través 
de la práctica investigadora, trabajando en el día a día sobre una línea que fomenta la 
creatividad, el pensamiento y espíritu crítico, generando un aprendizaje más profundo al 
partir de una situación, una pregunta o un problema, planteado desde un análisis de la 
realidad y de unas necesidades, que ‘obliga’ al alumnado a dominar determinados 
contenidos para proporcionar una respuesta adecuada y aprender mejor. En cierto momento 
del itinerario de Grado y Máster el estudiante pasa un periodo de estancia en una 
empresa, momento en el que el escenario suele exigir una adaptación a una nueva realidad, 
si bien temporal, muy distinta de la universitaria. Si ese periodo de prácticas se 
engarza con alguna cadena de las asignaturas, la vivencia puede aportar una visión 
externa de la validez del método y de las capacidades adquiridas. 
 
La formulación del plan de investigación ha sido pautada según el nivel académico del 
estudiante que aborda su resolución, el alcance cognitivo de las preguntas planteadas y 
las fases a completar del método científico. Así, el plan es formulado al estudiante de 
primer ciclo, abarcando los contenidos de las asignaturas del semestre indicadas en la 
relación anterior, para que responda cuestiones que exijan recordar, comprender, y 
aplicar, para lo cual se sigue un itinerario en el método científico de observación, 
formulación de hipótesis, experimentación y difusión, con un enfoque parcialmente 
dirigido, plenamente orientado y tutelado a la investigación. 
 
A medida que el alumno progresa en su ruta curricular, sobre la red de asignaturas, la 
formulación del problema se complica o se complementa con partes que aportan los 
contenidos de las nuevas asignaturas que cursa. Ahora, el nivel cognitivo de las 
preguntas es superior por lo que precisa del análisis de la información para enunciar 
unas conclusiones, valoraciones o críticas. El itinerario en el método científico puede 
llegar hasta la interpretación, discusión y conclusiones sobre los resultados obtenidos 
para responder a la pregunta, lo que exige una madurez en el estudiante para que el 
enfoque sea parcialmente orientado y plenamente tutelado a la investigación. Cada paso, 
puede involucrar hasta cuatro asignaturas, como en los estudios de Máster, lo que se 
entiende como una secuencia de asignaturas concatenadas apoyadas en un proyecto de 
investigación compartido. Tanto el proyecto como el itinerario se presenta brevemente al 
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requiere, además de un compendio teórico y conceptual, de una habilidad práctica 
instrumental, de solvencia, e indagación y observación. 
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entiende como una secuencia de asignaturas concatenadas apoyadas en un proyecto de 
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alumno desde el primer momento, apoyado en un análisis de la realidad, rompiendo con la 
idea de la inconexión entre asignaturas o la inutilidad de muchos de los conocimientos 
recibidos, conectando con asignaturas mostrando el horizonte próximo como algo 
alcanzable, con altas expectativas en sus resultados, e implicándolos en el proceso, lo 
que resulta interesante y motivante. 
 
Podemos pensar en introducir diferentes tipos de RBL para los estudiantes en una serie de 
pasos o etapas (como en el diagrama de Fig. 1), algunos de los cuales pueden implicar la 
realización de cambios en su unidad de estudio y en el plan de estudios del curso. Las 
tareas de RBL y de aprendizaje pueden integrarse fácilmente en el plan de estudios, 
concatenando asignaturas y alinearse con los resultados del aprendizaje de la unidad de 
estudio, los atributos de los graduados y las evaluaciones de los logros y el 
aprendizaje. 
 

 
Fig. 1 Etapas de incorporación de la metodología RBL. Fuente: modificado de BREW y LUCAS (2009) 
 
Así pues, los actores de COGNOSCI-ON, estudiantes y profesores, intervienen en este 
proceso con diferentes roles. Los estudiantes, inician, consolidan y refuerzan sus 
habilidades de investigación individual o cooperativamente. Junto con esto, trabajan 
ciertos aspectos relacionados con la gestión de equipos, mejorando sus destrezas en 
búsqueda de información y pensamiento crítico que les permitirán culminar exitosamente 
sus proyectos de investigación. El estudiante recorre un camino formativo por la acción y 
el descubrimiento autónomo, convirtiéndolo en una parte activa de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje, reforzando el nivel cognoscitivo alcanzado y su autoestima. El 
profesor acompaña y ofrece andamiaje, refuerzo, apoyo, cuando lo necesite el estudiante. 
Acompaña para que no decaiga el interés, revelando sus logros, resultados (hacia el 
pasado) y las oportunidades, opciones (hacia el futuro). El andamiaje es un refuerzo 
positivo, apoyado en los resultados y avances, en el comportamiento proactivo e 
interesado del estudiante, que repercute personalmente en su actitud, fortaleciendo la 
autoestima, y que orienta hacia alternativas que clarifiquen el recorrido formativo, sin 
que el alumno se sienta empujado, sino que sea él el que define su trayectoria. La 
realidad del alumnado universitario actual recomienda que, en este camino (Fig. 2), el 
estilo de intervención del profesor cambie gradualmente, partiendo desde un aprendizaje 
"dirigido por la investigación", luego "orientado a la investigación", "tutelado por la 
investigación" y finalmente "basado en la investigación", cuando ya se encuentre en 
máster, ofreciendo un panorama amplio y constructivo de protagonismo.  
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Fig. 2 Itinerario de intervención estudiante profesor en COGNOSCI_ON. Fuente: modificado de HEALEY y JENKINS 
(2009) 

2.4. La evaluación 

Para saber qué y en qué grado (cuantitativo) los estudiantes han logrado las competencias 
objetivo y, por ende, identificar de forma fehaciente y valorar (cualitativamente) sus 
necesidades formativas, los refuerzos y apoyos que requieren, es necesario evaluar. Por 
ello, la evaluación resulta ser una herramienta indispensable. Su aplicación debe ser 
adaptada a la metodología formativa para que sea útil en su propósito y en su contexto. 
Particularmente referida al momento que vivimos, debe prestar especial atención al 
momento y forma de realización cuando la actividad docente está condicionada por el grado 
de presencialidad. 
 
La pareja profesor-estudiante no solo se comunica verbalmente y/o demostrando un buen uso 
de las herramientas TICs. Los autores de este trabajo incorporan en su valoración la 
información cualitativa que se comunica a través del lenguaje corporal y no verbal del 
estudiante, por lo que la docencia remota ha provocado que debamos multiplicar los 
esfuerzos y nos adaptemos para alcanzar un estándar de calidad en la comunicación 
semejante al que logramos durante las sesiones presenciales y superar su deterioro. 
Hechas estas consideraciones previas, teniendo en cuenta el momento de la evaluación, los 
profesores han llevado a cabo la evaluación en tres tiempos: 
 
Al inicio de la secuencia como evaluación diagnóstica, para valorar los conocimientos e 
ideas previas, los razonamientos y estrategias espontáneas, las actitudes y los hábitos 
adquiridos por los estudiantes, en función de su utilidad para el aprendizaje esperado, 
así como de las expectativas que generaron los estudiantes acerca de la tarea que se 
propone como parte del proyecto entre asignaturas. La concatenación de asignaturas 
realizada en este PIE permite, en algunos casos, llevar a cabo una evaluación diferida. 
Esta evaluación se lleva a cabo un tiempo después de que haya terminado la asignatura, en 
el contexto de la siguiente en la secuencia concatenada, como parte de la evaluación 
diagnostica. Por ello, puede conocerse si perduran los aprendizajes, capacidades y 
habilidades, o cómo se están transfiriendo éstos a la siguiente asignatura. Esta 
evaluación inicial es decisiva para interesar a los alumnos en el aprendizaje, por lo que 
el profesor: (i) Les comunicó lo que se espera que aprendan, con altas expectativas, cómo 
lo lograrán y para qué les va a servir, a partir de un escenario que plantea una serie de 
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necesidades que cubrir y para lo cual han de alcanzar una serie de conocimientos. (ii) 
Les presentó los aprendizajes con un lenguaje adecuado a las características, los 
procesos de desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Las metas han de estar presentes 
a lo largo de todo el proceso, incluso aquellas metas parciales, que se irán poniendo de 
manifiesto. (iii) Les explicó cuáles serán las actividades que se llevarán a cabo, qué 
resultados o productos se quiere obtener, cómo se relacionan con el aprendizaje esperado 
y qué función tendrán en la valoración de los logros de aprendizaje. Es importante 
verificar que los estudiantes han entendido la tarea que se les propuso, para generar 
alguna evidencia se les plantearon preguntas para estimular la actividad reflexiva del 
estudiante, orientadas hacia la comprensión del proceso que seguirán. (iii) Les indicó 
que encontrarían la relación de actividades con orientaciones para su trabajo autónomo en 
un cuaderno de bitácora, una herramienta pedagógica clásica que se utiliza como un 
recurso que les permite a los principiantes leer su proceso de aprendizaje, lo cual 
resulta ser un refuerzo para el aprendizaje de la autogestión, el pensamiento sistémico, 
la resolución de problemas complejos, entre otras. Su redacción se trata de un proceso 
constructivo colaborativo, por lo que pueden usarse desde herramientas tipo foro, hasta 
que lo lleve a cabo el profesor en exclusiva. Independientemente de éste y como se 
redacte, la bitácora realmente recoge tanto propias propuestas como las que proceden de 
los alumnos, permitiendo, una vez llegados al final de la asignatura un recordatorio del 
itinerario, tareas y pensamientos críticos que se ha seguido, en definitiva, registra el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al estar por escrito, surge un estado de 
compromiso para con el proceso y el método entre los alumnos (compromiso entre iguales) y 
el profesor (compromiso entre heterogéneos). (iv) Les activó los conocimientos previos, 
que permitirán establecer el punto de partida de cada alumno y del grupo en su conjunto a 
través de referencias. 
 
Durante la secuencia, de mayor extensión temporal, se realiza la evaluación diagnóstica. 
Los resultados que se obtienen de la evaluación en esta etapa se emplean para adecuar las 
estrategias pedagógicas al logro de los aprendizajes, tomando en cuenta los errores que 
pueden tener los alumnos o los obstáculos que enfrentan, para acordar (primer ciclo) u 
orientar (segundo ciclo y máster) con ellos, las estrategias de autorregulación 
(adaptación y gestión) que mejoren la calidad de los aprendizajes. Esta evaluación 
intermedia es decisiva para mantener el interés en los alumnos por el aprendizaje, 
gracias a ese feedback continuo, para lo que el profesor: (i) Ha recopilado las 
evidencias que, desde la planificación, se haya previsto que se podrán obtener. Las 
evidencias se han compilado mediante diversas: acciones (revisión semanal del avance en 
las tareas o trabajos, preguntas directas), técnicas (observación, preguntas, análisis 
del desempeño) e instrumentos (utilizando el cuaderno de bitácora). La colección de todas 
estas evidencias se ha adaptado para ser llevado a cabo de forma remota mediante una 
planificación de las clases en tramos dedicados a la revisión retrospectiva, 
cuestionario/discusión bidireccional (estudiante  profesor, utilizando competencias 
transversales), repaso del cuaderno de bitácora y estado del asunto, ejecución de las 
tareas previstas para realizar en la sesión (capacitación en competencia básicas y 
específicas), cuestionario/discusión bidireccional (estudiante  profesor, utilizando 
competencias transversales) para la siguiente sesión, redacción de la bitácora, andamiaje 
de aspectos no consolidados durante la discusión. (ii) Ha valorado, a partir del análisis 
de las evidencias, los progresos de los alumnos en el aprendizaje, los saberes nuevos que 
han conseguido, sus razonamientos y sus hipótesis o explicaciones, así como las 
estrategias que emplean para aprender. (iii) Ha corregido la carga de trabajo asignada de 
acuerdo con la realidad del alumno, apuntando actividades alternativas, bien 
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individuales, bien grupales, que la distribuyan y que ayuden a la autogestión. (iv) Ha 
identificado los apoyos, refuerzos, andamiaje que requieren los alumnos, conocer y 
analizar los tipos de errores cometidos, dar seguimiento a los progresos en el 
aprendizaje y analizar con ellos las estrategias empleadas. 
 
Al final de la secuencia es el momento en el que se realiza una evaluación sumativa, cuyo 
objetivo central es la valoración del logro de los aprendizajes (en todas sus 
competencias, básicas, específicas y transversales o genéricas). Esta evaluación la ha 
llevado a cabo el profesor a partir de las evidencias reunidas a lo largo de la secuencia 
didáctica, considerando el resultado o producto final y, su análisis, le ha permitido 
obtener un juicio de valor. Para ello, el profesor: (i) Ha propuesto actividades para 
favorecer procesos de reflexión en el estudiante acerca de lo que aprendió y cómo lo 
aprendió, para ayudarle a conectar los nuevos aprendizajes con otros, y para valorar los 
logros del alumno con referencia a la situación de inicio y a la final. (ii) Ha conocido, 
a partir de la evaluación sumativa, si los alumnos cuentan con las bases para continuar 
aprendiendo y enlazar con el siguiente eslabón del itinerario del grado o del máster. 
(iii) Ha considerado la información necesaria para asignar un nivel de desempeño y/o 
referencia numérica, en los casos que así se requirieron, y adecuó las estrategias 
didácticas y la intervención docente en favor de los estudiantes. 
 
Los elementos básicos que se han llevado a cabo para estimular la autonomía 
(especialmente necesaria en los momentos de confinamiento) seguir los avances (p.e. para 
reforzar los logros), comprobar el nivel de comprensión (p.e. refuerzo de conocimientos), 
e identificar las necesidades (p.e. de tipo personal o conductual, de las actitudes y 
valores), han sido: (i) Recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de 
diversas fuentes: trabajos de los alumnos y sus pruebas gráficas (póster didáctico o 
científico) o escritas (informe), pruebas SEEQ, escaleras metacognitivas, dianas de 
progreso, observación directa (durante las clases presenciales o remotas) y exposición de 
productos. (ii) Desarrollar las habilidades de reflexión, observación, análisis, el 
pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas: a través del cuaderno de 
bitácora, la pregunta orientada, la discusión, el acompañamiento, andamiaje y 
retroalimentación. 

3. Conclusiones 

La RBL que hemos diseñado y desarrollado en COGNOSCI_ON se llevó a cabo en un marco 
constructivo que abarcaba cuatro aspectos: el aprendizaje que construye la comprensión de 
los estudiantes, el aprendizaje mediante el desarrollo de conocimientos previos, el 
aprendizaje cooperativo que implica un proceso de interacción social, y el aprendizaje 
significativo logrado mediante el enfoque del descubrimiento a través de la exploración 
en el mundo real, apoyado sobre una cadena de asignaturas en el itinerario curricular. 
Así, la investigación resultó ser un medio atractivo e importante para mejorar la calidad 
del aprendizaje que implicaba la investigación interdisciplinaria colaborativa de los 
estudiantes universitarios en el aprendizaje, guiado por una filosofía constructivista, 
lo que significa que existe una relación entre su experiencia de aprendizaje en las 
reuniones on-line y la nueva invención en la investigación. Las etapas de la 
investigación incluyen los antecedentes, la observación, los procedimientos, la 
aplicación, los resultados de la investigación, el debate, y la publicación de los 
resultados, propias del método científico. 
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individuales, bien grupales, que la distribuyan y que ayuden a la autogestión. (iv) Ha 
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aprendizaje cooperativo que implica un proceso de interacción social, y el aprendizaje 
significativo logrado mediante el enfoque del descubrimiento a través de la exploración 
en el mundo real, apoyado sobre una cadena de asignaturas en el itinerario curricular. 
Así, la investigación resultó ser un medio atractivo e importante para mejorar la calidad 
del aprendizaje que implicaba la investigación interdisciplinaria colaborativa de los 
estudiantes universitarios en el aprendizaje, guiado por una filosofía constructivista, 
lo que significa que existe una relación entre su experiencia de aprendizaje en las 
reuniones on-line y la nueva invención en la investigación. Las etapas de la 
investigación incluyen los antecedentes, la observación, los procedimientos, la 
aplicación, los resultados de la investigación, el debate, y la publicación de los 
resultados, propias del método científico. 
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La RBL fomentó la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje, a veces 
individual otras colectiva, logrando muchas de las competencias que se desean en los 
estudiantes: 1) fuerte comprensión del concepto básico y la metodología, 2) resolución de 
problemas de manera creativa, lógica y sistemática, y 3) actitud científica que abarca el 
respeto por la evidencia, la honestidad y la apertura mental, habilidades de 
comunicación, técnica y análisis competentes para adaptarse, trabajo en colaboración y 
competencia personal. En definitiva, logrando lo que una estrategia debe considerar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario para ser adecuada. 
 
A diferencia de las aplicaciones del RBL en otros casos (p.e. DADACH, 2017, NOGUEZ y NERI, 
2019, entre otros muchos), en este trabajo, la novedad que lo diferencia frente a otros 
proyectos de contenido y ámbito metodológico semejante, radica en la concatenación de 
asignaturas, en una línea semejante a la Universidad de Leeds o de Maastricht. Esta 
simple pero crucial diferencia es la clave para que el proceso tenga éxito, ya que rompe 
con los nichos-asignatura, dando sentido a algo tan antiguo como real… la llamada 
“carrera universitaria” idea que el alumno tiene como imagen de algo continuo, como 
realmente debe ser, de un permanente proceso de enseñanza aprendizaje, con conexiones 
reales, evidentes, a través de acciones, entre asignaturas. Este proyecto presenta una 
alternativa de formación intraconectada frente a la linealidad actual. 
Con el enfoque formativo de la evaluación propuesta se consigue perfeccionar el 
aprendizaje de los estudiantes, así como los procesos de enseñanza aprendizaje a 
diferentes escalas del itinerario curricular. Es decir, la retroalimentación, tras cada 
sesión, mejora el proceso en cada bloque formativo (o bloque temático); tras cada bloque 
formativo, se mejora el de la secuencia (o asignatura) completa; tras cada asignatura, se 
mejora el proceso para el conjunto de asignaturas concatenadas en la titulación. 
 
Las consideraciones que aquí presentamos no son respuestas a medida, sino que se exponen 
como una experiencia-respuesta, llevada a cabo, por pura casualidad, inmediatamente 
después de ser declarada la emergencia. Están encaminadas a reducir el impacto de la 
crisis, para que cada asignatura, cada centro, comunidad universitaria, y cada 
administración pueda desarrollar las soluciones de recuperación enfocadas a la vuelta a 
la normalidad de la comunidad universitaria y, en general, de la población. Y, habiéndose 
mostrado efectivas y eficientes en tiempos de dificultad, esperamos que tanto el 
rendimiento como su impacto mejore en los tiempos venideros, sin una situación 
excepcional. 
 
Como epílogo, debemos darnos cuenta de que, a pesar de haber resuelto numerosos 
imprevistos, esta crisis nos ha demostrado la fragilidad del sistema educativo, en 
nuestro caso, el segmento universitario, y la importancia de que el proceso enseñanza-
aprendizaje no se interrumpa. A pesar de que no disponíamos de un plan de educación 
frente a una emergencia de salud pública, utilizando lo propuesto en este PIE hemos 
conseguido controlar y mantener el proceso ante la expansión y el contagio del COVID19. 
La evaluación de las lecciones aprendidas y las estrategias de funcionamiento extraídas 
nos ayudarán a estar mejor preparados frente a los contratiempos, reducir sus costes y 
favorecer la recuperación social y económica. 
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Resumen  
El presente artículo describe las condiciones, continuadas transformaciones y 
planteamientos acumulados durante ocho años consecutivos como responsables del bloque de 
construcción en los dos Máster de Diseño de Interiores del IED-Madrid desde 2011. Como 
alternativa a un plan docente se ha planificado una infraestructura de aprendizaje. 
“Espacios en construcción” se construye mediante diversas metodologías complementarias 
entre ellas; fomentando procesos de enseñanza-aprendizaje desde la reflexión, la 
producción y la investigación de lo aparentemente insignificante, lo cotidiano, lo 
invisible; por medio de varias herramientas operativas propuestas. Una serie de 
conversaciones cruzadas para una reflexión crítica conjunta sobre el desarrollo y el 
diseño constructivo. Acompañado por un ciclo titulado “Elements of Interior architecture” 
donde varios referentes de la industria de la construcción cuentan el origen de su 
existencia, muestran sus técnicas de ensamblaje y sus avances en I+D+I, incluso cómo 
están afrontando el reto de un mundo más sostenible. A modo de taller “Rewind Project”, un 
innovador sistema para la investigación. Un manual de instrucciones para indagar en lo 
material, lo existente, lo cercano, lo aparentemente convencional, lo cotidiano. 
Partiendo de las obsesiones, de la memoria; todo ello orientado hacía un proceso 
personal, creativo, constructivo y colaborativo colectivo. Cómo si se tratase de un 
walkman de los años 80, se propone al alumno rebobinar; educar la mirada sobre lo 
próximo.  

Abstract  
This article describes the conditions, continuous transformations and approaches 
accumulated during eight consecutive years as teachers of the construction course in the 
two Masters about Interior Design at IED-Madrid since 2011. A learning infrastructure has 
been planned as an alternative to a syllabus. "Spaces under construction" is built 
through various complementary methodologies; promoting teaching-learning processes based 
on reflection, production and investigation of the apparently insignificant, the 
everyday, the invisible; by means of various proposed operational tools. A series of 
cross-conversations for a joint critical reflection on development and constructive 
design. Accompanied by talks entitled "Elements of Interior architecture" where the 
construction industry explain the origin, show their current techniques and advances in 
R+D+I, and how they are working for a more sustainable world. "Rewind Project" is an 
innovation system for research. An instructions manual to investigate the material, the 
existing, the close, the apparently conventional, the everyday. From the obsessions, from 
the memory; all of this oriented towards a personal, creative, constructive and 
collaborative process. As if it were a Walkman from the 80s, the student is proposed to 
rewind and look again with other eyes the close.  

Keywords: learning infrastructure, collaborative learning, in construction, research, 
rewind project. 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies  
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[Intro]ducción 

En el curso académico 2011/12, comenzamos una experiencia docente muy ilusionante en el 
Istituto Europeo di Design1. Un momento personal singular, en el cual los autores del 
presente artículo emprendimos un imprevisible camino pedagógico. Por diversas razones ese 
año se produjo la necesidad de un nuevo impulso académico en los dos Máster de Diseño de 
Interiores, anual e intensivo, de la Escuela de Diseño de la sede de Madrid. Estos 
estudios de postgrado están orientados hacía la vanguardia, el diseño y la tecnología. 
Normalmente participan alumnos con formación académica universitaria previa, arquitectura 
u otras áreas afines, procedentes de muy diversos lugares del mundo2. Todo ello implica 
que además de las dificultades propias del curso, gran parte de ellos se enfrenten al 
descubrimiento de una cultura distinta y una ciudad desconocida. El máster anual tiene 
una duración de 10 meses con un horario singular destinado a profesionales, siendo este 
desde el final de la tarde hasta la noche3. El número medio de alumnos durante los últimos 
ocho años ha sido superior a la veintena4. Adicionalmente el IED-Madrid oferta otro curso 
hermano intensivo de únicamente cuatro meses de duración con un horario más condensado, 
comenzando por la mañana hasta la mitad de la tarde5. Esta modalidad suelen cursarla entre 
10-15 de media con un perfil del alumnado similar al anual. 

Espacios [en construcción] 

Tras intensas peregrinaciones formativas y diversas experiencias profesionales, decidimos 
sumarnos a este nuevo impulso renovador, migrando hacía nuevas latitudes con más dudas 
que certezas. Teniendo una condición más próxima al denominado área de conocimiento de 
proyectos arquitectónicos, nos atrajo enormemente la condición de poder ser polizones de 
un bloque temático aparentemente distinto. Adentrarnos en un territorio inexplorado, pero 
que no era diferente en nada a nuestro hábitat natural. En gran medida todo ello era una 
reivindicación sobre el cuerpo material de la arquitectura en todas sus versiones frente 
a un clima generalizado de enorme pesimismo derivado de la crisis económica y financiera 
mundial originada pocos años antes. En España, esta circunstancia se acentuó mucha más ya 
que convivió con la explosión de la burbuja inmobiliaria local. Fue un momento en que 
muchos de los discursos arquitectónicos se desligaron de lo material, la acción de 
construir era sospechosa. Gran parte de la atención profesional giró intensamente hacía 
territorios ideológicos e incluso éticos como mecanismo terapéutico tras una desorbitada, 
especulativa e irresponsable producción inmobiliaria.  
 
En este clima complejo donde la palabra construcción era tóxica; comenzamos a diseñar y 
planificar todo el bloque de construcción6 de ambos estudios. Para ello decidimos 
establecer un planteamiento panorámico, huyendo de una condición específica de 
interiorismo. Poder hibridarse con otras disciplinas desde la materialización espacial. 
Crear una metodología compatible en la cual poder interactuar con el mundo construido más 
allá de la limitación del ámbito de actuación. Esta labor se realizó sin las referencias 

                         
1 El IED es un centro privado fundado en 1966 en Italia vinculado a las artes creativas, especialmente al mundo 
de la moda. En la actualidad ha llegado a convertirse en una red internacional de Escuelas de Diseño con 
presencia en tres países distintos. Cada una de las sedes es autónoma, teniendo una oferta académica especifica. 
2 Mayoritariamente de España y Latinoamérica por razones lingüísticas ya que la enseñanza es en castellano. 
3 Las clases son diarias desde las 19:00 hasta las 22:30, durante 10 meses, hasta el curso 2019/20. 
4 Oscilado al alza cada año hasta alcanzar 29 alumnos en el curso 2019-20. 
5 Primero como docentes, y a los dos años como responsables del bloque completo. 
6 Desde la 9:00 hasta las 18:00; con dos horas de pausa para comer de 13:00 a 15:00. 
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de lo acometido en años anteriores. Sin embargo, aunque esto supuso una dificultad 
inicial añadida realmente se transformó en una oportunidad para una mayor capacidad e 
intensidad de innovación. Se incorporaron varias experiencias acumuladas; especialmente 
las metodologías llevadas a cabo como profesores asistentes en el aula PFC Aranguren del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM UPM. En este taller líquido los 
estudiantes a través del desarrollo intenso del Proyecto Fin de Carrera podían condensar 
en un único propósito todas las áreas de conocimiento que habían sido segregadas durante 
su etapa formativa. Esta condición de transversalidad fue decisiva para trasplantar sus 
esencias en una propuesta integral expansiva desde la materia sin limitaciones. 
 
Paradójicamente el bloque de construcción fue reconstruyéndose como una infraestructura 
para el aprendizaje que mutaba según las necesidades y las experiencias acumuladas. Un 
proceso progresivo-constante de actualización y adaptación. Gracias a la 
retroalimentación de los diversos actores: estudiantes, invitados o del equipo 
institucional, numerosas modificaciones se han ido progresivamente incorporando. En cada 
curso han surgido actualizaciones como si se tratase de un sistema operativo evolutivo. 
Así pues, tras dos cursos iniciales, las distintas asignaturas originales de 
“Construcción” y “Materialogía” modificaron su denominación a un marco único con una 
carga semántica más intencionada, menos apriorística. “Espacios en construcción” contenía 
una definición en sí misma más poliédrica, con varias acepciones posibles. Entre otras, 
incidir en el carácter espacial de la asignatura como mecanismo transversal; o empoderar 
el papel activo del estudiante, y no únicamente al docente. Esta denominación aludía a la 
necesidad de ir creando un espacio físico y conceptual, no apriorístico sino en proceso 
con una serie de indicaciones. Un lugar a la espera de ser construido. Una labor de los 
alumnos donde los profesores se convierten en guías, en un proceso de enseñanza-
aprendizaje de aula invertida. 

[structus] uras de aprendizaje 

Como alternativa a un plan docente, se planteó una infraestructura de aprendizaje en 
varios niveles. Se eliminó los impuestos lindes del área de conocimiento, pero sin perder 
su esencia. Una vuelta al origen, donde el maestro de obra con el tiempo alcanzaba la 
condición de arquitecto. Dirigir la mirada hacía lo cercano, a lo cotidiano as found, a 
lo aparentemente insignificante, a la pequeña escala, a los procesos que hacen posible su 
materialización, a la materialidad no catalogada, a la materia informada7.  
 
A lo largo de los sucesivos años, se han ido esbozando los cuatro dispositivos 
complementarios unos de otros, con el objetivo que el alumno pueda descubrir más capas de 
información de las aparentes. Una herramienta alternativa frente a la visionado inmediato 
y espontáneo Tres de las herramientas; las acciones de reflexión, industrialización y 
percepción se despliegan en el primer y segundo trimestre con un total de 34 horas. 
Adicionalmente una cuarta en el tercer trimestre, más operativa y autónoma, que consiste 
en guiar a base de una serie de tutorías donde el alumno, o grupo de alumnos según el 
caso, exponen sus propuestas y los planteamientos de la construcción recibiendo 
comentarios al respecto in situ. 
 

                         
7 Como es descrita en la tesis, BORREGO GÓMEZ-PALLETE, I. (2012). Materia Informada: Deformación, Conformación y 
Codificación, Los tres procedimientos de almacenamiento de información en la materia. Director: SORIANO PELÁEZ, 
F. DPA ETSAM UPM. 
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en un único propósito todas las áreas de conocimiento que habían sido segregadas durante 
su etapa formativa. Esta condición de transversalidad fue decisiva para trasplantar sus 
esencias en una propuesta integral expansiva desde la materia sin limitaciones. 
 
Paradójicamente el bloque de construcción fue reconstruyéndose como una infraestructura 
para el aprendizaje que mutaba según las necesidades y las experiencias acumuladas. Un 
proceso progresivo-constante de actualización y adaptación. Gracias a la 
retroalimentación de los diversos actores: estudiantes, invitados o del equipo 
institucional, numerosas modificaciones se han ido progresivamente incorporando. En cada 
curso han surgido actualizaciones como si se tratase de un sistema operativo evolutivo. 
Así pues, tras dos cursos iniciales, las distintas asignaturas originales de 
“Construcción” y “Materialogía” modificaron su denominación a un marco único con una 
carga semántica más intencionada, menos apriorística. “Espacios en construcción” contenía 
una definición en sí misma más poliédrica, con varias acepciones posibles. Entre otras, 
incidir en el carácter espacial de la asignatura como mecanismo transversal; o empoderar 
el papel activo del estudiante, y no únicamente al docente. Esta denominación aludía a la 
necesidad de ir creando un espacio físico y conceptual, no apriorístico sino en proceso 
con una serie de indicaciones. Un lugar a la espera de ser construido. Una labor de los 
alumnos donde los profesores se convierten en guías, en un proceso de enseñanza-
aprendizaje de aula invertida. 

[structus] uras de aprendizaje 

Como alternativa a un plan docente, se planteó una infraestructura de aprendizaje en 
varios niveles. Se eliminó los impuestos lindes del área de conocimiento, pero sin perder 
su esencia. Una vuelta al origen, donde el maestro de obra con el tiempo alcanzaba la 
condición de arquitecto. Dirigir la mirada hacía lo cercano, a lo cotidiano as found, a 
lo aparentemente insignificante, a la pequeña escala, a los procesos que hacen posible su 
materialización, a la materialidad no catalogada, a la materia informada7.  
 
A lo largo de los sucesivos años, se han ido esbozando los cuatro dispositivos 
complementarios unos de otros, con el objetivo que el alumno pueda descubrir más capas de 
información de las aparentes. Una herramienta alternativa frente a la visionado inmediato 
y espontáneo Tres de las herramientas; las acciones de reflexión, industrialización y 
percepción se despliegan en el primer y segundo trimestre con un total de 34 horas. 
Adicionalmente una cuarta en el tercer trimestre, más operativa y autónoma, que consiste 
en guiar a base de una serie de tutorías donde el alumno, o grupo de alumnos según el 
caso, exponen sus propuestas y los planteamientos de la construcción recibiendo 
comentarios al respecto in situ. 
 

                         
7 Como es descrita en la tesis, BORREGO GÓMEZ-PALLETE, I. (2012). Materia Informada: Deformación, Conformación y 
Codificación, Los tres procedimientos de almacenamiento de información en la materia. Director: SORIANO PELÁEZ, 
F. DPA ETSAM UPM. 
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[#reflexión]  

Para incitar una actitud crítica y sobre todo reflexiva se proponen siete sesiones de 
conversaciones cruzadas en torno a diferentes temáticas. Preparadas por los docentes 
versan sobre el desarrollo y el diseño constructivo. A través de varias imágenes se 
amplifica el concepto de construcción. Partiendo de su concepción más clásica vitruviana 
se recorren otras sensibilidades contemporáneas. Aparecen así conceptos sobre los que 
dialogar como la sostenibilidad, el bricolaje, la adaptabilidad, la transformación, el 
reciclaje, el proceso, la sostenibilidad, la emoción, la inestabilidad, la instalación, 
la colectividad, el ensamblaje, las herramientas, la participación, los sistemas 
paramétricos, los biológicos, la producción CN, la igualdad, los derechos humanos, entre 
otros. Un mecanismo tolerante; en la concepción definida por José Antonio Marina: 
“Tolerancia es el margen de variación que una solución admite sin dejar de ser solución”8. 
Estas sesiones comienzan con una primera reflexión básica sobre ¿Qué es construcción? Una 
cuestión aparentemente fácil de contestar, pero compleja de argüir. La necesidad de 
precisión en su definición obliga al alumno a asumir un posicionamiento personal. Por 
medio de un debate colectivo entre todos, la terminología planteada amplia sus acepciones 
iniciales. Un cambio de paradigma donde la búsqueda se transforma hacía lo qué puede ser 
construcción. Y así poder mirar más allá de lo a-prendido hasta el momento, pudiendo 
descubrir nuevas trayectorias y de otros modos posibles. 

[#industrialización]  

Entretejida a las conversaciones cruzadas reflexivas se han injertado desde hace cinco 
años nuevos hilos de origen industrial. Un ciclo como diálogo directo con la industria de 
la construcción en aras a crear sinergias colaborativas. Para llevar a cabo “Elements of 
Interior architecture” 9 transformamos el espacio del IED en una especie de sala de 
reuniones (Fig.1) cuyo objetivo es conectar a los alumnos con los industriales, y 
viceversa. Cada curso se invita entre doce y dieciséis participantes de diversas 
materialidades, no pudiendo repetir el mismo año dos industriales similares que sean 
competencia. Durante ocho días se presentan dos industrias vinculadas con una duración 
aproximada de 45 minutos cada una. Las parejas de los productos se agrupan en base a dos 
criterios según el caso: por contraste, como por ejemplo el color natural por medio de 
jardines verticales frente al color por la técnica del mosaico; o por sinergias entre 
ellas, como el vidrio y su posible marco, nudos y carpintería. Desde hace dos años, en 
alguna sesión hemos invertido el proceso desplazándonos nosotros a espacios 
acondicionados, showrooms o talleres. Durante una hora y media tenemos la posibilidad de 
entrar en contacto con el espacio de exposición del material así como acceso a un mayor 
número de muestras. 
 
En las cinco ediciones del ciclo realizadas hasta ahora, han asistido un total de más de 
40 industrias distintas: desde grandes multinacionales vinculas a la fabricación de 
vidrio, sistemas de suelo y techo técnico, trasdosados de aluminio, materiales 
absorbentes o policarbonatos, entre otros; hasta pequeñas pymes vinculadas a un producto 
muy concreto como una tela de hormigón, una pintura ecológica de protección para madera, 
estructuras tensadas textiles, jardines verticales sociales o curvaturas del vidrio. 
Siempre se programan a continuación de las sesiones reflexivas; normalmente los 

                         
8 Mencionado en MARINA, J. A.. (1999) Crónicas de la ultramodernidad. Ediciones Apóstrofe. ISBN: 84-455-0184-4. 
(p. 41). 
9 Esta denominación se introdujo desde el curso 2018/19 como vínculo a la conceptualización por elementos de la 
publicación KOOLHAAS, R. (2018). Elements of Architecture. Harvard Graduate School of Design: Taschen. 
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miércoles. A todos los industriales invitados al ciclo “Elements of Interior architecture” 
les pedimos que en sus exposición aclaren una serie de cuestiones: la causa de creación 
de la empresa, persona, año, lugar de origen; la definición de su/s producto/s destacando 
su diferencia con la competencia; la sostenibilidad, los procesos de fabricación, el 
producto o instalación, las experiencias hápticas, sensaciones de las muestras, los 
acabados; la dimensión y peso de los productos; los costes y sus variables de puesta en 
marcha; o las nuevas líneas de investigación de sus productos. Este guion predispuesto 
tiene una doble finalidad: canalizar la conversación colectiva y además tener una visión 
transversal entre ellos. 
 

 
Fig. 1 Sesión del ciclo “Elements of Interior architecture”. Industrial invitado Mosso, madera de bambú. Fuente: 
Autores del artículo. MDI. IED-Madrid. (2016/17) 

[#investigación]  

Al comienzo del curso se propone a los alumnos que realicen una innovadora investigación. 
La actividad tiene su origen en la respuesta mayoritaria al ser preguntados por las 
razones para estudiar un Máster de diseño de interiores: aprender algo más allá de su 
anterior formación. En aras a romper con las inercias académicas anteriores; se propone 
un trabajo inverso. Intentar descubrir el mundo que nos rodea de otra manera, como un 
explorador que analiza una huella, un vestigio.  
 
¿Sería posible codificar de manera inversa los proyectos, incluso los objetos; desde lo 
pequeño hasta su sentido y coherencia global? Así nació un singular sistema de 
investigación denominado Rewind Project, un manual de instrucciones al uso 

Manual de [Instruc]ciones 

Rewind Project es un taller de investigación donde por medio de un manual de instrucciones 
es posible indagar en lo material, lo existente, lo cercano, lo aparentemente 
convencional, lo cotidiano. Desde las obsesiones, desde la memoria; todo ello orientado 
hacía un proceso personal, creativo, constructivo y colaborativo. Este manual es de 
código abierto, y en constante evolución y transformación. Cómo si se tratase de un 
walkman de los años 80, se propone al alumno rebobinar y volver a mirar de otra manera lo 
próximo. A través de una serie de instrucciones muy sencillas el alumno es capaz de hacer 
una exploración personal. Estas instrucciones se exponen, y consensuan con los alumnos, 
cada año al inicio del proceso.  
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El manual Rewind Project con la actualización relativa al curso académico 2019/20, y 
testada el año pasado, es el siguiente: 

1 [#objetivo].  

El primer paso consiste en explicar el objetivo principal de la actividad. Entender que 
lo importante es la investigación; es decir, deslumbrar aquello que ha sido 
insignificante previamente al alumno. La investigación puede emprenderse en cualquier 
dirección, pero con la condición de poder explicar un proyecto u objeto de forma inversa. 
Se invita al alumno a convertirse en un industrial explicando su producto desde el origen 
de los materiales, pasando por la escala pequeña y el detalle; para poder dar sentido a 
su contextualización general. En este proceso inverso de rebobinado es posible valorar su 
coherencia en su contexto. Instintivamente, alumnos y docentes, estamos habituados a 
captar lo que nos rodea desde lo general a lo específico. Rewind Project propone al alumno 
salir de su zona analítica, y crítica, de confort para explorar un proceso nuevo de 
implicación frente al detalle. Un elogio al detalle y su construcción, donde descubrir la 
singularidad de lo tratado pero alejado de la influencia de las imágenes complacientes y 
embriagadoras. Un “pequeño” antídoto frente al consumismo digital. 

2 [#búsqueda de casos de estudio]  

Durante los sucesivos años, se han generado distintas experiencias tanto de trabajo 
individual como en grupo, de dos y tres integrantes. Ambas modalidades han funcionado 
correctamente, pero se ha detectado una ligera mayor implicación cuando el trabajo ha 
sido individual. En el caso de los grupos al conformarse al inicio de curso, los alumnos 
no se conocen por lo que su configuración es azarosa. Únicamente los docentes 
intervenimos fomentando una configuración lo más heterogénea posible internamente, tanto 
del país de origen como de su formación universitaria. Así propiciamos el aprendizaje 
colaborativo, y los grupos están más compensados entre ellos permitiendo una mejor 
lectura transversal.   
 
Una vez las unidades de trabajo están definidas, alumno o grupo, se les solicita que 
propongan un mínimo de tres casos posibles de estudio. El único requisito es que tenga un 
interés material pudiendo ser desde una técnica, un parte de un proyecto arquitectónico, 
una instalación artística, o incluso un objeto, entre otras posibilidades. Se anima a 
buscar más allá de los campos propios del diseño de interiores, a explorar otros campos y 
disciplinas de su interés, incluso a través de sus experiencias en sus lugares de origen. 
Además, se pide a los alumnos que los casos de estudio lleven una breve descripción de 
las causas y razones de los intereses de dicha elección, potenciando la intencionalidad. 

3 [#selección del caso de estudio] 

El periodo de rastreo de propuestas suele durar tres o cuatro semanas. Por medio de una 
serie de conversaciones cruzadas con la unidad de trabajo se decide una de las opciones 
planteadas. En una acción conjunta es consensuada, primando la más coherente con la 
justificación dada y con un mayor potencial en cuanto al posible descubrimiento 
constructivo. Una condición impuesta por los docentes es que no se repita el caso de 
estudio y la manera de afrontarlo de años anteriores. Los casos deben ser especifico y 
concretos en su denominación, no genéricos de su especie. En los ocho años de experiencia 
del trabajo se han investigado más de un centenar de casos, que han sido enormemente 
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diversos. Desde lo vernáculo: el hielo como material de un iglú (Fig.2), una yurta 
mongol, una capilla contemporánea de bambú en Colombia; pasando por las uniones japonesas 
de madera de Kengo Kuma, o el uso del programa Catia para las superficies del museo 
Guggenheim de Bilbao; hasta el análisis de los objetos más cotidianos como el lápiz 
(Fig.3), la canica, unas zapatillas de deporte, el balón de futbol del mundial de Brasil 
2014, una olla a presión, un violín Stradivarius; u otros elementos más inesperados como 
unas madreñas asturianas, un pañal de bebé de una alumna que iba a ser mamá, un reloj de 
pulsera sin pilas, las máscaras de látex (Fig.4) para cine de terror, o incluso una 
hamburguesa Big Mac de McDonalds (Fig.5). Toda esta constelación configura un enorme atlas 
de “pequeños” intereses muy estimulantes académicamente con “grandes” descubrimientos 
llevados a cabo siempre desde lo arquitectónico. 
 

  
Fig. 2 Rewind Project. Diapositiva del trabajo de investigación: Iglú. Fuente: TUATI HOROWITZ, R. Asignatura 
Espacios en construcción. Máster de Diseño de Interiores Intensivo. IED-Madrid. (2017) 
 
 

 
Fig. 3 Rewind Project. Diapositivas del trabajo de investigación: El lápiz. Fuente: LOMBARDI NÚÑEZ, A.; OLIVO 
URBÁEZ, P. Asignatura Espacios en construcción. Máster de Diseño de Interiores. IED-Madrid. (2017/18) 

Fig.4 Rewind Project. Diapositivas del trabajo de investigación: From spooky movies to spooky architecture. 
Fuente: HERREROS, S. Asignatura Espacios en construcción. Máster de Diseño de Interiores Intensivo. IED-Madrid. 
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(2016) 
 
Fig. 5 Rewind Project. Diapositivas del trabajo de investigación: La estructura de la Hamburguesa. Fuente: MORA, 
A.; RODRÍGUEZ V. Asignatura Espacios en construcción. Máster de Diseño de Interiores. IED-Madrid. (2015/16) 

 

4 [#correcciones] 

Durante el desarrollo del trabajo se realizan sucesivas correcciones de cada unidad de 
trabajo. En ellas se comentan con los sucesivos avances. Estas se realizan en el aula del 
IED, donde mientras se trabaja, se van revisando una a una cada una de las 
investigaciones e indagaciones. Uno de las mayores dificultades a las que se enfrentan 
los alumnos es organizar la información de manera inversa. Las presentaciones construidas 
no deben desvelar hasta el final, el proyecto u objeto de la investigación. Normalmente 
se sugiere un esquema que surge del origen de los materiales, las herramientas empleadas, 
las técnicas constructivas llevadas a cabo, los procesos y tiempos de ensamblado 
empleados, las dimensiones y número de personas necesarias, además de sus posibles 
tipologías. Así de esta manera el trabajo puede culminar con una imagen general de su 
contexto a modo de conclusión y explicación de su esencia y existencia en el lugar. Con 
dos o tres correcciones, según solicitud de los alumnos, son suficientes para perfilar la 
presentación final del trabajo. 

5  [#presentación/celebración final] 

La entrega del trabajo debe ser enviada antes de las 22 h del día anterior, para que la 
noche antes los alumnos puedan descansar adecuadamente. La entrega consiste en una 
presentación en PDF donde a través de varias diapositivas con planimetría e imágenes, 
aproximadamente quince de media, se explica la investigación llevada a cabo. Además, es 
posible insertar videos, sonoridad, o incluso incorporar a la presentación alguna 
maqueta. Una vez recibida la información telemáticamente, todas las presentaciones se 
revisan. Los docentes ensamblamos según un orden de temas a tratar. Normalmente se 
agrupan tres o cuatro trabajos por cada temática para poder ser comentados en conjunto. 
Se crea así una especie de meta-archivo con todas las presentaciones haciendo que sea más 
ágil la secuencia entre investigaciones. Los alumnos desconocen el orden en el cual van a 
exponer sus trabajos, por lo que deben acudir puntuales. Para la presentación, 
celebración final, disponen de entre ocho y diez minutos. 
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A la presentación final de todos los trabajos de investigación acuden los docentes, el 
director del Máster, y dos invitados seleccionados. Esto hace que la presentación gane en 
intensidad al tener que contar el trabajo a alguien ajeno al IED: Igualmente los 
invitados no conocen los temas a tratar, actuando como revisores externos de las 
investigaciones producidas en directo. Durante estos ocho años hemos podido contar con 
prestigiosos arquitectos e industriales, ninguno vinculado al área de construcción, que 
han aportado una visión complementaria y de mucho provecho para los alumnos. En cada 
bloque los cinco integrantes del jury hacen los comentarios oportunos. Normalmente dura 
cinco minutos por cada miembro, generándose un debate muy interesante (Fig.6). 
 

 
Fig. 6 Rewind Project. Presentación final con jury. Fuente: Autores del artículo. MDI. IED-Madrid. (2019/20) 

6 [#premio público] 

Hace cinco años, hablando con los alumnos percibimos que la valoración de los trabajos de 
los docentes no siempre coincidía con la suya. Por esta razón decidimos instaurar una 
especie de premio del público, a modo de festival de cine. Queríamos mostrar y dar a 
conocer la percepción de los trabajos por parte de sus propios autores. Al final de las 
presentaciones, pasamos un listado con las investigaciones donde los alumnos de forma 
anónima puntuaban los tres mejores trabajos. Tres puntos al mejor, dos al segundo y uno 
al tercero. De esta manera sumando los votos in situ; los alumnos otorgan un primer, 
segundo y tercer premio. Este reconocimiento tiene además un plus en la calificación 
final del bloque, y permite a los alumnos construir una valoración crítica común de los 
trabajos producidos. 

7 [#código abierto] 

Al día siguiente, facilitamos a todos los alumnos todo el material producido en las 
diferentes unidades de trabajo, una meta-presentación en formato PDF con todas las 
investigaciones ensambladas. De esta manera el intercambio de conocimiento siempre es 
favorable ya que, por cada indagación obtiene a cambio todas los demás; entre ocho a 
quince investigaciones. Todos los alumnos tendrán esta documentación fomentando el 
conocimiento como bien público colectivo, es decir de código abierto. 
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Espacios en construcción. Rewind Project, un manual de instrucciones. 
P Spaces in Construction. Rewind Project, an instruction manual.aper title 
Sonntag, Franca Alexandra; Montoro-Coso, Ricardo. 
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[De]ducción 

Todo lo anteriormente “construido” colectivamente, y “por construir”, responde a la 
voluntad decidida de aprender constantemente de la práctica docente con ilusión. Asumir 
que las dinámicas y los procesos de enseñanza-aprendizaje son en si mismos un sistema 
inacabado que debe ser constantemente actualizado según las circunstancias. 
 
Educar la mirada, pudiendo extraer lecciones de lo aparentemente insignificante, desde lo 
cotidiano. Observar el mundo proyectándonos en él. Indagar en la cantidad de información 
acumulada en la materia, en la arqui-tectónica. Un proceso de a-prendizaje cuyos únicos 
materiales necesarios10 son “la curiosidad, la imaginación, la creatividad y el interés” 
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10 Enunciados en la ficha didáctica de la asignatura. 
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Resumen 

Con la llegada del plan europeo de convergencia educativa Bolonia, la licenciatura se 
transformó en grado, el proyecto de fin de carrera se transformó en un trabajo fin de 
grado, TFG, y la duración se redujo de seis a cinco años.  El nuevo Grado de Arquitectura 
es el único trámite necesario para acceder a un sexto año materializado en el Master 
Habilitante en Arquitectura: único medio existente para adquirir las habilitaciones de la 
anterior licenciatura. 
Mediante un estudio pormenorizado de la información relativa a los TFGs de la Escuela 
Técnica de Arquitectura de Madrid, se pretende descubrir el significado de ser graduadx 
en Fundamentos de la Arquitectura, pero no ser arquitectx. 
Extrayendo del repositorio público de la Universidad Politécnica de Madrid todos los 
datos disponibles, se construye una base datos lo suficientemente extensa como para, 
mediante técnicas de análisis y visualización de datos, poder redefinir el ejercicio de 
la arquitectura. 
 

Abstract 

During the Bologna European education plan, the degree became a Superior Degree, final 
thesis project became a thesis research and the university education period was reduced 
from six to five years. That Superior Degree in Architecture is the only requirement to 
access the sixth year and “complete” the process by finishing the Master in Architecture: 
the only education program to acquire the competencies of the previous degree.  

Through a detailed metadata study from the final thesis of the Polytechnic University of 
Madrid Architecture faculty, it pretended to discover the meaning of being graduated in 
the Superior Degree of Architecture, but not being an architect. 

An extensive database is built by extracting all the available data from the public 
repository of the Polytechnic University of Madrid. Thanks to data analysis and 
visualization techniques the exercise of architecture can be redefined. 

 

Keywords: TFG, visual data, pedagogia, disciplina, sistemas  
Research line: 4. Revolutions from / to the University & New agendas 
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El Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG, es el último documento desarrollado dentro de 
un grado universitario y como tal, finaliza un proceso de aprendizaje de al menos cinco 
años, legitimando la adquisición de una titulación oficial. Comprende seis créditos, y en 
su desarrollo lxs alumnxs deben ser capaces de integrar todos los conocimientos 
adquiridos durante el grado, de manera que se certifiquen las competencias que precisa la 
profesión. Sin embargo, los límites disciplinares mediados por el plan Bolonia parecen no 
estar tan marcados, transfiriendo una “completa” formación a la conjunción grado + 
máster.1 En lo que a la arquitectura se refiere el grado en fundamentos de la 
arquitectura, efectivamente, no certificando el ejercicio de la profesión –siempre es 
necesaria aunque no obligatoria la realización del máster para una completa habilitación- 
da por concluido un periodo de formación que permite la redefinición de lo 
arquitectónico. 

“Y ahora que soy fundamentalista, ¿qué?”   
El cambio en el paradigma arquitectónico lleva tiempo siendo uno de los debates 
principales de la academia. Sin embargo, de forma voluntaria o no, en España no fue hasta 
2010 cuando se llevó a cabo una reestructuración que evidenciaba en términos 
institucionales tal cambio; como consecuencia, surgieron 33 Grados en Arquitectura 
amparados por el Real Decreto 861/2010.  
El grado en Arquitectura es por lo tanto la única titulación que permite acceder al 
Máster Habilitante de arquitectura; pero, ¿qué ocurre si un estudiante decide no 
continuar con el máster, “no concluyendo” este 5+1?   
 
Por primera vez, desde 2016 existen profesionales de la arquitectura que necesitaron 
decidir entre ser “arquitectxs” o “fundamentalistas”; es decir, arquitectxs de lxs de 
siempre o unxs nuevxs sin la habilitación precisa para firmar proyectos de construcción 
pero suficientemente graduadxs como para enfrentarse libremente al panorama laboral.     
 
Con la intención de abrir y mantener un debate sobre esta cuestión, el siguiente trabajo 
se propone describir y sintetizar el significado y/o las transformaciones que estos 
nuevxs graduadxs aportan al paradigma arquitectónico.     

¿Es el TFG para el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (PLAN2010), equivalente al PFC 
para la licenciatura en Arquitectura (PLAN96)?2      
El TFG en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid es un perfecto arquetipo 
de cómo se entienden este tipo de trabajos en otras facultades y, al igual que en el 
resto de grados, es uno de los escasos momentos de libertad académica de la que hace uso 
el estudiante de un grado. Ante este “no-enunciado”, el 17 de diciembre de 2014, tan sólo 
unos meses antes de que los primeros alumnos comenzasen su TFG, la Junta de Escuela 
aprobó el DOCUMENTO DE DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) – NORMATIVA [2] que 
establece los requisitos que se deben cumplir para la implantación y posterior 
realización de esta transcendental “asignatura”. 
 
Esta normativa se redactó e instauró sin la posibilidad de analizar los resultados de la 
misma, ya que era la primera vez que desde la academia se aceptaba que iba a existir unx 
                         
1 La declaración de Bolonia es el acuerdo europeo que trata de crear una convergencia de titulaciones 
universitarias dentro del marco de la UE. En España se materializó con la transformación de licenciatura (6 
años), en grado + máster (4+2 o 5+1 años). 
2 Contextualizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,  
el año 2010 supuso la implantación del Plan Bolonia y la derogación del anterior PLAN96. 
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nuevx graduadx especializadx en investigar y no en producir. Sin embargo, la reflexión 
acerca del tipo de arquitectxs que está nueva dinámica genera, claramente, aún no ha sido 
abordada.  

Bajo este pretexto, se decide tomar el TFG como el material de estudio adecuado para 
mitigar esta cuestión, tratándose de un documento que permite ser entendido como 
situación intermedia, lo suficientemente nuevo como para no haber sufrido modificaciones 
producidas por la crudeza del capital y lo suficientemente maduro como para ser tenido en 
consideración para posibles reestructuraciones en la agenda educativa. Esta cualidad es 
compartida con cualquier otro entorno disciplinar, lo que posibilita la réplica de esta 
investigación en ámbitos académicos ajenos al arquitectónico y por supuesto más allá de 
los límites de Madrid. 
 
Tras cinco años de TFGs en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid se 
debería contar con los suficientes datos como para abordar este trabajo utilizando 
únicamente técnicas de análisis pertenecientes a ciencias puras y por lo tanto que 
generan argumentos consistentes basados en métricas y no en opiniones.  Sin embargo, el 
acceso a los datos parece imposible: o no existen o no se comparten.  

OBJETIVOS. 

El nacimiento de esta investigación orbita alrededor del deseo de aportar información a 
la incertidumbre profesional que experimentan estxs nuevxs graduadxs y por consiguiente 
el objetivo y motivación principal de esta investigación es conectar y transferir la 
realidad estudiantil a la actualidad docente. 
 
Se dispone el siguiente encadenamiento de objetivos secundarios mediante los cuales 
generar un estado de la cuestión consistente que nos permita el desarrollo de 
conclusiones multiescala y la consecución del objetivo principal.  
Se realiza una cartografía de la evolución de los TFGs mediante la datificación de los 
1200 TFGs desarrollados hasta la fecha, para por consiguiente visibilizar las nuevas 
temáticas de interés y consecuentemente reformular una propuesta de Buenas Prácticas del 
TFG que permita la materialización de esta investigación resolviendo en su estado final 
una modificación del plan académico de la asignatura.  

METODOLOGÍA. 

1. Ante la negativa de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a ceder ni 
un ápice de información, se dispone de una extensa recopilación de  TFGs en el archivo de 
la Universidad Politécnica de Madrid,3 un html del que mediante metodologías de web 
scrapping se extraen de forma estructurada todos los datos pertinentes en una tabla en 
formato .csv.  
2. Una vez obtenido el bruto de la información es precisa una tockenización de la data 
que permita a este archivo ser analizado. Tras una rigurosa limpieza, comprobación de 
comunes y eliminación de aleatoriedades la base datos esta preparada para ser utilizada. 
3. A continuación, mediante el uso de la herramienta de análisis de redes Gephi4 se 
transcribe la topología lineal impuesta por el formato Excel a una estructura de red, 

                         
3 Repositorio de libre acceso de todos los trabajos e investigaciones desarrolladas en ámbito académico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/ 
4 Gephi es un software open source gratuito expecializado en la visualización y exploración de bases de datos. 
https://gephi.org/ 
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3 Repositorio de libre acceso de todos los trabajos e investigaciones desarrolladas en ámbito académico de la 
Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/ 
4 Gephi es un software open source gratuito expecializado en la visualización y exploración de bases de datos. 
https://gephi.org/ 

Fundamentalistas, no arquitectxs. 
Fundamentalist, not architects. 
Cañadas-Fernández, César. 

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

mediante la cual poder analizar este extenso archivo. 
4. En este momento comienza el análisis de métricas de cada una de las redes 
desarrolladas a través del cual se consigue leer, ordenar y correlacionar la base de 
datos de los TFGs disponibles y por consiguiente el establecimiento de conclusiones. Para 
la creación de esta estructura se utiliza el algoritmo Force Atlas 2, adecuado para la 
visualización de este tipo de redes relacionales.5 
5. Para la elaboración de los diagnósticos de cada una de las redes desarrolladas se ha 
prestado especial atención a la obtención de las métricas de centralidad de 
intermediación y la detección de comunidades mediante el algoritmo de louvain.6 
Se desarrollan cuatro redes de análisis principales: keywords - keywords, keywords - 
departamento, keywords - grupos de investigación y keywords - sexo. 

Análisis de KEYWORDS I - KEYWORDS. 

Todo trabajo científico tiene un rigor disciplinar formalizado en la estandarización de 
su búsqueda. Título, abstract y keywords definen el primer encuentro que un investigador 
tiene con cualquier investigación ajena. En consecuencia, estas palabras clave sirven 
para filtrar temáticas y por lo tanto, el desarrollo de una analítica correlacional de 
este conjunto de términos, nos debe ayudar a entender y encontrar las agrupaciones de 
palabras que posteriormente son traducidas a comunidades de términos. 
 
Como resultado, con este cruce se pueden advertir las tendencias temáticas principales en 
las que lxs alumnxs desarrollan sus TFGs. Asumiendo esta información, la universidad 
podrá reforzar las áreas temáticas, que a pesar de tener una alta representatividad, se 
encuentren sin la oportunidad docente adecuada.  
 
Se detectan siete áreas de estudio principales. Cada una de ellas se apropia de una serie 
de keywords, que ayuda a descubrir la dirección que toma cada comunidad. 
 
A. Sostenibilidad: #Sostenibilidad #Envolvente #Rehabilitación #Estructura #Eficiencia 
B. Urbanismo: #Urbanismo #Madrid #Ciudad #Espacio Publico #Desatres Naturales 
C. Patrimonio: #Patrimonio #Rehabilitación #Valoración #Espacio Publico #Vivienda 
D. Tecnología E Innovación: #Tecnología #Innovación #Percepción #Impresion3d 
E. Vivienda: #Vivienda #Tradicion #Patrimonio #Japón #Parámetros 
F. Escenografía: #Escenografía #Cine #Teatro #Geometría #Público #Acústica 
G. Historia Y Evolución: #Historia #Evoluciónción #Identidad #Movimiento Moderno 
 
Se resaltan en negrita, las temáticas que aun incluidas en este top podrían, 
tradicionalmente, considerarse agrupaciones pertenecientes a los límites de la 
disciplina. Y que en cambio, las métricas constatan que son intereses fundamentales de 
los graduados en Fundamentos de la Arquitectura. 

                         
5 Force Atlas 2 es un algoritmo de visualización para el análisis de redes sociales propuesto (Jacomy et al.), 
que consiste en métodos de visualización de fuerza directa, donde los grafos son dibujados en base a similitudes 
y/o diferencias en los datos. 
http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/download/175/147/279#:~:text=Force%20
Atlas%202%20es%20un,o%20diferencias%20en%20los%20datos. 
6 El método de Louvain para detección de comunidades permite extraer comunidades de redes grandes. Fue creado 
por Blondel et al. 1 y toma su nombre de la filiación de las autoras, de la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica). Se trata de un algoritmo de optimización codicioso cuyo tiempo de ejecución está dado por 
O(n*log(n)). https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Louvain 
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Fig. 1 KEYWORDS - KEYWORDS. Elaboración propia. (2019) 
 
La variedad temática que existe entre cada una de las tendencias máximas detectadas, 
demuestra la diversidad de direcciones con las que se posiciona un TFG, y por lo tanto 
evidencia el éxito, aunque causal, del nuevo plan de estudios al transferir y vincular de 
forma directa los intereses del alumnado con disciplinas que se expanden más allá de lo 
arquitectónico.  
 
Análisis de KEYWORDS II - DEPARTAMENTOS. 
Una vez detectadas las comunidades de keywords, se estudia cómo estas palabras se 
correlacionan dependiendo del departamento al que pertenece su tutorx. 
 
¿Son los métodos actuales de sectorización de las aulas de TFG defectuosos?, ¿existe un 
planteamiento pedagógico en su estructura departamental? 
 
En la normativa del TFG se establece que las aulas deben formalizarse, contando al menos 
con profesores de tres departamentos distintos. La realidad es, que cumpliendo la 
normativa, este método no funciona de manera proporcional, por lo que las aulas acaban 
siendo de dominio departamental, lo que ocasiona grandes conflictos de intereses e 
incluso convierte la asistencia al aula en una cuestión trivial carente de sentido 
pedagógico. 
 
En concordancia con lo que también ocurre en otras carreras universitarias los 
departamentos dominan el desarrollo y la gestión temática de los TFGs. En cambio, 
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Fig. 1 KEYWORDS - KEYWORDS. Elaboración propia. (2019) 
 
La variedad temática que existe entre cada una de las tendencias máximas detectadas, 
demuestra la diversidad de direcciones con las que se posiciona un TFG, y por lo tanto 
evidencia el éxito, aunque causal, del nuevo plan de estudios al transferir y vincular de 
forma directa los intereses del alumnado con disciplinas que se expanden más allá de lo 
arquitectónico.  
 
Análisis de KEYWORDS II - DEPARTAMENTOS. 
Una vez detectadas las comunidades de keywords, se estudia cómo estas palabras se 
correlacionan dependiendo del departamento al que pertenece su tutorx. 
 
¿Son los métodos actuales de sectorización de las aulas de TFG defectuosos?, ¿existe un 
planteamiento pedagógico en su estructura departamental? 
 
En la normativa del TFG se establece que las aulas deben formalizarse, contando al menos 
con profesores de tres departamentos distintos. La realidad es, que cumpliendo la 
normativa, este método no funciona de manera proporcional, por lo que las aulas acaban 
siendo de dominio departamental, lo que ocasiona grandes conflictos de intereses e 
incluso convierte la asistencia al aula en una cuestión trivial carente de sentido 
pedagógico. 
 
En concordancia con lo que también ocurre en otras carreras universitarias los 
departamentos dominan el desarrollo y la gestión temática de los TFGs. En cambio, 
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consecuentes con el resultado de la red, las posibles organizaciones del aula son 
múltiples pero nunca departamentales. Por lo que la actual tendencia que han tomado las 
aulas, entra en contradicción con los resultados del cruce de correlatividades. 
 
Se detectan siete áreas de estudio principales. Cada una de ellas se apropia de una serie 
de departamentos, que ayudan a descubrir la dirección que toma cada comunidad.  
 
A. Sostenibilidad: #Contrucción Y Tecnología #Urbanística Y Ordenación 
B. Urbanismo: #Urbanística Y Ordenación #Proyectos Arquitectónicos 
C. Patrimonio Y Rehabilitación: #Construcción Y Tecnología #Composición #Proyectos 
Arquitectónicos #Ideación Gráfica Arquitectónica #Urbanismo Y Ordenación Del Territorio 
#Estructuras Y Física De Edificación 
D. Percepción Y Espacio: #Ideación Gráfica Arquitectónica #Composición Arquitectónica 
#Proyectos Arquitectónicos 
E. Vivienda: #Construcción Y Tecnología #Composición Arquitectónica #Proyectos 
Arquitectónicos #Ideación Gráfica Arquitectónica 
F. Tecnología: #Proyectos Arquitectónicos #Ideación Gráfica Arquitectónica #Construcción 
Y Tecnología 
G. Historia Y Evolución: #Composición Arquitectónica #Ideación Gráfica Arquitectónica 
#Urbanismo Y Ordenación Del Territorio #Estructuras Y Física De Edificación 
 
En este segundo análisis, al igual que en el anterior, se mantiene la variedad de las 
agrupaciones desarrolladas en las tendencias máximas, confirmando una vez más el carácter 
temático del TFG.  

 
Fig. 2 KEYWORDS - DEPARTAMENTO. Elaboración propia. (2019)  

245



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

 
En esta ocasión los descubrimientos son mucho más borrosos, ya que los departamentos se 
apoderan de la mayoría de trabajos reduciendo la modularidad, pasando está red a formar 
parte del proceso de análisis pero en ningún caso pudiéndose establecer conclusiones 
prospectivas mediante la interpretación de los departamentos que componen las aulas. Esta 
situación evidencia una vez más la carencia de planteamiento pedagógico que posee la 
asignatura y por lo tanto otorga a la creación de los TFGs un valor más analizable si 
consideramos la relación alumnx-tutorx que alumnx-aula, ya que las aulas y por 
consiguiente los departamentos parecen no aportar sentido o contenido específico a la 
creación de los TFGs. 

 
 
Fig. 3 DEPARTAMENTO – GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Elaboración propia. (2019)  

Análisis de KEYWORDS III – GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.01. 

La especificidad de la información analizada es reforzada al sustituir los departamentos 
por grupos de investigación. Como establecimos en la anterior red, estos grupos son 
entidades menores pero compuestos transversalmente por docentes de distintos 
departamentos. Se detectan siete áreas de estudio principales. Cada una de ellas se 
apropia de una serie de grupos de investigación, que ayudan a descubrir la dirección que 
toma cada comunidad. 
 
A.Técnicas De Sostenibilidad: #Abio #Giaus+S #Análisis E Int. Patrimonio Arquitectónico 
#Innovación En Procesos Urbanos Y Tecnologías De La Edificación 
B. Urbanismo Y Paisaje: #Giaus+S #Prolab #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad #Paisaje 
Cultural 
C. Ha E Intervención: Patrimonio: #Análisis E Int. Patrimonio Arquitectónico #Teo. Y 
Crit. Del Proyecto Arq… #Teoría, Ha, Análisis… #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad 
D. Percepción Y Espacio: #Hypermedia #Arq., Diseño Y Moda #Paisaje Cultural 
E. Vivienda: #Análisis E Intervención Patr. Arq… #Vivienda Colectiva #Teoría, Ha, 
Nálisis… 
F. Escenografías. Forma Y Escena: #Hypermedia #Forma Y Construcción Histórica 
G. Historia Y Evolución: #Teoría, Ha, Análisis… #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad 
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En esta ocasión los descubrimientos son mucho más borrosos, ya que los departamentos se 
apoderan de la mayoría de trabajos reduciendo la modularidad, pasando está red a formar 
parte del proceso de análisis pero en ningún caso pudiéndose establecer conclusiones 
prospectivas mediante la interpretación de los departamentos que componen las aulas. Esta 
situación evidencia una vez más la carencia de planteamiento pedagógico que posee la 
asignatura y por lo tanto otorga a la creación de los TFGs un valor más analizable si 
consideramos la relación alumnx-tutorx que alumnx-aula, ya que las aulas y por 
consiguiente los departamentos parecen no aportar sentido o contenido específico a la 
creación de los TFGs. 

 
 
Fig. 3 DEPARTAMENTO – GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Elaboración propia. (2019)  

Análisis de KEYWORDS III – GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.01. 

La especificidad de la información analizada es reforzada al sustituir los departamentos 
por grupos de investigación. Como establecimos en la anterior red, estos grupos son 
entidades menores pero compuestos transversalmente por docentes de distintos 
departamentos. Se detectan siete áreas de estudio principales. Cada una de ellas se 
apropia de una serie de grupos de investigación, que ayudan a descubrir la dirección que 
toma cada comunidad. 
 
A.Técnicas De Sostenibilidad: #Abio #Giaus+S #Análisis E Int. Patrimonio Arquitectónico 
#Innovación En Procesos Urbanos Y Tecnologías De La Edificación 
B. Urbanismo Y Paisaje: #Giaus+S #Prolab #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad #Paisaje 
Cultural 
C. Ha E Intervención: Patrimonio: #Análisis E Int. Patrimonio Arquitectónico #Teo. Y 
Crit. Del Proyecto Arq… #Teoría, Ha, Análisis… #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad 
D. Percepción Y Espacio: #Hypermedia #Arq., Diseño Y Moda #Paisaje Cultural 
E. Vivienda: #Análisis E Intervención Patr. Arq… #Vivienda Colectiva #Teoría, Ha, 
Nálisis… 
F. Escenografías. Forma Y Escena: #Hypermedia #Forma Y Construcción Histórica 
G. Historia Y Evolución: #Teoría, Ha, Análisis… #Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad 
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Fig. 4 KEYWORDS – GRUPO DE INVESTIGACIÓN.01.  Elaboración propia. (2019)  
 
Una vez más se mantiene la variedad de agrupaciones desarrolladas en las tendencias 
máximas, confirmando de nuevo el carácter temático del TFG. 
Además, gracias a la especificidad aportada por los grupos de investigación se rompe la 
endogamia disciplinar de la anterior red, recuperando materias que podrían ser entendidas 
como ajenas, escenografía, o que en su defecto necesitan de estructuras disciplinares más 
complejas para ser elaboradas, sostenibilidad. 
 
Análisis de KEYWORDS IV – GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.02. 
La inclusión de los grupos de investigación es fundamental para conseguir abarcar el 
amplio abanico de intereses desarrollados en los TFGs por lxs alumnxs, consecuentemente 
se decide desarrollar una segunda red aumentando la precisión del análisis. 
 
Con la supresión de la conectividad entre palabras claves, conseguimos volver a resaltar, 
aún más, la sectorización temática y las posibles hermandades entre los grupos de 
investigación existentes. 
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¿Son los grupos de investigación un medio adecuado para la reformulación de las aulas de 
TFG? 

 
 
Fig. 5 KEYWORDS – GRUPO DE INVESTIGACIÓN.02.  Elaboración propia. (2019)  
 
Al analizar la nueva red, se vuelve a comprobar la especificidad del TFG, encontrando 
correspondencias directas entre las superposiciones temáticas y los distintos grupos de 
investigación. Es decir, los patrones de tematización de los TFGs encuentran apoyo 
docente y temático si los conectamos de forma directa con los grupos de investigación. 
 
Una correcta reestructuración de las aulas de TFGs tendrá mayor representatividad docente 
y temática si se modela a razón de los grupos de investigación y no de los departamentos.  
 
Análisis de KEYWORDS V – SEXO. 
El 62% de los TFGs es desarrollado por personas de sexo femenino. En cambio, tan sólo un 
38% es tutorizado por personas del mismo sexo.  
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¿Son los grupos de investigación un medio adecuado para la reformulación de las aulas de 
TFG? 

 
 
Fig. 5 KEYWORDS – GRUPO DE INVESTIGACIÓN.02.  Elaboración propia. (2019)  
 
Al analizar la nueva red, se vuelve a comprobar la especificidad del TFG, encontrando 
correspondencias directas entre las superposiciones temáticas y los distintos grupos de 
investigación. Es decir, los patrones de tematización de los TFGs encuentran apoyo 
docente y temático si los conectamos de forma directa con los grupos de investigación. 
 
Una correcta reestructuración de las aulas de TFGs tendrá mayor representatividad docente 
y temática si se modela a razón de los grupos de investigación y no de los departamentos.  
 
Análisis de KEYWORDS V – SEXO. 
El 62% de los TFGs es desarrollado por personas de sexo femenino. En cambio, tan sólo un 
38% es tutorizado por personas del mismo sexo.  
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Fig. 6 KEYWORDS – SEXO. Elaboración propia. (2019)  
 
Se analiza el top10 de grupos de investigación más recurrentes, para tratar de extraer 
que sexo es el predominante en cada uno de ellos. Ante una evidente mayor proporción de 
trabajos desarrollados por el sexo femenino, los grupos de investigación deberían 
mostrarse proclives a tal sesgo. Efectivamente queda confirmado y no es hasta llegar al 
undécimo grupo, Innovación en procesos urbanos y tecnologías de la edificación, cuando se 
encuentra un mayor número de alumnos de sexo masculino.  
 
En cambio, esta equivalencia de sexos no sucede cuando pasamos a analizar los keywords de 
manera independiente. 
 
69.2% Femenino / 30.7% Masculino. Sostenibilidad. 
73.9% Femenino / 26.1% Masculino. Espacio. 
70.0% Femenino / 30.0% Masculino. Ciudad. 
68.4% Femenino / 31.7% Masculino. Urbanismo. 
69.2% Femenino / 30.8% Masculino. Madrid. 
35.2% Femenino / 64.7% Masculino. Patrimonio. 
76.9% Femenino / 23.1% Masculino. Espacio Público. 
75.0% Femenino / 25.0% Masculino. Diseño. 
69.2% Femenino / 30.8% Masculino. Rehabilitación. 
72.7% Femenino / 27.2% Masculino. Envolvente. 
61.5% Femenino / 38.5% Masculino. Paisaje. 
66.6% Femenino / 33.3% Masculino. Percepción. 
41.6% Femenino / 58.3% Masculino. Análisis. 
87.5% Femenino / 12.5% Masculino. Escenografía. 
40.0% Femenino / 60.0% Masculino. Construcción. 
85.7% Femenino / 14.3% Masculino. Eficiencia Energética. 
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La ruptura de la hegemonía femenina se produce en temáticas más clásicas y consolidadas -
rojas-, con evidente ausencia de representatividad docente femenina y con un claro 
carácter retrospectivo. Es importante mantener una mirada atenta en estas materias, ya 
que como se puede comprobar existen protocolos que, invisibles o no, están favoreciendo 
una promoción del conocimiento sesgado y patriarcal, dificultando la promoción equitativa 
del alumnado femenino en estas ramas del conocimiento. 
 
En cambio, las dos temáticas con aún mayor porcentaje femenino –negrita- se caracterizan 
por su posicionamiento prospectivo o incluso por encontrarse enmarcadas en los límites de 
la disciplina arquitectónica. En cierta manera esta condición limítrofe puede ser 
entendida como una escapatoria, un marco de acción que por su novedad permite ser 
desarrollado en entornos menos restrictivos donde la perspectiva de género, en términos 
de cuerpo docente involucrado, esté por construir o en construcción.  

Propuesta de AULAS INVESTIGADORAS. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en lo que a los TFGs se refiere, 
está albergando investigaciones de relativa calidad, pero en cambio, no es debido a su 
estructuración que se esté dando este resultado. 
Esta situación se alcanza, tras una larga superposición de decisiones que motivadas por 
un cúmulo de, previsiblemente, buenas intenciones, interpreta las libertades de la 
normativa con objetivos mayoritariamente organizativos y no pedagógicos. 
Ante esta problemática, se plantea una reestructuración que afronte la interpretabilidad 
de la normativa de manera pedagógica y consecuente con la concatenación de diagnósticos 
anteriormente expuestos. Se asume el TFG como temático, no se trata de un documento 
integrador de todas las competencias, sino potenciador de determinadas. 
La variedad de temas desarrollada en la ETSAM, tiene como consecuencia una 
indeterminación temática que no es debida a la multiplicidad de desarrollos, sino a la 
notable falta de posicionamiento pedagógico colectivo en la asignatura. 
 
Con el objetivo de solucionar esta ambigüedad temática se proponen nueve aulas 
investigadoras que recogen los intereses principales de lxs estudiantes: 
 
Paisaje Y Espacio Público 

Keywords Intermediadores: #Paisaje #Urbanismo #Vegetación #Espacio Público 
#Consumo #Cartografía #Cambio Climático 
Grupos De Investigación: Paisaje Cultural. Intervenciones Contemporáneas En 
La Ciudad Y El Territorio [+] Arquitectura, Urbanismo Y Sostenibilidad 
(Giau+S) 

 
Domesticidad, Digital Y Percepción 

Keywords Intermediadores: #Domesticidad #Percepción #Digital 
Grupos De Investigación: Paisaje Cultural. Intervenciones Contemporáneas En 
La Ciudad Y El Territorio [+] Hypermedia: Taller De Configuración Y 
Comunicación Arquitectónica 

Sostenibilidad 
Keywords Intermediadores: #Sostenibilidad #Envolvente #Eficiencia Energética 
#Rehabilitación 
Grupos De Investigación: Arquitectura Bio…-Abio [+] Arquitectura, Urbanismo Y 
Sos… (Giau+S) [+] Análisis E Intervención En Patrimonio… [+] Técnicas 
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La ruptura de la hegemonía femenina se produce en temáticas más clásicas y consolidadas -
rojas-, con evidente ausencia de representatividad docente femenina y con un claro 
carácter retrospectivo. Es importante mantener una mirada atenta en estas materias, ya 
que como se puede comprobar existen protocolos que, invisibles o no, están favoreciendo 
una promoción del conocimiento sesgado y patriarcal, dificultando la promoción equitativa 
del alumnado femenino en estas ramas del conocimiento. 
 
En cambio, las dos temáticas con aún mayor porcentaje femenino –negrita- se caracterizan 
por su posicionamiento prospectivo o incluso por encontrarse enmarcadas en los límites de 
la disciplina arquitectónica. En cierta manera esta condición limítrofe puede ser 
entendida como una escapatoria, un marco de acción que por su novedad permite ser 
desarrollado en entornos menos restrictivos donde la perspectiva de género, en términos 
de cuerpo docente involucrado, esté por construir o en construcción.  

Propuesta de AULAS INVESTIGADORAS. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en lo que a los TFGs se refiere, 
está albergando investigaciones de relativa calidad, pero en cambio, no es debido a su 
estructuración que se esté dando este resultado. 
Esta situación se alcanza, tras una larga superposición de decisiones que motivadas por 
un cúmulo de, previsiblemente, buenas intenciones, interpreta las libertades de la 
normativa con objetivos mayoritariamente organizativos y no pedagógicos. 
Ante esta problemática, se plantea una reestructuración que afronte la interpretabilidad 
de la normativa de manera pedagógica y consecuente con la concatenación de diagnósticos 
anteriormente expuestos. Se asume el TFG como temático, no se trata de un documento 
integrador de todas las competencias, sino potenciador de determinadas. 
La variedad de temas desarrollada en la ETSAM, tiene como consecuencia una 
indeterminación temática que no es debida a la multiplicidad de desarrollos, sino a la 
notable falta de posicionamiento pedagógico colectivo en la asignatura. 
 
Con el objetivo de solucionar esta ambigüedad temática se proponen nueve aulas 
investigadoras que recogen los intereses principales de lxs estudiantes: 
 
Paisaje Y Espacio Público 

Keywords Intermediadores: #Paisaje #Urbanismo #Vegetación #Espacio Público 
#Consumo #Cartografía #Cambio Climático 
Grupos De Investigación: Paisaje Cultural. Intervenciones Contemporáneas En 
La Ciudad Y El Territorio [+] Arquitectura, Urbanismo Y Sostenibilidad 
(Giau+S) 

 
Domesticidad, Digital Y Percepción 

Keywords Intermediadores: #Domesticidad #Percepción #Digital 
Grupos De Investigación: Paisaje Cultural. Intervenciones Contemporáneas En 
La Ciudad Y El Territorio [+] Hypermedia: Taller De Configuración Y 
Comunicación Arquitectónica 

Sostenibilidad 
Keywords Intermediadores: #Sostenibilidad #Envolvente #Eficiencia Energética 
#Rehabilitación 
Grupos De Investigación: Arquitectura Bio…-Abio [+] Arquitectura, Urbanismo Y 
Sos… (Giau+S) [+] Análisis E Intervención En Patrimonio… [+] Técnicas 
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Innovadoras Y Sostenibles En La Edificación 
Patrimonio 

Keywords Intermediadores: #Patrimonio #Construcción #Eduardo Torroja #Tradición 
Grupos De Investigación: Análisis E Intervención En Patrimonio Arquitectónico 
[+] Teoría, Historia, Análisis Y Crítica De La Arquitectura [+] Forma Y 
Construcción Histórica 

Gestión Y Valoración 
Keywords Intermediadores: #Valoración #Gestión #Valoración Inmobiliaria 
#Evolución 
Grupos De Investigación: Técnicas Innovadoras Y Sostenibles En La Edificación 
[+] Innovación En Procesos Urbanos Y Tecnologías De La Edificación 

Diseño Y Arquitectura 
Keywords Intermediadores: #Diseño #Tiempo 

Grupos De Investigación: Análisis Y Documentación De Arquitectura, Diseño, 
Moda & Sociedad [+] Teoría Y Crítica Del Proyecto Y De La Arquitectura 
Moderna Y Contemporánea 

Fabricación Digital Y Ciudad 
Keywords Intermediadores: #Urbanismo 

Grupos De Investigación: Prolab. Laboratorio De Investigación Del Proyecto 
Contemporáneo [+] Arquitectura, Urbanismo Y Sostenibilidad (Giau+S) 

Vivienda 
Keywords Intermediadores: #Vivienda 

Grupos De Investigación: Análisis E Intervención En Patrimonio Arq… [+] 
Teoría Y Crítica Del Proyecto Y De La Arquitectura Mod… [+] Teoría, Historia, 
Análisis Y Crítica De La Arq… [+] Vivienda Colectiva 

 
Un nuevo organigrama capaz de responder a las necesidades del alumnado y por consiguiente 
un orden que consigue, al fin, transferir a su estructura pedagógica las temáticas de la 
más rigurosa actualidad y urgencia, a fin de cuentas esta estructura es el resultado de 
este análisis crítico del devenir de los TFGs elaborados por el alumnado. 
 
No hay que olvidar, la gran cantidad de docentes que, siendo doctorxs, no pertenecen a 
ningún grupo de investigación. Para ello, esta propuesta de reestructuración permite la 
permeabilidad del profesorado no adjunto a grupos de investigación en las nuevas 
organizaciones planteadas.  

Conclusión: TRANSFERIR. 

Como se puede comprobar esta investigación ha permitido crear un sistema de crítica 
perenne, de manera que en este texto tan sólo se congeló y analizó la situación concreta 
encuadrada entre los años 2016-2019 de forma que tanto el trabajo como sus conclusiones 
pueden ser reescritas tan sólo con la actualización de las bases de datos utilizadas. La 
actualidad es imprecisa… y probablemente pronto sea necesario incluir un aula 
investigadora de especialización pandémica. 
 
La pertinencia de esta investigación se entiende de forma transversal evaluando la 
relación que ésta tiene con los cuatro parámetros que cimentan el ecosistema pedagógico 
discutido: profesores, estudiantes, disciplina y universidad. 
 
Para con los profesores plantea un sistema capaz de motivar la redirección de sus propias 
tutorizaciones, o incluso investigaciones, interpretando, más allá de las calificaciones, 
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las direcciones temáticas que deciden tomar lxs estudiantes, renovando e incluyendo en 
sus propias referencias las del alumnado. 
 
Lxs estudiantes de forma simbiótica, tan sólo con el correcto desarrollo de sus trabajos 
consiguen incorporar los temas de la más urgente actualidad a la agenda universitaria y 
de forma directa modificar el devenir de la asignatura. 
 
Para la disciplina supone un reto de transformación, ha de aceptar lo anacrónico de su 
estaticidad y debe hacer un esfuerzo de reinterpretación trabajando para crear vínculos 
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mostrados por el alumnado. 
 
Anexo. TRANSFERIR. KEYWORDS - TUTORES 
Como punto final esta investigación ha decidido producir una herramienta de búsqueda de 
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Resumen 
El presente artículo desarrollará la idea de la “Oikeiología”, basándose en las teorías 
estoicas sobre la psicología humana y la ecopedagogía de Paulo Freire, en un intento de 
argumentar cómo se pueden integrar los diferentes tipos de aprendizaje y los sistemas de 
conocimiento locales en el sistema educativo actual. Se destacarán como estudios de casos 
tres prácticas locales en territorios rurales y despoblados, que muestran nuevas vías 
educativas, mediante un enfoque ecosistémico. Así, se demostrará lo crucial que es 
incluir, en el actual debate sobre el cambio pedagógico, organizaciones, iniciativas e 
individuos que muestren las posibilidades de vivir en la diversidad y de permanecer 
abiertos y tolerantes al tiempo que mantienen profundos desacuerdos, operando más 
eficazmente a nivel local. Podría ser una oportunidad durante esta crisis para examinar 
las estrechas conexiones entre los entornos urbanos y rurales a través de experiencias 
compartidas, conocimientos, habilidades, historias, ideas y recursos de solidaridad, 
especialmente fuera de la atención pública general. 
 
Abstract 
The current article will develop the idea of Oikeiology, building on Stoic theories on 
human psychology and Freirean ecopedagogies in an attempt to argue how different types of 
learning  and local knowledge systems can be integrated in the current education system. 
Three local practices in rural and depopulated territories will be highlighted as case 
studies, displaying new educational paths, through an ecosystemic approach. Thus, it will 
demonstrate how crucial is to include, in the current discussion on pedagogical change, 
organisations, initiatives and individuals that showcase the possibilities for living in 
diversity and remaining open and tolerant while holding profound disagreements,  
operating most effectively on local level. It could be an opportunity during this crisis 
to examine the close connections between the urban and rural environments through shared 
experiences, knowledge, skills, stories, ideas and resources of solidarity, especially 
outside mainstream public attention. 
 
Keywords: oikeiology,ecopedagogy,rural practices, alternative pedagogies, commons. 
Research line: 2. Transfers the real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

254



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

Prácticas educativas en Oikeiología  
 
Educational Practices on Oikeiology 
 
Serifi Christina 
Architect, Urbanist CCNY, 
Co-Founder TiriLab 
 
Resumen 
El presente artículo desarrollará la idea de la “Oikeiología”, basándose en las teorías 
estoicas sobre la psicología humana y la ecopedagogía de Paulo Freire, en un intento de 
argumentar cómo se pueden integrar los diferentes tipos de aprendizaje y los sistemas de 
conocimiento locales en el sistema educativo actual. Se destacarán como estudios de casos 
tres prácticas locales en territorios rurales y despoblados, que muestran nuevas vías 
educativas, mediante un enfoque ecosistémico. Así, se demostrará lo crucial que es 
incluir, en el actual debate sobre el cambio pedagógico, organizaciones, iniciativas e 
individuos que muestren las posibilidades de vivir en la diversidad y de permanecer 
abiertos y tolerantes al tiempo que mantienen profundos desacuerdos, operando más 
eficazmente a nivel local. Podría ser una oportunidad durante esta crisis para examinar 
las estrechas conexiones entre los entornos urbanos y rurales a través de experiencias 
compartidas, conocimientos, habilidades, historias, ideas y recursos de solidaridad, 
especialmente fuera de la atención pública general. 
 
Abstract 
The current article will develop the idea of Oikeiology, building on Stoic theories on 
human psychology and Freirean ecopedagogies in an attempt to argue how different types of 
learning  and local knowledge systems can be integrated in the current education system. 
Three local practices in rural and depopulated territories will be highlighted as case 
studies, displaying new educational paths, through an ecosystemic approach. Thus, it will 
demonstrate how crucial is to include, in the current discussion on pedagogical change, 
organisations, initiatives and individuals that showcase the possibilities for living in 
diversity and remaining open and tolerant while holding profound disagreements,  
operating most effectively on local level. It could be an opportunity during this crisis 
to examine the close connections between the urban and rural environments through shared 
experiences, knowledge, skills, stories, ideas and resources of solidarity, especially 
outside mainstream public attention. 
 
Keywords: oikeiology,ecopedagogy,rural practices, alternative pedagogies, commons. 
Research line: 2. Transfers the real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas educativas en Oikeiología 
Educational Practices on Oikeiology 
Serifi Christina 

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

Introduction to Oikeiology 
Oikeiōlogy (Oikeiosis + Ecology) will be used in this paper as an attempt to bring 
together the ancient psychological theory of Stoics and the Freirean-influenced 
environmental pedagogies.1  
 
The Stoics developed a psychological theory to explain how the advent of reason 
fundamentally transforms the world view of human beings as they mature. This is the 
theory of “appropriation” or oikeiōsis, a technical term which scholars have also 
translated variously as “orientation,” “familiarisation,” “affinity,” or “affiliation.” 
The word denotes the sense of belonging, the recognition of something as one’s own. We 
can argue that through oikeiosis, all humans as rational and social animals, are capable 
to choosing thoughts and actions towards virtue, and that education is essential for this 
process. 
 
Furthermore, Paolo Freire believed that education can be used to engage with society, and 
perhaps change it through critical analysis, dialogue, cultural re-construction, and the 
actions that ensue from these processes. He notes: “people develop their power to perceive 
critically the way they exist  in the world with which and in which they find themselves; 
they come to see the world not as a static reality, but as a reality in process, in 
transformation.”2 
 
Through Oikeiology, we aim to bring to the foreground the lifelong relationships between 
communities and natural bodies, an ecosystemic approach in research and work which 
highlights interdependencies among living agents supporting modes of habitat maintenance.3 
Paraphrasing the words of Graham and Miller4, what if we were to see the pedagogies as a 
web of human ecological behaviours no longer bounded but fully integrated into a complex 
flow of ethical and energetic interdependencies? 
 
Education plays an important role in the development of an individual’s reasoning, 
virtues and values. For Stoics, in particular, virtuous acts are performed in the pursuit 
of eudaimonia. Eudaimonia is a term commonly translated into modern English as 
“fulfilment” or “flourishing”. It is a state where an individual can cultivate a moral 
education for the advancement of a cosmopolitan society,5 within which sustainable 
development is supported. 
 

                                                 
1 Ecopedagogy is a modern adaptation of Freirean pedagogy. It is a bottom up approach to teaching 
and research for transformation. Similar to some ideas developed by Illich, in his book Deschooling 
Society, ecopedagogy often invoke dialogue to consider how social constructs, such as capitalist 
production, affect the environment by rewarding endless competition and promoting a growth 
paradigm. 
2 From Freire’s article (Pollard, 2005 p.366) 
3 Referring to the idea of “habitat maintenance” that Jane Jacobs develops on the themes of her E.F. 
Schumacher lecture (Jacobs, 2000) 
4 “What if we were to see economic activities not in terms of a separate sphere of human activity, but 
instead as thoroughly social and ecological? What if we were to see economic sociality as a necessary 
condition of life itself? What if we were to see the economy as ecology..” (Gibson-Graham, J.K. and 
E. Miller,2015. pp.7-16) 
5 The Stoic idea of cosmopolitanism represents the interconnectedness of all of humanity within 
concentric circles of concern, with each member of society contributing, as a limb, to aid those 
who cannot thrive or function alone (Nussbaum, M. 2005. pp. 159–168) 
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However, education does not automatically support moral progress or acts aligned with 
sustainable development. This is because, educational institutions, like other 
institutions, often serve to reinforce societal norms and behaviours rather than question 
them. This is why modern adherents of Freirean ideas such as Carlos Alberto Torres, Peter 
McLaren, Michael Apple and Antonia Darder6 emphasise the need for educational structures 
and processes that critically evaluate what, how and why something is learned or taught. 
 
In general our education system is based on an economic imperatives centred on growth and 
inequality. Certain voices and certain words are today reduced to silence in the public 
sphere. How to speak straightforwardly out of one’s direct experience remains problematic. 
Thus, it is crucial to include in the current discussion on pedagogical change 
organisations, initiatives and individuals that showcase the possibilities for living in 
diversity and remaining open and tolerant while holding profound disagreements,  
operating most effectively on local level. 
 
Diverse Pedagogies 
Doina Petrescu used this term to emphasise a vast range of different types of learning 
which stay underneath the small visible part of education hosted in specialised 
capitalist institutions. From scholarly to informal education, from academic institutions 
to rural and suburban communities, from elderly to youth and vice versa.7 Thus we can 
argue that pedagogy and education do not exist solely in schools and institutions but 
also within the civic realm. This approach to education challenges the established way of 
transferring knowledge, moving towards an alternative pedagogical paradigm formulated 
through dialogical relations. It starts at the level of everyday life, providing multiple 
“partial visions” which are subjective,8 embodied and diverse.  
 
Local knowledge systems throughout the world are disappearing because they are not 
challenged through debate and dialogue. According to Vandana Shiva, the disappearance of 
local knowledge happens gradually through its interaction with the dominant knowledge 
systems. In general, local systems of knowledge are not seen as systematic knowledge, 
assigned with adjectives as “unscientific” or “primitive”. On the other hand, western 
systems of knowledge, mostly based on knowledge production within the urban realms, are 
generally viewed as universal and scientific.9 However, this dominate system is socially 
based on a particular culture, class and gender.10 It is not universal in an 
epistemological sense. As Shiva explains: “The prefix scientific for the modern systems 
and unscientific for the traditional knowledge systems has, however less to do with 
knowledge and more to do with power”.11 
                                                 
6 Torres, C.A 2009. Torres, C.A 2000. Apple, M.W, 2006 and Darder, A. 2002. 
7 Doina Petrescu made an analogy of the term “divers economies” coined by Katherine Gibson. Gibson, 
talked about other economies that sustain life for the majority of the global population hidden out 
of sight. She presented a drawing of an iceberg whose small visible top represents the capitalist 
economy as we know it. (J.K. Gibson-Graham, 2008. pp.613-63) 
8 Referring to Donna Haraway in her article in Feminist Studies (Haraway, D. 1988) 
9 As Sandra Harding has said: “Neither God nor tradition is privileged with the same credibility as 
scientific rationality in modern cultures (…) The project that science's sacredness makes taboo is 
the examination of science in just the ways any other institution or set of social practises can be 
examined” (Harding, S. 1986) 
10 Vandana Shiva explains further the “disappeared” knowledge systems in her lecture Monocultures of 
the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology (Shiva, V. 2012) 
11 See previous footnote 
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It is really interesting how this linearity of the established knowledge systems disrupts 
the integration of local alternatives by declaring illegitimate thus breeding a 
“monoculture of mind”.12 Similar to monocultures of introduced plant varieties which lead 
to the displacement and devastation of local diversity, destroying the very conditions 
for diverse species to exist. 
 
In natural ecosystems, habitats are maintained by continual adjustments and corrections 
to the relations between communities and organisms. Jane Jacobs, extended this idea to 
include human communities, speculating on interacting cultural processes involved in 
habitat maintenance.13 What if we see education as an ecosystem where greater diversity 
provides greater efficiency in supporting life?14 In this sense, Petrescu describes 
education as a commoning process which includes the maintenance and reproduction of 
everyday knowledge across locations and cultures. A civic education which understands the 
diverse knowledge systems, valorising knowledge exchange from different resources across 
sectors and locations.15 
 
Local Practices 
In times of polarisation, deep political divisions, environmental crisis and declining 
trust in democracy, support of civic education which reinforces civil society is crucial. 
This paper acts as a call for greater appreciation of the diverse livelihood practices 
engaged in by rural communities. Borrowing Freire’s approach to education as “practice of 
freedom”,16 educational practices can include forms and formats that do not exist within 
current institutions. Petrescu expands this idea, advocating towards “radical 
inclusivity”.17 Such a practical and theoretical approach can lead towards a new language 
of the rural, drawing upon ecological representations of diversity, complexity, 
sustainability, resilience and vulnerability. As a result the rural can no longer be 
easily equated with solely agriculture and farm work. 
 
All over Europe and especially in its rural and depopulated territories, we find local 
communities promoting their own solutions to their needs, facing the lack of public 
means. It is remarkable that many rural initiatives and practices develop cohesion 
between activities and communities, leading to growing active knowledge networks. It is 
at this level and in these places where people carry the greatest potential to identify 
challenges; they also have almost everything needed to tackle them. Furthermore, from an 
economic perspective new concepts like “pluriactivity”, “occupational multiplicity” and 

                                                 
12 Term coined by Vandana Shiva 
13 See footnote #3 
14 As Jane Jacobs argues: “In an ecosystem, the essential contributions made within the conduit are 
created by diverse biological activities. In the teeming economy, the essential contributions made 
within the conduit are created by diverse economic activities. In both systems, thanks to the 
diversity with which received energy is used, fragmented, and reused, that energy ⁄ matter leaves 
much evidence of its passage through the conduit.” (Jacobs, 2000. 59) 
15 Doina Petrescu in her article “Learn to act for an engaged everyday life” in the book Rural (My 
Villages, 2019 pp.45) 
16 From a Freirean perspective, if education is in thrall to neoliberalism, then it fosters 
ideologies that propagate political and socioeconomic structures which, if left unchecked and 
sustained, prevent full civil participation and help facilitate environmentally destructive acts. 
(See article by Whiting, Konstantakos, Misiaszek, Simpson and Carmona, 2018) 
17 Petrescu, D. (My Villages, 2019 pp.45) 
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“a portfolio approach" have been mentioned by scholars to denote the complex mix of farm 
and off-farm work, market and non-market transactions, local and global networks that 
rural households draw upon to make ends meet.18 
 
Many of these rural practices operate as common ownership collectives where “common”19 
such as land, water, food, education, arts, crafts and technologies are commonly used, 
shared, preserved, protected or even produced.20 Such practices managed to reframe the 
rural identity into a contemporary notion and support civic spaces where people meet, 
exchange and act on their local concerns. Through bidirectional learning-teaching 
processes, existing groups were empowered to start and continue diverse practices, where 
social, ecological and economical concerns meet and merge. 
 
The case of Tzoumakers: 
In the largely neglected yet unspoiled mountainous region of Tzoumerka, in Northern 
Greece, a group of farmers and researchers have created a community/space to 
collaboratively build practical solutions and tools for their production needs, using 
modern and traditional technologies. Makers and the related activities are more often 
observed in vibrant cities encapsulating diverse communities of designers, engineers and 
innovators.  
 
But what about these places where these elements are less eminent? This is the case of 
Tzoumakers, situated in a small mountainous village called Kalentzi. A local community of 
farmers assembled around a practical problem: finding appropriate tools for their 
everyday activities. Established market channels mostly provide with tools and machinery 
that are apt for the flatlands. Thus, they begun with simple gatherings where they 
created a favourable environment to share, reflect and ideate on their common challenges 
and aspirations, facilitated by a group of researchers from the P2P Lab, a local research 
collective focused on the commons. It is important to emphasise that Tzoumakers is not a 
place that develops new tools “in house”. Rather it builds upon the individual ingenuity 
of its community and remains open for everyone to participate in this process. 
 
The work of Tzoumakers is based on the concept of commons-based peer production which 
allows individuals to communicate, self-organise and ultimately co-create free/open 
source projects. Such systems are open to anyone with skills to contribute to a common 
project where the knowledge of every participant is pooled. Practices like Tzoumakers, 
are built upon local knowledge systems by applying self-management and peer-to-peer 
practices -inspired by the commons and economic solidarity- and using digital and 
technological innovations. This idea plays a powerful role in shaping imagined rural 
futures and open educational practices. 
 
The case of La Seppie: 
La Rivoluzione delle Seppie is an international and multidisciplinary network of people 
based in Belmonte Calambro in Southern Italy. It started as a group of four architecture 
students at the London Metropolitan University who wanted to go beyond the current 

                                                 
18 From the paper by Gibson, K.,Cahill, A. And McKay, D. 2009 referring to Rigg J 2006, Land, 
farming, livelihoods, and poverty:rethinking the links in the rural South World Development, pp.180–
202 
19 Ostrom, E. 1990 
20 Kostakis, V. 2013, Kioupkiolis, A. 2014, Pechtelides, Y. 2016 
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farmers assembled around a practical problem: finding appropriate tools for their 
everyday activities. Established market channels mostly provide with tools and machinery 
that are apt for the flatlands. Thus, they begun with simple gatherings where they 
created a favourable environment to share, reflect and ideate on their common challenges 
and aspirations, facilitated by a group of researchers from the P2P Lab, a local research 
collective focused on the commons. It is important to emphasise that Tzoumakers is not a 
place that develops new tools “in house”. Rather it builds upon the individual ingenuity 
of its community and remains open for everyone to participate in this process. 
 
The work of Tzoumakers is based on the concept of commons-based peer production which 
allows individuals to communicate, self-organise and ultimately co-create free/open 
source projects. Such systems are open to anyone with skills to contribute to a common 
project where the knowledge of every participant is pooled. Practices like Tzoumakers, 
are built upon local knowledge systems by applying self-management and peer-to-peer 
practices -inspired by the commons and economic solidarity- and using digital and 
technological innovations. This idea plays a powerful role in shaping imagined rural 
futures and open educational practices. 
 
The case of La Seppie: 
La Rivoluzione delle Seppie is an international and multidisciplinary network of people 
based in Belmonte Calambro in Southern Italy. It started as a group of four architecture 
students at the London Metropolitan University who wanted to go beyond the current 

                                                 
18 From the paper by Gibson, K.,Cahill, A. And McKay, D. 2009 referring to Rigg J 2006, Land, 
farming, livelihoods, and poverty:rethinking the links in the rural South World Development, pp.180–
202 
19 Ostrom, E. 1990 
20 Kostakis, V. 2013, Kioupkiolis, A. 2014, Pechtelides, Y. 2016 
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architecture academic education and work in real-life situations. They gathered together 
to build a collective imaginary for the future of this rural area which La Seppie calls 
“Belmondo”. Their work is rooted in a difficult territory, in a region that seems often 
forgotten even by Italians, and where major problems of land abandonment and depopulation 
still persist. 
 
As they explain, engaging with the local community of a small village of one-hundred 
inhabitants was difficult in the beginning. Gradually, trust has grown engaging locals, 
from elderly to immigrants and students in different cultural events, giving life to 
temporary and heterogenous communities. Thus, relationships have been born between people 
who had never had the opportunity to interact before. Elderly people from the villages, 
with young asylum seekers and local artisans, with international students. A dialogue was 
born, a confrontation that would otherwise have been unthinkable and from this dialogue 
it emerged how critical issues can and must turn into opportunities. 
 
La Seppie, managed to establish a community network through a system of different and 
specific actions for the territory in a logic of mutual exchange, of“ barter of 
experiences”. Eventually, the municipality of Belmonte, signed a 3-year memorandum of 
understanding with London Metropolitan University where both have declared their 
commitment to work for a mutual knowledge and work exchange. 
 
The case of TiriLab: 
TiriLab started as a vision from a small village in Northwestern Greece in  an attempt to 
revive an abandoned cheese cooperative and turn it into a community incubator. A space 
where different local initiatives, women cooperatives and individuals can exchange 
knowledge and mutually grow. With this imaginary, around 30 interdisciplinary 
professionals gathered to Morfi, a village of 60 inhabitants in Thesprotia region, not to 
create another professional encounter or seminar but to develop “nothing”. They attempted 
to approach a rural area not with a pastoral nostalgia or as experts ready to propose 
solutions, but rather as observers of the everyday life. 
 
In an area with rough topography, multi-cultural identities and no particular scenic 
villages, the group grasped collective memory narratives of pastoral nomads who 
established themselves in an area out of necessity of their livestock. These dispersed 
rural settlements, while they are suffering shrinkage, migration and degraded civic 
infrastructures they show a variety of self-organised initiatives mostly by women. In a 
period that agricultural cooperatives in Greece are obsolete, women cooperatives and 
initiatives provide a post-growth imaginary through various levels or organising and 
producing. The position of these women as care-givers for their family has transformed 
into a format of care for their community. TiriLab gradually built collaborations with 
these women initiatives, identifying and valuing them as practices of resistance, 
providing imaginaries for the whole region. 
 
TiriLab’s ongoing work with rural women initiatives and individuals, is gradually 
establishing an active knowledge network in order to empower them give them visibility 
and foster their multi-layered identity. Their work challenges traditional gender norms 
in rural areas, rediscovering narratives of women from different ethnic groups in the 
area, their ways of creating, building their exterior kitchens (which led to the creation 
of current settlements), working with the land and organising themselves. 
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Transfers to higher education 
According to Jacobs, producing knowledge and specific language of what sustains human 
habitats is a first step toward understanding the complex dynamics of survival. In this 
respect, an education which adopts some aspects of critical ecopedagogical methods and 
integrates diverse pedagogies can generate positive social change, especially when 
learning occurs in the natural world.21 It can start by engaging students and teachers in 
working environments where roles are mixed. In environments where they can deal with real 
life situations, places where education can generate higher impact in both sides. What if 
educational institutions create synergies with real communities where through bounding 
methodologies they can integrate formal and non-formal methods and approaches? 
 
Such pedagogy spills permanently beyond formal schooling, and becomes lifelong learning, 
a vital aspect of the continuing active role citizens might assume in society. There are 
numerous examples of local practices who have started forming de-centralised networks of 
knowledge; from Eco-Nomadic School to Institute of Radical Imagination, education expands 
its realm to forms and formats that do not exist within current institutions. These 
networks can be also understood through Wenger’s notion of “communities of practice”22 
where they exercise three types of development: individual knowledge sharing, communally 
making knowledge explicit and communal creation of new knowledge.23  
 
From a Stoic philosophical perspective, universal access to quality education, means that 
everyone, regardless of any physical or social differences, should be able to acquire the 
capacities for attaining, or at least progressing towards, a state of human flourishing 
(eudaimonia). By receiving an education focused on virtues, individuals are better 
positioned to transform, for the better, the societies in which they are located.24 A 
central challenge for educational theorists and activists will be how to reconcile the 
need to defend and strengthen public educational institutions while simultaneously trying 
to find a new language and set of principles from which to reimagine these institutions 
in ways that do not reproduce their historical and/or present limitations. It could be an 
opportunity during the current crisis to examine the close connections between the urban 
and rural environments through shared experiences, knowledge, skills, stories, ideas and 
resources of solidarity, especially outside mainstream public attention. An attempt to 
consider education as a common, an attempt for learning to act with actions, people and 
natural bodies at the same time. An attempt to reconstruct established educational 
institutions against their imaginative and political enclosure, by creating synergies 
with local economies around commons. 

Bibliography: 

APPLE, M.W. (2006). Educating the “Right” Way: Markets, Standards, God, and Inequality. New York: 
Routledge. 
APPLE, M.W. (1990). Ideology and Curriculum, 2nd ed. New York, London: Routledge. 

                                                 
21 Ashford, N.A. 2004, pp 239-250 
22 Communities of practice (CoPs) were introduced by Brown and Duguid (1991) as groups of people who 
regularly learn together and from each other, because they care about the same real-life problems. 
(Wenger, E. 1998) 
23 Wenger, E. 1998 
24 Sherman, R.R, 1973 

260



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

Transfers to higher education 
According to Jacobs, producing knowledge and specific language of what sustains human 
habitats is a first step toward understanding the complex dynamics of survival. In this 
respect, an education which adopts some aspects of critical ecopedagogical methods and 
integrates diverse pedagogies can generate positive social change, especially when 
learning occurs in the natural world.21 It can start by engaging students and teachers in 
working environments where roles are mixed. In environments where they can deal with real 
life situations, places where education can generate higher impact in both sides. What if 
educational institutions create synergies with real communities where through bounding 
methodologies they can integrate formal and non-formal methods and approaches? 
 
Such pedagogy spills permanently beyond formal schooling, and becomes lifelong learning, 
a vital aspect of the continuing active role citizens might assume in society. There are 
numerous examples of local practices who have started forming de-centralised networks of 
knowledge; from Eco-Nomadic School to Institute of Radical Imagination, education expands 
its realm to forms and formats that do not exist within current institutions. These 
networks can be also understood through Wenger’s notion of “communities of practice”22 
where they exercise three types of development: individual knowledge sharing, communally 
making knowledge explicit and communal creation of new knowledge.23  
 
From a Stoic philosophical perspective, universal access to quality education, means that 
everyone, regardless of any physical or social differences, should be able to acquire the 
capacities for attaining, or at least progressing towards, a state of human flourishing 
(eudaimonia). By receiving an education focused on virtues, individuals are better 
positioned to transform, for the better, the societies in which they are located.24 A 
central challenge for educational theorists and activists will be how to reconcile the 
need to defend and strengthen public educational institutions while simultaneously trying 
to find a new language and set of principles from which to reimagine these institutions 
in ways that do not reproduce their historical and/or present limitations. It could be an 
opportunity during the current crisis to examine the close connections between the urban 
and rural environments through shared experiences, knowledge, skills, stories, ideas and 
resources of solidarity, especially outside mainstream public attention. An attempt to 
consider education as a common, an attempt for learning to act with actions, people and 
natural bodies at the same time. An attempt to reconstruct established educational 
institutions against their imaginative and political enclosure, by creating synergies 
with local economies around commons. 

Bibliography: 

APPLE, M.W. (2006). Educating the “Right” Way: Markets, Standards, God, and Inequality. New York: 
Routledge. 
APPLE, M.W. (1990). Ideology and Curriculum, 2nd ed. New York, London: Routledge. 

                                                 
21 Ashford, N.A. 2004, pp 239-250 
22 Communities of practice (CoPs) were introduced by Brown and Duguid (1991) as groups of people who 
regularly learn together and from each other, because they care about the same real-life problems. 
(Wenger, E. 1998) 
23 Wenger, E. 1998 
24 Sherman, R.R, 1973 

Prácticas educativas en Oikeiología 
Educational Practices on Oikeiology 
Serifi Christina 

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

ASHFORD, N.A. (2004). Major challenges to engineering education for sustainable development: What has 
to change to make it creative, effective, and acceptable to the established disciplines? Int. J. 
Sustain. High. Educ. 5, 239–250. 
DARDER, A. (2002). Reinventing Paulo Freire a Pedagogy of Love, 2nd ed. New York, London: Routledge. 
FREIRE, P. (1998). Pedagogy of Hope: Reliving the Pedagogy of the Oppressed. New York: Bloomsbury. 
FREIRE, P. (2018). Pedagogy Of The Oppressed. New York: Bloomsbury Academic 
GIBSON-GRAHAM, J.K. and MILLER, E. (2015). Economy as Ecological Livelihood in K. Gibson, D. ROSE, 
B. and FINCHER, R. (Eds). Manifesto for the Living in the Anthropocene. Brooklyn, NY: Punctum Books. 
GIBSON-GRAHAM, J.K. and DOMBROSKI, K. (2020). The Handbook of diverse economies. Cheltenman, 
Northampton: Edward Elgar Publishing. 
HARAWAY, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective. Feminist Studies, Vol. 14, No. 3.    
HARDING, S. (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press 
JACOBS, J. (2000). The Nature of Economies. New York: Vintage Books. 
KIOUPKIOLIS, A. (2014). On the commons of liberty (in Greek). Athens. Exarchia. 
KOSTAKIS, V. (2013). At the Turning Point of the Current Techno-Economic Paradigm: Commons- Based 
Peer Production, Desktop Manufacturing and the Role of Civil Society in the Perezian Framework. 
TripleC-Communication, Capitalism & Critique. Open access J. Global Sustain, Inform. Soc.11(1): 173-
190 
MCLAREN, P. (2000). Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution. Lanham: Rowman & 
Littlefield Publishers. 
MYVILLAGES, Ed. (2019). The Rural.Documents of contemporary art series. Cambridge: The MIT Press, 
Whitechapel Gallery. 
NUSSBAUM, M. (2005) Patriotism and cosmopolitanism. In Twentieth Century Political Theory: a reader. 
Bronner, S.E., Ed. New York: Routledge. 
OSTROM, E. (2015). Governing the commons.The evolution of institutions for collective action. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
PECHTELIDES, Y. (2016). Youth Heterotopias in Precarious Times: The Students Autonomous Collectivity. 
Young. Vol. 24:1, pp.1-16. 
POLLARD, A. (2002). Readings for Reflective Teaching. New York: Continuum. 
SHERMAN, R.R. (1973) Democracy, Stoicism, and Education an Essay in the History of Freedom and 
Reason. Gainesville: University of Florida Press. 
SHIVA, V. (1997). Monocultures of the mind: Perspectives on biodiversity and biotechnology. London, 

New York: Zed Books. 
TORRES, C.A. (2014). First Freire: Early Writings in Social Justice Education. New York: Teachers 
College Press. 
TORRES, C.A. (2009). Globalizations and Education: Collected Essays on Class, Race, Gender, and the 
State. New York: Routledge. 
WENGER, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

261



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

‘Game Boards’. Soportes urbanos para procesos sociales   

‘Game Boards’. Urban supports for social processes.   
 

Arenas-Laorga, Enrique1; Basabe-Montalvo, Luis2; Muñoz-Torija, Silvia3; Palacios-Labrador, Luis4 
1. Doctor Arquitecto / Phd Architect (ETSAM)  
2. Arquitecto / Architect (TU Graz, Austria) y Profesor Asociado / Associate Professor (ETSAM). 
3. Arquitecta / Architect (ETSAM) Mentor MPAA (ETSAM)  

4. Doctor Arquitecto y Profesor Asociado / PhD Architect and Associate Professor (ETSAM) 

Resumen  

En la última década, políticas urbanas centroeuropeas han encontrado en el ‘collaborative 
planning’ una herramienta para definir modelos de urbanismo más inclusivos, legítimos y 
democráticos. Basado en la generación de una mesa de negociación, diferentes agentes que 
intervienen en la ciudad confluyen para definir un planeamiento en común, negociado y 
sometido a crítica desde diferentes intereses, necesidades y demandas. 

‘Game boards’ reproduce el planeamiento colaborativo del ámbito profesional en una 
simulación académica, con el objetivo de transmitir a los futuros arquitectos los valores 
de este modelo alternativo de planificación urbana. La hipótesis de trabajo es confiar en 
el juego o gamificación como herramienta válida para la reproducción de este proceso de 
negociación real que estimula un debate polémico en innovación docente: el valor (o no) 
de la pérdida de la autoría del arquitecto a favor de la decisión y diseño colectivo.  

Abstract  

Within the last decade Central European urban policies have found in ‘collaborative 
planning’ a valuable tool to define inclusive, legitimate and democratic urban planning 
models. The different agents involved in the production of the city come together to 
define a common planning based on the generation of a negotiation table. The outcome is 
subject to continuous reformulation through critical examination of interests, needs and 
demands.  

‘Game boards’ adapts collaborative planning strategies from the professional field to an 
academic simulation aiming to transmit the values of this alternative urban planning 
model to future architects. The working hypothesis is to rely on gaming as a valid tool 
for the reproduction of this real negotiation process while stimulating a controversial 
debate in teaching innovation: the value (or not) of the loss of the architect's 
authorship in favor of conciliation and collective design. 

 

Keywords: planeamiento colaborativo,  juego, gamificación, game board, role-playing 
Research line:  2. Transfers the real. 
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Introducción  

La producción de la ciudad contemporánea ha alcanzado sus niveles máximos de complejidad, 
cualitativos y cuantitativos, y sólo puede ser entendida como una negociación de código 
abierto donde múltiples intereses convergen y divergen en continua transformación. 
  
En ese contexto, el rol del arquitecto se redefine para seguir aportando en una ciudad 
que se muestra, cada vez más, como una realidad compleja y cambiante. Abordar este tema 
desde el ámbito académico es una de las labores desarrolladas en el Departamento de 
Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM, Universidad Politécnica 
de Madrid).  
 
Experiencias pedagógicas dentro de la Unidad Docente de Ramos abordan la complejidad de 
la gran escala como método de exploración del límite entre la arquitectura y el 
urbanismo. El grupo en el que se lleva a cabo esta investigación, tutelado por Luis 
Basabe y Luis Palacios, propone adicionalmente una exploración en torno al concepto de 
ciudad negociada o ciudad multijugador, desarrollado a lo largo de cinco ciclos docentes 
y aplicado en diferentes formatos: desde cursos de proyectos cuatrimestrales a talleres o 
‘workshops’ puntuales más intensos y acotados en el tiempo. 
 
La aplicación pedagógica, vinculada a la enseñanza de proyectos arquitectónicos, se 
desarrolla en paralelo a la investigación producida durante más de una década en la 
práctica profesional del estudio Arenas Basabe Palacios, con una amplia trayectoria en el 
desarrollo de procesos colaborativos de gran escala en países centroeuropeos, donde se 
potencia la innovación de un urbanismo más democrático. 
 
El objetivo de la experiencia docente es transmitir este modelo alternativo de 
planificación urbana al ámbito académico a través de una simulación del proceso de 
negociación del planeamiento colaborativo. 
 
La hipótesis de trabajo es confiar en el juego como herramienta válida para la 
reproducción de un proceso de negociación real que transmita a los estudiantes la 
importancia de incluir en la producción de la ciudad todos los agentes implicados. La 
metodología utilizada se centra en la utilización de dinámicas, estructuras y mecánicas 
del juego. 
 
El ejercicio académico se basa en una estructura de ‘role-playing’, donde el arquitecto 
pasa a ser un actor más dentro del catálogo de jugadores, desplazando así el papel del 
estudiante desde el rol de arquitecto al de jugador. Se introducen las dinámicas del 
juego a través del desarrollo de tres instrumentos: el tablero de juego o ‘game board’, 
las fichas y las reglas, definidas por los estudiantes en un proceso de aprendizaje 
autodirigido. 
 
La definición de un planeamiento colaborativo como interacción del tablero, las fichas y 
las reglas del juego, es el resultado del proceso de negociación entre los alumnos. Las 
conclusiones sobre el desarrollo pedagógico se extraen de los resultados y de ejercicios 
de autoevaluación de los estudiantes, tanto por encuestas físicas como por medios 
digitales. 
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El caso que recoge la presente comunicación pretende estimular la reflexión sobre el 
impacto entre la simulación y la realidad, el juego y la responsabilidad, el ámbito 
académico y la profesión del arquitecto. 

  
 
Fig. 1 ‘Le Cadavre Exquis’. Planeamiento colaborativo en Lyulin (Sofia). Trabajo académico basado en el juego 
‘cadáver exquisito’ en el que un grupo de alumnos dibujan una composición en secuencia. Fuente: Elaboración de 
Juan Pablo Ramírez, Javier Bartolomé y Eun Bi Kang (ETSAM, 2020).  

1. Planeamiento colaborativo 

“El diseño de ciudades se considera un excelente ejemplo de sistemas abiertos 
autoorganizados. Las ciudades son el resultado colectivo de un proceso sinérgico y 
autoorganizado bajo el cual miles de participantes actúan localmente de una manera 
relativamente independiente.”1(Portugali, 2000) 

1.1. Precedentes sociales 

Los primeros debates en torno al urbanismo impositivo característico del movimiento 
moderno surgieron a mediados del siglo XX en el entorno de los CIAM,2 cuando los miembros 
del Team 10 comenzaron a cuestionar la dimensión humana de los mismos.3 Su crítica se 
centraba en la naturaleza abstracta, tecnocrática y de gran escala característica del 
urbanismo del movimiento moderno y en su incapacidad para afrontar las urgencias reales 
de la sociedad (Huevel, 2006).  
 
La resistencia generada frente a las políticas urbanas impositivas (‘top-down’) 
desencadenó en una serie de movimientos sociales que, unidos a las protestas de mayo del 
68, desautorizaron a las organizaciones políticas de la época. Se consiguieron frenar 
proyectos urbanos de gran escala a partir de movilizaciones vecinales,4 afianzando nuevas 
aproximaciones ‘bottom-up’ en las que la ciudad comenzó a entenderse desde el ámbito 
social.5  
 
Estas primeras acciones reivindicativas fueron seguidas de una serie de políticas 
urbanísticas radicales, que desde mediados de siglo y hasta la década de los años 70, 

                         
1 Traducción de los autores. 
2 CIAM: Congrès International d'Architecture Moderne (1928 – 1959). 
3 El Team 10, grupo de arquitectos formado por Jaap Bakema, George Candilis, Giancarlo de Carlo, Aldo van Eyck, 
Alison y Peter Smithson, entre otros. 
4 Un ejemplo es la lucha contra los proyectos del ‘urban-renewal’, como el caso de Jane Jacobs y el ‘Greenwich 
Village’ (1961-1968). 
5 Las aproximaciones ‘bottom-up’ trasladan sistemas de organización de pequeña escala a una escala mayor, 
arquitectónica o infraestructural.   
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68, desautorizaron a las organizaciones políticas de la época. Se consiguieron frenar 
proyectos urbanos de gran escala a partir de movilizaciones vecinales,4 afianzando nuevas 
aproximaciones ‘bottom-up’ en las que la ciudad comenzó a entenderse desde el ámbito 
social.5  
 
Estas primeras acciones reivindicativas fueron seguidas de una serie de políticas 
urbanísticas radicales, que desde mediados de siglo y hasta la década de los años 70, 

                         
1 Traducción de los autores. 
2 CIAM: Congrès International d'Architecture Moderne (1928 – 1959). 
3 El Team 10, grupo de arquitectos formado por Jaap Bakema, George Candilis, Giancarlo de Carlo, Aldo van Eyck, 
Alison y Peter Smithson, entre otros. 
4 Un ejemplo es la lucha contra los proyectos del ‘urban-renewal’, como el caso de Jane Jacobs y el ‘Greenwich 
Village’ (1961-1968). 
5 Las aproximaciones ‘bottom-up’ trasladan sistemas de organización de pequeña escala a una escala mayor, 
arquitectónica o infraestructural.   
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exploraron visiones extremas y utópicas de la ciudad.6 Desde entonces, se ha producido una 
progresiva concienciación en torno a la complejidad de los procesos urbanos.  
 
En la actualidad la comprensión de la ciudad responde a una aproximación más holística en 
la que el medio se presenta como un sistema complejo auto organizado que va más allá de 
la dicotomía ‘top-down’ o ‘bottom-up’. Las ciudades están moldeadas por la interconexión 
de subsistemas espaciales, sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales, los 
cuales se encuentran bajo la influencia de procesos formales e informales. Son los 
agentes urbanos quienes activan estos subsistemas generando, evolucionando, o simplemente 
siguiendo las fuerzas directrices de los mismos (Tan, 2014).  
 
La ciudad es concebida como un proceso abierto, y la identificación de estos agentes 
urbanos se convierte en la base para la generación de una eficaz mesa de negociación. En 
este contexto de apertura, se produce la irrupción del planeamiento colaborativo como 
alternativa a los modelos de urbanismo ya conocidos. Desde la Unión Europea, con la 
aprobación de la Carta de la Democracia Participativa en procesos urbanísticos, se está 
estimulando su uso e inclusión como herramienta de planificación en el crecimiento y 
regeneración de sus ciudades.7 

1.2. Colaborativo vs. Participativo 

El principal objetivo del urbanismo colaborativo consiste en transformar la toma de 
decisiones sobre la ciudad en un proceso inclusivo, sostenible y democrático, lo que 
estimula el diseño urbano no como producto pre-diseñado, sino como un proceso abierto, 
adaptable y alejado de imposiciones. El ejercicio de apertura y democratización consiste 
en transformar en agentes activos aquellas fuerzas que tradicionalmente han quedado 
excluidas de los procesos formales de producción de la ciudad.8 
 
Si bien el término “urbanismo colaborativo” es frecuentemente utilizado como sinónimo de 
los procesos de participación ciudadana, cabe destacar su diferencia, ya que la 
ciudadanía es sólo un agente urbano más dentro del complejo proceso de negociación. Las 
nuevas formas de coproducción urbana únicamente son posibles alcanzando un equilibrio 
entre todos los agentes urbanos, cuyas fuerzas directrices suponen a menudo intereses 
antagónicos. De esta forma, la búsqueda de diversidad está centrada no sólo en los 
usuarios de la ciudad sino también en sus productores. 
 
El proceso colaborativo se transforma así en una labor de mediación entre el ente 
público, el promotor privado, representantes de cooperativas y pequeños inversores, todos 
ellos con voz y voto. La moderación de la negociación es llevada a cabo por un grupo 
director, formado por arquitectos-urbanistas y apoyado por un equipo multidisciplinar de 
técnicos expertos en movilidad, energía, sociología, paisajismo, patrimonio, etc.  
Representantes de todos los agentes mencionados forman parte de una mesa de negociación, 
basada en una estructura flexible articulada en ‘workshops’ de trabajo, donde las 
diferentes temáticas que afectan al urbanismo (densidad, escala, usos, etc.) son tratadas 
en común, con decisiones consensuadas por todos los actores. 
                         
6 Detectar las derivas de la sociedad provocó trabajos visionarios como los de Yona Friedman con ‘Ville 
Spatialle’ (1958‐62), Cedric Price con ‘Fun Palace’ (1959-61) o Constant Nieuwenhuys con ‘New Babylon’ (1959-
74). 
7 Ver: MORENO, C. “Urbanismo Colaborativo” en Ci[ur] Cuadernos de investigación urbanística, num. 115, 2017, p. 
24-26. 
8 Ver: HEALEY, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in fragmented Societies. Londres: Macmillan. 
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Fig. 2 ‘Wildgarten’ Planeamiento Colaborativo en Viena, Austria (2010-2015). Fuente: Elaboración propia (2015). 

1.3 Características pedagógicas del planeamiento colaborativo 

La estructura de los procesos colaborativos requiere un enfoque particularmente 
pedagógico: el trabajo en equipos multidisciplinares, así como la inclusión de agentes 
ajenos al ámbito del urbanismo, lleva necesariamente a la simplificación de los procesos 
que definen la ciudad con el fin de hacerlos comprensibles y accesibles a todos los 
participantes de la mesa de negociación. 
 
El urbanismo es una disciplina que atiende a multitud de agentes involucrados. Sin 
embargo, cada vez es más común que esta situación se dé también en el ámbito de la 
arquitectura, donde la obra “de autor” se diluye en favor de una aproximación 
multidisciplinar al proyecto. La introducción de los procesos del planeamiento 
colaborativo en el ámbito docente del Taller de Proyectos, apoyándose en su carácter 
eminentemente pedagógico, supone un acercamiento del estudiante a la realidad profesional 
en general y a la desaparición del concepto de autoría en particular.   
 
La presente comunicación destaca el carácter didáctico del planeamiento colaborativo 
especialmente evidente en las estructuras del ‘workshop-based urbanism’: una 
planificación basada en talleres de trabajo colectivo que generan una estructura 
multiagente o multijugador orientada al desarrollo de procesos. 

2. El juego 

“El juego es más antiguo que la cultura, porque la cultura, por muy inadecuada que sea, 
siempre presupone la sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les 
enseñe a jugar.”9 (Huizinga, 1951)  

                         
9 Traducción de los autores. 
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2.1. El juego como técnica didáctica 

Según Huizinga, el juego es una herramienta didáctica inherente al ser humano, aunque no 
exclusivo de él. Tiene lugar en múltiples especies, y su función está orientada tanto al 
aprendizaje de habilidades como a su perfeccionamiento a través de la práctica. El juego 
se transforma en un ambiente de aprendizaje caracterizado por estar contenido dentro de 
unos límites espaciales y temporales, estar sujeto a unas reglas libremente aceptadas y 
no presentar un beneficio inmediato (Huizinga, 1951).  
 
Otra reflexión en torno a la utilidad del juego surge con las teorías de la gamificación. 
Pese a su creciente utilización en las corrientes pedagógicas de los últimos años, tiene 
su origen en el contexto del ‘marketing’ y la publicidad. La gamificación se define como 
la utilización de elementos característicos del juego en contextos ajenos al mismo 
(Deterding et al. 2011). En el libro ‘Gamification by Design’ (2011), Zichermann y 
Cunningham completan esta definición acotando un objetivo: captar la atención de los 
usuarios, desencadenar el aprendizaje y potenciar su interés. 
 
Con la llegada de las herramientas digitales aparece una evolución de la gamificación, el 
‘game-based learning’ (Prensky, 2001), orientado hacia la aplicación de las técnicas 
características de los videojuegos al ámbito docente. Esta corriente pedagógica 
desarrolla videojuegos de contenido académico que potencian la motivación del alumno a 
través de su componente visual.  
 
En el ámbito del urbanismo, tanto la gamificación como el ‘game.based learning’ se 
presentan como herramientas eficaces de mediación entre agentes urbanos o, en este caso, 
jugadores.10 El juego supone una abstracción de una realidad compleja como es la ciudad 
contemporánea, sentando las bases de un lenguaje común entre jugadores expertos y no 
expertos, haciendo visible un problema urbano y transformándolo en un ambiente de 
investigación conjunta y de aprendizaje. 

2.2. Juegos urbanísticos: Simulaciones vs. Negociaciones 

Dos aspectos del juego son de especial utilidad en la disciplina urbanística: el juego 
como un sistema formal y su desarrollo como un proceso social. La combinación de ambos 
genera una nueva forma de comunicación, un lenguaje común, el cual adopta aspectos tanto 
verbales como visuales, y permite romper con la brecha de comunicación característica 
entre jugadores procedentes de diferentes áreas de conocimiento. 
 

 
Fig. 3 Del ‘The Landlord’s Game’ al ‘Monopoly’. Fuente: https://patents.google.com/ 

                         
10 ‘Games for Cities’ es una base de datos que recoge proyectos urbanos que aplican el juego a escala urbana. 
Forma parte del proyecto ‘Play de City’ (Tan, 2015).  Ver: http://gamesforcities.com/ 
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El juego como sistema formal permite la generación de modelos de simulación para el 
estudio de la ciudad a través de la reproducción parcial de sus procesos internos. Estas 
réplicas abstractas son los denominados modelos urbanísticos (Solá-Morales, 1970). El 
objetivo es la anticipación de resultados, actuando a modo de campo de pruebas, y el 
éxito del juego dependerá tanto de la adecuación de sus premisas iniciales como de la 
elección de variables introducidas.  
 
El juego como proceso social, sin embargo, sirve como desencadenante de diálogo real 
entre agentes, visibilizando los términos de distribución de poder y de responsabilidad 
en la producción y mantenimiento de la ciudad. A través del juego, se genera una mesa de 
negociación cuyo objetivo principal es facilitar la comunicación en situaciones políticas 
complejas, las cuales sólo son posibles de resolver a través de la mediación y el 
consenso. Es común la utilización del juego de roles o ‘Role-Playing’, técnica 
caracterizada por promover la resolución de conflictos, la toma de decisiones o el 
espíritu crítico. 
 
El Landlord’s Game (Magie, 1904), precursor del Monopoly, supone un ejemplo reconocido de 
la capacidad del juego de visualizar los mecanismos urbanísticos de la especulación y el 
mercado inmobiliario. Este modelo se ha replicado en otros ejemplos más recientes como 
GLUT (Smolka, 2013), un juego educativo que permite a los participantes comprender los 
conceptos básicos involucrados en los mercados inmobiliarios y comenzar a formular 
opiniones informadas sobre el futuro de sus propias ciudades.11 

2.3. “Role-Playing” – Representación de los subsistemas urbanísticos 

La producción de la urbanidad contemporánea es entendida como una negociación indefinida 
(‘open-ended’) en la que múltiples intereses convergen y divergen en una transformación 
continua. Estos intereses están representados por los agentes urbanos, cabezas visibles 
de los múltiples subsistemas que constituyen la ciudad. Para dar voz a cada uno de estos 
subsistemas -algunos de los cuales han estado tradicionalmente excluidos- se introduce el 
‘role-playing’ como estrategia de representación de los diversos agentes, fomentando las 
dinámicas de cooperación.  
 
Uno de los primeros ejemplos capaces de mostrar la eficacia del ‘role-playing’ como 
herramienta de negociación fue el ‘World Game’, ideado en 1961 por el arquitecto 
Buckminster Fuller. El juego consistía en una simulación educativa cuyo objetivo era 
desarrollar soluciones para combatir la superpoblación y la distribución desigual de los 
recursos globales a partir de a la cooperación libre y transfronteriza entre potencias. 
El objetivo, según Fuller, consistía en “hacer que el mundo funcione, para el 100% de la 
humanidad, en el menor tiempo posible, a través de la cooperación espontánea, sin ofensas 
ecológicas ni perjuicio de nadie.”  
 
En pleno contexto de la Guerra Fría, el juego de Fuller visibilizaba la posibilidad de 
una transformación de las dinámicas globales desde un modelo dominado por dos potencias- 
EE.UU. y la URSS- a un modelo multi-nodal (Tan, 2014). Anticipando el poder de 
comunicación de este modelo colaborativo, la Agencia de Información de los Estados Unidos 
(USIA) prohibió el juego en 1967, tildando la idea de “demasiado revolucionaria.”12  

                         
11  Ver: SMOLKA, M. (2013). Glut. Lincoln Institute of Land Policy & Erasmus University Rotterdam. 
12 Buckminster Fuller propuso incorporar el World Game en la cúpula geodésica que diseñó para la Feria Mundial 
de Montreal de 1967, pero la Agencia de Información de Estados Unidos rechazó la idea.  
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El ‘World Game’ es una muestra del potencial del juego como herramienta de gestión, así 
como del impacto real que las políticas de colaboración pueden tener en el medio físico, 
fomentando la profundidad de visión y comprensión e introduciendo los juicios y los 
sistemas de valores de los diversos actores del proceso de negociación. Desde entonces la 
técnica del ‘role-playing’ ha sido incorporada como herramienta habitual en los procesos 
de urbanismo colaborativo.  
 

 
Fig. 4 Tablero de juego ‘World Game’. Buckminster Fuller y Edwin Schlossberg (1969). Fuente online: World game. 
gameforcities.com  

3. ‘Game Boards’. Experiencia Docente 

“Los juegos no son para elaborar soluciones. Su valor fundamental es heurístico. Sirven, 
sobre todo, para entender los problemas, para simular comportamientos, para comprobar 
soluciones. Por eso la utilización mayor de los juegos es pedagógica.” (Solá-Morales, 
1967) 

3.1. El profesor (arquitecto) como mediador 

La experiencia académica ‘Game Boards’ se enmarca dentro de las metodologías activas 
disponiendo su aplicación tanto en el ámbito de la educación formal (estudios 
universitarios) como no formal (‘workshops’ o talleres intensivos de urbanismo 
colaborativo).  
 
Al impartirse generalmente en los últimos cursos de proyectos en Grado, los alumnos ya 
emplean formas de proyectar conocidas y afianzadas, incluso rutinarias. Uno de los 
objetivos es cambiar ese hábito con un nuevo método de aprendizaje, ampliando así la 
actividad cognoscitiva del estudiante.13 
 
En contraposición con los métodos pasivos característicos de la enseñanza tradicional, 
‘Game Boards’ pretende generar un ambiente académico dinámico donde los estudiantes se 
transformen en agentes activos, convirtiendo las acciones rutinarias del aula en un 
proceso constructivo, y no receptivo.  
 
Se estimula desde el inicio un posicionamiento crítico del alumnado a través del 
aprendizaje autodirigido. El estudiante es el encargado de proponer soluciones a los 
problemas planteados, generar estrategias propositivas y evaluar los resultados 
obtenidos.  

                         
13 La actividad cognoscitiva es el proceso por el que un individuo es capaz de recibir, integrar, relacionar y 
modificar la información circundante. 
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La figura del profesor se transforma en la de mediador o acompañante, apoyando al alumno 
en los puntos conflictivos en los cuales precisa orientación, pero evitando cualquier 
posicionamiento impositivo por parte del docente.  
 
El rol del profesor en el aula es equivalente al del arquitecto en el proceso real del 
planeamiento colaborativo, cuyo papel no es sólo el de director de un equipo 
multidisciplinar, sino también la de mediador entre los diferentes agentes de la mesa de 
negociación que muestran, en multitud de ocasiones, posiciones enfrentadas. 
 
Redefiniendo los roles de estudiantes y docentes, se produce una apropiación del proyecto 
por parte del alumno, que ya no se basa en el mero objeto arquitectónico sino en el 
proceso colectivo de producción, reforzando el clima de cooperación dentro del aula.  
El ambiente de compromiso y participación produce un acercamiento del alumno a la 
realidad de la práctica profesional, donde cada vez un número mayor de proyectos se 
realizan a través de equipos interdisciplinares, facilitando la transición desde el 
entorno universitario al ámbito laboral. 

3.2 Enacción como método pedagógico 

En el desarrollo docente ‘Game Boards’ se realiza una reproducción sintética de los 
procesos colaborativos, adaptando la escala, la complejidad y el número de agentes 
urbanos implicados en los procesos reales de producción de la ciudad al contexto del aula 
taller de proyectos.  
El objetivo del curso es la inmersión gradual y controlada del alumno en una simulación 
de un proceso de planeamiento colaborativo a través de la doble vertiente del juego: por 
un lado, entendiéndolo como ejercicio de abstracción de una realidad compleja, y por 
otro, utilizándolo como herramienta eficaz de mediación entre agentes.  
 
Para ello, se aplica una metodología basada en la enacción, en su acepción de dar vida a 
un rol determinado.14 Esta simulación sintética prescinde del componente multidisciplinar 
del planeamiento colaborativo para centrarse en el aspecto multiagente de la producción 
de la ciudad.  
 
Respondiendo al contexto del Taller de Proyectos, los alumnos asumen el rol de arquitecto 
representante de un agente urbano especifico: la administración o ente público, el 
promotor privado, la cooperativa, el inversor individual, etc. La diversidad de actores 
puede ampliarse sumando representantes de otros colectivos tan dispares como la 
perspectiva de género, la cultural o la ecológica.  
 
Cada alumno adquiere conocimiento de la complejidad urbana a través de la acción 
específica de su agente en la producción de la ciudad, en un proceso cognitivo 
esencialmente perfomativo. La ‘performance’ encuentra en el ‘role-playing’ la herramienta 
adecuada para superar, desde el juego, el miedo del alumno a la “hoja en blanco” cuando 
se enfrenta a la complejidad de la gran escala. 
 
Para poder desarrollar una negociación equilibrada, se divide el número de estudiantes en 

                         
14 La palabra viene del Inglés enaccion, del verbo enact, que significa figurar, representar o poner en acto. 
Enacción se refiere a la relación estrecha que existe entre acción y agente en el proceso cognitivo (Varela, 
1995). 
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grupos reducidos compuestos por representantes de cada uno de los agentes, por lo que 
cada alumno tiene un rol único que defender en su mesa de negociación.  
La dinámica del juego se encuentra en constante oscilación entre procesos consensuados en 
los que se establecen objetivos comunes dentro del grupo a fases donde predomina la 
“lucha por los recursos”, en las que cada agente aspira a completar sus objetivos 
individuales. El desarrollo de conocimiento surge dentro del grupo, culminando con la 
sinergia de pensamiento y la acción de inferencias, toma de decisiones y planificación 
común. 

3.3. Autoorganización de las reglas del juego 

Como soporte del juego, cada grupo de alumnos elabora una maqueta colaborativa, física o 
virtual, a la que se superpone la definición conjunta de tres instrumentos:  
El primero de ellos es el tablero de juego a través del cual los alumnos delimitan el 
ámbito de actuación. En este ejercicio se produce un primer proceso de abstracción en el 
que se deben tomar decisiones sobre qué dimensiones de la realidad se representan en el 
tablero. Los problemas que plantea una realidad compleja pueden encontrar vías de 
resolución cuánto mayor sea la abstracción. (Luhmann, 1998). 
El segundo instrumento es la elaboración de las fichas del juego. Los alumnos abordan 
esta cuestión desde multitud de perspectivas, lo que permite el enriquecimiento global 
del aula, estando conformadas por volúmenes capaces, densidades, fichas programáticas o 
agentes, definiendo un sistema capaz de procesar información. 
Por último se establecen de manera consensuada las reglas del juego, haciendo partícipe 
al alumno de las características de negociación del planeamiento colaborativo en un 
proceso de autoorganización, esto es, la construcción de estructuras propias dentro del 
propio sistema. (Luhmann, 1996).   
 

 
Fig. 5 Hexacity. Scalo Farini: The Game’. MIAW. Politecnico di Milano. Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Las principales capas del urbanismo, como la estructura urbana, la movilidad y el espacio 
libre son temas que los jugadores tienen que abordar de manera negociada, cada uno con 
sus intereses, necesidades y demandas. Éstos desencadenan respectivamente una reflexión 
en torno a la densidad, la escala y la relación de las esferas pública y privada. De 
igual forma, la localización y características particulares de la realidad estudiada 
fomenta que otros temas pueden ser también abordados e incluidos en el devenir del juego 
(usos, clima, agua, etc.).  
 
Para ello, los docentes no definen las reglas del juego, sino que establecen un cierre 
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operativo:15 que cada agente urbano tenga representación en cada uno de los parámetros 
analizados (estructura urbana, movilidad, espacio libre, etc.). Esta aproximación 
relacional deja el mayor número de decisiones posible abierto y evita la exclusión de 
cualquier agente: no hay ganadores ni perdedores; todos los jugadores llegan al final de 
la partida. 
 
De esta forma, se evita que los alumnos sean considerados máquinas triviales,16 pero por 
otro se les impide que se aparten de lo programado, la definición en común de la maqueta 
colaborativa. El cierre operativo fuerza a los alumnos a la autoorganización para generar 
sus propios procedimientos: la definición de sus elementos, la relación entre ellos y de 
sus límites.  
 
Este proceso conlleva una situación de acoplamiento estructural entre los agentes, el 
sistema y el entorno, en la que juega un papel importante su capacidad de adaptación y 
transformación. Cabe destacar que este proceso de gamificación no incluye el azar. No se 
definen mecanismos de turnos ni el efecto de “tirar los dados” -ya que serían 
condicionantes fortuitos que alterarían el resultado final- sino técnicas de 
visualización de la negociación como, por ejemplo, otorgar un color a cada agente, que 
represente sus acciones, quedando reflejadas de forma legible en la representación del 
‘masterplan’ común. 
 

 
 
Fig. 6 ‘Masterplan’ Colaborativo en Lyulin, Sofia. Fuente: Trabajo académico de las alumnas: Esther Guerra, Sofía 
Carabaña, Zhiyun Chen. ETSAM (2020). 

                         
15 La clausura operacional o cierre operativo se refiere a que ningún sistema puede operar fuera de sus propios 
límites, según la teoría de la evolución de Niklas Luhman. Por ejemplo, el lenguaje es un sistema 
operacionalmente cerrado, ya que puede transformarse sólo mediante comunicaciones u operaciones dentro del 
propio lenguaje. En ese contexto, se fija la herramienta del juego como sistema que puede ser planificado y 
manipulado por los alumnos, pero siempre desde las propias reglas del juego; reglas que ellos mismos definirán 
de manera negociada.  
16 Las máquinas triviales, según H. Von Foerster, responden a los estímulos con un ‘output’ determinado, lo que 
las hace predecibles. Las no triviales, sin embargo, pueden producir desviaciones inesperadas. 
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Resultados / Conclusiones críticas 

El resultado de la negociación es la consolidación de las acciones sobre el tablero de 
juego, el cual pasa a la categoría de ‘Master Plan’. El desarrollo de un planeamiento 
fruto de un proceso de negociación refuerza uno de los objetivos del curso vinculados con 
la disolución del concepto de autoría. La heterogeneidad en cada uno de los parámetros 
(estructura, movilidad, espacio libre, etc.) se considera un indicador de éxito del juego 
como herramienta de mediación.  
 
Con un consenso entre los agentes implicados, cada alumno tiene libertad para elegir qué 
aspecto del tablero de juego le interesa desarrollar en profundidad de forma individual. 
Si hasta ese punto se han utilizado herramientas para la definición del proyecto urbano, 
a continuación deben incorporarse de manera progresiva herramientas tipológicas, 
tecnológicas y narrativas propias. Esta fase, prolongada en los cursos de proyectos 
cuatrimestrales, se excluye en talleres o ‘workshops’ de duración más acotada, dónde la 
definición del ‘Master plan’ colaborativo es el fin en sí mismo. 
 
Para valorar los resultados de esta experiencia docente se realiza un estudio DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de las características y limitaciones 
de la enseñanza en un aula de taller de proyectos en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM).  
 
Como principales debilidades se observa la existencia de un equipo monodisciplinar, un 
amplio ratio de alumnos por aula y la duración cuatrimestral del taller. Esto supone 
potenciales amenazas, como el desarrollo de proyectos desde una perspectiva 
exclusivamente arquitectónica, conflictos derivados de una falta de equilibrio en el 
número de componentes de la mesa de negociación o la falta de desarrollo de competencias 
en escalas transversales por insuficiencia de horas lectivas.  
 
En paralelo, se identifican varias fortalezas. Esta experiencia docente se desarrolla en 
los últimos años de Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Como consecuencia, los 
alumnos presentan altos conocimientos técnicos, así como una amplia disponibilidad de 
herramientas gráficas, creando una base sólida sobre la que construir una práctica 
colaborativa en la que existe criterio en la toma de decisiones. Se reconoce también un 
interés por parte del alumnado en un acercamiento a la realidad de la práctica 
profesional y a la constante transformación del rol del arquitecto. 
 
Desde un punto de vista estratégico, la gamificación actúa como herramienta de mediación 
entre la práctica profesional y la simulación académica, mostrándose como un instrumento 
capaz de resolver el problema de la monodisciplinaridad.  
 
La introducción de la gamificación en las dinámicas del aula fomenta la autonomía del 
alumno, produciéndose una apropiación de las decisiones tomadas en la fase de 
negociación. El ratio de alumnos por aula se compensa con la creación de grupos 
reducidos, lo que optimiza el proceso de toma de decisiones y compensa la limitación de 
horas lectivas. 
 
La complejidad de abordar un proyecto desde las múltiples perspectivas expuestas en la 
negociación supone un reto para el alumno, el cual se enfrenta a la representación de un 
objeto arquitectónico vinculado a un proceso urbanístico temporal. En este contexto, los 
estudiantes se encuentran limitados por los medios tradicionales de representación de la 
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arquitectura (plantas, alzados, secciones, etc.), estimulando la experimentación en la 
narrativa de su proyecto a través de la incorporación de formatos como el cómic, las 
técnicas vinculadas al ámbito del videojuego o las interfaces enactivas.17  
 

 
 
Fig. 6 Videojuego Twin Phenomena. Ejemplo de ‘game-based learning’. Recurso en línea: www.twinphenomena.com. 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Los resultados se completan con una autoevaluación a través de dos herramientas: una 
encuesta en papel y otra digital, a través de la aplicación MENTIMETER,18 ambas anónimas, 
donde los estudiantes eran preguntados a valorar la eficacia del juego como herramienta 
de simulación del proceso de negociación.  
Un porcentaje muy alto (98%) valoraban positivamente el juego como herramienta para 
abordar la complejidad de la gran escala: desde la negociación se obtienen intereses, 
objetivos y conclusiones compartidas que enriquecen un planeamiento colaborativo más 
valioso, complejo y completo. Sin embargo, un porcentaje de alumnos a considerar (16%) 
estiman que el juego se aleja de la enseñanza arquitectónica conocida en su formación 
académica previa, y presentan dudas sobre su utilidad directa en el desarrollo posterior 
de su proyecto, no garantizando, como punto de partida, la calidad del mismo.19  
‘Game Boards’ expone una técnica didáctica para abordar la gran escala desde una 
perspectiva más democrática, donde todos los jugadores participan en la producción de la 
ciudad a través de la simulación académica de un proceso de negociación, pero también 
refleja un debate polémico en innovación docente: el valor (o no) de la pérdida de la 
autoría, a favor de la decisión colectiva, donde el arquitecto pierde su rol de diseñador 
único para convertirse en un mediador entre las diferentes fuerzas económicas, sociales y 
políticas que determinan la producción de la ciudad contemporánea. 
                         
17 Las interfaces enactivas refieren a sistemas interactivos de aprendizaje que coordinan un uso combinado de 
la háptica, el sonido, y la visión. 
18 MENTIMETER: software interactivo para visualizar votaciones en tiempo real. 
19  Porcentajes estimados en la autoevaluación a través de encuestas anónimas en papel de 44 estudiantes de 
proyectos 7/8 de Grado de Arquitectura en el cuatrimestre de otoño de 2019, ETSAM, UPM. 
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Modelo educativo radical 

Radical educational model  
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Resumen 

El presente documento parte de la hipótesis de un modelo sobre el pensar arquitectónico, 
que en el marco del contexto latinoamericano no cumple con los retos de la realidad 
actual; con esto en la mesa se propone una metodología basada en la aproximación 
fenomenológica sobre lo que el documento define como arquitecturas, buscando usar la 
crisis como herramienta de la definición misma de las arquitecturas desde las ciencias 
radicales. El texto presentará dicha metodología, la cual consiste en seis ejes de 
provocación; cada eje fue abordado en viajes a lugares que cubrían los requisitos de su 
propio eje, y que dentro de la investigación se denominarán aventuras radicales, de tal 
forma que se expondrán los detalles generales de cada aventura y algunas de las primeras 
aproximaciones, para lograr establecer un marco teórico basado en la crisis de las 
arquitecturas radicales y terminando con las conclusiones preliminares de la 
investigación, donde se puede apreciar que efectivamente, por lo menos en el contexto de 
las aventuras radicales, los participantes demostraron que es posible pensar, vivir y 
definir nuevos modelos de arquitecturas radicales.  
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Assuming there is an architectural model of thought that is not complying with current 
Latin American reality and challenges, this paper proposes a phenomenology-based 
approached to what is understood as architectures, using the crisis as a tool to define 
them from the radical sciences point of view. This methodology, consisting of six 
provocation axis, will be showcased. Each of this axis is addressed in a trip pertaining 
its specific requirements: known as radical adventures. The text will refer to these six 
radical adventures and some of the early approaches to stablish a crisis based frame of 
reference, demonstrating the possibility, at least in this context, that is possible to 
think, live and define new models of radical architectures. 
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0. Introducción 

En un momento histórico donde parece que no solamente es posible sino también necesario 
explorar nuevos horizontes en la formación de los futuros arquitectos, nos encontramos 
con un universo de dudas, que en muchas ocasiones se quedan en el aire por no tener la 
certeza de los límites de la arquitectura en este inicio de siglo, en otras palabras, 
estamos en una crisis sobre el fenómeno arquitectura. Sería ingenuo abordar la 
arquitectura desde su definición universal o desde la aplicación global, el siglo pasado 
nos enseñó que globalizar todo no es el mejor camino, por esto, como punto de partida nos 
concentramos en el fenómeno de la arquitectura dentro del contexto latinoamericano, y 
también es importante mencionar que no hablaremos de la arquitectura solamente en 
términos del edificio, o del espacio construido, en sus vertientes técnicas, históricas, 
simbólicas o como expresión profesional, preferimos extender la exploración de 
interrelaciones de seres en un lugar y tiempo determinados, que en el presente documento 
llamaremos como arquitecturas. 
 
En este sentido la crisis propuesta es sobre las arquitecturas y las formas en las que 
las podemos explorar y aprender. Para Thomas Kuhn los modelos intelectuales tienen dos 
momentos, el primero es la ciencia normal donde un paradigma establecido cumple con la 
solución a un problema particular, pero cuando por cuestiones naturales este paradigma 
deja de ser válido, entonces surgen las ciencias radicales, donde el punto fundamental es 
la crisis existencial o epistemológica del fenómeno (Kuhn, 2006), en este sentido, la 
metodología propone una aproximación fenomenológica al acto de pensar, crear, hacer, 
transformar y trascender las arquitecturas, buscando establecer estos ejes, más que una 
metodología de paso a paso, como un repertorio de aristas fundamentales para provocar una 
crisis en lo que sabemos y creemos de las arquitecturas, a esto lo llamaremos 
aproximación radical.  
 
1. Pensar será el primer paso, buscando salir de lo cotidiano, y partiendo de la 

hipótesis que mucho de lo que hoy sabemos de las arquitecturas está limitado por el 
lenguaje, es por esto por lo que en este punto de la metodología se explorarán los 
sentidos y la crisis del fenómeno pensar, desde su aproximación gnoseológica y 
epistemológica del ser y sus relaciones al estar en un lugar.  

2. Crear será el segundo paso, intentando explorar ahora desde la pregunta estética, para 
romper los límites de lo oficial, y poniendo en crisis las formas de creación, 
buscando así someternos al crear sin crear y al crear desde el estar en un espacio, y 
no solamente desde la abstracción de las ideas.   

3. Hacer es un paso fundamental en la gestación de las arquitecturas, aquí nuevamente el 
reto es poner en crisis a la praxis, una praxis desde lo básico de estar en un lugar y 
resolver problemas básicos como el alojarse y el comer, será una aproximación desde la 
solución del ser en un contexto no habitual y con condiciones extremadamente 
limitadas. 

4. Transformar es un paso muy importante, pero al mismo tiempo es un paso bastante 
complejo, ya que se trata de poner en crisis el juicio del que hace y sobre todo del 
por qué hacer, para lograrlo se buscará que los participantes se internen en un 
contexto muy diferente, de tal forma que se puedan poner en duda la mayor cantidad de 
hábitos de validación automáticas, buscando redefinir el juicio de cada sujeto al 
momento de transformar con las arquitecturas.  

5. Trascender será el paso que intentará salir de lo racional, y explorar en otros medios 
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de conciencia, de tal forma que se pueda poner en crisis la cosmovisión de cada 
sujeto, buscando incluso salir, en lo posible, de la percepción de la especie. 

6. Aproximación radical será entonces poner en practica las crisis anteriores en un 
contexto, que de momento llamaremos milenario, entendiendo que nos reconocemos como 
seres normalizados en la hegemonía global, pero que intenta extender la existencia a 
una aproximación radical trascendental. 

1. Primera aventura radical: zona del silencio  

La primera aventura radical exploró la crisis existencial, y se desarrolló en la zona del 
silencio, ubicada en el Bolsón de Mapimí, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y 
Durango en México. Es un lugar extremadamente particular, desde las condiciones físicas 
de ser un desierto, que pone al sujeto en una escala minúscula en comparación con lo 
grande del horizonte, además, la zona del silencio tiene mucha mística a su alrededor, de 
tal forma que es uno de lugares del planeta donde caen más objetos del universo debido a 
sus condiciones magnéticas. En verdad que ir a este desierto es una manera de llevar al 
ser a la introspección. En esta aventura se abordaron temas de filosofía existencial, se 
experimentó por primera ocasión el no tener un salón de clases convencional, y cómo puede 
ser mágico y revelador estar a la mitad del desierto frente a una fogata, donde parecía 
que todos estábamos más abiertos y dispuestos a exponer lo que uno verdaderamente piensa 
sin miedo al no o al absurdo, hablar en la noche oscura enfocando sólo al fuego, que 
habla también al quemar las brasas que lo alimentan (figura 1). 
 

 
Fig. 1 Primera reunión frete al fuego, 1º aventura radical, zona del silencio. Fuente: Meneses-Carlos, F. (2019) 
 
Por otro lado, enfrentarse al horizonte infinito de un desierto, permite poner atención a 
seres que en otros horizontes pasarían desapercibidos (figura 2), donde la propia tierra 
es un ser en estrés, sus fracturas cuentan lo difícil que es ser tierra en el desierto, o 
cómo una rama es una muestra del éxito de la existencia y donde un caracol es una fiesta 
de la vida y lo bello, donde la atención se afina tanto que podemos diferenciar entre las 
múltiples variantes de amarillos, blancos, cafés, etc. dentro del infinito horizonte 
amarillo del desierto (figura 3), nuevamente fuera ya no sólo del salón de clases, sino 
que fuera del horizonte de la ciudad, de las tipografías de la señalética y del exceso de 
publicidad, así es como se puede redescubrir la capacidad increíble que tiene un ser de 
percibir la realidad.  
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Fig. 2 Vida en el desierto, 1º aventura radical, zona del silencio. Fuente: Meneses-Carlos, F. (2019) 
 
En esta aventura descubrimos que la crisis existencial que podemos estudiar en los 
libros, como las crisis que denuncio Jean-Paul Sartre en el ser y la nada (Sartre, 1943) 
se limitan a la existencia de las ideas de “yo” del ser humano, es decir, que la idea 
hegemónica de la crisis del ser, es víctima del antropocentrismo. En el desierto es fácil 
entender que la crisis del ser se extiende más allá del “yo”, acotándonos a nosotros 
mismos como algo muy, muy, muy pequeño. En este sentido, la crisis surge del ego y no de 
la existencia real, podríamos decir que la existencia del ser humano es por definición 
insignificante, si entendiéramos esto, entonces estaríamos más próximos a un primer paso 
para una crisis existencial del ser libre del ego y que puede cuestionar su existencia a 
partir de los otros seres, es decir, el ser no es el centro de la realidad y sería 
absurdo que su construcción existencial dependiera sólo de él, por esto, la crisis sin 
respuesta se encuentra en el ego del ser, mientras que un ser que se despoja del ego no 
tendría problema en reconocer la grandeza de la realidad, y por tanto, entender que lo 
bello de los seres reside en su pequeñez. 
 
En esta aventura entendimos también que es posible aprender más allá de los libros y de 
los grandes tratados intelectuales institucionalizados, un desierto nos puede enseñar que 
somos pequeños, y esta pequeñez nos puede liberar del ego, del yo y de las ideas auto 
construidas del ser, de tal forma que se puede ser sin pensar en lo que somos, se puede 
ser siendo, en este caso siendo pequeños.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Atardecer, 1º aventura radical, zona del silencio. Fuente: Palacios Perches, B. (2019)  
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2. Segunda aventura radical: Xilitla  

Esta aventura abordó el crear no como una acción de un ser con gran talento que crea 
desde su grandeza, por el contrario, se trató de abordar el re-crear como una acción 
placentera casi lúdica, que permite al ser explorar aristas de su existencia que son 
bellas, y que por tanto facilitan extender la existencia del ser a otras resoluciones o 
canales, de lo que podríamos llamar ahora como un acto de crear desde lo sensible del 
ser, y no de crear desde el esfuerzo centrado en la aspiración estética, atrapadas en el 
lenguaje y sus símbolos. Esta aventura se realizó en Xilitla, San Luis Potosí, México, 
teniendo como sede el jardín surrealista de Edward James, y en cuevas y lugares naturales 
de gran belleza natural como el sótano de las golondrinas también en San Luis Potosí, 
México.  
 
Nuevamente, crear ya no en un taller con herramientas y máquinas, sino crear desde una 
cueva que impone con el detalle de sus múltiples formas, la entrada de la luz, el eco, el 
frío y todas las múltiples sensaciones que genera re-crear desde una cueva. Algunos 
radicales dibujaron, hablaron, cantaron, susurraron y otros practicaron el silencio, el 
escuchar, el observar con los ojos cerrados, con la piel erizada por el frío, desde la 
sensación de estar en un lugar donde el tiempo transcurre más lento, y, sobre todo, un 
lugar donde se pueden escuchar nuestras propias ideas.  
 
En las cuevas hay plantas que parecen mágicas ya que existen sólo porque un rayo de sol 
logra entrar en ángulos que parecen calculados por un ser superior que entiende que esa 
planta es vital para la gran diversidad de seres que existen en una cueva. Así mientras 
uno se siente mágico por estar bajo este rayo de sol, al mismo tiempo se siente observado 
por las arañas, lagartijas y otros múltiples seres que bajan poco a poco por la cueva, 
esta es una sensación que permite pasar del ser que observa al ser observado en un 
territorio donde el ser humano no tiene poder ni autoridad, pero al mismo tiempo el 
silencio que genera una cueva, permite estar tranquilo, parece que todos los seres de la 
cueva saben que no es necesario gritar, al contrario, agradecer la existencia del otro es 
como una tregua no escrita pero garantizada por la cautela (figura 4). 
 

 
Fig. 4 La cueva, 2º aventura radical, Xilitla. Fuente: Meneses-Carlos, F. (2019)  
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En esta atmósfera de cuevas y del jardín surrealista de Edward James se desarrolló una 
actividad que consistía en que todos los radicales se maquillaran entre ellos (figura 5), 
esto con la intención de poner atención en los rasgos estéticos que en un contexto usual 
pasan desapercibidos. Se entiende el maquillarse como un hábito que hace que las personas 
que se maquillan a diario resalten sus ojos, labios, cejas, mentón y etc., todo esto 
queda como un acto cotidiano que termina por normalizar lo sutil de los detalles. Así que 
cuando los radicales se maquillaban indistintamente si podía ser algo habitual para cada 
persona desde su individualidad, lo increíble es que en este proceso de maquillaje se 
descubrían ojos, labios, cejas y tantos rasgos bellos en las caras de los compañeros que 
simplemente nunca habíamos visto.  
En esta aventura se logró demostrar que trabajar desde un taller de diseño limita la 
creación a las herramientas, a la escala y al método de la producción estética, descubrir 
lo bello es un acto que inicia por aprender a disfrutar de la diversidad, es un esfuerzo 
por salir de lo cotidiano; los ojos más bellos del mundo pierden el efecto mágico de lo 
bello cuando se nos muestran como bellos todos los días, de tal forma que imaginar la 
creación desde un taller o laboratorio, atrapado en las herramientas, procesos y en lo 
cotidiano, nos limita a ser víctimas de las aspiraciones estéticas, de tal forma que 
cuando lo bello se hace cotidiano se convierte más en un castigo qué en un placer. 
También entendimos que esta magia de disfrutar la recreación de lo bello es diferente en 
cada ser, es singular, de tal forma que sería inútil intentar medirlo o evaluarlo, por 
esto es claro que los nuevos modelos educativos de las ciencias del crear, deberían 
esforzarse por promover la sensibilidad de los creadores, y dejar de evaluarlos o 
medirlos porque hay cosas que no necesitan ser medidas y el crear es una de estas, por 
esto el reto es buscar formas de promover la creación como un acto de placer existencial, 
un placer muy particular de lo bello, promover esto nos permitirá tener mejores creadores 
que re-crean por placer y no por aspiración.  
 

  
Fig. 5 El maquillaje, 2º aventura radical, Xilitla. Fuente: Guillot Marín, A. C. (2019)  
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3. Tercera aventura radical: San Felipe del progreso 

La tercera y cuarta aventura se concentraron en el hacer, esta aventura se realizó en San 
Felipe del Progreso, Estado de México, México, y consistió en internarnos por dos semanas 
en un bosque para intentar vivir sólo con lo que lográramos hacer nosotros mismos, y con 
lo que el bosque nos pudiera proveer. La primera semana fue la tercera aventura, donde el 
objetivo fue solucionar el dónde vivir, al inicio la expectativa era muy parecida al de 
una casa, pero, como nos fuimos enfrentando a los retos del bosque, la idea de un lugar 
para vivir se convirtió rápidamente en un sistema de hamacas que nosotros mismos tejimos, 
utilizando los árboles como estructura principal (figura 6).  
 

 
Fig. 6 La casa, 3º aventura radical, San Felipe del Progreso. Fuente: González Carrasco, I. (2019) 
 
Lo más difícil fue la primera noche, con los ruidos de los animales, no era difícil 
preguntarnos si los coyotes se aproximarían a nuestras árbol-camas, además de la nueva 
sensación que se originaba del dormir sin un techo, sin muros y sin nada que garantizara 
seguridad mientras dormíamos, sin embargo, la verdad es que el miedo se disipó 
rápidamente, y ahí es donde uno se da cuenta lo increíblemente acogedor que puede ser un 
bosque, de repente dormir mirando las estrellas era más un lujo que un peligro, la noche 
del bosque nos protegía, y era verdaderamente un espectáculo escuchar los sonidos de sus 
entrañas, y al mismo tiempo disfrutar del silencio de la noche. Cada noche, dormir era 
una experiencia diferente, en esta semana aprendimos que es posible hacer un lugar para 
vivir en tres días y que el crédito hipotecario no es el único camino para tener un 
hogar.  

4. Cuarta aventura radical: San Felipe del progreso 

La segunda semana de la aventura en San Felipe del Progreso correspondiente a la cuarta 
aventura, consistió en el mismo eje del hacer, pero para producir ahora nuestros propios 
alimentos, también con lo que el bosque nos podía dar. Al inicio fue difícil, ya que a 
pesar de que el bosque da muchísimo, no todo se puede comer, hay hongos buenos y hongos 
malos, hay una gran variedad de quelites, hacer fuego es una tarea que puede llegar a ser 
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Fig. 6 La casa, 3º aventura radical, San Felipe del Progreso. Fuente: González Carrasco, I. (2019) 
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muy difícil al inicio, y también darse cuenta que hacer una tortilla es un proceso muy 
largo y laborioso, donde para tener una tortilla se tiene que iniciar un día antes con la 
recolección del maíz, el desgranado, la nixtamalización, y finalmente, la cocción de las 
tortillas. Producir los alimentos se convirtió en un trabajo colectivo donde todos 
participaban de forma orgánica, en esta semana aprendimos que la fiesta de alimentarse no 
se reduce sólo al acto de comer, en realidad es algo más mágico y divertido, detenerse 
por un momento y observar como todos están siendo parte de la fiesta del alimentarse es 
algo extraordinario (figura 7).  
 

 
Fig. 7 Alimentación, 4º aventura radical, San Felipe del Progreso. Fuente: Guillot Marín, A. C. (2019) 
 
En este par de semanas tuvimos mucho tiempo para desconectarnos de la vida rutinaria, 
tuvimos la oportunidad de hablar, pensar e incluso nos aventuramos a construir nuestro 
propio temazcal (figura 8), una práctica milenaria que consiste en un ritual que simula 
el renacimiento del ser, sometiendo al cuerpo de los participantes a altas temperaturas 
generadas con el vapor de las abuelas,que son piedras volcánicas que se calientan por 
varias horas hasta encontrarse al rojo vivo; las abuelas se ubican en el centro del 
temazcal, donde previamente se hace un hueco en la tierra para recibirlas y crear el 
ombligo. Las abuelas, que son alrededor de 52 piedras, entran al temazcal en cada uno de 
los cuatro tiempos del rito, cuando las abuelas ya están en el centro, se les arroja 
agua, previamente preparada con una mezcla de hierbas que pueden ser desde aromáticas 
hasta medicinales, la cual genera al contacto con las abuelas un vapor mágico, sometiendo 
a los cuerpos de los participantes a una desintoxicación, todo esto en un ritual muy 
preciso de cantos e introspecciones que cada participante experimenta desde su ser. 
Estas aventuras nos permitieron entender que la vida colectiva es algo posible, y que la 
cotidianeidad, la especialización y la absurda tendencia de confort de la vida rutinaria, 
anula muchas aristas mágicas de la existencia de un ser.  
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Fig. 8 Temazcal, 4º aventura radical, San Felipe del Progreso. Fuente: Guillot Marín, A. C. (2019) 

5. Quinta aventura radical: Mérida  

La quinta aventura se desarrolló en los cenotes de Mérida, Yucatán, México. Con el 
objetivo de trascender de los límites de nuestra especie, en esta aventura cada radical 
se mantuvo en compañía de una planta local que se cultivo en el jardín botánico regional 
Roger Orellana, Mérida, la cual sería la compañera de viaje de un radical hasta encontrar 
un hogar en el Bioparque Pak’al K´aax, Mérida. Fue realmente interesante ver las 
múltiples formas en las que un ser humano se puede relacionar con una planta, y sobre 
todo, lo diferentes que son las plantas entre sí, al viajar juntos algunas de ellas 
parecían aguantar todo y otras eran extremadamente sensibles, esto nos ayudo a entender 
la gran riqueza que se puede encontrar en las interrelaciones con los auto-entis de un 
lugar (Meneses-Carlos et al., 2021). 
En esta aventura aprendimos que sí es posible extender la existencia más allá del ser 
humano, solamente dando un paso al mundo de las plantas logramos observar que las plantas 
son seres como nosotros, cada planta tiene su propio carácter, algunas son fuertes y 
otras son muy sensibles, a todas les gusta la interacción, el cariño. En un punto de la 
aventura se habían duplicado los radicales, el viaje se ajustaba a las necesidades de 
personas y plantas, fue increíble ver como se generaron relaciones afectivas entre las 
plantas y las personas, incluso había subgrupos transociales.  
Algunas de las actividades consistieron en dialogar con las plantas, pero explorando 
varios medios, hablando, observando, poniendo atención, compartiendo un espacio y tiempo 
(figura 9), el resultado de esta actividad sorprendió a todos los participantes, y 
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aprendimos que interactuar con otros seres es más natural de lo que imaginamos.  
En este contexto, transformar es un acto bidireccional del ser humano que puede modificar 
el contexto, pero también desde la transformación que se puede hacer dentro del ser 
humano, de esta manera la transformación es más un acto de diálogo que un acto de 
construcción.  
 

  
Fig. 9 Cenote, 5º aventura radical, Mérida. Fuente: Herrera Meraz, J.P. (2019) 

6. Sexta aventura radical: Chiapas  

En la sexta aventura es la primera aproximación radical, que consiste en internarse en 
una comunidad milenaria, buscando vivir con las costumbres y reglas del pueblo milenario, 
en este caso con los mayas tojolabales de Las Margaritas, San Mateo, Chiapas, México. La 
experiencia fue realmente reveladora, por un lado, nos permitió validar conceptos como lo 
nosótrico (Lenkersdorf, 2004), donde se expone la posibilidad de un nosotros donde el 
sujeto se excluye de la oración, esto es difícil de entender desde idiomas donde todo 
gira alrededor del yo, pero lo realmente importante en este gesto de clusividad del maya 
tojolabal, es que nos abre la puerta a una cosmovisión donde el ser humano no es el 
centro de la realidad, y donde, una piedra, un árbol, una abeja, el colibrí, el jaguar y 
todos los seres de la realidad están en el mismo nivel de importancia.  
En esta aventura aprendimos que existe una diferencia entre vida cotidiana y vida de 
ciclos, de tal forma que en la vida cotidiana el ser esta esclavizado a la rutina 
monótona, en un modelo de vida donde todos los días son iguales, mientras que, para una 
vida de ciclos, cada día es diferente y las repeticiones están vinculadas a los ciclos 
naturales del agua, de las estaciones del año, e incluso de los retos particulares que se 
le presenten a la comunidad. Un buen ejemplo es la cosecha de la milpa (figura 10), donde 
toda la comunidad se reúne para recolectar en faena, permitiendo un trabajo comunitario 
ideal, que es fácil entender desde la cosmovisión nosótrica y que seria complicado 
explicar desde la cosmovisión de los pagos y ganancias.   
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Fig. 10 La milpa, 6º aventura radical, Chiapas. Fuente: Guillot Marín, A. C. (2019) 

7. Séptima aventura radical: Guatemala  

En la séptima aventura se exploró la vida de los mayas poq’omchis de Alta Verapaz, 
Guatemala. Una experiencia que nos permitió estar viviendo con nuestros hermanos mayas, 
compartiendo tanto actividades domésticas como de la dimensión espiritual del mundo 
poq’omchi, para entender que es posible alimentarnos del monte y también que se debe 
pedir permiso a la montaña para estar ahí, un ritual que inicia con la construcción de un 
altar-ofrenda, después de unos cantos y rezos de inicio, se procede a entrar al centro de 
la montaña por un hueco donde apenas cabe el cuerpo de una persona, y se recorre el 
camino, en momentos a gatas, y en otros sujetándose solo de los muros, pero siempre 
poniendo atención a las indicaciones del Ajq’ij (guía espiritual maya), hasta que 
llegamos al corazón de la montaña, donde el Ajq’ij nos presentó con la montaña, de una 
manera tan cariñosa y solemne que realmente parecía que la montaña nos daba la 
bienvenida. Lo mejor es regresar, realmente se siente nacer de nuevo desde la montaña. Al 
salir, inicia el ritual para agradecer a las deidades, donde si están contentos con 
nuestra presencia, entonces el fuego crece y gira a la derecha, y es aquí donde la magia 
se hace presente al ver que efectivamente, el fuego crece y gira a la derecha. Un ritual 
que nos conectó con la montaña, de una forma que no se puede explicar en palabras (figura 
11). 
 

 
Fig. 11 Rito montaña, 7º aventura radical, Alta Verapaz, Guatemala. Fuente: González Carrasco, I. (2019) 
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En este contexto, internarse en la naturaleza es algo de lo más confortable y seguro que 
uno puede experimentar, es como si existiera un contrato más seguro que los contratos 
mismos entre humanos, donde sabes de alguna manera que la naturaleza esta contenta de que 
estés ahí. Aquí es donde logramos tocar por primera ocasión la existencia nosótrica, 
donde sabes que la realidad es un todo y que todos los seres somos parte de un mismo 
cuerpo (figura 12). Pero cómo explicar esta sensación para alguien que toda su vida vivió 
dando la espalda a la naturaleza; en esos momentos es vergonzoso pensar en la idea de la 
ciudad que se separa de la naturaleza prometiendo protección, y cuando en el fondo los 
peligros provienen de la perversión de los seres y no de su naturaleza.  
 

 
Fig. 12 Apertus, 7º aventura radical, Alta Verapaz, Guatemala. Fuente: Gómez Petti, M. E. (2019) 
 
La aventura de Alta Verapaz fue también una experiencia de comunión con nuestros hermanos 
poq’omchi (figura 12), al finalizar la aventura se organizó en minutos una fiesta donde 
llegó todo el pueblo, caras felices de los niños, los jóvenes, los ancianos y los 
radicales son la mejor muestra del encuentro entre dos mundos culturales que, con cariño 
y respeto, compartieron un momento de vida, terminando esa noche entre baile, cantos y 
abrazos.  
 

 
Fig. 12 La comunidad, 7º aventura radical, Alta Verapaz. Fuente: González Carrasco, I. (2019) 
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8. Conclusiones 

Las aventuras radicales son un experimento de nuevos modelos de aprender las 
arquitecturas, desde la hipótesis de estar atrapados en una teoría centrada en la razón, 
en la función y en la imposición de lo que identificamos como hegemonía global. Los 
resultados son increíbles, hoy después de un año, tenemos cincuenta y cinco radicales de 
once países, que saben que es posible existir sin anular al otro, que saben que aprender 
es un acto personal y singular, nadie puede aprender lo mismo, se trata más de un 
dialogar con la realidad y desde nuestro corazón.  
La metodología propuesta apostó por abandonar los salones de clases, las calificaciones, 
los profesores y abriendo las referencias a la realidad y no solo a los libros, al final 
es más difícil demostrar que los radicales aprendieron algo específico, pero resulta muy 
fácil demostrar que todos los radicales ahora ven diferente la vida, ahora saben que todo 
es posible y sin duda aprendieron más sobre la realidad.  
Aprender no se puede normalizar, existir no se puede enseñar, por esto la metodología de 
las aventuras radicales se concentra en promover, en animar la existencia, por que 
existiendo se aprende de la forma más legitima y singular. Uno de los mejores momentos es 
cuando la sesión teórica se convierte en un conversatorio abierto con la comunidad, como 
nos sucedió con los mayas poq’omchis, porque aprender también puede ser un acto colectivo 
y no evangelizador (figura 13). Así que podemos concluir que es factible desde estas 
experiencias expuestas la aproximación a las arquitecturas desde la realidad y ya no más 
desde las ideas normalizadas y hegemónicas de la arquitectura oficial, las arquitecturas 
no deberían quedarse atrapadas en la técnica, el dibujo, la tectónica y la imposición de 
la cosmovisión racional disfrazada de función, porque es posible imaginar y vivir 
arquitecturas más allá de estos límites.   
 

 
Fig. 13 Sesión teórica, 7º aventura radical, Alta Verapaz, Guatemala. Fuente: González Carrasco, I. (2019) 
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Resumen  

Existen muchas iniciativas de proyectos colaborativos de diferente ámbito, modalidad, 
duración y calado. En muchos casos mediados y promovidos por instituciones públicas del 
ámbito cultural y del emprendimiento empresarial, o por organizaciones civiles para dar 
respuesta a necesidades concretas. Muchos de los participantes son estudiantes 
universitarios que participan por interés propio y de manera extra académica y 
voluntaria. El Aprendizaje y Servicio busca establecer lazos fluidos entre proyectos 
colaborativos civiles, instituciones y universidades de manera coordinada para trasladar 
conocimiento académico a otros ámbitos, transformar las metodologías pedagógicas 
universitarias y a su vez transformar parte del aprendizaje del alumnado. En este 
proyecto analizamos el caso de colaboración entre la Asociación Autofabricantes y la 
Universidad Politécnica de Madrid que desde el curso 2017-2018 colaboran para ayudar a 
crear prótesis y otros productos de apoyo mediante impresión 3D. Revisamos la metodología 
de trabajo, el sistema de colaboración y aplicamos el método de evaluación mediante 
rúbrica. 

Abstract 

There are many collaborative project initiatives of different scope, modality, duration 
and depth. In many cases mediated and promoted by public institutions in the culture and 
entrepreneurship fields, or by civil organizations to respond to specific needs. Many of 
the participants are university students who participate out of their own interest and on 
an extra academic and voluntary. Learning and Service seeks to establish fluid links 
between collaborative civil projects, institutions and universities in a coordinated way 
to transfer academic knowledge to other areas, transform university pedagogical 
methodologies and in turn transform part of student learning. In this project we analyze 
the case of collaboration between the Autofabricantes Association and the Polytechnic 
University of Madrid, which since the 2017-2018 academic year have been collaborating to 
help create prostheses and other support products through 3D printing. We review the work 
methodology, the collaboration system and apply the rubric evaluation method. 

 

Keywords: Aprendizaje y Servicio, Aprendizaje Colaborativo, Impresión 3D, Código abierto, 
Rúbrica 
Research line: Transfers the real.  
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1. Introducción 

En los últimos años han surgido muchas iniciativas de proyectos colaborativos de 
diferente ámbito, modalidad, duración y calado. En muchos casos mediados y promovidos por 
instituciones públicas del ámbito cultural y del emprendimiento empresarial, o por 
organizaciones civiles para dar respuesta a necesidades concretas. Los participantes son 
de cualquier perfil aunque de forma generalizada muchos de ellos son estudiantes 
universitarios que participan por interés propio, voluntarios y de manera extra 
académica. No son numerosas las ocasiones donde existen colaboraciones fluidas entre 
proyectos colaborativos civiles con instituciones y universidades. Establecer lazos de 
manera coordinada y trasladar conocimiento académico a otros ámbitos, transformar las 
metodologías pedagógicas universitarias y a su vez transformar parte del aprendizaje del 
alumnado requiere esfuerzo y tiempo en organizaciones con recursos y personal limitado. 
Reforzar las relaciones que ya ocurren de manera informal, extraer aprendizajes y generar 
un vector de cambio universitario y mejora social en momentos como los actuales, podrían 
(y deberían) ser prioridades que arrojen líneas de acción con capacidad de 
transformación.  

El Aprendizaje-Servicio (ApS) está experimentado un importante crecimiento en las 
universidades por tratarse de una metodología que, mediante proyectos que contribuyen a 
la mejora de la sociedad, combina el aprendizaje de contenidos, de competencias y de 
valores (Bellera et al., 2014; Rodríguez Gallego, 2014). Por una parte la universidad 
ofrece junto a la entidad una experiencia formativa en la que el alumnado incorporan 
nuevos valores, experiencias con impacto social directo y otros saberes. (Pérez Galván & 
Ochoa Cervantes, 2017; Puig Rovira et al., 2017) y por otro lado, la entidad incorpora 
nuevo conocimiento y servicios que incorpora directamente en su acción. De este modo se 
combina el aprendizaje de contenidos, de competencias y valores a la vez que se ejerce un 
servicio a un contexto social determinado.  

Desde hace tres cursos académicos la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) colaboran 
con la Asociación Autofabricantes bajo esta figura  metodológica que aporta beneficios a 
las estudiantes y a ambas entidades. La Asociación Autofabricantes desarrolla desde 2015 
productos de apoyo y otras soluciones técnicas para personas con diversidad funcional, 
especialmente niñas y niños, en comunidades de ciudadanos, con los usuarios en el centro 
del proceso y utilizando tecnología de impresión 3D.  Mediante metodologías colaborativas 
y en procesos iterativos con los prototipos, las familias afectadas, profesionales de 
ingeniería, diseñadores, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas generan soluciones 
concretas adaptadas a necesidades concretas que después son publicadas de manera gratuita 
y libre para que puedan ser replicadas. Todas las actividades se desarrollan en las 
instalaciones de Medialab Prado, un centro público cultural del Ayuntamiento de Madrid 
que se concibe como laboratorio ciudadano de proyectos e ideas.  Por su parte, la UPM 
está centrada en estudios técnicos de ingeniería en todos los ámbitos siendo de especial 
importancia asignaturas de diseño industrial, calculo de elementos o bioingeniería además 
de sus laboratorios de materiales. En el presente trabajo desplegaremos la metodología de 
colaboración generada, sistema de trabajo, evolución, resultados y evaluación mediante 
rúbrica como herramienta de mejora.  
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2. Descripción 

Sistema de Colaboración 

Mediante esta iniciativa de ApS y como objetivo fundamental, se promueve la formación 
integral, de competencias y valores del alumnado a través de equipos multidiscilinares y 
proyectos reales. Se les introduce en otros procesos de aprendizaje menos habituales en 
el ámbito académico, que fomentan el aprendizaje mutuo, la ruptura de las fronteras entre 
las áreas de conocimiento y la interacción directa con usuarios y ciudadanos que demandan 
soluciones técnicas, formando a su vez, parte de los procesos de solución y de trabajo 
(Martínez, 2008; Puig Rovira et al., 2017). 

Aunque la colaboración se canaliza desde la ETSIAE y su Aula Airbus, se da cabida e 
incentiva la participación de cualquier estudiante de la universidad, contando también 
con el apoyo de la Unidad de Discapacidad. Esta difusión la veremos reflejada en los 
diferentes perfiles que año a año participan formando equipos multidisciplinares entre 
alumnado y voluntariado de la asociación.  Al objetivo principal de la colaboración se le 
añaden objetivos no menos relevantes como la creación de productos plenamente 
funcionales, la difusión en código abierto del conocimiento generado y la accesibilidad 
de todo el proceso y resultados. Todo ello, conforman los ejes sobre los que se 
desarrolla la metodología de trabajo interna de los proyectos y las líneas claves de 
relación entre la universidad y la asociación. 

El formato elegido para que el trabajo de los estudiantes pueda convertirse en una 
actividad evaluable y formar parte de su currículo es que a su vez constituya el Trabajo 
Fin de Grado (TFG), el Trabajo Fin de Máster (TFM) o la Práctica Curricular (PC) de la 
etapa final de sus estudios. De este modo, se formaliza una relación entre los 
estudiantes y la asociación que venía ocurriendo de manera voluntaria y se les dota de 
mayor contexto, contenido, sentido y potencia a esta relación. Pasamos de una 
colaboración puntual o por actividades concretas, a un compromiso duradero, medido y con 
un componente técnico mayor. A su vez, la colaboración con la universidad permite el uso 
de laboratorios de ensayos y software de trabajo que complementan las investigaciones y 
reportan resultados muy relevantes como por ejemplo en la caracterización de materiales 
de impresión 3D.  

El mecanismo de colaboración se repite anualmente y es mejorado mediante las autorúbricas 
que generamos. Los pasos relevantes de la colaboración son:  

 En el inicio de curso se convocan las 12-15 plazas disponibles mediante convocatoria 
abierta a toda la universidad en comunicados intercentros y redes sociales de todas las 
instituciones implicadas. Además se anuncia la celebración del market place y 
presentación física de los proyectos (figura 1 y 2). 
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En el mes de noviembre o principios de diciembre se celebra un market place en el acceso 
al comedor de la ETSIAE en la hora de más afluencia de alumnado y a continuación la 
presentación de los diferentes proyectos ofertados, con muestras de prototipos y 
audiovisuales. Desde ese momento se abre la convocatoria de plazas de Prácticas 
Curriculares en el COIE y la convocatoria de desarrollo de TFG y TFM. Hasta mediados de 
diciembre se reciben candidatos.  

Tras entrevistar personalmente a cada candidato se seleccionan por área y perfil de 
conocimiento y preferencia de los alumnos y alumnas en cada proyecto.  

En el inicio del segundo semestre comienza la colaboración donde tenemos varias sesiones 
de introducción. Conocen personalmente al alumnado de años anteriores que les ponen al 
corriente del estado de los proyecto, problemáticas y sistemas de trabajo. En algunos 
casos, los alumnos y alumnas de varios años se solapan en el mismo grupo por que retrasa 
la entrega del TFG, continúa la colaboración por voluntad propia o mediante un TFM en 
algún máster de especialización. En las sesiones iniciales reciben información del 
sentido y los agentes de la colaboración entre la asociación y la universidad, su papel, 
la metodología de trabajo, el equipo de Autofabricantes, el espacio de Medialab Prado y 
una de las partes más importantes, los valores de los proyectos: colaboración, 
aprendizaje en común y cultura libre. Este proceso de inicio ha ido adquiriendo más 

 

Figura 1: Presentación proyectos en Aula Airbus - ETSIAE. Fuente propia, 2018. 

 

Figura 2: Market Place en la cafetería de la ETSIAE. Fuente propia. 
2018 
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protagonismo y contenido al detectar algunas carencias en las rúbricas.  

La colaboración de los alumnos y alumnas formalmente se va extinguiendo conforme 
presentan y aprueban sus trabajos o prácticas. En muchos casos lo retoman con un nuevo 
TFM o colaboran de manera más esporádica. 

 

Metodología de trabajo  

Usuario en el centro donde las decisiones se toman con la aportación de todos los 
conocimientos necesarios incluyendo a los niños, niñas y adultos afectados en los 
momentos claves. A veces los alumnos y alumnas se incorporan al flujo de trabajo sin 
conocer a los afectados, pero revisan la documentación de la toma de datos y son 
informados de la casuística completa más allá del problema para generar una comprensión 
global y compleja del problema y la solución en la que forma parte. De este modo, se 
establecen lazos de afectos y se incorpora su acción en un sistema fuera del binomio 
problema (del otro) y solución (nuestra). Este concepto es muy importante, no generar 
otredad, sino hacernos consciente de que como conjunto social somos parte del problema y 
que las personas afectadas son parte de la solución. Trabajar este concepto e incluir en 
el proceso de trabajo los momentos en los que conocen a las personas afectadas les 
aumenta el compromiso con su proyecto individual, a veces incluso sobrepasando la entrega 
de su trabajo final, además singulariza soluciones que se pueden pensar en abstracto y 
generan una referencia recursiva en el proceso iterativo a la que pueden recurrir para 
verificaciones.  

El sistema de trabajo de los estudiantes consiste en una metodología colaborativa de 
diseño multidisciplinar iterativo mediante prototipado material e incluyendo a los 
usuarios en la toma de decisiones. Esta metodología incorpora una serie de mecanismos 
depurados durante los cinco años de trayectoria de Autofabricantes y en constante estado 
de revisión. Los alumnos y alumnas desde el inicio de colaboración forman grupos por cada 
proyecto en los que ya hay alumnado de otros años y colaboradores de Autofabricantes o. 
Se establece su línea concreta de trabajo en consenso con el tutor de TFG o TFM y la 
metodología. Los puntos centrales son:  

Accesibilidad y código abierto: en línea con el apartado anterior, el alumnado en su 
proceso de trabajo tiene que tener en cuenta que la solución desarrollada tiene que por 
ser modificada de manera sencilla para adaptarse a otros usuarios. Además debe incorporar 
elementos y sistemas de producción de fácil acceso o asequibles. Por ejemplo, los diseños 
impresos en 3D no deben ser de materiales muy costosos o que ofrezca un sólo fabricante o 
los elementos externos (muelles, tornillería, adaptaciones metálicas, etc.) deben ser 
estandarizadas, cumplir normas UNE, de compra rápida online o ferretería y si es adaptado 
no debe incluir técnicas complejas de metalurgia o carpintería. Todo ello permite que el 
resultado final sea accesible, requisito indispensable para su mayor impacto y uso por 
otras familias. Sin esto, no tiene ninguna utilidad publicar en código abierto los 
resultados, por tanto la accesibilidad y replicabilidad son básicas. Además, una vez los 
proyectos están avanzados y revisados para un posible uso, son publicados con 
documentación de uso, montaje, etc. Este apartado no forma parte de los trabajos del 
alumnado debido a que su trabajo forma parte de una proceso de investigación más largo y 
en la mayoría de los casos no es un resultado final. Su trabajo concreto, una vez ha sido 
aprobado por la universidad es publicado en el repositorio 
(https://autofabricantes.org/tfg-y-tfm-de-alumnas-de-la-upm/) de la asociación bajo 
licencias CC.4.0 BY-NC-SA (Creative Commons, compartir igual, atribución, no comercial), 
que tiene ciertas restricciones en cuanto a su uso comercial. Además va acompañado de un 
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elementos y sistemas de producción de fácil acceso o asequibles. Por ejemplo, los diseños 
impresos en 3D no deben ser de materiales muy costosos o que ofrezca un sólo fabricante o 
los elementos externos (muelles, tornillería, adaptaciones metálicas, etc.) deben ser 
estandarizadas, cumplir normas UNE, de compra rápida online o ferretería y si es adaptado 
no debe incluir técnicas complejas de metalurgia o carpintería. Todo ello permite que el 
resultado final sea accesible, requisito indispensable para su mayor impacto y uso por 
otras familias. Sin esto, no tiene ninguna utilidad publicar en código abierto los 
resultados, por tanto la accesibilidad y replicabilidad son básicas. Además, una vez los 
proyectos están avanzados y revisados para un posible uso, son publicados con 
documentación de uso, montaje, etc. Este apartado no forma parte de los trabajos del 
alumnado debido a que su trabajo forma parte de una proceso de investigación más largo y 
en la mayoría de los casos no es un resultado final. Su trabajo concreto, una vez ha sido 
aprobado por la universidad es publicado en el repositorio 
(https://autofabricantes.org/tfg-y-tfm-de-alumnas-de-la-upm/) de la asociación bajo 
licencias CC.4.0 BY-NC-SA (Creative Commons, compartir igual, atribución, no comercial), 
que tiene ciertas restricciones en cuanto a su uso comercial. Además va acompañado de un 
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resumen del proyecto y reconocimiento de la autoría de la alumna o alumno. 

Iteración y colaboración son los elementos claves del funcionamiento interno. Los 
diferentes grupos por proyectos se reúnen cada semana en una sesión presencial y paralela 
entre cada uno (figura 3) dejando un momento para contar los avances de cada proyecto, 
compartir dudas o soluciones concretas, haciendo partícipes a todos los grupos del 
proceso colectivo y el sentido global de la colaboración. Se toman actas para las 
personas que no han podido asistir y así se mantiene la información siempre actualizada. 
En el proceso de trabajo hay fases de pre-diseño y concepto donde se debate con dibujos 
manuales ahí a veces intervienen las familias. Según cada proyecto se pasa a una fase de 
diseño 3D rápido para prototipado o diseño paramétrico y simulación de esfuerzos, etc. 
Por lo general se cada modelo o parte de modelo una vez revisado en digital es impreso en 
3D para evaluar en el grupo fallos o mejoras, comprobar geometrías o comportamiento de 

materiales. El sistema de intercambio de archivos es interno hasta que existen diseños 
funcionales que son publicados en plataformas como Github y los mecanismos de 
comunicación son internos mediante mensajería instantánea que proteja los datos de los 
miembros. Por último, en la tensión de posicionamientos sobre la decisión de utilizar 
software privativo o libre, desde el inicio del proyecto se decidió mantener la libertad 
de uso según cada persona y se definen unos protocolos de intercambio para evitar pérdida 
de información. No se impone un software único y libre para mantener la coherencia 
general pues en este caso se prima ampliar la posibilidad de participación del alumnado y 
cualquier ciudadano para incorporar otros conocimientos más valiosos que sus propias 
habilidades. En la práctica, hemos podido corroborar que parte del alumnado aprende algún 
software nuevo para trabajar mejor con su equipo, lo que redunda en una mejora de sus 
habilidades de cara al mercado laboral. Además, al pertenecer a la universidad tienen 
acceso a todos estos software sin necesidad de pago.  

Hasta antes de la pandemia toda la actividad sucedía en las instalacines de Medialab 
Prado, en el laboratorio de fabricación digital donde tienen acceso a las impresoras 3D y 
todas las herramientas y materiales auxiliares. En estos momentos de 3horas presenciales 
semanales no solamente están los alumnos y alumnas sino el resto del equipo de 
Autofabricantes, llegando a juntarnos más de 20 personas en algunos casos. Esto fue un 
gran aprendizaje y cambio tras el primer año en el que se reunían los alumnos y alumnas 
un día diferente al del resto del equipo de Autofabricantes que no estaba en esos 
proyectos. Ya en el segundo año se hizo todo a la vez para mejorar la cooperación inter-

Figura 3:  Sesión de 
trabajo conjunta entre alumnas y alumnos. Fuente propia. 2019 
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grupal y generar mayor cohesión grupal. De este modo, alumnado y todo el equipo 
participan de un mismo espacio, tiempo y momentos como por ejemplo pequeñas celebraciones 
al conseguir un objetivo o al acabar una reunión general, que se consideran 
imprescindibles en el funcionamiento de grupo.  

Desde marzo de 2020 toda la actividad se ha vuelto online con sesiones de grupo generales 
manteniendo el día y la dedicación. De este modo se ha mantenido el ritmo de trabajo y se 
ha mejorado la participación entre grupos y el conocimiento del estado de cada proyecto 
pues no hay salas de conversación online por cada proyecto, esta coordinación interna la 
realizan por mensajería instantánea y en el grupo general se debaten las decisiones y 
avances del proyecto. En la parte material se ha seguido prototipando con las máquinas de 
uno de los miembros del equipo que ha impreso y compartido los resultados en remoto o 
mandado físicamente los prototipos a sus autores para la evaluación. Ésto ha ralentizado 
el sistema y ha supuesto un aumento de la dedicación del equipo.  

 

Otras actividades 

En una situación de normalidad, los alumnos y alumnas además de su actividad de 
investigación personal, sesiones de trabajo colectivas y sesiones generales de grupo 
participan en otras actividades de la asociación y que les reporta un gran beneficio. Se 
tratan de talleres puntuales con familias para implementar alguno de los proyectos en 
marcha. Son actividades algunos fines de semanas en los que acuden varias familias y 
nuevos colaboradores de refuerzo. Durante tres o cuatro sesiones iterativas espaciadas un 
mes entre ellas, se reúnen para pensar, co-diseñar y desarrollar alguna adaptación 
concreta para los niños y niñas. Se hace con proyectos ya funcionales como SuperGiz. Al 
ser momentos muy intensos con unas 35-40 personas en el taller y de co-diseño en el que 
cada niña o niño está con su grupo, el alumnado refueza el sentido de su colaboración, se 
involucra en otros proyecto, establece relaciones con otros colaboradores y suelen ser el 
origen de colaboraciones más allá de su compromiso académico.  

Evaluación 

Más allá de afirmar que la experiencia ha sido muy positiva por el grado de implicación 
de los profesores y estudiantes, se ha considerado imprescindible desde el segundo año 
evaluar esta colaboración con el fin de obtener información valiosa que permita 
mejorarla.  

Aunque dentro de la evaluación del trabajo general de la asociación se incluye esta 
colaboración con la universidad, se estableció en el curso 2018-2019 la necesidad de 
identificar las buenas prácticas y de evaluar la calidad de las experiencias.  Existen 
diferentes instrumentos de medida cuya aplicación y posterior análisis facilitan su 
calificación y optimización. La rúbrica o autorúbrica, según los resultados en otros 
procesos, es una herramienta válida para su aplicación. Según diferentes dinamismos y 
niveles, se pueden detectar discrepancias en la percepción de los tutores, colaboradores 
y los estudiantes. Buscando mejorar el sentido, los mecanismos y aprendizajes de esta 
colaboración.  El uso de esta herramienta de evaluación ha sido positivo ya que ha 
permitido obtener una imagen más precisa de las características pedagógicas del mismo y 
detectar áreas de mejora.  

En este último año, se ha extendido el proyecto a la Fundación TECSOS que impulsa en la 
accesibilidad tecnológica con el mismo sentido y metodología de trabajo, colaboración y 
evaluación.   
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tratan de talleres puntuales con familias para implementar alguno de los proyectos en 
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nuevos colaboradores de refuerzo. Durante tres o cuatro sesiones iterativas espaciadas un 
mes entre ellas, se reúnen para pensar, co-diseñar y desarrollar alguna adaptación 
concreta para los niños y niñas. Se hace con proyectos ya funcionales como SuperGiz. Al 
ser momentos muy intensos con unas 35-40 personas en el taller y de co-diseño en el que 
cada niña o niño está con su grupo, el alumnado refueza el sentido de su colaboración, se 
involucra en otros proyecto, establece relaciones con otros colaboradores y suelen ser el 
origen de colaboraciones más allá de su compromiso académico.  

Evaluación 

Más allá de afirmar que la experiencia ha sido muy positiva por el grado de implicación 
de los profesores y estudiantes, se ha considerado imprescindible desde el segundo año 
evaluar esta colaboración con el fin de obtener información valiosa que permita 
mejorarla.  

Aunque dentro de la evaluación del trabajo general de la asociación se incluye esta 
colaboración con la universidad, se estableció en el curso 2018-2019 la necesidad de 
identificar las buenas prácticas y de evaluar la calidad de las experiencias.  Existen 
diferentes instrumentos de medida cuya aplicación y posterior análisis facilitan su 
calificación y optimización. La rúbrica o autorúbrica, según los resultados en otros 
procesos, es una herramienta válida para su aplicación. Según diferentes dinamismos y 
niveles, se pueden detectar discrepancias en la percepción de los tutores, colaboradores 
y los estudiantes. Buscando mejorar el sentido, los mecanismos y aprendizajes de esta 
colaboración.  El uso de esta herramienta de evaluación ha sido positivo ya que ha 
permitido obtener una imagen más precisa de las características pedagógicas del mismo y 
detectar áreas de mejora.  

En este último año, se ha extendido el proyecto a la Fundación TECSOS que impulsa en la 
accesibilidad tecnológica con el mismo sentido y metodología de trabajo, colaboración y 
evaluación.   
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3. Resultados 

Colaboración 

Si analizamos los datos de la evolución (tabla 1) de la colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Asociación Autofabricantes, en las tablas de resumen anuales 
vemos la evolución del número y perfil de estudiantes colaboradores, el interés y demanda 
de los estudiantes. La demanda siempre es superior a las plazas ofertadas. En esta 
evolución de los datos hemos detectado algunos comportamientos para corregirlos año tras 
año como por ejemplo el equilibro de género o entre diferentes facultades. Hemos 
disminuido la cantidad de estudiantes respecto a alumnas haciendo más visible el trabajo 
de ellas en las comunicaciones. Para incorporar alumnos y alumnas de más perfiles se ha 
intensificado la comunicación entre los centros para que llegue a más tipos de alumnado. 
Se pueden detectar anomalías como la diferencia entre los inscritos y los 
preseleccionados y entrevistados el primer año y es debido a la rapidez de los tiempos de 
selección, notificación, etc.  

 
 

 

Si atendemos a los tipos de trabajos que desarrollan las estudiantes en la tabla 2 se 
puede observar el resumen del curso 20-21. Siendo gran parte de ellos trabajos prácticos 
y de final de grado o máster. De este modo, suman una mayor implicación en el proceso de 
investigación, colaborando en muchos de los casos en otras actividades más allá de sus 
proyectos. 

Tabla 1: Datos del proceso de selección anual. Fuente Propia. 
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Resultados Académicos 

En estos tres cursos de colaboración se han presentado 18 trabajos de final de grado o 
máster dentro de cuatro escuelas diferentes como son la  Escuela Técnica Superior de  
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI), la Escuela Técnica Superior deIngeniería  
Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones (ETSIT), que añadidas a 
las prácticas han acumulado una media anual de 3500h a 4500h de trabajo e investigación 
colaborativa. Un tiempo y conocimiento acumulado que ha permitido un salto cualitativo y 
cuantitativo a los proyectos en los que se han involucrado. Además, en el marco de la 
colaboración, en el curso 2017-2018 y 2019-2020 los alumnos y alumnas han utilizado los 
laboratorios de caracterización de materiales de la UPM con un uso continuado de entre 
20h a 100h por estudiantes y el aprendizaje en el uso de software y maquinaria 
especializada en cada ensayo. 

Evaluación mediante rúbrica 

La rúbrica aplicada ha sido desarrollada por un grupo de investigadores para facilitar la 
autoevaluación y la mejora de las experiencias de ApS.  Se encuentra disponible en varios 
artículos científicos publicados por los autores de la herramienta (Puig Rovira et al, 
2017; Serrano et al., 2015) en los que se describe la metodología de elaboración, su 
estructura y las recomendaciones de aplicación. Además, junto con la guía de utilización 
de la misma, también se puede descargar de la web del Centro Promotor de Aprendizaje 
Servicio de Cataluña en distintos idiomas: https://aprenentatgeservei.cat/rubrica-
dautoavaluacio/ 

Se organiza según doce dinamismos o  elementos pedagógicos que, ordenados e 
interrelacionados, ofrecen una visión global de las experiencias de ApS. Para favorecer 
su análisis, se agrupan en tres categorías: básicos, pedagógicos y organizativos (Puig 
Rovira et al., 2017; Serrano et al., 2015). A su vez cada dinamismo tiene 4 niveles 
diferentes para identificar su grado de desarrollo pedagógico (1: ocasional, 2: mínima, 
3: no organizada, 4: máxima presencia).  

Con el fin de obtener una primera radiografía que permita tomar conciencia de la 
experiencia en su conjunto, se ha optado por aplicar la rúbrica en su máxima dimensión; 
es decir, a todos los dinamismos.  

Por otro lado, aunque la rúbrica está pensada para que sean los propios promotores de la 
experiencia los que hagan la valoración, también reconocen el interés de dar cabida al 
resto de los agentes implicados. Así pues, se ha invitado tanto a los  tutores académicos 
y profesionales como a los estudiantes a participar en este proceso de autoevaluación 

Tabla 2: Tipos de trabajos de los alumnos y alumnas en el curso 2019-2020. Fuente Propia 
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interna. En el curso 2018-2019 (tabla 3) se obtuvieron 19 respuestas pertenecientes a 5 
tutores y 14 alumnas y alumnos, en el curso 2019-2020 (tabla 4) las respuestas han sido 
20 perteneciendo 4 de ellas a tutores y 16 a alumnos  y alumnas.   

 
Si bien se muestran los resultados de los 12 dinamismos, en este primer análisis se hará 
referencia únicamente a los que,  según los propios autores, son más esenciales en los 
proyectos de ApS por su propia naturaleza y definición: las necesidades sociales, el 
servicio, el aprendizaje, el paternariado y la reflexión. 
Los tres primeros forman parte de los dinamismos básicos, que son el núcleo central de 
esta metodología de ApS, los que le dan sentido. Las necesidades sociales son el punto de 
partida de los proyectos de ApS y cuanto mayor sea la implicación de los participantes en 
la identificación de las mismas mayor será su compromiso. Tanto tutores como estudiantes 
sitúan este dinamismo próximo al nivel 3 en el primer año y aumenta levemente su 
percepción en el segundo año hasta el 3,1 en el global. Esto indica que ambos colaboran 
de manera activa en la detección de las carencias o dificultades que se pueden mejorar, 
lo que favorece la motivación y el compromiso con el proyecto. 
El servicio corresponde al trabajo educativo real que se lleva a cabo durante la 
experiencia de ApS para  resolver dicha necesidad. Señalar que ambos colectivos valoran 
la colaboración con Autofabricantes por encima del 3.5 en el primer año y disminuye hasta 
el 3,5 en el segundo año, compartiendo con Aprendizaje y Participación (3,35) la 
puntuación global más alta.   
Sin embargo, las discrepancias en relación al aprendizaje de conocimientos, competencias 
y valores que se quiere conseguir mediante este proyecto de ApS se han eliminado en el 
segundo curso.  Mientras que los tutores lo situaban en el nivel máximo (4) para los 
estudiantes no alcanzaba el nivel 3 (2.6). Esta diferencia se ha revertido poniendo en 
valor hacia los alumnos y alumnas la vinculación de los aprendizajes que se quieren 
facilitar con las actividades que desarrollan en el proyecto y la programación de las 
mismas.   
El paternariado se encuentra dentro de los dinamismos organizativos que abordan los 
aspectos logísticos e institucionales. Se refiere al proceso de búsqueda de acuerdos 

Tabla 4: Resultados Rúbrica curso 2019-2020 
Tabla 3: Resultados rúbrica curso 2018-2019 
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entre entidades sociales que aportan el servicio y agentes educativos para transformarlo 
en un proceso de aprendizaje. Obtiene una valoración global de 3.3 en el curso 18-19 y 
baja levemente en el curso siguiente hasta el 3,1 global, siendo ligeramente superior la 
puntuación de los tutores (3.6). Este resultado refleja el hecho conocido por todos los 
implicados de que la asociación de Autofabricantes, partner principal del proyecto 
Tecnología con Superpoderes, ha colaborado desde el principio en el diseño y desarrollo 
de la experiencia. 
La reflexión se incluye dentro de los dinamismos pedagógicos encargados de abordar los 
aspectos formativos de  los proyectos de ApS. Se reflexiona al examinar con atención lo 
vivido, al analizar las emociones que nos ha proporcionado la experiencia, lo que 
favorece un aprendizaje más significativo. Los criterios utilizados en la rúbrica para 
establecer los niveles de este dinamismo son los momentos y actividades previstos para 
facilitar este proceso de reflexión que otorga sentido personal y social al proyecto. 
Tutores y estudiantes coincidían el primer curso en valorar este dinamismo con 3.1, lo 
que siendo positivo, dejaba margen de mejora a la hora de organizar en la próxima edición 
actividades y momentos de reflexión de manera sistemática. Estas mejoras se han 
implementado en el curso 19-20 manteniendo la puntuación del alumnado pero no se ha 
involucrado a los profesores y ha provocado una bajada en su puntuación.  
 

Conclusiones 

A lo largo del trabajo se ha expuesto el desarrollo del proyecto de ApS que se bautizó 
con el nombre de Tecnología con Superpoderes en el que los estudiantes se forman en 
valores y en competencias tales como el trabajo en equipo. La descripción y análisis se 
ha centrado en la metodología, sistema de colaboración entre entidades y el sistema de 
evaluación. La continuidad más allá de estos dos cursos académicos  demuestra su 
viabilidad y sostenibilidad. Este es uno de los objetivos de esta experiencia en la que 
se ha conseguido una mayor y mejor colaboración al institucionalizar y formalizar la 
relación UPM-Autofabricantes. Actualmente se ha incrementado el número de estudiantes que 
participan apoyados por sus profesores. También ha aumentado el nivel y el tiempo de 
dedicación al formar parte de su actividad académica. En un futuro próximo sería deseable 
que se sumaran más estudiantes, centros educativos e instituciones.   

Con respecto a la evaluación, la aplicación de la rúbrica ha facilitado la 
sistematización de los datos y la toma de conciencia de la experiencia en su conjunto, 
permitiendo una mejor visión de la metodología de trabajo y colaboración. La 
representación de los resultados ha permitido visualizar los puntos fuertes y débiles, 
que en algunos puntos ya hemos podido afrontar en su mejora y nos alumbra otros para los 
próximos cursos, sobre todo en las discrepancias aparecidas entre las puntuaciones de 
tutores y estudiantes, manteniéndose o subiendo la de las alumnas y alumnos y 
disminuyendo la de los tutores. Por tanto, uno de los primeros retos para este curso es 
integrar mejor a los tutores en este proyecto. 

A modo de síntesis, se puede afirmar que analizar la metodología y la colaboración y usar 
esta herramienta de evaluación ha sido positivo porque ha permitido obtener una imagen 
más precisa de las características pedagógicas del mismo y detectar áreas de mejora. No 
obstante, sería interesante evaluar el proyecto teniendo en cuenta otros aspectos menos 
tangibles de la mejora académica y el aprendizaje como son las trayectorias académicas y 
profesionales que continúan los alumnos y alumnas, la red reforzada de alianzas 
personales y profesionales, los retornos en los currículum que se pueden generar. 
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CUALQUIER ESPACIO ES EL LUGAR 
 
SPACE IS THE PLACE 
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Universität der Künste, Berlín, Alemania.  
 
Resumen 
Cada uno de nosotros va a tener que tomar una posición acerca de temas relacionados con 
el medio construido y, por consecuente, sobre la calidad de nuestras propias vidas y la 
de los demás. El desarrollo de estrategias de formación del entorno construido desde 
cualquier punto del globo terráqueo, y en concreto en el ámbito de la educación, es 
necesario.  
Seguimos fallando en enseñar las habilidades y el conocimiento necesario para habitar y 
prosperar de manera adecuada en el mundo porque no existe una pedagogía destinada a 
desarrollar una relación sensitiva con el entorno haciendo del habitar un acto creativo y 
de apropiación a través del imaginario espacial a los modos de vida. El espacio vivido es 
ante todo acción e imaginación por lo tanto el entorno no puede ser sino un bien 
colectivo con el derecho de modificarlo a partir de los deseos y los sueños, las 
experiencias y las vivencias. 
 
Abstract 
Each human will have to take a position on issues related to the environment we inhabit 
and, consequently, on the quality of our own lives and the others. Nowadays, it is 
necessary but also urgent develop strategies towards the environment from any place of 
the Earth but specifically in the field of education. 
We continue to fail teaching the skills and knowledge that is necessary to inhabit and 
prosper adequately in the world we live in because there is no pedagogy designed to 
develop a sensitive relationship with the environment. Inhabiting should be an act based 
on creativity and appropriation through the spatial imaginary within the ways of life. 
The third space called lived space is first of all defined by action and imagination. 
Therefore the environment can only be a collective good with the right to modify it from 
the desires and dreams, experiences and experiences. 
 
Keywords: 
Diseño de Futuros, Datos, Derecho a la Ciudad, Práctica experimental, Mundos Posibles 
 
Research line:  
4. Revolution from / to the University & New Agendas 
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Vivimos en un mundo hermoso, complejo y caótico. Los humanos se han adaptado 
fenomenalmente, influyendo e impactando en los sistemas que sustentan la vida en la 
Tierra. A estas alturas nuestra expedición a la Tierra puede considerarse ya todo un 
éxito. Hemos dado con las características del medio ambiente, hemos detectado vida, 
hallado manifestaciones de seres inteligentes y puede que incluso hayamos identificado a 
la especie predominante pero observando cuidadosamente el planeta surgen nuevos enigmas. 
 
¿Hay vida inteligente en la Tierra? 
 
Los organismos dominantes se han tomado tantas molestias para remodelar la superficie que 
están destruyendo su propio hábitat. ¿El mundo? Entonces, ¿No se dan cuenta de lo que 
está ocurriendo? ¿Es que no piensan en su destino? Parece que son incapaces de traer 
juntos en beneficio del entorno que los mantiene. Tal vez, ha llegado el momento de 
replantearnos la afirmación que en la Tierra existe vida inteligente. Si las visiones de 
futuros que comunicamos dan forma a ese horizonte incierto, parece relevante empezar a 
indagar cuáles son esas visiones y la forma en que se transmite el conocimiento. 
 

1. Dónde queda el sentido del habitar? 
El arte de diseñar ciudades ha declinado drásticamente: las tecnologías que hacen posible 
la experimentación, han sido subordinadas a un régimen de poder que quiere orden y 
control. Para Sennet, lo que faltaba en la construcción de las ciudades era “el sentido 
del tiempo”, un sentido que no tiene que ver con mirar nostálgicamente hacia atrás, sino 
con entender la ciudad como un proceso. “Por una parte, existe una vida en que las 
instituciones de la ciudad opulenta se emplean para encerrar a los hombres en la 
adolescencia aun cuando sean físicamente adultos. Por la otra, hay posibilidad de que la 
opulencia y las estructuras de una ciudad densa y desorganizada puedan estimular a los 
hombres a hacerse mutuamente más sensibles a medida que alcanzan la plenitud del 
crecimiento” (Sennet, 1970). 
 
Una ciudad compleja, diversa y libre es que una persona pueda mirar hacia atrás y 
reflexionar que la vida resultó distinta a lo que esperaba. Pero no podemos hablar de 
libertad sin hablar de poder. En la ciudad actual, distintas condicionantes sociales, 
políticas y económicas hacen que la ciudad no sea ese espacio de libertad y 
experimentación que en algún momento se soñó. O no para todos de igual manera. Volvemos 
la mirada a Nápoles y a la idea que Walter Benjamín nos ofreció: una ciudad porosa, donde 
el espacio publico y privado se penetran uno a otro para construir un escenario urbano 
diverso y plural. Muros que no encierran sino que regulan nuevas relaciones entre el 
adentro y el afuera. Bordes que no delimitan sino que se ofrecen como zonas de 
intermediación. Y además, formas incompletas, no por inacabadas sino por inacabables, 
erigidas por narrativas no lineales. El resultado de estos elementos es un espacio 
democrático. Cuando la ciudad opera como un sistema abierto, incorporando los principios 
de porosidad del territorio, formas incompletas y un desarrollo no lineal, se vuelve 
democrática no en un sentido legal sino como experiencia táctil.  
 
La realidad del espacio es el resultado de un largo y contradictorio proceso histórico de 
la relación dialéctica entre el espacio vivido experimentado de forma inconsciente por 
los habitantes y la clase dominante para convertirlo en espacio codificado y 
racionalizado mediante planos y discursos. La teoría del Habitus de Bourdieu ayuda a 
entender y a desarrollar la cuestión sobre las múltiples formas de pensar y actuar, 
sentir y percibir, que el individuo va incorporando a lo largo de su vida en relación 
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constante con el entorno donde uno afecta al otro. Por eso, el espacio no puede ser 
definido desde la racionalidad industrial. 
 

2. La sociedad del espectáculo 
Fue el movimiento moderno que, con impulso democratizador, separó los espacios 
solidificando la alienación del individuo en una sociedad al servicio del sistema 
económico, no el ecológico o emocional, empleando un urbanismo progresista para convertir 
las ciudades en máquinas de vivir y producir. Las prácticas espaciales han sido cómplices 
de construir un entorno fraccionado, polémico, combativo y de producción. La potencia de 
una situación como la que estamos viviendo se levanta como una exigencia que nos hace 
pensar para comprender el papel que tenemos como diseñadores, pero más allá, como futuros 
ciudadanos. Debemos entender qué nos ha llevado a esa forma de habitar que venimos 
permitiendo desde hace mucho tiempo.  
 
“Sería procedente plantear hoy esa cuestión como tarea. Pensando más allá de cómo 
construir en un futuro, podríamos empezar por preguntar qué sostiene al futuro como una 
construcción en sí misma considerando que la narrativa actual impulsada por la 
explotación como expansión, nos ha llevado hasta aquí: una Tierra agotada, un planeta 
dañado, un mundo roto, concluyendo que la experiencia de nuestra generación es que el 
capitalismo no morirá de muerte natural” (Benjamin, 1940). 
 
La cita anterior no es caduca pues es el desafío a la continua dominación capitalista 
sobre todas las formas de vida. La historia nos muestra que el capitalismo ha mutado, 
ajustado y transformado a sí mismo mientras tambaleaba de una crisis a otra. Tiene un 
latido tan distinguible hoy como ayer.  
 
El espacio que el capitalismo se inscribe como entorno construido de nuestra sociedad, 
según Foucault, es desordenado, mal construido y confuso, pero sobretodo duradero. La 
sociedad está enmarcada por sus extremos. En un polo podemos señalar lugares que exhiben 
explícitamente las configuraciones dominantes del capital. En el otro, tal vez descansan 
parte de los fragmentos materializados de la utopía. No se trata sólo de saber cómo 
pueden ser los espacios de resistencia - y más allá, de una sociedad liberada - sino de 
cuestionar los procesos y la acción que los conforman. 
 
Tal vez la idea de una era dirigida por el hombre y el capital ha llegado a su fin. 
¿Utópico? La preocupación social por esta situación ha brotado en los últimos años aunque 
resulte difícil popularizar alternativas a esta realidad tecno-determinista, por ahora.  
Las grietas y vacíos que genera el sistema, no están ahí por casualidad: permiten 
conectar el pasado y el presente con la esperanza de despojar ideas, si no ocultas, 
quizás no vistas. Son los lugares de lo posible, donde se abre la oportunidad de 
repensar, reconstruir y crear algo nuevo. Sin embargo la educación en diseño, por 
mantener las cuestiones formales de la industrialización, ha fallado en reconocer la 
creatividad y la imaginación como productores de la realidad. La transmisión jerárquica 
de conocimientos practicada en muchas escuelas a veces resulta improductiva trabajando en 
un entorno cerrado alejados de la vida real. Producir conocimiento no debería implicar un 
retiro de la sociedad.  
 
“We believe that the crisis in higher education in academic institutions have reach a level 
without precedents. Academy is now a site of struggle and contestation, protest, tensions, 
contradictions everywhere. While access continues to be a critical issue, there’s more 
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contradictions everywhere. While access continues to be a critical issue, there’s more 

Cualquier espacio es el lugar 
Space is the place 
Soler-Casanovas, Erica 

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

fundamental questions about the academic institution as a place to study. Conceptions of 
study, pedagogy, and inquiry are being putting in doubt” (Hansen & Vandeputte, 2015). 
 
3. Futuros, ficción e imaginación como contexto de investigación 
No sólo se trata de entender el entorno sino de desarrollar los marcos conceptuales y las 
herramientas necesarias que permitan transformarlo. Las disciplinas del proyecto espacial 
tienen un papel fundamental ya que son agentes activos en la interpretación como la 
configuración de la realidad. Habitar un lugar plantea muchas más preguntas que el simple 
hecho de ocupar físicamente un espacio. Cuando habitamos, establecemos relaciones con el 
contexto, lo sentimos y pensamos en y a través de él. Una dimensión fundamental del 
habitar y, por lo tanto, de la apropiación del espacio, es el imaginario social.  
El derecho a habitar (Lefebvre, 1968) nuestro entorno es algo fundamental, y en 
consecuencia, no es privativo de un determinado grupo; pero este conlleva una gran 
responsabilidad. El interés y la energía para lograr este objetivo depende de la 
sensibilidad de los habitantes para entender el potencial que esconde cada lugar y sus 
posibilidades de ser habitado, de poder ser experimentado con todos los sentidos, de 
poder ser sentido, recordado y convertirlo en centro de todo el universo. La capacidad de 
la producción del espacio como medio para reivindicar su derecho, permite la construcción 
del entorno a partir del imaginario social haciendo posible lo monumental a escala 
humana. 
 
¿Sería posible diseñar un recurso educativo experimental para la construcción de 
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Preguntas como estas se convierten en una ofensiva compartida tanto por las fuerzas más 
neoliberales como por aquellas neoconservadoras que, desde ideologías y valores 
distintos, coinciden en el asalto a la educación, a su ideario y a sus compromisos 
sociales. Mientras, los movimientos sociales y las clases populares pierden protagonismo 
en la lucha por una educación capaz de abrir perspectivas de justicia social y miradas 
críticas, otros convierten la agencia educativa en un negocio.  
 
La complejidad de la situación se estructura bajo un esqueleto argumental definido por 
una sociedad que se está transformando radicalmente afrontando los desafíos 
contemporáneos hacia futuros que no sabemos cómo serán. ¿Por qué seguir administrando 
patrones educativos obsoletos propios de la industrialización?  
 
Las pedagogías que hacen posible la experimentación, han sido subordinadas a un régimen 
de poder que precisa de orden y control. El movimiento moderno, con aspecto 
democratizador, inyecta un capitalismo encargado de fraccionar lentamente el medio que 
habitamos en todas las escalas, desde la infinitesimal a la planetaria, logrando entornos 
cada vez más segregados, combativos y de producción. El individuo se convierte en un ser 
alienado de una sociedad donde el beneficio económico prevalece por encima del ecológico 
o emocional.  

 
5. La definición mata la riqueza de la complejidad  
Vivimos tiempos donde la utopía del futuro se solidifica en la industria, la eficacia, el 
orden y el control, empleados por medio de discursos y prácticas hegemónicas con el 
objetivo de convertirnos en máquinas de producir, perfilando una completa programática 
sobre el destino de nuestras vidas y los entornos que habitamos diariamente.  
 
Las ciudades deben ser diversas, lugares que acepten, abiertos, que fomenten 
y permitan múltiples representaciones; entonces necesitamos espacios otros para abordar 
todo aquello que no habrá sido previamente planificado o predeterminado considerando que 
las grietas y vacíos que genera el sistema, no están ahí por casualidad: permiten 
conectar el pasado y el presente con la esperanza de despojar ideas, si no ocultas, 
quizás no vistas. Son los lugares de lo posible, donde se abre la oportunidad de 
repensar, reconstruir y crear algo nuevo.  
 
Sin embargo la educación por mantener cuestiones formales y patrones crónicos elaborados 
décadas atrás, ha fallado en reconocer la creatividad y la imaginación como productores 
de la realidad. La transmisión jerárquica de conocimientos practicada en muchas 
instituciones educativas resulta improductiva pues trabaja en entornos alejados de la 
vida real.  
 
Hemos sido víctimas de una producción de conocimiento administrada con el fin de 
higienizar sociedades enteras alejándolas de su implicación política en el mundo. Cuando 
el lenguaje de los discursos comienza a poblarse de términos ambiguos que comienzan a 
significar casi lo contrario de lo que aparentan, los habitantes generan un pensamiento 
limitado y condicionado restringiendo sus ideas. El tiempo va desdibujando lo conocido 
hasta que cae en el olvido y lo inventando se establece, de nuevo, como normal.  
 
Pero lo normal no ocurre simplemente: es el resultado de normas, reglas y reglamentos, 
pero como lo normal es normal, no puede evitarse; peor aún, cuando tomamos lo normal como 
normal no lo cuestionamos, no pensamos en ello y no lo criticamos. Es simplemente normal. 
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Michel Foucault en su conferencia << ¿Qué es la crítica? >> hablaba de la condición de 
gubernamentalidad. Su análisis coincide si tenemos en cuenta que la extensión 
gubernamental a todos los ámbitos de la vida social es paralela a la extensión de la 
educación en el conjunto de la población. 
 
Cuando el soberano politico deja de ocuparse solamente de la guerra, de la muerte y de 
los tributos, el Estado moderno despliega su maquinaria legislativa, administrativa e 
institucional que regula casi todos los aspectos de la vida individual y colectiva del 
individuo. El súbdito ya no solo se limita a pagar, a vivir o morir sino que tiene una 
nueva condición: poder preguntarse cómo (no) ser gobernado, de esta manera, por este 
dirigente. Si hasta entonces se había limitado a preguntar cómo gobernar, o cuáles son 
las mejores formas de gobierno, ahora aparece la pregunta ¿cómo queremos ser gobernados? 
Apareciendo la perspectiva crítica del individuo respecto al poder, acentuando los 
limites y las condiciones que pueden oponer al sistema que los somete, hasta deslegitimar 
su existencia.  
 
La pregunta de la critica no emite juicios de valor abstractos pensando en modelos que se 
desentienden de la realidad, sino que exige pensar desde situaciones vividas y sus 
potencialidades. La imposibilidad de cambiar ciertos procesos, sistemas y estados es 
equívoca. Todos los entornos construidos son ficticios ya que toda representación de la 
realidad es simplemente una representación posible de la misma, una manera - intencionada 
o no - de reducirla a un aspecto limitado que pone de manifiesto ciertos rasgos o 
características. En algún momento alguien inventó el desplazamiento, la planificación y 
el descontrol; la cooptación de agendas empresariales o las asociaciones ilícitas entre 
los sectores públicos y privados; las desigualdades, la segregación espacial y la 
concentración de los poderes económicos y políticos. Son sólo alguno de los conceptos 
que, un día, fueron imaginados y desarrollados para la construcción de nuestros entornos.  
 
Los procesos que enmarcan la construcción de cualquier lugar implica siempre una toma de 
posición concreta. El entorno se ha construido, y continua construyéndose, para ofrecer 
una imagen del mundo de acuerdo con la voluntad de poder, con la finalidad de mantener el 
status quo y adecuarse a unos intereses. La imaginación no es un instrumento de los 
especialistas sino es algo tan característico del diseño como lo es de las personas. 
Pensemos cómo estos procesos han cambiado y pueden cambiar la historia: desde los 
entornos más políticos a los ficticios. Entonces, ¿por qué no empezar por imaginar 
espacios otros? Aquellos lugares intersticiales donde sea posible la construcción de 
entornos que engendren otro tipo de conocimientos. 
 
Se anuncian cambios hacia futuros que no sabemos como serán.  Dejamos atrás sus modelos 
tradicionales para orientarnos a estos cambios. La narración va de un pasado conocido a 
la innovación que apunta futuros desconocidos basado en una constatación que difícilmente 
puede ser contrastada si no sabemos qué vendrá: nada de lo que conocemos sirve. Es un 
argumento que vacía de contenidos las preguntas, orientándose hacia un horizonte en el 
que la incertidumbre es la única certidumbre. 
 
El principal problema parece ser cómo nos adaptaremos a aquello que no sabemos cómo será 
y cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. La crisis del mundo queda reducida así 
al imperio de lo imprevisible y a la capacidad de generar respuestas efectivas para ello. 
¿Son los individuos o sociedades capaces de generar esas repuestas eficientes para 
adaptarse a los cambios? 
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Enseñar a pensar se convierte en un arte o modo de hacer. Como decía Michel de Certeau en 
su libro La invención de la vida cotidiana, el arte y los modos de hacer son formas de 
inteligencia concreta, de lucha, relaciones y narraciones que construyen la red de una 
anti-disciplina o contra-narrativa, no porque se organicen en contra de las lógicas 
dominantes existentes, sino porque despliegan tácticas, trayectorias, practicas y deseos 
que no están determinados ni pueden captarse desde el sistema en el que se desarrollan.  
Frente a la idea de método, que se impone como un modo de pensar que dirige un modo de 
hacer, hablamos de la necesidad de un enfoque transdisciplinario. Este tipo de 
conocimiento permite la generación de lenguajes híbridos distintos intercambiando 
propiedades y en el proceso desarrollan nuevas narrativas que conducen hacia otras formas 
de adquirir y producir conocimiento como la capacidad de comprensión de nuestra 
existencia en relación con el mundo y con aquellos que están o que llegarán a él. No se 
trata de aprender a sobrevivir sino de la necesidad de aprender a vivir de otra forma. 
 
¡Desafiemos la idea contemporánea de ser humano! ¿Somos humanos? ¿Qué es humano? ¿Cuándo 
nos convertimos en humanos? ¿Seguimos siendo humanos? 
 
Los pensamientos adquiridos en los últimos años no proporcionan respuestas a la pregunta 
que define nuestra especie porque lo que nos hace humanos es que no sabemos vivir. No 
sabemos convivir ni sobrevivir. Como humanidad, no hay ningún aprendizaje que podamos dar 
por hecho pues no hay materias superadas que garanticen la posibilidad de asegurar 
nuestra propia supervivencia. Sabemos muchas cosas pero no aprendemos a vivir. ¿De qué 
sirve saber cuando ya no sabemos cómo vivir? La desproporción entre lo que sabemos y lo 
que no sabemos no es de cantidad. No se mide entre la diferencia de lo que sabemos y todo 
lo que está por descubrir. La desproporción es esta distancia. La grieta a veces 
invisible pero incurable entre nosotros mismos, como humanos, nuestro saber y el mundo 
que habitamos. 
 
¿Qué queremos saber? ¿De quién y con quién podemos aprender lo esencial para vivir mejor? 
¿Qué conceptos, valores y maneras de vivir queremos transmitir? ¿A quiénes? ¿Para qué?  
 
Podemos llegar a saber muchas cosas y en cambio no aprendemos lo que más necesitamos. La 
pregunta clave es ¿cómo educar? Este cómo no se resuelve con respuestas de 
procedimientos. Es el cómo de la ética, de la política, de la poética que interroga los 
modos de hacer y las formas de vida. Preguntar cómo, es preguntarnos cómo queremos vivir. 
¿Por qué aprender tantas cosas si al final no sabemos cómo vivir?  
 
Michel de Certeau creía en el duro trabajo de emancipación que cada uno debería realizar 
en sí mismo, por cuenta propia, en la soledad, a fin de sacar a luz la exigencia ética 
que habría de gobernar su vida, en el orden de lo visible y lo invisible; es decir, para 
volverse capaz de tomar una parte de responsabilidad en la edificación del cuerpo social 
(Giard 1995). 
 
La potencialidad del nuevo cosmos educativo será la capacidad de un grupo para 
transformarse a sí mismo; la manera en que una colectividad humana “es un sujeto de su 
historia y no solo un producto de sus presiones" (de Certeau 1995). 
La verdadera educación debe empezar por la pregunta "¿Cómo crearse?”. Pregunta que se 
manifiesta con una "urgencia imperiosa": "¿crear qué y cómo?” 
 

308



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

Enseñar a pensar se convierte en un arte o modo de hacer. Como decía Michel de Certeau en 
su libro La invención de la vida cotidiana, el arte y los modos de hacer son formas de 
inteligencia concreta, de lucha, relaciones y narraciones que construyen la red de una 
anti-disciplina o contra-narrativa, no porque se organicen en contra de las lógicas 
dominantes existentes, sino porque despliegan tácticas, trayectorias, practicas y deseos 
que no están determinados ni pueden captarse desde el sistema en el que se desarrollan.  
Frente a la idea de método, que se impone como un modo de pensar que dirige un modo de 
hacer, hablamos de la necesidad de un enfoque transdisciplinario. Este tipo de 
conocimiento permite la generación de lenguajes híbridos distintos intercambiando 
propiedades y en el proceso desarrollan nuevas narrativas que conducen hacia otras formas 
de adquirir y producir conocimiento como la capacidad de comprensión de nuestra 
existencia en relación con el mundo y con aquellos que están o que llegarán a él. No se 
trata de aprender a sobrevivir sino de la necesidad de aprender a vivir de otra forma. 
 
¡Desafiemos la idea contemporánea de ser humano! ¿Somos humanos? ¿Qué es humano? ¿Cuándo 
nos convertimos en humanos? ¿Seguimos siendo humanos? 
 
Los pensamientos adquiridos en los últimos años no proporcionan respuestas a la pregunta 
que define nuestra especie porque lo que nos hace humanos es que no sabemos vivir. No 
sabemos convivir ni sobrevivir. Como humanidad, no hay ningún aprendizaje que podamos dar 
por hecho pues no hay materias superadas que garanticen la posibilidad de asegurar 
nuestra propia supervivencia. Sabemos muchas cosas pero no aprendemos a vivir. ¿De qué 
sirve saber cuando ya no sabemos cómo vivir? La desproporción entre lo que sabemos y lo 
que no sabemos no es de cantidad. No se mide entre la diferencia de lo que sabemos y todo 
lo que está por descubrir. La desproporción es esta distancia. La grieta a veces 
invisible pero incurable entre nosotros mismos, como humanos, nuestro saber y el mundo 
que habitamos. 
 
¿Qué queremos saber? ¿De quién y con quién podemos aprender lo esencial para vivir mejor? 
¿Qué conceptos, valores y maneras de vivir queremos transmitir? ¿A quiénes? ¿Para qué?  
 
Podemos llegar a saber muchas cosas y en cambio no aprendemos lo que más necesitamos. La 
pregunta clave es ¿cómo educar? Este cómo no se resuelve con respuestas de 
procedimientos. Es el cómo de la ética, de la política, de la poética que interroga los 
modos de hacer y las formas de vida. Preguntar cómo, es preguntarnos cómo queremos vivir. 
¿Por qué aprender tantas cosas si al final no sabemos cómo vivir?  
 
Michel de Certeau creía en el duro trabajo de emancipación que cada uno debería realizar 
en sí mismo, por cuenta propia, en la soledad, a fin de sacar a luz la exigencia ética 
que habría de gobernar su vida, en el orden de lo visible y lo invisible; es decir, para 
volverse capaz de tomar una parte de responsabilidad en la edificación del cuerpo social 
(Giard 1995). 
 
La potencialidad del nuevo cosmos educativo será la capacidad de un grupo para 
transformarse a sí mismo; la manera en que una colectividad humana “es un sujeto de su 
historia y no solo un producto de sus presiones" (de Certeau 1995). 
La verdadera educación debe empezar por la pregunta "¿Cómo crearse?”. Pregunta que se 
manifiesta con una "urgencia imperiosa": "¿crear qué y cómo?” 
 

Cualquier espacio es el lugar 
Space is the place 
Soler-Casanovas, Erica 

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

El ensueño político será interponerse en el orden utilitario del mundo; en la "utopía 
tecnocrática e higiénica que funciona en un vacío de posibilidades humanas” (De Certeau, 
1995). Mediante pequeñas rutinas o praxis, maneras minúsculas y habituales que juegan con 
los mecanismos disciplinarios para cambiarlos correspondientes a procedimientos de la 
creatividad cotidiana de colectivos e individuos atrapados dentro de las mismas redes de 
vigilancia.  
 
En la medida que estos espacios otros permanecen disociada de las técnicas y lenguajes 
que objetivan la transferencia de conocimientos, se experimenta una sutil metamorfosis 
educativa donde una nueva experiencia pedagógica aflora configurándose como intrínseca.  
 
David Foster Wallace decía que aprender a pensar quiere decir ejercitar un cierto control 
sobre qué piensas y cómo lo piensas. Quiere decir ser lo bastante consciente y estar lo 
bastante alerta como para escoger a qué prestar atención y escoger de qué manera 
construyes sentido a partir de la experiencia.  
 
No se equivoquen. Todos dependemos de este planeta y nuestra responsabilidad en él existe 
desde que nacemos. El beneficio colectivo para los humanos depende de las micro 
elecciones que cada uno haga hoy. La buena noticia es que los posibles futuros son un 
horizonte por definir.  
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Resumen 

Blockchain se ha convertido en una de las tecnologías más prometedoras en el dominio de 
aplicación de los sistemas distribuidos. Sus posibilidades son muy amplias y van desde la 
más popular como las criptomonedas hasta los contratos inteligentes que se utilizarán en 
el futuro como una forma de automatizar las operaciones comerciales y eliminar cualquier 
ambigüedad que pudiera quedar con los contratos habituales. Es en este contexto donde los 
investigadores autores de este manuscrito han determinado que, en lo que a Ingeniería 
Telemática se refiere, blockchain se puede utilizar como herramienta educativa, ya que es 
capaz de cubrir muchos de los aspectos relacionados con un programa de Ingeniería 
Telemática, mientras que abordar algunos otros adicionales que a veces faltan, como los 
modelos comerciales innovadores para empresas relacionadas con la tecnología. 

Después de haber abordado varios proyectos fin de grado y máster, seminarios y 
actividades de investigación relacionadas con blockchain, los autores de este manuscrito 
se han dado cuenta de que la popularidad de blockchain entre los estudiantes también va 
en aumento. Por tanto, el principal objetivo que se ha planteado en este trabajo es 
demostrar que se puede utilizar para potenciar los contenidos educativos en Ingeniería 
Telemática. Esto se debe a dos razones: a) se está volviendo bastante notoria, tanto como 
tema de investigación como de trabajo, con una cantidad creciente de ofertas laborales 
especialmente relacionadas con las industrias Fintech y b) para que se comprenda en su 
totalidad, blockchain implica una un número significativo de disciplinas estrechamente 
vinculadas a las redes, los sistemas distribuidos, la seguridad y las bases de datos. 

Es nuestra experiencia que la forma óptima de involucrar a los estudiantes en este tipo 
de programas es permitirles tener cierto grado de autonomía para experimentar con las 
posibilidades que podría brindar blockchain. Debido a su potencial uso generalizado, es 
fácil encontrar un tema dentro de la Ingeniería Telemática que se pueda vincular a este 
tema. Además de eso, la respuesta que se ha obtenido de los estudiantes ha sido 
abrumadoramente positiva, con muchos de ellos manifestando un fuerte interés en los 
fundamentos de blockchain, así como sus áreas adyacentes de conocimiento y dominios de 
aplicación, a pesar de haber recibido poca o ninguna. educación formal sobre lo que es. 
Debido a este último aspecto, los estudiantes requieren que los profesores les 
proporcionen una orientación significativa. 

Una posible forma de implementar el conjunto de ideas que se plantean en este trabajo es 
dedicar parte del contenido de los planes de estudio de Ingeniería Telemática al 
aprendizaje específico de blockchain mediante la creación de seminarios específicos 
orientados a este tema, agregando contenidos relacionados con blockchain a una parte de 
temas de sistemas distribuidos o incluso creando una asignatura completa con una 
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perspectiva holística sobre cómo se construye una cadena de bloques y los recursos que 
requiere para funcionar correctamente. 

Abstract 

Blockchain has become one of the most promising technologies in the application domain of 
distributed systems. Its possibilities are widespread and range from cryptocurrencies as 
the most popular ones, to smart contracts that will be used in the future as a way to 
automatize trade operations and remove any ambiguity that would remain with regular ones. 
It is in this context where the researchers authoring this manuscript have determined 
that, as far as Telematics Engineering is concerned, blockchain can be used as an 
educational tool, as it is capable of covering many of the aspects related to a 
Telematics Engineering program, while addressing some additional ones that are sometimes 
lacking, such as innovative business models for technology-related companies. 

After having dealt with several Bachelor and Master Theses, seminars and research 
activities related to blockchain, the authors of this manuscript have become aware of the 
fact that the popularity of blockchain among students is on the rise as well. Therefore, 
the main objective that has been put forward in this paper is proving that it can be used 
to enhance the educational content in Telematics Engineering. This is so due to two 
reasons: a) it is becoming rather prominent, both as a subject of research and work, with 
an increasing amount of job offers especially related to FinTech industries and b) in 
order to be fully understood, it comprises a significant number of disciplines closely 
linked to networking, distributed systems, security and databases. 

It is our experience that the optimal way to engage students in this kind of programs is 
allowing them to have some degree of autonomy in order to experiment with the 
possibilities that blockchain could provide. Due to its potential widespread usage, it is 
easy to find a subject within Telematics Engineering that can be linked to this topic. In 
addition to that, the answer that has been obtained from them has been overwhelmingly 
positive, with many of them manifesting a strong interest in the fundamentals of 
blockchain, as well as its adjacent areas of knowledge and application domains, despite 
having received little or no formal education about what it is. Due to this latter 
aspect, offering significant guidance to the students is required to be provided by the 
professors. 

One possible way to implementing the collection of ideas that are put forward in this 
paper is devoting part of the content of Telematics Engineering curricula to the specific 
learning of blockchain by creating specific seminars oriented to this topic, adding 
blockchain-related contents to part of distributed systems subjects or even creating a 
subject altogether with a holistic perspective on how a blockchain is built and the 
resources that it requires to work correctly. 

Keywords: blockchain, distributed systems, telematics, protocol architecture, teaching. 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies / 2. Transfers the real. 
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1. Introduction and objectives 

The interest in the research and academic community on blockchain has been on the rise 
for a significant amount of time already. Due to the advantages that it can offer in 
terms of data security, privacy or redundancy it is a topic that has attracted relevant 
attention, with several startups and companies that have established themselves in the 
markets as providers of services that, one way or another, rely on blockchain to provide 
goods and services (Power Ledger, 2020) (WePower, 2020). Therefore, education on 
blockchain has become of major importance due to several reasons: it can be used to 
better meet the requirements of the job market and, even more interestingly, it can be 
used as a transversal subject that will cover several aspects of telecommunications 
engineering in general and Telematics Engineering in a more particular manner. 
 
However, due to the relative novelty of this subject, blockchain is sometimes neglected 
as a major topic to be taught in engineering. There are several reasons for this. First 
of all, its understanding demand interdisciplinary knowledge of several technologies that 
blockchain runs upon. Cryptography, distributed systems or networking are the most 
typical ones, but there are some others. Secondly, there is a lot of confusion on how to 
apply blockchain to actual necessities in distributed systems. Although there is a 
significant amount of hype surrounding it, some of the applications that blockchain is 
involved in do not show a credible justification for its usage, to the point that they 
seem to make use of blockchain just to include a buzzword in their application but little 
else otherwise. Lastly, blockchain is a relatively new technology. Its first prominent 
usage in the way it is applied nowadays dates back only to 2008 (Nakamoto, 2008) and it 
is yet to be fully adopted as a mainstream solution. 
 
This manuscript will show that blockchain is a subject that, due to its appeal in the job 
market and its relation to other topics closely related to security, distributed systems 
or networking, deserves to be given a more notorious role in the study plans of the 
Telematics Engineering degrees taught in polytechnical and computer science schools. What 
is more, it will be shown how it can be incorporated into the academic plans for the 
subjects that are taught in this kind of degrees. Due to the nature of blockchain, 
Telematics Engineering has been regarded by the authors as the most complementary with 
regards on how to develop and run blockchain. Nevertheless, other kinds of engineering 
can benefit from the integration of blockchain in their study plans as well. 

1.2. Paper contributions 

There are several contributions that, from the authors´ point of view, have been made in 
this manuscript: 
 
1. A proposal for the integration of blockchain in the academic study plans of Telematics 

Engineering is offered. It must be noted that, while the main focus of this manuscript 
is put on telematics (as blockchain both offers and makes use of elements that are 
strongly related to the layered patterns of software architectures) there is no issue 
in including them as part of other specialization degrees that are based on 
telecommunications and distributed systems. 

 
2. A study on the state of the art in the usage of blockchain as a mean of teaching 

Telematics Engineering. 
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3. A justification on why blockchain should be included as one significant part in the 

curricula of telematics engineering, meaning how it creates synergies between other 
relevant topics of telematics that are reinforced when teaching the theory and 
practice of blockchain. 

1.3. Paper structure 

This paper is organized as follows: and introduction with its main topics has already 
been provided as section 1. Main concepts regarding Telematics Engineering and blockchain 
have been included in section 2. A study of the existing State of the Art in the most 
prominent solutions on blockchain used as an academic tool, as well as a proposal for the 
integration of blockchain as part of study plans in telematics engineering are the main 
contributions of section 3. Conclusions and future works have been included in section 4. 
Bibliographical references make the last section of the manuscript. 

2. Main concepts regarding Telematics Engineering and blockchain 

 
The leading conceptions on Telematics Engineering and blockchain are major themes that 
must be addressed to understand the relationship between this degree programs and this 
technology. According to several sources, Telematics Engineering can be defined as “An 
engineering degree that is centered in the study of informatics and telecommunications 
issues” (Carmona-Murillo, 2016) or it can be said about it that “provides the knowledge 
needed to conceive, design, implement and operate telematic networks, as well as 
knowledge of network security mechanisms, data transmission, protocols, services and 
applications” (UPC, 2021). Interestingly enough, there are several aspects of this 
definition that are overlapping with other telecommunications engineering branches, more 
focused on the enhancement of telecommunication systems, study of electrical and computer 
engineering (ABET, 2014). When compared to other telecommunication programs, Telematics 
Engineering courses are characterized by a) interweaving with concepts bordering 
informatics engineering and computer science, b) strong components of security and 
networking and c) the importance of programming. One of the main aspects to be taken into 
account, especially considering the nature of the topics that are dealt with in this 
manuscript is how system analysis is tackled under this discipline: since programs tend 
to emphasize the importance of programming and object-oriented programming, while at the 
same time keeping hardware concepts that can be found in other telecommunications 
engineering programs, such as electronic circuits design and implementation with passive 
(resistances, capacitors, coils) and active components (diodes, transistors) and radio 
systems.  

2.1. Telematics Engineering and its main features 

Telematics Engineering is one of the several specialization degrees in telecommunication 
engineering courses. It is expected that the graduates from a telematics program will 
participate in, among other tasks “[the] design and operation of public and private 
communication networks. Design, planning, deployment and management of services and 
applications based on telematics networks” (ETSIST, 2020), whereas it is claimed by (UC3M, 
2020) that a telematics profile “includes firstly, knowledge and understanding of the 
general basics of engineering and in particular communications networks and services, 
distributed systems and telematic applications proper to Telematics Engineering as part of 
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the telecommunications family”. Consequently, there is strong interest in several subjects 
that are part of the Telematics Engineering curricula of schools in almost every part of 
the world. These subjects are: 
 
1. Layered software architecture models: to have a holistic understanding of how 

information is transferred from one part to another, layered software architecture 
models are a widely used conceptual tool in Telematics Engineering. The two most 
popular ones are the OSI layered model and the TCP/IP one. 
 

2. Distributed systems: this is a core topic in Telematics Engineering, due to the fact 
that transferring information among a plethora of devices with weak or nonexistent 
centralization is consistent with facilities such as the Internet or web services, 
which are part of the main aspects of telematics. 

 
3. Networking: the transfer of information through a networked infrastructure is also a 

major part of the topics taught in Telematics Engineering. This topic is related to 
distributed systems, due to the fact that the former required that the latter work 
well enough so information can be distributed via network level packets. 

 
4. Cryptography: information at the data level of layered protocol architectures is often 

required to be encrypted due to the application domain where a program is executed. 
Due to that, curricula from Telematics Engineering tend to have at least one subject 
dealing with security, where cryptography is included as well.  

 
5. Software development: the development of applications that make use of gathered data 

is of paramount importance for Telematics Engineering like Web services. 
 
Considering the features that blockchain has, several common points can be inferred for 
both this subject and telematics engineering as a whole. 

2.2. Blockchain and its main features 

Blockchain can be defined as “a new technology that integrates decentralization, 
distributed computation, asymmetric encryption, timestamp, consensus algorithm” (Yu, 2018). 
This claim is effectively backed by the way that it works. Indeed, blockchain can be 
described as a distributed ledger where information about the transactions of any kind of 
piece of data is shared among the nodes of a fully distributed system. Therefore, it can 
be said that blockchain has the following features: 
 
1. Distribution: each of the blockchain nodes contains a single node that, if no ad hoc 

modifications are done, have the same capabilities regardless of their location. No 
node has more data than any other, and there is no such thing as a central authority 
that rules over a set of nodes. 
 

2. Redundancy: not only each of the nodes has the same data once they have been spread 
and stored, but the data saved is also done so from the very beginning of the system 
deployed. Thus, information from the very first transaction to the last one is kept in 
every node of the system. Should there be a failure in one or even several of the 
nodes, information can be retrieved from any of the others. 

 
3. Transparency: as long as one entity is participating in the system they will be able 
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deployed. Thus, information from the very first transaction to the last one is kept in 
every node of the system. Should there be a failure in one or even several of the 
nodes, information can be retrieved from any of the others. 

 
3. Transparency: as long as one entity is participating in the system they will be able 

Blockchain como herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de Ingeniería Telemática 
Blockchain as a didactic tool for Telematics Engineering teaching and Learning 
Rodríguez-Molina, Jesús; García Hernando, Ana Belén; Martínez-Núñez, Margarita; Parada Gélvez, Hugo Alexer 

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

to identify what address is participating in the data transfers and all the data that 
has been interchanged within the distributed system overall, even if the equivalence 
between the address and the entity in the real world is withheld from then due to 
privacy.  

 
4. Immutability: once transactions have taken place within the blockchain it is not 

possible to revert them or altern them in any way without the knowledge of the other 
participants in the system. This is a significant characteristic of blockchain, as it 
eases the assessment of any interchange that has taken place before and usage of the 
system can be better understood. 

 
5. Consensus: the decisions on what is regarded as a valid transaction record are taken 

by all the participants of the system. In this way, at least a majority of entities 
that are taking part of the blockchain will have to support what is regarded as 
acceptable. 

 
6. Trustlessness: although depending on the application domain where a blockchain is 

deployed trust could be needed, in its purest conception it is not required for the 
parties participating in it to trust each other. Indeed, blockchain has been conceived 
as a distributed system where information validation is not linked to a central party 
or any participant that must be trusted, but upon sharing the exact same kind of 
information via consensus algorithm and data ledger recording. 

 
It can be said that there are several elements that blockchain relies on in order to 
offer its functionalities, such as a) programming languages (and more specifically, 
object-oriented ones), b) cryptography technologies to calculate hash functions and 
digests as results of the former functions, c) distribution of software elements both at 
data and network levels and d) storage for the information that is replicated and kept 
redundant in each of the nodes that participate from the blockchain. These technologies, 
along with the usual point when they are taught, have been depicted in Figure 1. It must 
be noted that these concepts are introduced in a progressively higher level of difficulty 
as Telematics Engineering courses go by, with programming usually taught as a first, 
second-year subject or set of subjects whereas all the other aspects related to 
blockchain are taught in later stages of the degree. 
 
 
 
 

 
 
 
For all these features to be used, it is necessary to make use of several underlying 
levels of technology. The following sections of this manuscript cover them. 

Figure 1. Elements required to understand blockchain 
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3. Related works and proposal for integration of blockchain in study plans 

 
There are several attempts that have been made in using blockchain as a teaching tool for 
Telematics Engineering. Unfortunately, the most prominent ones have yet to nail its 
application in actual course planning for either undergraduate or graduate programs. 
Rahardja et al. (Rahardja, 2019) put forward a framework for the usage of blockchain in 
education. However, they are mostly oriented towards checking the impact that blockchain 
has had in the education system of a single country (Indonesia) rather than how to 
integrate it in degree programs with alike areas of knowledge. Another example is set by 
Vidal et al. (Vidal, 2019), where blockchain is used as a way to check the authenticity 
of higher education diplomas. Unfortunately this piece of research has a different 
purpose than the one put forward in this manuscript, as the solution described by the 
authors of that manuscript is aimed towards counterfeit detection instead of inclusion of 
blockchain in tertiary education programs. A similar approach is found in (Al Harthy, 
2019), where information about student profiles and achieved certifications is expected 
to be secured by using blockchain. A different solution is provided in (Gong, 2018), 
where it is claimed that a framework comprehending several layers (data layer, logic 
layer and application layer). The authors of the program that is described here have not 
oriented it towards degrees with strong synergies with blockchain, such as Telematics 
Engineering, as it has been included in this manuscript. Another proposal resembling the 
other can be found in (Liu, 2018), where the gap between higher education and industry is 
explicitly mentioned and a solution is put forward to address it by using Hyperledger. 
This solution, however, does not involve the integration of blockchain in Telematics 
Engineering or alike undergraduate or graduate programs. As far as other practical usages 
and implementations of blockchain go, such as cryptocurrencies and tokenization of 
assets, courses are becoming widespread in tertiary education, although their progress is 
uneven depending on which part of the world is considered. Several flagship universities 
in North America offer programs related to the foundations and characteristics of Bitcoin 
and cryptocurrencies: Cornell University offers support related to every aspect of 
blockchain (Initiative for Cryptocurrencies and Contracts, 2021). At the same time, MIT 
has its own program related to their Media Lab's Digital Currency Initiative (Media Lab's 
Digital Currency Initiative, 2021). Many other universities such as UC Berkeley, Princeton or 
Stanford have their own programs as well. Within the European Higher Education Area 
(EHEA), University of Nicosia is one of the most advanced institutions in education 
related to blockchain, having been one of the first offering a master program in 
cryptocurrency education (Master´s in Digital Currency, 2021). Other countries where 
blockchain and cryptocurrency educational programs are offered are Switzerland (HWZ 
University of Applied Sciences Zurich, 2021) (Lucerne University of Applied Sciences and 
Arts, 2021) or Norway (i.e. the Norwegian University of Science and technology), with 
programs at the higher education levels (Blockchain Technologies and Cryptocurrencies, 
2021). While cryptocurrency trading courses are of ever-increasing popularity as well, 
they are hardly focused on educational purposes and tend to treat blockchain as a good or 
service to trade with. 
 
In the end, it can be said that a) although solutions based on blockchain are used for 
academic data transfers or b) blockchain has been included in several education programs 
in order to update the topics that are taught in them, blockchain is yet to be fully 
integrated in Telematics Engineering programs, despite the strong relations between the 
kinds of subjects that taught in degrees of this nature and the technological foundations 
of blockchain. The authors of this paper find that there is a gap in the opportunities 
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created by blockchain in this regard which requires to be filled by professional parties 
that are involved in education. Therefore, considering the current state of the art in 
this topic and the main open issue that has been found, the authors of this manuscript 
have conceived a plan to organize what concepts should be included as part of a 
blockchain course. Synergies between the current topics taught in telematics, possible 
methodologies for students to use and an implementation for a blockchain course have been 
included. 

3.1. Synergies between telematics engineering and blockchain: topics to be included and 
justification 

There are several synergies that, to the best of the authors´ knowledge, can be 
established between blockchain and the main topics of Telematics Engineering, as there 
are several concepts that are strongly related to each other: 
 
1. Data security. Telematics Engineering degree programs, along with many others where 

data transfers are involved (computer science, data science), have at least one 
subject focused on software security. While secure protocols and layers (Hypertext 
Transfer Protocol Secure -HTTPS- or Transport Layer Security -TLS-) are major topics 
in this subarea, information encryption is used as well. Blockchain can be used here 
to show the usefulness of encryption and how asymmetric cryptography implementations 
are used in blockchain. 
 

2. Network deployment. One of the core subareas of Telematics Engineering is networks and 
how information can be shared through a networked infrastructure, both at the network 
level itself (by means of packets) and the data level (through the web and web 
services). Blockchain can be shown as an example on how a distributed system makes use 
of a network for its correct performance, as the information that is transferred at 
the data level through the web is encased in network level Protocol Data Units (PDUs). 
This is also an exemplification on how PDUs in a layered architecture model play a 
critical role in information sharing and delivery through a networked area. 

 
3. Software development. The development of code is a major topic for every degree 

program where programming is taught. Although this matter is usually the strongest 
point of informatic-based degrees, software programming is taught in several subjects 
of telecommunications and industry engineering as well. In this regard, there are 
usually at least three subjects related to software programming in Telematics 
Engineering: a couple are offered during early semesters and are aimed at providing 
early programming skills for students, whereas at least one more is taught in advanced 
courses, where programming is used as the foundation of other skill that must be 
acquired by the students. It is in this latter manner where teaching blockchain would 
best fit; it would be possible to include a set of blockchain-related concepts and 
practical works that show how blockchain applications can be built making use of 
software development skills.  

 
4. Application front-end. Although Graphical User Interfaces (GUIs) are not strictly 

related to blockchain, the visualization of parameters and their values in a user-
friendly manner is of pivotal importance for writing and executing some of its most 
useful ancillary services, such as smart contracts. Blockchain can be taught as an 
example of how parameters must be visualized for end users in order for them to have a 
crystal clear idea of what they are trading and the profits that they expect to make 
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from that trade. 
 
It has to be highlighted that other degree programs related to computer science and 
telecommunications engineering can benefit from the study of blockchain as well. However, 
their main focus tends to vary to other kinds of topics (for example, other 
specializations in telecommunications deal with hardware and electromagnetism in a more 
intense manner, whereas computer science programs tend to focus on data and the science 
used behind them) that might make harder for blockchain to fit in. In the end, it is the 
specialization of telecommunications engineering in telematics the one that is more prone 
to incorporate blockchain into its learning materials, as it involves several disciplines 
(programming, networking, data storage) that are taught with enough depth in this kind of 
programs. Besides, the coverage and study of blockchain itself as part of one degree 
program is yet to be fully realized, so there is a significant gap between the education 
provided in blockchain in tertiary institutions and what is demanded by companies that 
specialize in developments of this sort, thus resulting in the necessity to cover 
blockchain in a rigorous manner as part of university degrees. A quick search in LinkedIn 
about jobs related to blockchain in the European Union shows that, at the time of writing 
down this manuscript, there are more than 4,500 open jobs. In addition to that, it is 
usually mentioned in the requirements that the candidates must be familiar or have 
different degrees of expertise in topics such as cloud computing, Publish/Subscribe 
communications or data-level access interfaces, which are integral to Telematics 
Engineering courses. 

3.2. Learning outputs and teaching methodology 

Teaching methodologies used might vary and can be adapted. From the authors´ point of 
view, the most suitable one would be the learn-by-doing methodology, as practical 
implementation and deployments of blockchain and its ancillary services (smart contracts, 
data transactions) can be done in this way. Code writing and deployment of the 
developments done would be major activities to be done by students. 
 
Another methodology that could be used would be the flipped class (Shriya, 2015), where 
students would be divided into groups that would research on the main concepts that 
involve blockchain. This would be possible because it would be expected that blockchain 
would be taught at an advanced level course in an undergraduate or even graduate program 
in Telematics Engineering or a comparable level one; at this point, every student would 
have experience in studying and developing contents and programs aligned with the main 
concepts of blockchain. 

3.3. Implementation of the proposal in telematics engineering and other telecommunication 
degrees 

Regardless of which option was chosen as the teaching methodology, there are several 
topics that a course based on blockchain should have in a mandatory manner. Firstly, an 
introduction to blockchain would be provided. The main concepts that relate to blockchain 
would be explained, such as databases (for transaction storage), distribution (for 
blockchain nodes), cryptography (for asymmetric encryption of data) and networking (for 
blockchain deployment). Secondly, the main components of blockchain would be described, 
that is to say, public and private keys (for the aforementioned asymmetric encryption), 
hash functions (for data linking), nonce number (to guarantee that different hashes are 
used), transactions (to explain how data spread) and blocks (to show how transactions are 
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included). Following the previous stage, content on mining and validation would be taught. 
This part would be focused on the consensus algorithms used for the validation of the 
chain of messages that is done on blockchain (definition of what a consensus algorithm 
and the different kinds that are used). Later on, more knowledge on transactions would be 
given. Specifically, how integrity is provided during transactions and how decisions are 
taken to validate competing blockchains would be told. Finally, blockchain use cases are 
taught; the most widespread examples of how blockchain is used in the real world 
(utilities, smart contracts, trade) would be explained. These topics have been listed as 
follows: 
 

1. Introduction to blockchain 
1.1. Databases, distribution, cryptography, networking introductory concepts. 
1.2. Definition of blockchain. Roles that the previous concepts play in it. 
1.3. Blockchain main features: distribution, redundancy, transparency, 

 immutability, consensus. 
2. Main components of blockchain. 

2.1.  Public and private keys. 
2.2.  Hash function. 
2.3.  “Nonce” number. 
2.4.  Transactions. 
2.5.  Blocks. 

3. Mining and validation. 
3.1.  Consensus algorithm. 
3.2.  Proof-Of-Work. 
3.3.  Proof-Of-Stake. 
3.4.  Proof-Of-Authority. 
3.5.  Other algorithms. 

4. Transactions. 
4.1.  Transaction integrity. 
4.2.  Transaction conflicts. 

5. Blockchain use cases 
5.1. Utilities. 
5.2. Trade of goods and services. 
5.3. Smart contracts. 
 

Note that the syllabus and block concepts of the blockchain course would be essentially 
the same, regardless of how the course is taught (presential, online or blended learning 
modalities). The length and depth dedicated to each characteristic is the only parameter 
that would change from one modality to other in order to fit how many resources would be 
devoted into them. 

4. Conclusions and future works 

After studying the existing state of the art regarding the study of blockchain as an 
academic subject and its synergies with other topics related to Telematics Engineering, 
there are several conclusions that have been reached. Additionally, some future works 
have been highlighted. 
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4.1. Conclusions 

The study that has been carried out has revealed several facts about the usage of 
blockchain as an academic subject. Thus, the following conclusions have been reached: 
 
1. Blockchain can be used as an educational tool. Blockchain involves several kinds of 

technologies that are interlinked with each other (layered software models, 
cryptography, distributed systems, networking, software engineering) and will 
strengthen the knowledge of all these elements, as they become pivotal to understand 
the characteristics and performance of blockchain itself. 

2. Blockchain can be embedded in the program of Telematics Engineering. Despite its 
relative novelty and sometimes unjustified hype, blockchain is based on topics that 
are consistent with the curricula of Telematics Engineering. Networking or security, 
for example, are subjects that can easily be found in the third or fourth academic 
year program, so blockchain could be a good fit on such academic level. 

3. Learning blockchain can be useful for other degrees related to Telecommunications 
Engineering. The topics that involve learning blockchain can also be extended to other 
degrees where there are similar disciplines, or they are at least resembling what is 
taught in Telematics Engineering. Other specialization degrees (Electronics, 
Telecommunication Systems) might make a good use of blockchain too if it is installed 
in telecommunication-related, low capability devices. 

4.2. Future works 

There are several actions that can be taken as future works in order to ensure that 
blockchain will be included as part of the curricula of Telematics Engineering, so these 
studies can benefit from including it. One option would be integrating it as part of one 
subject, either as an extra lesson or substituting another topic that might have become 
outdated, so that the subject can be renewed in its content. Subjects that deal with 
security, distributed systems or web services are the most suitable ones to have such a 
lesson.  
 
Another possible way to include blockchain would be creating a separate, optional subject 
where it could be taught in an extensive manner. The main advantage of taking such an 
action would be having a greater availability of time and resources to teach all the 
concepts that make blockchain possible. However, being an optional subject would imply 
that it could be skipped by students that choose other more established courses, thus 
missing the opportunity for learning about blockchain. While a mandatory subject would 
skip that advantage, it is unlikely that having it will be possible in the near future 
due to its still relative minor usage. 
 
Blockchain teaching can also be adapted to several different educational methodologies to 
reinforce how students will learn about it. One methodology that has been used with 
success is flipped class with the students working in teams of 4 to 5 members. Each team 
would be given the task to look for a blockchain-related concept on the Internet and 
provide a three slides long presentation about different topics after 45 minutes of 
research. In this case, the concepts of Smart Contracts, consensus algorithms and 
blockchain forks were given to each group so they could be focused on one single task. 
There are other methodologies that can also be used to the learners´ advantage: since a 
significant amount of time must be spent in learning how to implement code for a reliable 
blockchain, an extreme programming approach can be taken, where students learn about 
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blockchain by programming their own developments with the support and guidance of the 
professors teaching them in class. Other aspects of major importance are the ones related 
to the legal and economical areas of knowledge that imply the usage of blockchain in 
general and cryptocurrencies or tokens in particular. Usually, these disciplines are not 
taken into account in a deep manner in the topics that are studies in engineering, since 
they are related to application domains that are not strictly related with each other. 
However, when development works are carried out in blockchain, it is not unusual to find 
that legislation imposes restrictions on what can be done, or how tokens should be 
considered according to their capabilities (i.e. tokens pegged to commodities, raw 
materials or credits provided to entrepreneurs). This situation is not that different 
from other cutting-edge activities and research topics in engineering such as Unmanned 
Aerial Vehicles (UAVs), where it becomes of major importance to be aware of the 
legislative framework and the restrictions that are taking place in different areas of a 
country or even at a supranational level. Consequently, legislation with regards to 
blockchain must be included as part of the programs where it is studied, regardless of 
how provisional and changing it might be at this early stage of solution development and 
adoption. 
 
There are other tools that could be used for the purpose of teaching blockchain and its 
characteristics. For example, Massive Open Online Courses (MOOCs), webinars or seminars 
can be created with blockchain as the main concept. This is the way that is being used so 
far by authors of this manuscript, along with many other members of academia. Despite 
being the most flexible one and easiest to update, it is usually the one with the lowest 
long-term impact, as it relies on the will and/or resources of available professors to 
teach it. As far as the authors of this manuscript are concerned, addition of blockchain 
into the program taught in Telematics Engineering has been done through two different 
paths: on the one hand, blockchain is taught with theoretical content and practical 
exercises in a seminar open to the students that are enrolled in any course of the 
university school where the authors teach their subjects. On the other hand, it has been 
conceived as the main topic of several Bachelor and Master Theses, as the ones developed 
by Pablo Méndez Royo (Smart contracts for Peer-to-Peer energy transactions, 2021). 
 
Lastly, the societal implications of the usage of a system like blockchain must also be 
comprehended. It offers the possibility of fully decentralized trade of goods and 
services with information transparency and redundancy in an easy way to assess 
transactions. All this aspects have been proven in domains like energy, supplies and 
trade, so it can be used as a way to accomplish large objectives such as Sustainable 
Development Goals (Harald Lund, 2019). Educating into the possibilities that blockchain 
can offer must also be part of the programs that are carried out in this regard. 
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Nuestra contemporaneidad está dominada en gran parte por las políticas económicas 
desarrolladas en los Estados Unidos y Gran Bretaña durante la década de los 1980, 
lideradas por la doctrina neoliberal. La arquitectura no ha sido foránea a este fenómeno, 
y sus productos y formulaciones pueden servir como una óptica tanto para ver como 
revelar, la conflictiva naturaleza de conceptos como la estabilidad y la certeza. Con un 
contrato renovado, crítico, de ópticas realistas, surge la oportunidad de re-imaginar una 
visión para el contrato social de la arquitectura, es decir, para reordenar los 
protocolos y el propósito de las prácticas de la arquitectura. El Realismo Crítico se 
trata de una arquitectura como consciencia, de la educación de la arquitectura como 
liberación, y de la práctica acerca de formas de cuidado y apoyo, empatía, y cooperación.  
 
 

Abstract 

Our contemporary world is in great part dominated by the well-known economic policies in 
the United States of America (U.S.) and the United Kingdom during the 1980s guided by the 
neoliberal doctrine. Architecture is not foreign to these phenomena, and its products and 
formulations can be a clear optic to see and reveal the underlying conflicts of concepts 
like stability and certainty. With a renewed, critical, realist optics, comes the 
opportunity to reimagine a vision for its social contract, this is, for rewiring the 
protocols and purposes of architectural practice. Critical Realism is about architecture 
as consciousness, of architectural education as liberation, and practice about forms of 
care, empathy and cooperation. 
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The real world, the market, the economy, are all broad yet unique subjects that have 
acquired a status of persona in our contemporary world, in great part because of the 
well-known economic policies in the United States of America (U.S.) and the United 
Kingdom during the 1980s guided by the neoliberal doctrine.1 In parallel, the field of 
architecture particularly in the U.S. with participants from the whole world, have—in 
academia and practice, appealed to various forms of identity crisis within our 
contemporary history—particularly over the last sixty years and different from its older 
stylistic mutations; these have been, however, mostly reflections within a room full of 
mirrors. This so-called crisis always appealed to how-to find forms of certainty in an 
epistemology where architecture is conceived-of as capable of producing them from within, 
and have allowed the creation of amorphous genealogies that have insisted in seeing 
architecture against itself.2 Those apparent forms of disciplinary stability even as 
evolution or mutations have only existed for those in the power to have articulated the 
project of architecture as an ultimate form of life, as construction of life in the 
construction of buildings and cities—or as many would refer, in a modern project for 
architecture. Other histories and other genealogies of consciousness and liberation have 
always been there. Productive alternatives were achieved, yet they are exceptions that 
were obscured by the supremacy of imperialist power, its instruments and practices. Our 
field's inability to find ways of engaging with the lessons from the late 1960s—except to 
the few that did, produced a perhaps involuntary merging of its tools, knowledge and 
mechanisms. It was as if Le Corbusier’s architecture or revolution? was asked again, and 
“architecture” was chosen one more time. This voluntary or involuntary choice combined 
with the growing development of late capitalism and the “stealth revolution” of the 
neoliberal regime–as we have learned from Wendy Brown in her Undoing the Demos: 
Neoliberalism Stealth Revolution, galvanized as well the architect’s figure.3 For Brown 
the figure of the demos, the group of people that together form the collectivity that 
shape democracy, defines the critical in this proposed critical realism4 attitude, and 

                                                 
1 The economical policies of Ronald Reagan in the United States of America and of Margaret Thatcher 
are common knowledge to this fact. For reference see: David Harvey, A Brief History if Neoliberalism 
(Oxford: Oxford University Press, 2005). For a direct dialogue between architecture and 
neoliberalism see: Douglas Spencer, The Architecture of Neoliberalism: How Contemporary 
Architecture Became an Instrument of Control and Compliance (London: Bloomsbury, 2016) and Kenny 
Cupers, Helena Mattsson and Catharina Gabnrielsson, Neoliberalism on the Ground: Architecture and 
Transformation from the 1960s to the Present (Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2020). 
2 Charles Jencks famous evolutionary trees are a testament of both visualizing and constructing the 
trends and styles among these so-called crises. More recently and published in the Spanish El 
Croquis, and in a strange attempt to recast Jencks’ amorphous trees, Alejandro Zaera-Polo and 
Guillermo Fernández Abascal envisioned a new version—or “political compass” constellation, in an 
attempt to position architectural practices in quasi-political groupings, trying to assign them new 
definitions, repeating in part Jencks’ methodology but reproducing the aspirational science of the 
Venn diagram. Many practices, included my former who was featured in it, were assigned highly 
questionable groupings revealing the gaze from which they were articulated.  
3 Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism Stealth Revolution, (New York: Zone Books, 2015) 
4 There’s a long history of movements, ideas or principles related to the “critical.” Mine’s are 
motivated primarily by the critical in Critical Pedagogy, the name given to the educational 
philosophy led by Brazilian educator Paulo Freire, developed in his 1968 book Pedagogia do Opromido, 
translated into english in 1970 as Pedagogy of the Oppressed; and in the critical of Critical 
Thinking. Realism appeals to cultural theorist and philosopher Mark Fisher’s discussion in 
Capitalist Realism; of realism as means of production (labor, materials), but also the imagination 
associated to the literary genre of Magical Realism, or Realismo Mágico referred particularly to the 
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invites the architect to participate as one such figure of that group, as demos. Realism 
is defined primarily by a reckoning of architecture understood as certainty and stability 
from the elements that it’s used to be validated from. The “societal crises” that we have 
confronted in the 21st century have not shaken architecture enough in its acknowledgment 
and realization that the ground has never been stable and that our role is not to respond 
to the apparent stability of power—neither to take it “back to normal.” We are tasked 
with using our apparent and technical intelligence to participate in creating the 
stability for all the realisms that far exceed those tied to mainstream architecture 
genealogies and its epistemologies, by opening up the space–within existing institutional 
frameworks, to include and reform their practices considering all those obscured 
genealogies and epistemologies that have been there in the shadows. Realism is about 
imagination, of recuperating existing and renewing other forms of imagination, namely, 
non-patriarchal, non-hierarchical, marginalized, racially inclusive, decolonial, and eco-
socially articulated. 
 
These apparent crises—because it should be distinguished between real crises like the 
climate emergency, structural racism, or the patriarchy, against perceived ones like a 
market crash or a slow economic growth, have offered a degree of consciousness and bodily 
perceptions to reassess realism. The emerging social and political consciousness of this 
century—a political consciousness that, yet again, is much a shared global experience 
than a unique group or a territory’s condition,5 have revealed the urgent need to react to 
an understanding of life-at-war dominated by a financial will and its effects on 
democracy that, as Achille Mbembe has asserted in Necropolitics, “Abetted by technological 
and military might, finance capital has achieved its hegemony over the Earth by annexing 
the core of human desires.”6 Architecture is not foreign to these phenomena, on the 
contrary it is complicit and active player in formalizing these conditions, its products 
and formulations can be a clear optic (as analysis and reflection) to see and reveal the 
underlying conflicting concepts like stability and certainty. With a renewed, critical, 
realist optics, comes the opportunity to reimagine a vision for its social contract, this 
is, for rewiring the protocols and purposes of architectural practice. There’s an urgency 
in expanding the optics of who sees. In this context, in a culture of life-as-war7 
dominated by the financial as the mode of validation of the demos but not of democracy,8 

                                                                                                                                                                                     
one associated with the Spanish language through the work of Gabriel García Márquez among others. 
Architecture is presented here as lens, as optics, as a form of seeing. 
5 The Arab Spring, The Hong Kong Umbrella Protests, the Chilean Revolution (2011, 2019), the Puerto 
Rico Summer of 2019, the latest Black Lives Matter protests all over the United States, are all 
symptomatic of similar “illness.” A globalized world require even more awareness of local-global 
impacts. See, for example, The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition by Arjun 
Appadurai (2013).  
6 Achille Mbembe, Necropolitics (Durham-London: Duke University Press, 2019): 110-111  
7 Territorial conflicts, religious-based conflicts, “war-on drugs,” war against the poor, war for 
privacy against technology companies, to name a few. 
8 As one crucial example, the election of Donald Trump to become president of the Untied States of 
America in 2016 galvanized the figure of the financial subject to the top of the pyramid not of 
business or markets but of the public, or a public, the people of that country. The figure of  
Donald Trump is even more significant to the architecture field since, as businessman, he’s a real 
estate developer, a figure that embodies the supremacy of the land and buildings as real estate 
products and financial assets first and foremost. If architecture ever had a social contract this 
marked the end of it, and signals the need for renewed ones. See: James Graham, Alissa Anderson, 
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of life or death, there’s an opportunity to shift the historic gaze of capital “A” 
architecture beyond the exception and beyond the exceptional. A move to find in the 
“norm,” this is, the majority’s shared experiences and territories, the common struggles 
associated to alterities, to the margins, to the outlawed, renewed optics. These optics 
that have been marginalized for too long represent and embody the sign of change and 
contain perhaps the clues for new protocols and forms of practice; in brief, a new 
contract for architecture, a new social, collective, and globally-conscious not globally 
dominating contract. 
 
This narrative is not to appeal to a personal sense of stability or lack of thereof, but 
precisely to counter the narrative of architecture’s inherent principle of stability,9 
genealogical orders,10 or autonomous field.11 The firmitas of our disciplinary knowledge, 
the weight of gravity, the metaphysics of touching the ground, are all principles that 
over centuries have galvanized the idea that architecture is not just about being stable, 
but a major agent in producing a sense of stability.12 The word stable comes from the 
Latin stare, to stand, that appeals directly to remain put, erect, upright, fixed to the 
ground. The ones that move, that have no fixed ground, that adapt, and in doing so 
confront their political self against the moving grounds below their feet, are most 
commonly—at least in our field, seen as outcasts. As someone born in the late 1970s in a 
country living a U.S.-backed military dictatorship and that, in my early forties, have 
moved almost as many times as my age, there’s no sense of stability in the ground, except 
always as temporary stability. With this experience, architecture’s perceived temporary 
stability might help claim that, the architecture itself is not the bearer of ground, but 
the relations created–or not, in each stop, in each new place. My experience is a common 
experience of global subjects. 
   
In constructing ground architecture constructs the idea of certainty in it. In time, 
certainty have changed radically from an original model of appropriation, oppression and 
                                                                                                                                                                                     
Caitlin Blanchfield, Jordan Carver, Jacob Moore, Isabelle Kirkham-Lewitt, And Now: Architecture 
Against A Developer Presidency (New York: Columbia Books on Architecture and the City, 2017)  
9 The discursive and metaphysical relation between architecture and ground is not new nor have been 
ignored in our field and have been explored among others by Mark Wigley in: The Architecture of 
Deconstruction: Derrida’s Haunt (Cambridge: MIT Press, 1993). 
10 See footnote 2. 
11 As it pertains to the context of the U.S., the figure of Peter Eisenman have largely argued and 
constructed an approach of an architecture as autonomy rooted in a disengagement of the architect 
from what was referred to as the political. I have recently explored some of these issues in the 
text Audience and Discourse: Cross-Atlantic Exchanges in the Context of the IAUS (Institute for 
Architecture and Urban Studies). Current figures like Pier Vittorio Aureli have reoriented the 
compass of the discourse of autonomy and architecture with an inclusive reading of the political, 
see his The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism (2008) or 
The Possibility of an Absolute Architecture (2011). 
12 From Vitruvius’ firmitas, utilitas and venustas; to the physics of gravity and technological 
advancement in building construction from stones to concrete, to steel and glass; the classic body-
inspired form of composition of base/body/head or the modernist plinth, are all conceptual and 
formal architectural tropes for stability. Reading closely some of these will reveal a mindset 
that, although not entirely responsible, catapulted the colonial, exploitative, and extractive 
relation of architecture and ground as edifice, as the edifice of power over others in the form 
land and territory definition, buildings and cities, all highly intertwined with 20th century 
treatments of class, race, and labor, and the formulation of social entities confirming or not to 
emerging definitions of body and psyche.  
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domination, into a more subtle—and modern, ground as metaphysics to ground as real 
estate. However this brings one direct paradox to both the power-of and the complicit 
role of architecture’s capacity to dismantle or support social structures respectively. 
Chilean political scientist Fernando Mires (based in Germany since 1974) wrote in 1998, 
discussing the impact of international economies and disintegrating local social-
relations that “Los miembros de una ciudad, cuando más, se identificarán con una banda, 
con un grupo, con una calle. No más con la ciudad.”13 Already a decade ago, Franco “Bifo” 
Berardi articulated the idea that “The financial class that dominates the contemporary 
scene has no attachment to either territory or material production, because its power and 
wealth are founded on the perfect abstraction of a digitally multiplied finance.”14 These 
are complementary assertions. On one hand, Mires discuss the impact of the economic 
impact of what we commonly refer now to a globalized world, and appeal to a 
“disintegrating” yet crucial link of social relations to a small scale, almost an 
exclusive element of social cohesion, including a street. On the other hand, Berardi 
asserts the development of the digitally multiplied finance that disposes of territories 
with its omnipresent power and wealth, all leaving the social-relations that happen on-
the-ground to a degree of instability and uncertainty that conceptually and formally 
removes their capacity to articulate a stable relation with the ground. It has been 
demonstrated, on the contrary, that what would strengthen social-relations are precisely 
lasting, binding and localized relations. Relations with a territory that perhaps have 
existed for decades or centuries, that have been disrupted by the global financial 
apparatus. By the time a proposal to create forms of stability would seem appropriate, 
the economic and political apparatus that define the social-relations of work and well 
being, are disparate and in opposition to that form. The gig-economy, the attention-
economy are all evidence of the disruptive nature of the systems that could support 
practices of social stability, and are also the evidence that signal the urgent need to 
construct and participate in structures that counter their products. Architecture needs 
to become a source of ground building for social-relations stability more than digitally 
multiplied finance stability.15 The latter marked the growth, and consolidated during the 
1990’s and continued over this century, the practice of architecture primarily subjected 
to unsteady risks of markets, abandoning or unable to imagine itself outside capitalism 
realism.  
   
Architecture and ground are two driving forces for critical realism. Critical realism not 
as a style-ism proposition in any form, not a how-to-design operative theory, on the 
contrary, the beginning of a personal project to reconfigure the architectural self, this 
is, the forms of engagements in which the architect, as figure and demos, participates. 

                                                 
13 Fernando Mires, El malestar en la barbarie: erotismo y cultura en la formación de la sociedad 
política (Caracas: Nueva Sociedad, 1998): 216. 
14 Franco Berardi, Cognitarian Subjectivation, eflux Journal 20 (November 2010), accessed February 
4, 2021. 
15 A clear example of architecture-as-ground of the digitally multiplied finance are the “pencil” 
luxury-skyscrapers who have recently populated New York city’s midtown neighborhood, and that have 
constructed the material form or “liquid” global finance to touch ground, in this case, in 
architectural form. See the report: Towers of Secrecy: Piercing the Shell Companies and, How Luxury 
Developers Use a Loophole to Build Soaring Towers for the Ultrarich in N.Y., New York Times (2018-
2019). The transient, global class that dominates the neighborhood in that and other forms, are not 
the ones constructing stable social relations for neither Midtown Manhattan or the locations from 
where they operate; their operative nature is extractive and dispersive. 
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It departs from the urgent need of recuperating forms of criticality16 of those that have 
existed on the margins, and depart from the current effect of the neoliberal 
subjectivities that were strongly embraced–even if unknowingly, by our field first in the 
1950s and later during the late 1970s and 1980s, into the full technocratic apparatus it 
is and serves today. Critical realism is a call to embrace the humanities’ component of 
our field and the advances made there, particularly decolonial thinking, critical race 
studies, gender and indigenous studies, to counter the disintegration of the demos that 
Brown warns us, and to reimagine forms of life that are not defined by finance or war. 
The technocratic apparatus and the subjected imagination that currently governs our 
field, practice, and education constructs and program subjects that are incapable of 
seeing new protocols for architecture. Many see different forms, different projects that 
shape inventions in a significantly fast-paced changing world, yet in this race of old 
games of authenticity and asset value, the models and forms of practice remain unchanged. 
Is not only about how-to design but most importantly how-we practice, what mechanisms we 
support or refuse, what protocols need to be overturned, what forms of organization and 
order need to be reformed. We need as many localized and specific questions as we need 
attention to the voices that participate in the construction of their own ecologies of 
life. We need not the traditional genealogies but the ones sustained over time by the 
marginalized, the vulnerable, the resisting, the ones who’s ground was made unstable.   
 
Critical realism asks us first, to embrace your architecture.17 To fully embrace our own 
architecture, our personal, emotional, political, and intellectual relations and, to 
think of architecture from education-to-practice as a space for honest conversations, 
supported vulnerability, cooperation, care, and evidentiary creative work; not for 
instruction, not for consistencies, not for continuing traditional genealogies, and not 
for reproducing the subjection of architects and architecture into life as finance and 
war.   
 
Second, embrace the ground instability, or in short, embrace architecture’s own forms of 
instability. Not having stability allows challenging the complicit role of architecture 
in territorial and colonial occupation,18 land segregation and ownership,19 land 
exploitation as property, which are all in fact critically inquiring class and power 
structures, racial supremacy and displacement, ecological and resources exploitation, the 
supremacy of the homo oeconomicus, and the historical practices of colonialism. Another 
form of collective, eco-social, and cooperative stability is not just possible but 
needed. 

                                                 
16 This word does not refer here to the U.S.’s critical and post-critical debates and legacies 
rooted in egotistic forms of practice. 
17 The field of Computer Science is very specific in defining architecture, particularly the 
computer architecture. Architecture in their case is not the final product of an object, but the 
active design of protocols and relations among components—hardware and software, enclosed within a 
shell that helps and serves as physical interface besides the digital one. Design operates as the 
action and the process, architecture as the relations and protocols, the computer as product.  
18 I could refer here to multiple forms of land apartheid, occupation and exploitation over 
indigenous populations, racial groups, and exploited workers among many others. Refer to Hollow 
Land: Israel’s Architecture of Occupation by Eyal Weizman as example.  
19 Here our complicit relation with the field of Urban Planning (U.S. context) and the banking 
system of lending motivated the growth of racial segregation, refer to The Color of Law: A Forgotten 
History of How Our Government Segregated America by Richard Rothstein; or Race for Profit: How Banks 
and the Real Estate Industry Undermined Black Homeownership by Keeanga-Yamahtta Taylor, among others. 
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The ideas of Critical Realism are informed and framed strongly by the concept of biopower 
and biopolitics, developed by Michel Foucalt, complemented and contested by many others 
including Wendy Brown in Undoing the Demos: Neoliberalism Stealth Revolution, and recently 
reassessed and expanded by Korean-German Byung-Chul Han in Psychopolitics: Neoliberalism 
and New Technologies of Power. They have all articulated the larger implications of the 
homo oeconomicus in everyday and social life, the implications for democracy, and for the 
psyche. As a complement the work of Franco “Bifo” Berardi have confirmed my suspicions of 
the subjection of cognition and the need to build systems of care. Similar can be claimed 
about David Graeber’s work on debt and bureaucracy with similar countering proposals of 
support and care. Tracing the history of biopolitics and neoliberalism in relation to 
architecture and our everyday life has been a crucial step in my attempt to develop a 
critical practice for architectural education, particularly in the context of the U.S. 
This is, a practice of undoing as a primary act of learning, something I have explored 
directly in the field of architecture through the lens of architecture education as a 
form of subjection.20 Critical Realism includes re-telling these histories to open up 
space for intentional projects of renewed imaginations beyond the optimism of capital or 
the positivism of the privileged. Architecture needs to reconcile its role in the 
imperial project in order to undo the pervasive impact of imperialism today among many 
other conditions. For that we need to contests educational institutions and their 
reproductive apparatus, change formats and forms. Other institutions, like archives and 
museums, would support this transfers and transformations in order to allow Ariella Aïsha 
Azoulay potential histories to emerge, but we need to unlearn in the process of imagining 
what’s next.21 
 
Critical Realism is about architecture as consciousness, of architectural education as 
liberation, and practice about forms of care, empathy, and cooperation. Architecture 
embodies systems, protocols and ideologies, and as such, if offers us a critical reality 
from which to construct, imagine, or redo any of those when contested against. 
 
Architecture as form of knowledge, not only as building, is deeply complicit with the 
concerning realities of our world, however, there’s an opportunity to shift the narrative 
from architecture to architects in plural, this is, to focus on the individuals and the 
subjects not to repeat egotistic practices from years past, but as a way to recount 
voices and embrace narratives that escape previous genealogies and epistemologies. Voices 
that emerge out of the common experiences that have been exposed in these two decades of 
the 21st century. Critical Realism requires a deeper vision from that of David Harvey’s 
insurgent architect, who still dialogues with the practices of emblematic figures of 
architectural history.22 We still need the figure, not as icon but as instigator and 

                                                 
20 See my work around the figure of Gordon Matta-Clark: López-Dinardi, Marcelo, “Archival 
Impression: (Re)Collecting Gordon Matta-Clark,” in Bitácora Arquitectura 45 – Archives (2020). ISSN: 
14058901; López-Dinardi, Marcelo, “In Between the Physical and the Psychological: Locating Gordon 
Matta-Clark and Architecture,” in Crossing Between The Proximate and Remote, Association of 
Collegiate Schools of Architecture, 1-4. Washington DC: ACSA Press, 2019; López-Dinardi, Marcelo, 
“Destructive Knowledge: Strategies for Learning to Un-Dō.” Materia, no. 14 (2017): 95. ISSN: 0718-
7033.  
21 Ariella Aïsha Azoulay, Potential History: Unlearning Imperialism (New York: Verso Books, 2019) 
22 David Harvey,  “The Insurgent Architect” in The Spaces of Hope (Berkeley: University of 
California Press: 2000) 
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cooperator, as demos. We only need to look at any of our multiple digital screen’s 
content today to realize that the imagination of this century is far from whatever 
science fiction movie ever imagined. Education have long been absorbed by the performance 
metrics of finance and optimization following the economical mandate of business and 
management models and thought, and it needs: a direct reckoning with that fact; retake 
the space of the university from the same maladies that gloss our life-as-finance model; 
transform it into a space for contestation and critical inquiry; facilitate embodied 
realities to gain traction in its core motivations; and reorganized language to allow 
renewed conversations to emerge. This is particularly stunning in the United States 
context. 
 
Critical realism operates in dialogue to and an optical proposal to imagine alternatives 
to what Mark Fisher has described as capitalism realism: “It is more like a pervasive 
atmosphere, conditioning not only the production of culture but also the regulation of 
work and education, and acting as a kind of invisible barrier constraining thought and 
action.”23 It is in this context that critical realism emerges as a project of 
imaginations, of a capacity of envisioning and outside to the language, spaces, 
protocols, and the underlying contract of Fisher’s “business ontology,” finance, war and 
the pervasive implications of the neoliberal doctrine in individuals understanding of the 
self. Critical realism stands in opposition to the tools and practices that shaped 
capitalists realities, and it is there, in their undoing and reshaping, that our 
attention is needed. There’s a heavy resistance to negative thinking or to unlearning, 
all considered not productive within the capitalist imagination–since it does not offer 
an “answer or solution,” it is that space precisely that we need to occupy and validate 
in order to ignite transfers and transformation. We need to combat the defeat of thought, 
of the possible, of the alternative, dominated today by Fisher’s business ontology. 
Reconfiguring the language of practice is one such a step. 
 
There’s a need of saturation of alternative realities, but saturation as a strategy to 
attempt countering the oeconomicus morale. The call to realism as imagination is what 
differentiate but also extends social or political theory when considering architecture 
as the optics to both analyze and produce realities. Without a doubt all of these could 
seem naïve in the context of the scale of the claims, however this proposal to 
reconfigure realities through individuals and a renewed contract for architecture, 
appeals to a recovery—if at all free at any given time, of the space of education in the 
university not as extension of the “business ontology” but as a critical space of 
imagination, and an updated contract of our protocols and forms of work and practice. 
Forms of practice that are perhaps not new as principles since they have existed and 
exist in models of care and support, but recover the body from its displacement into the 
subjection of a financially-armored body. We need alternatives to the subjugation of 
body-to-mind as we can extract from Han in Psychopolitics, reaching levels of collective 
atomization after the emergence of disruptive digital technologies barely a decade ago, 
as explained by Adam Greenfield in Radical Technologies: The Design of Everyday Life 
(2017). We need a body that is able to, with language, dialogue, and imagination, 
consider the future as an opportunity still viable—perhaps in part utopic, but to 
envision and practice, with criticality and realism. 

 

                                                 
23 Mark Fisher, Capitalism Realism: Is There No Alternative (Hampshire: Zero Books, 2009 ):16 
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Resumen 

Mientras la conversación sobre la reforma educativa se hace cada día más relevante, la 
necesidad de reevaluar la esencia de nuestras instituciones educativas se vuelve aún más 
pertinente. Reconociendo las deficiencias de la educación arquitectónica hoy en día, este 
ensayo presenta un enfoque a las pedagogías arquitectónicas desde la conciencia política. 
A través de un análisis de ejemplos críticos, tanto históricos como contemporáneos, esta 
investigación analiza los espacios, que aportan la dimensión física de las prácticas 
pedagógicas, las maneras de aprender, que construyen el posicionamiento de los estudiantes 
frente a su práctica, y las políticas institucionales, que permiten el comportamiento  
independiente. Asumiendo que la manera en la que aprendemos a percibirnos como sujetos 
durante nuestros años de formación afectará inevitablemente la manera en la que 
practicaremos la arquitectura, este texto pretende reclamar la necesidad de unas 
políticas institucionales responsables, relevantes y progresistas, para que las 
pedagogías alternativas puedan ser aceptadas e incluidas en el curriculum. 

Abstract 

As conversations on educational reform are perpetually relevant, there is a constant 
sense of urgency placed on the re-imagination of the very essence of our educational 
institutions. Acknowledging the deficiencies of architectural education nowadays, this 
essay presents a short and focused review of politically aware architectural pedagogies. 
Through the analysis of critical historical and current examples, this research examines 
the spaces, which provide the physical dimension of pedagogical practices, the ways of 
learning, which shape the positionality of the students to their practice, and the 
institutional politics, which allow for agency to be given. Assuming that the way that we 
learn to perceive ourselves as subjects during our formative years of learning will 
inevitably affect the way we practice architecture, this text reclaims the need for 
responsible, relevant and forward-thinking institutional politics in architecture 
schools, that allow for alternative pedagogies to be included in the curriculum.  
 
Keywords: Educational reform, Politics of space, Architecture, Democratized learning, 
Radical Pedagogies 
Research line: 1. Teaching-learning methodologies / 4. Revolutions from / to the 
University & New agendas 
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Introduction 

Architectural education institutions play a pivotal role in the formation of the spaces 
we inhabit, for the reason that they educate the future professionals who will 
participate in the various processes of shaping the built environment. While the 
conversation on educational reforms is perpetually relevant, the multilevel crises our 
societies face today - climate, social injustice, inequality - intensify the urgency to 
rethink and re-evaluate both the foundations and the overall directions of contemporary 
architectural education.  
 
The interest in the topic of educational reform, stems from both our personal and shared 
experiences in architecture schools in Europe1, and a recurrent criticism to the 
traditional models of Polytechnic universities in the European South, that still retain 
forms of teaching that lack relevance, allow space for discrimination and often hamper 
liberated forms of creative expression. Our professional and social interactions with 
other architects and students while living in multicultural environments such as London 
and Madrid, have fed into our own reflection on the topic. Each time revisiting it both 
as a personal concern and as a broader research interest, we have been contemplating on 
our educational experience, and what an alternative or a way forward could be. 
 
It is worth addressing directly these persistent norms, which - to varying degrees - 
corrode the noble goals of education. Firstly, many architecture schools are still locked 
into an evolved version of the 19th century model derived from the Beaux-Arts, whose lack 
of criticality and asymmetrical power are well known and despite being challenged many 
times, they are still systemically sustained. Students are led on a predetermined path, 
marked by the teacher/master, where knowledge is transmitted unilaterally and evaluation 
is often based on a subjective judgement of “right” and “wrong”. Secondly, both the 
teaching of history and the studio culture are still geared to cultivate the myth of the 
solitary genius.(Architecture Academy, 2018).2 Moreover, the world of architectural 
education is obsessed with what it produces, and in this, forgets to examine how it 
produces (Till, 2005). This stands in line with the neoliberal societal aspirations, that 
digress from an understanding of universities as the place of formation of the good 
citizen, and have transformed them to places of production. On top of this, high tuition 
fees and demands for academic engagement in both time and effort, especially in leading 
schools of architecture, restrict the right of access to the profession to an economic 
privilege. Lastly, architectural education’s reflexes to larger cultural and social 
transformations seem to be rather slow and superficial. Undisturbed frοm the critical 
gaze of the outside world, architecture schools insist on operating in a vacuum, while 
the contemporary burning issues only appear periodically as peripheral subjects. 

                         
1 However, acknowledging that the European imperialist project has established educational institutions across 
the world based on the same model, it is fair to say that many of the observations are not that irrelevant to 
the experience of students outside Europe. 
2 The mirroring of this cult in our days of neoliberal economy, is exemplified by the star-architects system, 
where the individual identified as genius is capable of producing cultural value through their projects, which 
in turn generates surplus value for the investors. 
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Contrary to these commonplace yet obsolete tropes that steer architecture students 
towards a path of uncritical and stale learning, the present essay showcases a focused 
review of alternative pedagogies that aim to establish regimes of change within 
architectural education. Through these examples, the argument points to the importance of 
institutional politics that are applied to educational systems and aims to reclaim their 
relevance in the context of broader social and political workings. Departing from the 
disruptive force of the pedagogical experiments of the late 20th century in architectural 
education worldwide, we then navigate through contemporary examples, examining the 
spaces, which provide the physical dimension of a situated pedagogical practice, the ways 
of learning, which shape the positionality of the students to their practice, and the 
politics that enable agency to be given. Without claiming to be comprehensive, the 
compilation serves as a starting point to describe using examples what can be considered 
within the compass of transformative educational practices in architecture. 

1.1 The 20th-century pedagogical experiments that reshaped architectural thinking  

During the years of dense socio-political fermentation of the 1960s-70s student revolts, 
a number of pioneering pedagogic practices emerged in and out of architecture schools 
across the world and rerouted architectural discourse and practice. As early as 1967, the 
students and faculty at the School of Architecture in Valparaíso, Chile, overtook the 
school and protested against institutional constraints defending the school’s enduring 
pursuit of destabilizing traditional structures and obliterating the boundaries between 
learning, working, and living, a legacy of the radical teachings of Alberto Cruz and 
Godofredo Iommi. This anti-institutional search for autonomy was consolidated with the 
foundation of Ciudad Abierta in 1971. Built together by students and faculty, the school 
was conceived as a utopian enclave, whose members could experiment with new ways of 
living, working and studying. 

 
Fig.1 Poetic Act for the “Opening” of the site, Open City, Ritoque, 1971. Archivo Histórico Jose Vial. 
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A year later at Yale University, the American architects Denise Scott Brown and Robert 
Venturi started teaching a research studio titled ‘Learning from Las Vegas’. The studio 
was unusual, both in content and methodology.3 Its subject was the controversial suburban, 
car-oriented landscape of the “urban sprawl”, which was investigated through a variety of 
visual media, including among others mounting a camera on the hood of a car and driving 
along the Las Vegas Strip to record a “deadpan” image of the city. Continuing on the 
unpalatable topic of suburban housing and expanding its cross-disciplinarity, their next 
studio, “Learning from Levittown” looked at Levittown houses and the changes that owners 
have made, as media. At the time, the “Learning from” studios were  a contested ground in 
academia only by virtue of their content, which nevertheless became prototypes for 
subsequent attempts for interdisciplinary learning between architecture and urban 
planning. 

 
Fig. 2 Robert Venturi and Denise Scott Brown driving on the Las Vegas Strip, 1968. Photo by LLVRS. 

 
Around the same time, John Hejduk started his 25-year-old tenure at the Cooper Union 
establishing the renowned pedagogy which was centered on addressing the inner logic of 
architectural language, with the aim of allowing each individual student to freely 
develop their own mode of expression. The school has been characterised as “a marker for 
constant disciplinary instability” that is showcased in the two major publications of 
student work: Education of an Architect 1964–1971 and Education of an Architect 1972–1985. 
 
 

                         
3 The studio laid the groundwork for Scott Brown’s and Venturi’s homonymous treatise that became a seminal 
reading in architectural theory. 
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Fig. 3 - Habitat and Politics a topic of architecture. Article in the newspaper La voz del interior, Córdoba, 
August 14, 1970). 

 
In Argentina, a collective interdisciplinary pedagogical model appeared in 1975 called 
"Taller Total", a horizontal structure in which students and teachers participated 
jointly in the organisation, contents, and methods of the architectural studies. 
Structured around a single studio that integrated the second through the fifth years of 
the course, this reformative model functioned under an assembly in which decisions were 
made by a general coordinating group consisting of teachers and students with equal 
representation. Achieving not only to overturn traditional hierarchies between faculty 
and students, "Taller Total" posited a pedagogical model in which architecture was 
understood ‘as a social practice, in which the user occupied the main role’ (Radical 
Pedagogies, 2020). 
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Fig. 4 - John Hejduk teaching in the 1970s. Photo from the Archive at The Cooper Union School of Architecture. 

 
 
Driving learning outside the university building, the Polyark4, a converted double-decker 
bus toured Britain’s architecture schools between February and March 1973. Initiated by 
Peter Murray and Cedric Price, the tour was an educational experiment on architecture’s 
socio-political agency. Besides triggering a dialogue between British architecture 
schools whose link was mainly competition, Polyark was also a means to take learning out 
of the university and reach out to local communities. This was a goal well-aligned with 
Price’s call for a social justification of architectural education, namely to “unite, 
rather than separate, student and community” (Price, 1966).  
 

                         
4 It’s worth mentioning that the idea of the Polyark was brought back by the Royal Institute of British 
Architects (RIBA) in 2014 and was re-envisioned as an international student collaboration between universities 
across the world. It took place 6 times and fell apart in 2020. 
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Fig. 4 - The AD/AA/Polyark Bus tour, 1973. 

 
The teaching of the history and theory of architecture was also implicated in the 
disciplinary restructuring. This took place when Dalibor Vesely and Joseph Rykwert set up 
the first taught course in architectural history and theory at the University of Essex in 
the UK in 1968. While Rykwert’s history seminars exposed architects to a humanist 
education, Vesely’s philosophy seminars offered them a new kind of training in 
phenomenology and hermeneutics. Their transformative teaching re-tooled architectural 
discourse as a means to recover meaning beyond the technical or typological and 
instigated a genealogy of theorists and historians that played a critical role in 
architectural thinking of the 20th century. 
 
On the periphery of institutional learning, a plethora of innovative educational 
experiments emerged; notable among others, the Women’s school of Planning and 
Architecture (WSPA), a summer school starting in 1975 in the US, which set up a non-
hierarchical learning programme and support network, open to any woman interested in the 
built environment, promoting social justice in a vastly male-dominated profession; the 
International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILA&UD) founded in 1976 by the 
Italian anarchist architect Giancarlo De Carlo, which placed unrestrained international 
dialogue, democratic and participatory ethos as key factors for new pedagogical ideas to 
arise; and La Escuelita, a collective project of five Argentinian architects banned from 
teaching at the university. La Escuelita was an institution operating in a charged 
political atmosphere, which experimented with some of the positions advanced by Aldo 
Rossi in the 1970s about the city and suggested that the design of the environment had 
political agency. 
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Fig. 6 - Giancarlo De Carlo and Donell Lyndon debate student work at ILA&UD 

 
 
The list of these radical pedagogic experiments goes on and stretches across two decades 
of collective defiance and disciplinary self-reflexivity. Although they played a crucial 
role in the course of architecture in the late 20th century, the efforts for further 
democratisation, porosity and socio-ethical awareness in education have faded over time, 
due to the application of neoliberal agendas and the extended privatisation of 
institutions. After coming full circle, architects find themselves again dissatisfied 
with a system of education that is based on an increasingly irrelevant and elitist model, 
and operates at a distance from the realities and contingencies of our times. As Beatriz 
Colomina writes “Architectural pedagogy has become stale. Schools spin old wheels as if 
something is happening but so little is going on” (Colomina, 2012). 
 
However, already in this contemporary highly commercialised and codified landscape, we 
can identify dispersed efforts of disruptive action. These  isolated examples of canon-
breaking, have a social, ethical, and undeniably political dimension and they can 
potentially function as destabilising forces to the discipline’s normative thinking.  
The following analysis of current efforts for innovating architectural pedagogies is 
structured on a triptych of different lenses which are space, teaching and politics, and 
can help comprehend what architectural education could be about today. 
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1.2 On space politics 

The Italian anarchist architect and educator Giancarlo di Carlo argues that the most 
important thing in the design of educational spaces “is that structure and form leave the 
greatest space for future evolution, because the real and most important designer of the 
school should be the collectivity which uses it” (De Carlo, 1969:32). Looking at academic 
spaces through that lens, the classroom of MACA, a project-oriented Masters programme in 
Architectural Communication at the ETSAM School of Architecture in Madrid, presents an 
interesting example. 

 
Fig. 7 - Photograph of the classroom of MACA during the ATHENS program workshop, 2018 . Images from personal 
archive. 

 
Most of the program's activity takes place in the MACA’s classroom, a large space used 
almost exclusively by the MACA students. Each of them is provided with a key, and they 
are allowed to use the classroom any time during school hours. On the left corner, there 
is a group of loose objects from the previous cohorts, or as students tend to call it, 
the “pile of junk”, while right  next to the door, there is the coffee corner. The 
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teaching area comprises some basic furniture, some long desks and about thirty black 
plastic chairs. All these elements are available to students and teachers to freely 
create numerous different arrangements  inside the classroom which in turn, makes a range 
of diverse activities possible. The potential of freely rearranging the classroom 
according to needs and desires could also mean rearranging the hierarchies between the 
acting agents within a classroom, as it allows for a wider variety of roles and corporal 
relations between them. The given right of rearranging the MACA classroom has allowed 
students and teachers over its six years of operation to perform plenty of activities and 
exercises5. By reducing the amount of times that students and teachers would normally ask 
for permission  - “are we allowed to do this?” - the possibilities for learning 
experiences are multiplied.  

 
Fig. 8: Diagrams of various rearrangements of the MACA classroom. 2019. Images from personal archive. 

 
 
In this light, the MACA classroom can be seen as a case of inhabiting academic space. 
Considering that one of MACA’s most valued disciplinary practices is “creating 
community”, what is more consistent with this than “a place to feel like home”? The 
coffee corner, the keys, the flexible layout, the almost unlimited accessibility, are all 
parameters that amplify the spatial concept of a classroom: from a strictly educational 
space, to a place for gathering, working, socialising, celebrating.  

                         
5 In relation to this, it is worth mentioning the importance of the arrangement of space for Gilles Deleuze in 
his famous seminars at Université de Vincennes. Deleuze proposed to the students, at the beginning of each year 
seminar, to arrange the room and the furniture in a way that would not imply a submissive and imperialist 
relationship between the students and him: ”A limit-experience of “teaching” philosophy (...) begins, in 
Deleuze's mind, with the reorganization of the space where the “professor” as a professional philosopher and the 
students or, more precisely, “the audience”, meet – the classroom, or hall. (...) Deleuze refused stubbornly to 
move to a lecture hall where the students sit in/on rows, at distance from the podium or platform where the 
teacher sits enthroned. More than that: he demanded that all the tables, except a small one he needed for his 
papers and books, be removed from the classroom. It was for him a matter of principle: the speaker, the 
“teacher”, the alleged “master” had for him to sit amidst, in the middle of the audience. There should be no 
distance between him and his public, they all should be at the same level.” (Brossat, 2019)  
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Similar conditions play out when “live projects” in the form of 1:1 construction 
laboratories, take place in universities. Various examples can be found worldwide, making 
a case for a hybrid of the pedagogical and the practical (Harriss, Froud 2015). During 
these workshops, the students become the builders, and the teachers become advisers who 
guide them into collectively constructing ephemeral structures inside the university 
buildings. Through these exercises, the community gets to briefly experience the school 
as a site of inquiry, a space they can interact with, transform it and inhabit it. 
«create channels for a new, reciprocal influence from pedagogy to practice (Harriss, 
Froud 2015) 

 
Fig. 9 Hellastock construction workshop in the patio of Averof building, NTUA School of 
Architecture, Athens. Summer 2014. Photo from Hellastock archive. 
 
In these examples, the educational site is the absolute center of activity and where 
experimenting with the possibilities of space is encouraged. Expanding the idea of 
flexibility of academic space to the degree of taking it out of the university building, 
the independent masters programme MYOM (Make Your Own Masters6) set up by Stacey Woolsey 

                         
6 MYOM is not an accredited programme, yet it has taken on the term “masters” in its title. The term chosen is 
important, as it has direct connotations with the institutional system, and therefore the space where learning 
takes place. Lately, we have seen the term “university” adopted by independent educational initiatives such as 
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in the UK, breaks the bounds with institutions both conceptually and physically. Her 
motive was to provide an alternative to an educational system that makes the access to 
postgraduate education a long-term financial burden, or even an impossibility. Originally 
set up in the basement of Somerset House, Woolsey brought together a group of creatives, 
and unrestricted by spatial, institutional, or accreditation rules, she pursued her 
vision by making her education herself. According to Woolsey what matters is the network 
of people, therefore the educational process can take place anywhere.(MYOM, 2017)  
 

 
Fig. 9 Stacey Woolsey at Somerset House. Screenshot from introductory video, Adapted from MYOM website. 
 
The MACA classroom, the MYOM and the 1:1 workshops offer examples of spaces that perceive 
the design studio as a holistic learning environment: the politics of space allow for an 
appropriation by its users and an adaptation according to their needs. Cultivating 
awareness on the possibilities of space could educate architects to acquire sensibilities 
on the human experience. It is important for architecture students to have the opportunity 
to see themselves as users of a given space. Changing the politics of academic spaces could 
potentially mean changing the perception of the students as the subjects living in them, 
and therefore as architects, appreciate the significant importance of the people inhabiting 
a space. For this, the university cannot be perceived as just “a place to visit”, but as a 
place to interact with; a place of constant exchange between inhabitants and the 
environment, where both influence and are influenced simultaneously. 

                                                                                           
the “Floating University” in Berlin, the “University of the Underground”, the “Make-a-versity”, etc. Even though 
this could be seen as a linguistic play, a broader use of related terms could help distribute the prestige and 
credibility of educational practices - an exclusive privilege of formalised institutions until now. 
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1.3 On learning politics  

Shifting our gaze from the spaces of learning to the methods of teaching, the term 
“complex pedagogies” set forward by Davis et al. can provide a useful lens in 
highlighting teaching practices that propose alternatives to normative models of 
architectural education. Complex pedagogies suggest that “learning is not about acquiring 
or accumulating information. Rather, learning is principally a matter of keeping pace 
with one’s evolving circumstances” (Davis, 2000). According to this, the analysis will 
look at two examples of complex pedagogies that set their within constantly evolving and 
contingent learning environments and put forward a multi-layered model of ethical 
practice.  

Fig.10 The second cycle of planting, Photograph from Studio Tom Emerson’s website. Available at 
https://emerson.arch.ethz.ch/garden/the-second-cycle-of-planting [Accessed 02/04/2021] 
 

A 1300m2 field on the ETH campus in Zurich is used by Tom Emerson’s design studio in 
order to conduct a ‘poetic learning experiment’. Tom Emerson is a British architect who 
founded 6a architects with Stephanie Macdonald and a Professor of Architecture at the ETH 
since 2010. After some years of teaching his design studio which included the annual 
collaborative construction of a temporary pavilion, the idea of a garden as a new mode of 
teaching was brought about. Starting as a bare field, and under the rule that you can add 
but can’t take away, the garden develops as a constant but everchanging site of creative 
enquiry.  
 
Each year the group of students look after the structures and plants of the previous 
group, and add their own layer. In this framework, collective work gains another 
dimension: the work of each group of students is a finished piece in itself, but also a 
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foundation for the next. Gradually the garden becomes more and more layered, “a form of 
layered bricolage that encourages you to engage with the social, historical and 
scientific attributes of nature” (Studio Tom Emerson, 2020) which leads to increasing 
responsibility in considering the choices of intervention. Despite belonging to the site 
of an institution, the garden inherently resists fitting to an academic year or course. 
Referencing Bruno Latour, Emerson contests the modern view that the environment is in the 
service of architecture, and puts forward the garden as a new paradigm for architecture 
that restructures the relationship between architect and environment. 
 
Retooling architectural thinking from a different angle, Jane Rendell, who is a Professor 
of Critical Spatial Practice at the Bartlett School of Architecture, UCL, has taught 
history and theory as a form of a spatialised writing practice described as “site-
writing” since 2002. Aligned with her own research practice that crosses architecture, 
art, feminism, history and psychoanalysis, site-writing “is a critical and ethical 
spatial practice that explores what happens when discussions concerning situatedness and 
site-specificity enter the writing of criticism, history and theory, and writers reflect 
on their own subject positions in relation to their particular objects and fields of 
study, and on how their writing can engage materially with their sites of inquiry and 
audiences.”(Rendell, 2020)  
  
Through collective readings, workshops, and practice-led research crits, the students are 
invited to develop a writing practice in response to a site of their choice. Rather than 
writing about a site, the students experiment in how the material qualities of a site, as 
well as its history, culture, and the relations of power embedded in a site, could get 
transposed into writing - in short, how one might “write site”.  

 
Fig.11 Students participating in a collective reading in Tate Modern, as part of the ‘Situated practice’ module of 
the MA Architectural History at UCL, April 2017. (Personal archive) 
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Recognising that writing is a form of making, namely making the site in words, students 
are prompted to reflect on their situated positions, and become attentive to the 
decisions they make about ‘which things come into focus, which fade into the background, 
which get accepted, applauded, which are challenged, questioned, perhaps rejected and 
which are not even being noticed’ (Rendell, 2015). This process makes the boundary 
between subjects and objects more porous and arguments are not only made directly, but 
indirectly, through association and implication (Rendell, 2006). A relation of mastery 
(the object under critique) or distance (writing about a site) becomes one of relation 
and dialogue, at times even equivalent – ‘writing as the site’. 
  
Rendell’s teaching is inherently diverse both in content and structure. The 
transdisciplinarity of the process is enabled by making the module accessible to students 
from other faculties besides architecture, while interdisciplinarity in the approach is 
encouraged in order to uncover assumptions internal to the discipline (Rendell, 2005).  
 
In both cases, the learning process can be “understood as a participation in the world, a 
co-evolution of knower and known that transforms both” (Davis, 2000) and comparably, can 
be interpreted as an interesting pedagogical metaphor of what practicing architecture 
might be about. The site-writing works of Jane Rendell’s students are grounded on an 
inquisitive exploration of how we might think and make critically. Politicised, yet also 
personal, they put forward a perception of architecture, as a form of praxis that has a 
transformational role, one that can transform the writer/creator as much as the 
reader/user (Rendell, 2006). Emerson’s garden on the other hand is rooted in the 
philosophical idea of care as a radical project, aligned with the political urgency of 
contemporary environmental causes. Yet it is not explicitly political, but it “wears its 
politics through a different discourse to the one that’s conventionally used, in an 
attempt to properly grasp the politics of ecology itself” (Blunderfield, 2019). 

1.4 On institutional politics 

 
If we can understand the previous two chapters on the academic space and the methods of 
teaching as looking into “where” and “what”, we can now move on to inquire as to “how” 
these alternative models of learning are facilitated. That’s why it is important to 
reflect on the supporting framework of architectural education, which is formed by two 
parts in a bilateral relationship: on one hand, the institutional politics expressed as 
academic policies, regulations and agendas that define and restrict the possibilities for 
the faculty and students, and on the other, the agents that in turn construct, define and 
influence these politics.  
 
Lately, the voices attempting to restructure the educational framework in architecture 
have been rising and gaining prominence. For example, a top down level of transformation 
has been enabled by the advancing recognition of women in high academic positions. It is 
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no surprise therefore, that the appointment of female deans in five leading architecture 
schools in the US7 has redirected the schools’ agendas towards prioritising political and 
ethical issues on the curriculum, including technological innovation, the climate crisis, 
diversity (gender and race inclusivity), socioeconomic accessibility, ethical 
responsibility, transdisciplinarity and collaboration. At the same time, many grassroot 
initiatives have sprung up with the aim of articulating a public critique to the 
universities and demanding fundamental change. Among these the “Architecture Education 
Declares” (AED) collective which was set up by students in the UK and initiated a 
campaign that urged all British architecture schools to recognise the reality of the 
climate crisis and take steps towards a socially and environmentally informed practice. 
This collaborative and organized effort has been putting pressure on professional bodies 
for architects for policy change. 
 

 
Fig. 12 AED at Extinction Rebellion demonstration Trafalgar Square 

 
The effort to rewrite the prescribed framework of architectural education has also led to 
the creation of new paths to architectural education through alternative architecture 
schools. A leading example is the London School of Architecture (LSA) whose founders 
wanted to provide an accessible route to the architectural profession. By lowering the 
fees and setting up a collaboration scheme of paid internships, the LSA managed to make 
                         
7 These are: J. Meejin Yoon at Cornell, Sarah Whiting at Harvard, Mónica Ponce de León at Princeton, Deborah 
Berke at Yale School of Architecture and Amale Andraos in Columbia (Cochran, 2020).  
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its two-year Masters programme "cost-neutral". The LSA forges new relationships between 
practice and academia and democratises architectural education by making it both 
accessible and empowering for the students. Another alternative university model is the 
“University of the Underground”, a charity founded in 2017 that is described as a “a 
free, pluralistic and transnational university based in the basement of nightclubs- with 
headquarters in Amsterdam and London” (University of the Underground, 2017). The free 
masters program mostly teaches experience design and encourages students to “positively 
challenge institutions'' (Hayoun, 2019) in order to reveal power structures. This 
initiative creates a philosophical quest, aiming to create a political discourse by 
questioning the hierarchical orders of institutions, while at the same time opening a 
dialogue and actively collaborating with them. There are many more organised forms of 
experimental learning with varying time frames, structures and agendas, including “The 
Floating university” organised by Raumlabor in Berlin, “The School of the Alternative” 
that takes on the legacy of Black Mountain college in the US and “The School of the 
Anthropocene” in the UK. 
 

 
Fig. 13 University of the Underground, Open Day at Sanberg 2017. Photo by Sander Van Wettum 

 
These examples showcase the possibilities generated by critical initiatives inside, at 
the margins, or outside institutional learning. Raising these statistics, which refers to 
more diversity in critical positions, more alternative routes to education and students 
as active participants in the curriculum, could enhance from a practical level a critical 
renovation of pedagogic values in architecture schools. 

1.5 From present alternatives to future normals 

The radical pedagogic experiments of the 1960s and 1970s emerged in times of fundamental 
socio-political, technological and cultural shifts, showing that architectural education 
can be a fertile ground for redefining the discipline’s role in society. Even though 
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renovation of pedagogic values in architecture schools. 
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can be a fertile ground for redefining the discipline’s role in society. Even though 
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these experiments were short-lived, it was precisely their temporary and explosive 
character, which influenced the course of architectural education in the late 20th 
century and determined them as key points of reference within the architectural community 
until today. Borrowing Hakim Bey´s term from his T.A.Z. Anarchist Manifesto of 1985, 
these efforts to redefine architectural education could be categorized as active, or 
potential, “temporary autonomous zones” (Bey, 1985), which are territories of revolt 
which cease to exist as soon as they get unveiled by the governing system. These 
temporary zones of disruption are destined to disappear, as their chaotic structure and 
festive character could never be converted to a permanent state. The 60’s and 70’s 
pedagogical experiments can therefore be seen in this light, which, despite the gradual 
declining of their impetus, they managed to introduce a new system of values to the 
pedagogical community, leading by the active example of their political statements.  
 
As we have seen previously, innovative modes of teaching architecture emerge nowadays, 
representing a system of values that carries forward the teachings of these past radical 
experiments. Gender inclusiveness, diversity, accessibility, non-hierarchical structures 
of power and interdisciplinarity in architecture are well identified principles in the 
examples that were analysed in this essay. However, today’s blurred ethics and false 
freedoms of neoliberal societies do not allow for a revolutionary force to grow in the 
same way as the radicality of the pedagogies of the 60s and 70s. As noted by Alain Badiou 
“our world is a world in part inappropriate or inappro-priable for revolt: not that there 
isn’t any, but because what the world teaches or pretends to teach is that it is, in its 
realized form, already a free world; or a world for which liberty is the organizing 
value; or, again, a world such that there is no place for wanting or hoping for better 
(in a radical sense)” (Badiou, 2019). For this reason, the pursuit for an educational 
reform in architecture is materialised through more subdued means - as these were 
analysed above - and nevertheless do not diminish their transformative potential.  
 
Moving forward to thinking how this potential could lead to broader reforms in academic 
systems and in consequence redefine the profession, two levels of action should be 
considered. Firstly, it is essential that the independent initiatives set up by students, 
teachers or peripheral organisations, do not operate in isolation, but find purposeful 
ways to work together, interact, influence each other, share knowledge and eventually 
form coalitions. Building a network could support and solidify these initiatives so that 
they can articulate a comprehensive critique to the academic systems and propel a re-
evaluation of institutionalised education. At the same time, through cooperative action, 
they will be able to οffer alternatives to university education that are equally 
accessible and recognised by the industry.  
 
Secondly, institutions should step up and take a significant role in advancing education 
by supporting, funding and facilitating these alternative educational practices. This 
could be mutually beneficial for the universities and the independent initiatives. While 
the universities will be able to enhance and diversify their taught programmes, the 
independent initiatives will obtain the physical and financial means to continue their 

349



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

activity and develop further. Then, schools of architecture should incorporate a system 
of evaluation which will receive feedback by multiple agents involved in education. This 
will establish a constant connection with the outside world and will enable them to 
regularly revisit and refresh their agendas, curricula and human resources, so that they 
stay relevant and up to date with the current critical issues of the society. 
 
As addressed by Beatriz Colomina, “Architecture pedagogy has always been a political act. 
It has never merely been a space of reflection, of training and rehearsal, but one of 
action, reaction and interaction.” (Colomina, 2015). By comprehending the key role of the 
political agency of architectural education in formulating alternatives and points of 
resistance to the status quo, universities can move a step further from simply providing 
the skills and knowledge to become an architect, and instead nurture the empowerment, 
enablement and transformation of the individual. Jeremy Till accentuates that it is 
crucial that during the important years of formation, the architects should develop 
critical awareness, from a human, not a professional perspective (Till, 2005). Revisiting 
our initial hypothesis that changing the politics of academic spaces could potentially 
mean changing the perception of the students as the subjects living in them, it becomes 
evident that universities should be in constant synchronisation with the social and 
political developments of their times.  
 
So far, the current academic systems have not responded effectively to the urgency of the 
crises that our societies face today. As pointed out initially in this essay, the urgent 
call for an educational reform is constantly relevant, and a re-evaluation of our 
institutions could convert the contemporary pedagogical innovations to core elements of a 
new educational agenda. This reform should be directed towards generating pedagogic 
models that challenge the status quo rather than reproduce it. Architectural education 
plays a key role in setting the values and directions of shaping the built environment, 
it becomes evident that universities should abandon their fixed positions in order to 
engage in an in-depth reevaluation of what architecture education should be about today. 
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Resumen  

El sistema de Bolonia se ha implementado en el sistema universitario Europeo con la 
inclusión y la innovación en el aprendizaje y la enseñanza como objetivos principales. La 
participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es fundamental en esta 
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Introduction 

Bologna system has been implemented in the European university network with inclusiveness 
and innovation in learning and teaching as main objectives [European Comission 2018]. One 
of these critical objectives is a higher involvement of the students in the learning 
process compared with the previous national university systems [Torotcoi, 2018]. In this 
line, several strategies have been followed by the university teaching community to 
increase the participation of the students in the learning process: ie. continuous 
evaluation systems, weekly assignments, learning based on projects or inclusion of 
technological resources like online based activities [Huang, 2013].  
 
Among these last set of strategies, gamification stands as a powerful tool to help in 
this purpose. Gamification techniques stands for the use of game design elements in non-
game contexts [Deterding et al. (2011)]. This approach is gaining interest in business, 
marketing, wellness, conferences or in the educative environment [Dicheva, 2015, 
Nicholson 2015]. These approaches encourage the continues learning approach defended by 
the Bologna framework guidelines of the European Commission.  
 
With this in mind, research and experimentation have increased continuously on the field 
of assisted learning with interactive tools, for example, for language learning (Zhang, 
2012). The first supporting fact is that it is a tool that most young people use with 
great skills; therefore, it is not a difficulty, but more well a facility [Livingstone, 
2015]. Secondly, since one of its main features can be instant communication, it can 
promote interaction between the three parties involved: students, teachers and content 
[Kronk, 2012]. Teachers can create groups discussion and forms for free exchange 
of ideas and information. As supported by Raturi et al. (2011), these groups foster 
communities of learning and encourage the construction of knowledge and the negotiation 
of meaning among students. 
 
Several advantages of including gamification in class have been reviewed in the past few 
years [Crompton, 2013; Farber 2017]. Among these advantages are the closeness of the 
current student generation to mobile apps, which find closer and more familiar than a 
static text in a book or student notes. This facilitates the connection of the teaching 
staff with the students (Livingstone, 2015). Also, the use of gamification approached in 
class inhibits the barriers for communication between the studies and has been found to 
promote the discussion in class (Kapp 2013).  
 
The advantages of gamification in any field has been reported in several studies [Gee, J. 
P. (2003), Sitzman (2011)]. According to a study by the University of Colorado (2011) 
[Gee, J. P. (2003)], simulation games, compared to other learning methods, obtained a 9% 
improvement in knowledge retention, 14% more skill-based knowledge and 11% more factual 
knowledge. These are important number for a market - that of gamification - that, in 
2022, will reach a volume of more than 20,000 million euros globally, according to a 
study by P&S Market Research [P&S MARKET RESEARCH 2016]. 
 
There are different options of gamification techniques applied to education systems 
[Nicholson, 2015]. For examples, the gamification tools can be implemented online in a 
quiz fashion or physically in class with physical objects. The quizzes or games can be 
performed in class or out of class [Dicheva, 2015, Majuri 2018]. There are a wide range 
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of variables that can affect the performance of gamification techniques: points score, 
badges, attempts, social networking features, competition among others [Majuri, 2018]. 
Quizzes are one of the most extended types of gamification techniques in the scholar 
environment. Several companies have developed tools to help the academic staff introduce 
gamification quizzes into the scholar environment, some of them offer free features 
[Kahoot, Menti, Quizlet]. In this study, we focus on the application of gamification 
techniques in the approach of quizzes to a Spanish University environment: a second-year 
engineering degree.  
 
In the rest of this text, the application of the gamification strategy to a university 
engineering environment is explained. First, we introduce the methodology used in this 
study: study group, gamification approach and how the data is collected. Second, we 
present the results obtained for a gamified course and compare it with the performance of 
non-gamified course. Third, the results are discussed along with the different 
ramifications and the study is positioned in the literature. Finally, the conclusions of 
the works are presented.  

Methodology 

The gamification strategy in this study has been implemented in the first semester of 
2019-2020 in the Course “Ciencia de Materiales – Materials Science” in the 2nd year of 
the Bachelor in Aerospace Engineering. This course is taught at the E.T.S. de 
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid with 85 
students matriculated in 2019-2020. The use of the Mentimeter tool (Menti, 2019) has 
been incorporated into this course. There are other options (Kahoot, Blacboard Learn or 
QuizLet) but Menti provided a free academic license to the group including all the 
necessary features for this study.  
 
 In this tool, the lecturer can set up prior to the class a series of questions and 
quizzes about the subject. Then, the lecturer can project the quiz in class and the 
students can then answer them in the phone interactively at the same time they appear 
in the lecture room projector. The students have between 15 and 40 seconds to answer 
each question. There are different options of questions like true/false, multiple 
choice or connecting concepts. The students enter in the quiz with an internet 
connection and a pin code project on the class projector.  
 
An example of a Mentimeter question shown to the students is presented in Figure 1. A 
set of 5 interactive questions from the previous lecture were shown to the student in 
the first five minutes of each class. Questions were based on the course examined 
syllabus but also on general applications of that knowledge to real current engineering 
problems. The whole quiz game took about 5 min per day at the beginning of each class. 
Questions were multi-option. The rest of the course approach was remained unchanged. 
 
The results of the gamified course are compared with a course taught with the standard 
method (oral lecture and standard attendance signature list). The selected standard 
course is “Aleaciones Aeroespaciales I -Aerospace Alloys I” in the 3rd year of the 
bachelor’s in aerospace engineering with 95 students matriculated in that class. The 
selected standard course was also imparted in the first semester of 2019-2020. 
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The students were asked to introduce their names at the beginning of each of the 
quizzes. The lecturer receives an email with and Excel sheet at the end of each lecture 
with the results of all the students and their performance in the quiz. At the end of 
each course, the results were processed to extract attendance lists per week. Also, the 
results were compared with the university student satisfaction evaluation survey at the 
end of the courses.   
 

 

Figure 1: Example of a question presented in class through Menti. Own source. 

Results  

3.1 Class attendance 
In the next few lines, the results from this gamification study are presented and 
discussed. The course attendance has been extracted and shown in Figure 2.  
 
Both, gamified course, and standard course attendance are presented. For the standard 
course, one can observed a steady drop of the class attendance as the course advances. 
The attendance drops from the 75% of the total matriculated students at the beginning 
of the course to less than 50% at the end of the course. This continuous drop is 
typical of other subjects in the bachelor’s degree and in accordance with previous 
years as the course advances and the student interest drops.  
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Figure 2: Evolution of the relative class attendance in a gamified course (with Menti) 
and a standard course. Own source. 
 
When gamification is included in the course, the attendance drop is clearly minimised. 
The attendance to the class was observed to maintain constant at a 70% on average until 
the end of the course. Fluctuations in the attendance can be explained by the presented 
of bank holidays (Lecture Day 8) or the presence of final exams. The connection between 
the gamification and student performance are explained next. 
  
3.2 Course test results 
In this section, focus is put on the results obtained by the students in the final 
exams and the correlation of these results with the use of gamification techniques.  
Materials Science Course (2nd Year): Among the students that did the gamification 
activities on a usual basis (more than 80% of the days), the final exam pass rate was 
92.3% of the total with an average grade of 7.4 over 10. A total of 54 students that 
performed daily the quizzes took the final exam.  
Among the group that were not usual users of the gamification tools (performed less 
than 80% of the quizzes), the approval rate was 39.5% with an average grade of 3.8 over 
10. A total of 31 students that did not performed daily the quizzes took the final 
exam.  
  
Aerospace Alloys (3rd Year): The average final exam pass rate for all the students 
(without gamification approaches during the course) was of 78% of approval. The average 
grade of the students was of 6.6 over 10. A total of 70 students that were matriculated 
in the course took the final exam.   
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Discussion 

4.1 Improvement of the student engagement to the topic and the course:  

An important aspect of this gamification exercise is the enhancement of a continuous 
learning strategy. During this study, the lecturers could observe an improvement of the 
student interaction during the class presumably due to the fact the daily quiz 
reinforces the memorisation and assimilation of the concepts from previous classes. 
This was observed in the amount and quality of the questions asked by the students 
during the classes. Students also stated in the official final reports of the subject 
that the quizzes were one of the most helpful activities in increasing their 
understanding of the topic. The methodology obtained more than 97% of approval among 
the students in the official UPM polls. 
 
Finally, another important point which was observed, was an increase of the interest of 
the students to extend their knowledge of the subject by their own means. The real 
current engineering issues introduced in the quiz, makes them gain interest in the 
subject and connect the academic ideas transferred in the class to current daily 
problems. The students asked for further information about the real problems shown in 
the quizzes and researched by their own, providing further information to their 
classmates. This is a positive effect of the quizzes that increases the connection 
between the theoretical concepts introduced in the lecture and the real applications 
the students will find once they graduate.   

4.2 Improvement of the course performance:  

An increase of the student course performance can be observed in the results, with 
almost double the pass rate between the students that performed all the quizzes and the 
others. Also, the average grade and the understanding of the student of the subject is 
increased. This is all achieved with a little daily effort from the academic staff and 
that does not require major changes on the course syllabus or organisation of the 
course.  
 
This is an important result which states the importance of including these under used 
techniques in the Spanish university systems. The Spanish university system in the 
field of Engineering present high failing rates among their students of 33% (33% of the 
students do not finalise the bachelor’s degree that they started in Spain) [U-Ranking 
FBBVA, 2019]. The gamification tools in the university courses can be one tool to 
minimise this problem in the future years. In order to be incorporated successfully 
into the Spanish university system, courses on these techniques should be provided to 
the university staff. Many universities are already training their staff in these new 
techniques and several are rewarding already to the academic staff introducing these 
techniques in their courses [ICE, 2020]. The rate at which these techniques are used in 
the Spanish university system are expected to increase as the academic collective is 
rejuvenated in the new few years. 
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4.3 Capacity of new media techniques to enlarge the interaction during learning:  

The new digital tools and internet-based activities are disrupting the conceived way of 
learning in the last century. The learning systems are moving from a forced attention 
of the student to an attraction to the topic of the class and increased interaction 
[Kramer 2015]. The use of these new tools (quizzes, videos, games, short stories) is 
increasing the connection between the lecturer and the student. We leave behind an age 
in which the lecturer what a simple communicator and knowledge transferor, now he/she 
is an actor interacting with the students, and the students are part of the play [Elton 
1999]. Gamification as one of these tools has proof the increase interaction with the 
students and the interiorisation of the concepts far away from memorising [Cohen 2011]. 
This turns the learning process a much complex and rich system with a communication in 
both directions, different from the typical single direction learning in from 2 decades 
ago. The student is the centre of the class and not the subjects and knowledge to 
learn. This interaction and participation of the student is expected to increase and 
experience a continuous development with the support of official education institutions 
and politicians.  

4.4 Extension of the gamification techniques to other fields 

Although the gamification techniques are more widely extended in the academic field 
[Dicheva, 2015] their use is continuously being extended to other fields: scientific 
field, large events, general public talks or event companies’ meetings [Nicholson, 2015, 
Kumar, 2013, Kappen 2013]. The main goal of gamification outside academia is to provide 
an effective participation channel of the public or group attending the events/meeting. 
In this way, the organiser of the event can have access to the opinion and desires of a 
large number of members in a simple way. There is a vast proof in the literature of 
gamification also applied successfully to other environments outside the university, i.e. 
conferences, business group meetings or cultural events. In business, the approach of 
inclusive police in decision taking of the workers like in some large companies as apple 
is expected to be boosted by the inclusion of these gamification techniques in their 
daily routines [Nicholson, 2015].  

4.5 Limitations and points to consider in future studies 

This work is a first study of the effect of including gamification in an engineering 
university environment. In future studies the following points should be consider 
enriching the results: 
 The comparative study will provide a better insight if the course groups are from 

the same year. The results in this study might include some effect from the 
different type of courses under study (2nd year Materials Science and 3rd year 
Alloys). However, the trends in the results are not expected to change based on the 
results from previous years (attendance is increased in 3rd year compared to 2nd year 
as students become more engaged with the degree). 

 One-to-one relations between the gamification scores and the final test grades in 
future studies can provide further understanding of the effect of the gamification 
techniques in the final performance of the students. Although this study shows a 
clear correlation between the class attendance and the introduction of gamification 
techniques in class it does not provide definitive data on the performance of the 

358



International Conference on Transfers for Innovation and Pedagogical Change 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid / Javeriana de Bogotá. 4 Dec 2020 

DOI 10.20868/UPM.book.66588. 

POLI-RED (Revistas Digitales Politécnicas). UPM. Edumeet 2020 

4.3 Capacity of new media techniques to enlarge the interaction during learning:  

The new digital tools and internet-based activities are disrupting the conceived way of 
learning in the last century. The learning systems are moving from a forced attention 
of the student to an attraction to the topic of the class and increased interaction 
[Kramer 2015]. The use of these new tools (quizzes, videos, games, short stories) is 
increasing the connection between the lecturer and the student. We leave behind an age 
in which the lecturer what a simple communicator and knowledge transferor, now he/she 
is an actor interacting with the students, and the students are part of the play [Elton 
1999]. Gamification as one of these tools has proof the increase interaction with the 
students and the interiorisation of the concepts far away from memorising [Cohen 2011]. 
This turns the learning process a much complex and rich system with a communication in 
both directions, different from the typical single direction learning in from 2 decades 
ago. The student is the centre of the class and not the subjects and knowledge to 
learn. This interaction and participation of the student is expected to increase and 
experience a continuous development with the support of official education institutions 
and politicians.  

4.4 Extension of the gamification techniques to other fields 

Although the gamification techniques are more widely extended in the academic field 
[Dicheva, 2015] their use is continuously being extended to other fields: scientific 
field, large events, general public talks or event companies’ meetings [Nicholson, 2015, 
Kumar, 2013, Kappen 2013]. The main goal of gamification outside academia is to provide 
an effective participation channel of the public or group attending the events/meeting. 
In this way, the organiser of the event can have access to the opinion and desires of a 
large number of members in a simple way. There is a vast proof in the literature of 
gamification also applied successfully to other environments outside the university, i.e. 
conferences, business group meetings or cultural events. In business, the approach of 
inclusive police in decision taking of the workers like in some large companies as apple 
is expected to be boosted by the inclusion of these gamification techniques in their 
daily routines [Nicholson, 2015].  

4.5 Limitations and points to consider in future studies 

This work is a first study of the effect of including gamification in an engineering 
university environment. In future studies the following points should be consider 
enriching the results: 
 The comparative study will provide a better insight if the course groups are from 

the same year. The results in this study might include some effect from the 
different type of courses under study (2nd year Materials Science and 3rd year 
Alloys). However, the trends in the results are not expected to change based on the 
results from previous years (attendance is increased in 3rd year compared to 2nd year 
as students become more engaged with the degree). 

 One-to-one relations between the gamification scores and the final test grades in 
future studies can provide further understanding of the effect of the gamification 
techniques in the final performance of the students. Although this study shows a 
clear correlation between the class attendance and the introduction of gamification 
techniques in class it does not provide definitive data on the performance of the 
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students at the final tests. In future years, the performance of the student in the 
gamification tests will be tracked and compared against the results in the final 
exams. 

 The performance of different gamification techniques should be addressed. In this 
study, a single gamification technique is used: the class direct quiz. In the 
future, it is expected that the teaching staff increases the variety of 
gamification tools available for the students. Also, a further study on the effect 
of the different variables mentioned in the introduction should be performed. For 
examples, which are the quizzes more effective, single answer, connecting concepts 
of multiple-choice answer. 

 The effect of including the gamification scores in the final grade of the student 
can be studied. This year, the quizzes scores has not been taken into account in 
the final grades of the students. The inclusion of these grades into the final mark 
can increase the involvement of the students in the course and also the effort when 
answering the quiz questions. Similar effect can be achieved by the competition in 
scores between the students. 

 

Conclusions 

In conclusion, the gamification of this engineering course has several advantages: 
 An increase of the class attendance during the course has been observed. The 

gamification techniques have increased the interest on the subject of the course 
preventing the student withdrawal from the lectures. 

 The gamification of the course has proved the enhancement of the student 
interaction during the lecture. The students show more interest during the class 
after taking the daily quiz and perform a higher number of questions than in the 
standard course without gamification approaches. The daily quizzes promote the 
continuous learning strategy enforced by the Bologna high-education European 
system.  

 The gamification promotes the critical thinking of the academic concepts gained in 
class and their application to real engineering problems. The inclusion of real 
engineering problems in the questions, makes the student train for the real world 
after the bachelor’s degree.  

 There is a direct connection between taking the quizzes in a usual basis and the 
performance of the students in the final test. Marks in the final tests has been 
found to be almost 15% higher than in a course without gamification techniques and 
the pass rate between the students taking the course is more than 10% higher.  

 Finally, several ramifications of the study are proposed: studying the effect of 
the different variables of the quiz, the extension to other environments like in 
conferences or company meetings or the inclusion of the quiz grades in the final 
mark of the course.  
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