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Abstract
The methodological revolution of the Bologna Plan has placed students at the center
of the teaching-learning processes, encouraging their participation based on a
symmetrical dialogue with the teaching staff. The methodologies thus become more
active and require a greater commitment on the part of the students in their training
and in the acquisition of knowledge and skills. Within the area of knowledge of
History, Theory and Composition of Architecture, we propose a responsible
appropriation of the learning processes. For this, from a creative use of the supports
and insisting on their architectural specificity, the strategies are based on
gamification and creativity, within a cooperative learning methodology. In this paper
we present a training activity in the framework of learning the history of the
contemporary city in the last year of architecture at the School of Seville.
Keywords: gamification, creativity, active participation, cooperative learning,
architectural composition.
Thematic areas: theory and history, active methodologies, theory and analysis.

Resumen
La revolución metodológica del Plan Bolonia ha llevado al estudiantado a situarse
en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incentivando su
participación basada en un diálogo simétrico con el profesorado. Las metodologías
se vuelven así más activas y requieren de un mayor compromiso por parte del
estudiantado en su formación y en la adquisición de conocimientos y habilidades.
Dentro del área de conocimientos de Historia, Teoría y Composición de la
Arquitectura, les proponemos una apropiación responsable de los procesos de
aprendizaje. Para ello, desde un uso creativo de los soportes e insistiendo en la
especificidad arquitectónica de los mismos, las estrategias se basan en la
gamificación y en la creatividad, dentro de una metodología de aprendizaje
cooperativo. En esta comunicación presentamos una actividad formativa en el
marco del aprendizaje de la historia de la ciudad contemporánea en el último curso
de arquitectura en la Escuela de Sevilla.
Palabras clave: gamificación, creatividad, participación activa, aprendizaje
cooperativo, composición arquitectónica.
Bloques temáticos: teoría e historia, metodologías activas, teoría y análisis.
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Introducción
Los procesos de enseñanza-aprendizaje están sometidos actualmente a un gran debate. Desde
que se inició la aplicación del Plan Bolonia en las diferentes escuelas de arquitectura este
replanteamiento se ha intensificado, como así demuestran las comunicaciones presentadas en
las últimas ediciones de las jornadas JIDA (López-De Asiaín y Díaz-García, 2020). Las
metodologías tradicionales basadas en exclusiva en las clases magistrales se muestran
insuficientes, especialmente en áreas como la de Composición Arquitectónica tan vinculadas con
las humanidades, sobre todo en escenarios como el actual en donde existe un exceso de
información online de rápido acceso para el estudiante (Díez, 2018) o en el que las nuevas
tecnologías se muestran como una herramienta tan necesaria como indispensable (RamónConstantí y Catalán-Tamarit, 2016). La apuesta general es evolucionar hacia metodologías más
activas, en las que se consiga la mayor involucración posible del estudiantado para, de este
modo, garantizar mayores cotas de autonomía y efectividad en el aprendizaje.
Todo esto requiere reinterpretar el papel de docente y de estudiante. Desde un diálogo simétrico,
el primero debe asumir un papel de facilitador de conocimientos; en cambio, el segundo tiene
que, en primer lugar, aceptar esta nueva figura del docente para, en consecuencia, adoptar un
rol más protagónico en cuanto a los procesos de aprendizaje. Esto pasa por aceptar una mayor
responsabilidad y tomar el control de la clase: de este modo se produce un punto de encuentro
que nos desvela un rol posible del estudiantado como transmisor de los conocimientos adquiridos
previamente al resto de la clase.

1. Repensando el compromiso de utilidad del aprendizaje
La utilidad de la formación universitaria, objetivo que aparece con fuerza en el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), nos plantea una cuestión problemática: la universidad debe
asegurar en la actualidad la utilidad del conocimiento, entendida esta como aplicabilidad en su
dimensión profesional. Dada las transformaciones operadas desde la revolución informática y el
efecto ocasionado en los cambios de demanda de la sociedad acerca de la capacitación
universitaria, es imprescindible hacer una revisión del concepto de utilidad de la educación,
aspirando a una aplicabilidad de máximo alcance. Para comprender la magnitud de este debate,
se realiza una revisión histórica del origen de la academia en la propuesta de la creatividad en el
marco de la utilidad, y su vínculo necesario con el fomento de la autonomía del estudiantado,
siempre acompañado de la especificidad en nuestra área de conocimiento y en la disciplina
arquitectónica (Loren-Méndez, 2019).
La reivindicación de utilidad del conocimiento no es un debate nuevo y se enraíza históricamente
en los planteamientos pragmáticos de la educación, llegando hasta nosotros destilado como
objetivo básico de nuestras universidades. 1 Con origen en el cambio del siglo XVIII al XIX en
torno a la Academia de Berlín, surge una educación superior enfocada desde la teoría de la
utilidad de los conocimientos, nuevo modelo que responde a la demanda de una emergente clase
burguesa de explotación útil del conocimiento en el marco de la necesidad de extracción de
recursos insertos ya en la Primera Revolución Industrial (Lledó, 2018). Un impacto especialmente
negativo recae en las áreas de conocimiento de las denominadas humanidades donde podemos
enmarcar el área de Composición Arquitectónica, aunque compartida con la dimensión técnica
1

Dentro del Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado en el Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, los objetivos básicos se reogen

en el artículo 3. De los seis objetivos definidos, los b) y e) se refieren a la aplicabilidad y la inserción laboral del estudiante.
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de la rama de Ingeniería y Arquitectura: se entendía que el estudio en torno a objetos abstractos
o teorías especulativas no estaban orientadas al bien común (Schelsky, 1963), provocando duras
reacciones. 2
Las voces críticas que emergieron en el s. XIX enfrentaron la necesidad de formar en libertad y
autonomía a la utilidad y la aplicabilidad, siendo este debate consustancial a la universidad
contemporánea. Guillermo de Humboldt (1767-1835) propuso como ideas fundamentales de la
formación universitaria la idea de libertad y la idea de soledad: esta última es entendida como el
espacio posible de la autonomía fuera de las presiones utilitarias. 3 Se busca con ello liberar en
esos momentos la formación universitaria del saber escolástico, prepensado y dogmático. 4
Walter Benjamin (1842-1940) apuntó un siglo más tarde al utilitarismo profesional como causa
de la aniquilación de la creación: “Al orientar desde un principio a los estudiantes hacia fines
profesionales, se deja, necesariamente, escapar, como algo estimulador, el poder inmediato de
la creación […] La misteriosa tiranía de la idea de profesión es la más profunda de estas
falsificaciones. Lo que tiene de más terrible es que todas llegan al centro de la vida creadora,
aniquilándola” (Lledó, 2018).
En el marco de la idea de sociedad como básica de la formación universitaria, Humboldt y
Friedrich Schelling (1775-1854) apuntaron a la lectura de libros como fórmula para la promoción
de la autonomía del estudiantado que, junto con la libertad, contrarrestaba la aproximación
utilitaria, previendo, sin duda, sus efectos en la disminución de la misma (Schelling, 2008). Existe
en la actualidad una preocupación establecida en torno a la capacidad y/o falta de interés en la
lectura en la docencia universitaria: con la sentencia “es que los estudiantes no leen, es que solo
les interesan las redes”, tan escuchada en reuniones e incluso en concursos de acceso a plazas
docentes, aceptamos y asumimos esta cuestión como parte de la realidad. Decía Antonio
Machado, a propósito de la alfabetización en España, que “nos empeñamos en que este pueblo
aprenda a leer, sin decirle para qué y sin reparar en que él sabe muy bien lo poco que nosotros
leemos” (Machado, 1957).
En contraste con la domesticación, aparece la potenciación de la autonomía y, por tanto, una
educación sustentada sobre todo en la libertad. Autores como Emilio Lledó sitúan la libertad en
la propia definición de la educación: “Educar es crear libertad, dar posibilidad, hacer pensar”
(Lledó, 2018). En esa misma línea se sitúa la definición de Siri Hustvedt como una forma de
abrirnos, de llenarnos con otras voces, que implica una libertad para encontrar a nuestros
locutores, un proceso de aproximación crítica que precisa de una formación: “What is Reading?
Reading is a way of opening yourself to the voice of another […] This is why Reading is such an
extraordinary adventure, because you fill yourself up with the voice of others” (MUJER TENÍA
QUE SER, 2019).
En el contexto del EEES en el que se nos insta a ambos objetivos de utilidad/aplicabilidad y de
autonomía/libertad del estudiantado, ¿cómo damos respuesta a este debate en el contexto
actual? Alejados ya del deseo de replicarnos, o de replicar a los maestros, es fundamental
2

En la Orden Ministerial de 11 de abril de 1789, Federico Guillermo II, junto con su ministro Julius von Massow –el fanático de la utilidad

encargado de la reforma de la enseñanza), explicita que los trabajos en torno a objetos abstractos y teorías especulativas no están
orientados al bien común. Propone así que la Academia de Berlín se humanice para que favorezca menos a las investigaciones
especulativas.
3

El trabajo pedagógico de Humboldt cristalizará en la fundación de la nueva Universidad de Berlín en 1810, a la que contribuyeron otros

autores como Friedrich Schelling.
4

Es revelador descubir que, dos siglos antes del Plan Bolonia, ya se hablaba del profesorado como buscador de senderos, que acompaña,

abandonando el foco en la transmisión de conocimientos estereotipados y centrándose en el objetivo de estimular.
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instaurar procesos, formas de trabajo, métodos de investigación y de docencia que impliquen
desvelar y fomentar la contribución de cada uno. De este modo, la propuesta docente pasa por
complementar la capacitación autónoma con la capacitación creativa. En este punto hay que
aclarar que partimos de la definición de “crear” como objetivo de la educación: “crear” constituye,
en el campo del aprendizaje, el objetivo más complejo en cualquier área de conocimiento. En la
Taxonomía de Bloom, que organiza los objetivos del aprendizaje, lo sitúa en el nivel más alto:
“recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear”. Cada uno de estos objetivos,
ordenados de menor a mayor complejidad, se despliega en una serie de competencias, en el
caso de “crear entre ellos”: “producir trabajo original o nuevo, diseñar, ensamblar, construir,
producir, inventar, desarrollar, planificar”, entre otros (Bloom, 1979).
Nuestra tarea como docentes es asegurar, sin duda, una aplicabilidad, aunque tras la crisis de
principios del milenio de un modelo basado en la producción, se efectúa un cuestionamiento en
el interior mismo de la concepción de utilidad del conocimiento. De este modo, pasamos de una
demanda en el mercado laboral de personas formadas en la parte inferior de la pirámide de
Bloom, en concreto en el nivel de “aplicar”, a una capacitación en “analizar”, “evaluar” y, sobre
todo, en “crear” nuevas propuestas, en un mundo inmerso en transformaciones de una velocidad
inédita. De hecho, la capacidad creativa constituye una competencia en alza en dicho mercado
laboral, siendo de las más valoradas en la actualidad por empleadores de todas las ramas. En
este contexto de constante cambio, es fundamental promover e incentivar las capacidades
críticas y creativas propias tanto en la docencia como en la investigación. Chomsky definía así
la labor del docente como facilitador de las circunstancias de la libertad, como fundamento
esencial para los procesos de creación: “La idea de que la educación no ha de entenderse como
el proceso de llenar de agua un recipiente, sino más bien de ayudar a que una flor crezca según
su propia naturaleza. La idea consiste, en otras palabras, en proporcionar las circunstancias en
las que se pueden desarrollar las diferentes manifestaciones de la creatividad” (Chomsky, 2001).

2. La lectura como elemento para la autonomía del estudiantado
¿Cómo integrar la capacitación en la autonomía, complementada con la creatividad, en el nuevo
escenario de la educación universitaria? ¿Es posible en una clase de historia de la arquitectura
partir de la lectura de libros y poner en carga el nuevo rol del docente y del estudiantado desde
la creatividad?
El conocimiento específico sobre una determinada materia es fundamental para el desarrollo de
la capacidad creativa (Weisberg, 1998), así como la creación de entornos adecuados o la
aplicación de metodologías activas (Mosquera, 2019), cuestiones que están siendo respaldadas
por muchos de los diversos estudios realizados en el campo de la neurociencia (LópezFernández y Llamas-Salguero, 2018), aunque todavía quede mucho por recorrer y demostrar
(Klimenko, 2017). Si el estudiantado es capaz de crear a partir de un conocimiento dado, está
demostrando su conocimiento del mismo, a partir de la Taxonomía de Bloom: “crear” constituye
así un nivel de competencias frente a cualquier área de conocimiento, en cualquier rama de
conocimiento. 5
En el caso específico del área de composición arquitectónica, se tiende a identificar con la
capacidad de analizar: cuando se hace un proyecto interdisciplinar es usual hablar del análisis
5

No debemos confundir el concepto de crear identificado en arquitectura con proyectar una intervención arquitectónica, sino como objetivo

de aprendizaje que debe estar presente en todas las áreas de conocimiento, dentro y fuera de la arquitectura.
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histórico y localizarlo en las primeras fases. La tarea que nos ocupa debe abordar la capacitación
creativa sustentada en la autonomía y en la especificidad de este área de conocimiento, así como
tener en cuentar el marco general disciplinar de la arquitectura, sus dinámicas y sus instrumentos
propios. Sin duda, en las asignaturas de humanidades, la inercia de las consabidas clases
magistrales como dinámica central de la enseñanza en el área constituye un reto mayor que en
otras áreas de conocimiento de la arquitectura, por lo que requiere de un replanteamiento en los
procesos de enseñanza-aprendizaje: “I remember thinking in school how I would grow up and
would protect my students form unpleasant impressions, from uncertainty, from scrappy
learning… Today only one thing seems important: to rouse the desire towards creative work, to
make it a habit, ant to teach how to overcome difficulties thar are insignificant in comparison with
the goal to which you are striving” (Salamon, 2004). 6
Como estrategia para hacer aflorar e intensificar la creatividad, proponemos la gamificación, que
se caracteriza por emplear mécanicas basadas en el juego en ámbitos no lúdicos. La finalidad
es potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo o la fidelización desde la creación de
entornos más dinámicos (García-Casaus et al., 2020). La cooperación para la resolución de los
juegos resulta uno de los objetivos más interesantes, ya que entronca con la propia figura que
actualmente se demanda para profesionales de la arquitectura. Los proyectos cada vez requieren
de una participación colegiada de diversos profesionales, lo que resulta especialmente pertinente
en las intervenciones sobre patrimonio, campo idóneo en el que situarnos para el aprendizaje de
la historia de la arquitectura, ya que la presencia y la necesidad de la integración de la misma en
los procesos de intervención resultan muy claros para el estudiantado.
Por otro lado, en contraste con la reivindicación de la soledad como parámetro central para
promover la autonomía, el aprendizaje cooperativo basado en el trabajo en grupo implica el
compromiso activo del estudiantado a título individual y en colectivo, comprometiéndose con los
objetivos establecidos, dentro de lo que se puede entender como aprendizaje ético (Zayas y
Sahuquillo, 2016). Esta metodología tiene como característica principal su carácter dinámico,
cuestión que permite trabajar en el compromiso colectivo, el aprendizaje entre iguales, el
entrenamiento de habilidades interpersonales o el pensamiento crítico.
La metodología resultante garantiza una participación activa del estudiantado, ya que deben
proponer y crear los juegos que van a emplear para llevar a cabo la transmisión de conocimientos
que ellos han adquirido en el objeto de estudio previamente asignado. El planteamiento, el diseño
y la ejecución de dichos juegos solo se puede realizar basándose en unos conocimientos previos,
lo que garantiza el desarrollo de su creatividad.

3. Caso de estudio: la historia de la ciudad contemporánea
3.1. Contenido y Estructura
La asignatura de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4, que presentamos como
referencia para su análisis y estudio en este trabajo, se enmarca dentro del Grado de
Fundamentos de la Arquitectura que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Sevilla. Pertenece al área de Composición Arquitectónica, es de carácter
obligatorio, cuatrimestral con 6 créditos ECTS –para un total de 150 horas– y se cursa en el
6

Frederika Dicker-Brandeis, asesinada en el campo de Auschwitz en 1944, dedicó sus últimos meses de vida a la docencia del dibujo a

niños y niñas del Gueto de Terezín. No era una mera distracción o consuelo infantil, sino que se desarrollaba desde el rigor y la exigencia,
convencida de que su objetivo último como docente era despertar el trabajo creativo, incluso en ese contexto.
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quinto curso. Se imparte un día a la semana con sesiones de 4 horas –divididas en dos sesiones
de dos horas– y acoge a una media de 24 estudiantes.
La asignatura se alinea con el epígrafe “Ciudad”, marco del primer semestre del último curso,
con el que se propone asegurar por parte de los estudiantes el conocimiento crítico de la historia
y del urbanismo contemporáneos, sus problemáticas y situación actual. El curso se enfoca a
partir de las fuentes interdisciplinares y la práctica de la ciudad contemporánea en el contexto
internacional, su historia, y presente. La ciudad contemporánea se estudia en tres períodos que
fueron testigos de un gran avance urbano, que van desde el nacimiento de la ciudad moderna
en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad (García, 2016). Cada período ofrece un
acercamiento histórico a la ciudad, dentro del marco complejo e interdisciplinario de la
geopolítica, la economía, la tecnología y las transformaciones sociales; seguido de estudios
monográficos de determinadas ciudades. En cada período se trazan enfoques alternativos
sostenibles para el desarrollo de la ciudad y el territorio y se ponen en diálogo con las tendencias
históricas predominantes.
La práctica se desarrolla en la segunda parte de la clase. La primera mitad del semestre se centra
en estudios de casos internacionales de teorías para la intervención sostenible de la ciudad. La
segunda parte se centra en los estudios de caso locales del patrimonio urbano como marco para
la regeneración urbana creativa de la ciudad.

3.2. Objetivos
La asignatura establece una serie de objetivos con los que se pone de manifiesto la necesidad
de aplicar unas estrategias metodológicas más dinámicas que permitan abordar con éxito la
complejidad asociada a la parte teórica y práctica:
- Complejidad cultural e interdisciplinariedad: abordar la historia de la arquitectura y la crítica de
la ciudad contemporánea como una manifestación cultural, en el marco complejo e
interdisciplinario de las transformaciones geopolíticas, económicas, tecnológicas y sociales.
- Condición multiescalar de la ciudad: entender la ciudad como un fenómeno territorial, siendo
capaz de integrar la escala arquitectónica y urbana.
- Ciudad contemporánea a través del desarrollo urbano sostenible: desarrollar una comprensión
crítica de las teorías urbanas basadas en la sostenibilidad para su aplicación.
- Patrimonio para la regeneración urbana: abordar la evaluación e intervención del patrimonio
como factor clave para el desarrollo urbano sostenible.
- Creatividad y rigurosidad: integrar la creatividad con los métodos científicos en todas las fases,
desde la documentación y la investigación histórica hasta la evaluación de valores y las
estrategias de diseño.

3.3. Metodología
Se establecen una serie de principios generales que se basan en el papel central del alumnado,
proponiendo una estrategia de aula impulsada por la participación intensiva y basada en un
diálogo simétrico estudiante/docente. Esto permite un desarrollo crítico y autónomo del
estudiantado, que debe asumir, al menos durante una de las sesiones, el control de la clase y la
responsabilidad de asegurar la transmisión de conocimientos al resto del alumnado. Además,
esta labor se realiza desde la creatividad y la integridad del proceso del diseño arquitectónico: la
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documentación y la investigación histórica como puntos obligados de partida, la evaluación de
valores como principios a seguir y la consecución de estrategias de regeneración sostenible
como fin último.
El método integra actividades formativas tanto teóricas como prácticas. La parte teórica se basa
en conferencias que se culminan en una de clausura que es protagonizada por el propio
estudiantado. En cuanto a la parte práctica, se proponen dos actividades que el estudiantado
aborda con equipos de 3-4 integrantes, mediante un aprendizaje basado en casos de estudio.
La pedagogía integra talleres (preparación en diálogo estudiante/docente) y actividades
expositivo-participativas, desarrolladas y coordinadas por el propio estudiantado:
1. Casos de estudio internacionales sobre teorías de intervención urbana sostenible. Cada
equipo trabaja en un libro concreto sobre teorías e intervención en la ciudad. El libro se convierte
así en objeto de estudio desde la arquitectura, analizando su contexto histórico y arquitectónico,
a sus autores/as y sus propuestas para la intervención urbana en un marco de resiliencia y
desarrollo sostenible (figuras 1, 2, 3, 4).

Fig. 1 Libro y acción creativa: ROGERS, R. (2010). Cities for a Small Planet. Fuente: Propia

El método combina los casos de estudio con la gamificación para el aprendizaje en equipo y la
autoevaluación. Cada equipo diseña una acción creativa participativa para asegurar y evaluar el
proceso de aprendizaje. Para ello asumen el control de la clase y proponen diversas formas de
abordar dicha tarea que vaya más allá de una somera exposición de información, para lo que es
fundamental proponer un juego con el que involucren al resto de estudiantes de modo que
puedan asegurar y evaluar el proceso de aprendizaje llevado a cabo. Con este método se realiza
un proceso desde lo colectivo en el que cada equipo se sitúa como referente y guía para el resto,
efectuando el seguimiento y la propia autoevaluación de la actividad.
2. Casos de estudio de patrimonio urbano local. Todos los equipos trabajan en un caso de estudio
arquitectónico y de patrimonio urbano de una ciudad local como Sevilla. Cada equipo desarrolla
una investigación documental y caracterización del patrimonio, que conduce al diseño de
estrategias creativas, recurriendo a elementos como el vídeo, para la regeneración de la ciudad.
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3.4. Instrumentos
En la parte teórica del curso, se emplean imágenes para ilustrar los aspectos arquitectónicos y
urbanos –fotos, cartografías, diagramas, bibliografía– que se complementan con imágenes para
representar el relato interdisciplinario de la ciudad como manifestación cultural –documentación
gráfica, geográfica, histórica y antropológica, entre otras–.
En la parte práctica, para los estudios de casos internacionales sobre teorías de intervención
urbana sostenible, se proporcionan referencias bibliográficas. Para sus artefactos conceptuales
participativos, los equipos utilizan cualquier tipo de soporte físico, digital y virtual, como los
obtenidos con la fabricación digital.

Fig. 2 Libro y acción creativa: HOUGH, M. (2004). Naturaleza y ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos.
Fuente: Propia

En cuanto a la caracterización del patrimonio y las estrategias creativas, el estudiantado cuenta
con bibliografía específica sobre creatividad y ciudades creativas, así como bibliografía sobre
cada caso de estudio patrimonial, empleando para la ejecución de sus propuestas el software de
edición de video.

3.5. Resultados
A través de esta metodología se consigue que el estudiantado conozca la historia y genealogía
de las diferentes teorías urbanas basadas en la sostenibilidad, desarrollando un enfoque
interdisciplinario y complejo de la ciudad y el territorio, integrando las diversas disciplinas con la
arquitectura. Además, se potencia la aplicación de estas estrategias urbanas internacionales a
nivel local, trabajando con el patrimonio como fuente clave para el desarrollo urbano sostenible.
Así, en un campo constantemente reformulado como es el de los estudios del patrimonio, la
creatividad permite al alumnado adaptarse constantemente al patrimonio emergente y a las
teorías sostenibles.
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Fig. 3 Libro y acción creativa: LERNER, J. (2003). Acupuntura urbana. Fuente: Propia

2.6. Estudio de casos internacionales sobre teorías de intervención urbana sostenible
Nos detenemos en el primer trabajo del curso, por la innovación que supone la metodología y la
propuesta del libro como objeto de estudio. El libro se aborda como un documento histórico
concreto y, por tanto, continúa su formación documental, que ahora se torna historiográfica. La
investigación dota de profundidad histórica a la publicación, entendiendo su contexto cultural en
el que fue escrito, su contemporaneidad arquitectónica, su relevancia o superación en
determinados momentos históricos.
En segundo lugar, se estudia la propuesta metodológica recogida en el libro. Este ejercicio ayuda
a cuestionar el desarrollo de listas bibliográficas y la acumulación de documentos digitalizados.
Junto con la presentación en el aula del libro como documento histórico y la aproximación
metodológica que propone, cada equipo aplicará los hallazgos a su caso de estudio, esta vez,
desde la escala urbana.
La reflexión en cuanto a la necesidad de reinsertar la lectura se inicia en el contexto de las
limitaciones de las nuevas generaciones multiárea, sobre estimuladas desde la tecnología y la
imagen. Si bien se comenzó aumentando la accesibilidad a las mismas dándole soporte digital y
acotando la extensión de los textos para asegurar que fueran abarcables; en la actualidad, el
trabajo se centra más en la apreciación por parte del estudiantado dentro del área de
conocimiento, entendiéndolo como un documento histórico, su lectura como acto creativo en sí
mismo y procediendo a su interpretación y construcción desde las herramientas específicas de
la disciplina.
Cada equipo deberá, así mismo, diseñar una acción participativa que servirá para comprobar los
conocimientos adquiridos por el resto de la clase. Se abandona el formato único de una
presentación dirigida al profesorado y la tarea se traslada a la responsabilidad del aprendizaje
en clase. Además, cada equipo organiza una actividad lúdica creativa en la que el resto de la
clase pone en práctica lo aprendido, aplicándolo a su propio caso de estudio. El equipo a cargo
de la presentación se encarga de guiar a la clase, dándole apoyo en la resolución de dudas, de
coordinación de los tiempos para, finalmente, evaluar lo aprendido. Junto con la formación
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recibida y el debate en el seminario metodológico previamente impartido, 7 la investigación y
presentación de los distintos equipos repercutirá en la formación metodológica de toda la clase.
Se fomenta así la construcción de un espacio de aprendizaje horizontal y simétrico, donde el
estudiantado está encargado de asegurar la transferencia de conocimientos.

Fig. 4 Libro y acción creativa: VENTURI, R., BROWN, D.S. y IZENOUR, S. (1972). Learning from Las Vegas.
Fuente: Propia

Basándose en los soportes de la arquitectura –cartografías, maquetas, fotografías– y con la
incorporación de las nuevas tecnologías –vídeos, redes sociales, bases de datos online,
aplicaciones online, fabricación digital–, esta actividad participativa posee una fuerte componente
creativa, incorporando la dimensión lúdica en el aprendizaje. Para la superación del trabajo, el
estudiantado debe tener una participación activa en la presentación de los trabajos de los años
académicos anteriores –que son presentados por sus propios autores–, los trabajos de taller, la
participación en el seminario metodológico, la presentación de la propuesta en sesión conjunta
con todos los equipos para, posteriormente, realizar la ejecución de la dinámica participativa del
aula y, finalmente, proceder a la entrega de todo el material empleado, sus conclusiones y
revisión crítica de todo el proceso seguido.
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