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Abstract
This learning experience was developed on a spring semester course during the academic
year 2020-21, in the framework of an architectural master’s programme, and was
propitiated by the competition of various opportunities that have facilitated the triggering of
a learning process that has simultaneously incorporated aspects of SL (service learning),
VC (virtual classroom), CL (collaborative learning) and PBL (project-based learning). The
focus of the experience was to redesign the hall of an academic institution and therefore
started from the premise of recreating an identity and exhibition space in an educational
building. The experience does not arise from a conscious reflective process, but rather the
result of a timely demand that allowed linking innovative teaching aspects that had been
shot previously. This experience has been developed in a very limited temporal and spatial
context, propitiated by COVID19, but it has potentially scalable aspects to be repeated in
other less exceptional circumstances.
Keywords: master’s degree, service learning, collaboratibe learnig, virtual classroom,
project-based learning.
Thematic areas: confined learning, learning space, design/build.

Resumen
Esta experiencia de aprendizaje se desarrolló en una asignatura semestral de primavera
durante el curso académico 2020-21, en el marco de un programa de postgrado en
arquitectura. La concurrencia de diversas oportunidades facilitó el desencadenamiento de
un proceso formativo que incorporaba simultáneamente aspectos de las metodologías de
AyS (aprendizaje y servicio), AV (aula virtual), AC (aprendizaje colaborativo) y ABP
(aprendizaje basado en proyectos). El caso de estudio fue rediseñar el hall de una
institución académica de la propia universidad y la premisa del encargo fue recrear un
espacio de identidad y exhibición en el propio edificio educativo. La experiencia no surgió
pues de un proceso reflexivo consciente previo, sino más bien del resultado de una
demanda oportuna que permitió vincular aspectos didácticos innovadores que ya se
habían experimentado parcialmente con anterioridad. Esta experiencia se ha desarrollado
en un contexto excepcional propiciado por el COVID19, pero tiene aspectos
potencialmente escalables para repetirse en otras circunstancias menos singulares.
Palabras clave: estudios de máster, aprendizaje y servicio, aprendizaje colaborativo, aula
virtual, aprendizaje basado en proyectos.
Bloques temáticos: docencia confinada, espacio docente, design/build.
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Una experiencia de aprendizaje en un máster arquitectónico basada en un proyecto al servicio de la comunidad

1. Antecedentes
Cuando, tras el denominado proceso de Bolonia, se ordenaron los estudios superiores de
Arquitectura en un grado inicial y un postgrado posterior habilitante, el legislador estableció unas
competencias distintas para cada etapa formativa que reclamaban un esfuerzo doble a los
docentes: impartir contenidos avanzados pero con metodologías más centradas en el tránsito de
estudiante a profesional (BOE, 2007).
En estos momentos la formación superior en arquitectura se caracteriza por un crecimiento
incesante del volumen de contenidos que hay que impartir, por la globalización de los puntos de
vista y por la dificultad intelectual de integrar en un solo profesional todas las habilidades y
competencias necesarias para la producción de la arquitectura.
El conjunto de la educación superior en el contexto social occidental se ha enriquecido en las
últimas décadas con la incorporación de muchas herramientas pedagógicas nuevas que
movilizan aspectos poco explorados del proceso de aprendizaje humano como las emociones,
la colaboración, la realidad, etc.
Una de estas herramientas, la metodología del Service Learning (SL) considera que plantear a
los alumnos/as la resolución de un caso real incorporando todas aquellas características propias
de la realidad, que no están no presentes habitualmente en la docencia convencional, es una
gran oportunidad formativa, especialmente en el periodo de postgrado cuando el alumno se halla
más próximo a la inserción laboral.
El objetivo común del SL y de otras metodologías recientes no es sólo hacer más llevadero y
fructífero el proceso de aprendizaje, sino también acercarse a la dinámica del ejercicio
profesional. El desafió que en esta experiencia se acomete es reunir diversas metodologías de
aprendizaje, en un corto período de tiempo y para alumnos/as previamente desconocidos entre
ellos. Se trata pues de recoger las potencialidades, limitaciones e incompatibilidades de estas
herramientas apreciadas en esta experiencia.

2. Estado del conocimiento
Muir & Rance (1995) consideran que dados los cambios que se están dando en la industria de
la construcción, tanto en el sector público como en el privado, es preciso implementar cambios
también en la educación superior de todas las profesiones que son comunes al entorno
construido.
Vila i Garriga (2020) divulgó la aplicación en arquitectura del Service Learning (SL) como
oportunidad para incorporar aquellos aspectos educativos de que adolece la formación dentro
del aula. (Espinosa Pérez, 2017) destaca “…su interés de aplicación como táctica proyectual ,
tanto por el reto que representa abordar la complejidad de la realidad como por el estímulo que
supone para los estudiantes la difusión y materialización de sus propuestas más allá del aula.”
En los estudios universitarios son limitadas las ocasiones en las que los alumnos/as escogen la
asignatura o a sus profesores, y también viceversa. Ello comporta que la cohesión y motivación
del alumnado se construya progresivamente en el aula en cada sesión sucesiva. El hecho de la
posibilidad inicial de participar colectivamente en la resolución de un proyecto compartido parece
que refuerza de entrada el interés común de alumnos/as y profesores, y que los resultados a
nivel didáctico puedan ser más fructíferos. A partir de esta inspiración se desarrolla el modelo de
Project Based Learning (PBL) que involucra al estudiante en la resolución práctica de un
problema complejo, a través de la cual desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades,
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actitudes y valores. Para los estudios de arquitectura el aprendizaje basada en proyectos (PBL)
no es una novedad porque desde hace tiempo los futuros arquitectos se vienen formando de
forma dual, por una parte adquiriendo conocimientos especializados avanzados relacionados con
la disciplina y por otra parte ejercitando la aplicación práctica de estos conocimientos en casos
concretos planteados en los talleres de proyectos. (Cánovas Alcaraz, 2019) apunta que “en el
PBL se transciende el tradicional problema academico porque se presume la no existencia de
una respuesta válida única sino que incorpora circunstancias más complejas como la validación
por parte del cliente, la sujección a una fecha de inauguración y a un lugar de ejecución, aspectos
que movilizan en el alumno habilidades de diagnóstico, de coordinación, de logística, de
búsqueda y selección de recursos, de negociación, de exposición pública, etc., todas ellas poco
desarrolladas en el aprendizaje convencional”. (Azorín Abellán, 2018) expone que al desarrollar
actividades de PBL pueden darse diversos tipos de interacción: competitiva, individualista,
colaborativa y cooperativa en el que “sus miembros trabajan juntos de buen grado, emplean
diferentes técnicas y dinámicas grupales, comparen un objetivo común, entienden que su
rendimiento depende del esfuerzo colectivo, promueven el buen rendimiento de los demás y se
prestan apoyo mutuo, lo que los motiva”. Cuando el caso planteado en el PBL adquiere una cierta
complejidad, su resolución requiere necesariamente la congregación de diversas habilidades,
capacidades y conocimientos para obtener resultados más ricos y consistentes de una forma
eficiente. Ello no se alcanza simplemente porque las actividades se fraccionan y asignan a los
participantes sino cuando se establecen diálogos activos entre los participantes ,en los que se
comparten ideas e información.
(Johnson, D.W. and Johnson, R.T. 2014) consideran al Cooperative Learning (CL) “como una
herramienta metodológica capaz de dar respuesta a las diferentes necesidades que presentan
los individuos del siglo XXI”. (Rodriguez Sanchez, 2015) por su parte, considera que el CL
“incentiva la colaboración entre individuos, que se reconocen mútuamente como distintos y
complementarios, para conocer, compartir, y ampliar la visión que cada uno tiene sobre un tema
propuesto, previamente al establecimiento del consenso”. Para ello los elementos clave son:
percepción clara de interdependencia positiva, interacción y responsabilidad grupal,
responsabilidad individual, habilidades sociales y proceso auto-evaluativo grupal (Johnson, D.W.
and Johnson, R.T. 1990). El modelo de aprendizaje colaborativo exige que el profesor estimule
a los estudiantes a descubrir y sentirse satisfechos por el saber acumulado. (Smith y MacGregor,
1992) consideran que: “El aprendizaje colaborativo representa un cambio significativo que se
aleja del típico modelo centrado en el profesorado o en sus clases en las aulas universitarias. En
las aulas colaborativas, el proceso de lectura / escucha / toma de notas puede no desaparecer
por completo, pero convive con otros procesos que se basan en la discusión de los estudiantes
y el trabajo activo con el material del curso. El profesorado que utiliza enfoques de aprendizaje
colaborativo tienden a pensar en sí mismo menos como expertos transmisores de conocimiento
a los estudiantes y más como expertos diseñadores de experiencias intelectuales para los
estudiantes, como asistentes de un proceso de aprendizaje más emergente.”
(Cánovas Alcaraz, A. Feliz Ricoy, S., Martin Taibo, L.,2019) consideran que “…las competencias
trasversales que se plantean en el aprendizaje colaborativo para su desarrollo son: capacidad
para desenvolverse en procesos de co-producción y cocreación; capacidad de liderazgo;
capacidad para implicarse activamente en la formación; desarrollo de las habilidades sociales;
capacidad para contactar y establecer redes con expertos y organizaciones reales (networking);
capacidad para organizar y planificar; capacidad para comunicar un proyecto de arquitectura y
diseño a la sociedad; capacidad para idear soluciones prácticas en los procesos de montaje;
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capacidad para adquirir un rol determinado en el transcurso; capacidad de adquisición de nuevos
procesos de producción; y capacidad crítica.”
(Prenski, 2010) ha descrito la situación actual de la enseñanza identificando las nuevas
tecnologías TIC como catalizadoras del cambio generacional y a la vez esta misma tecnología
digital que ha provocado los cambios en nuestros estudiantes también proporcionará las
herramientas para finalmente implementar formas de aprendizaje más efectivas y reales. Aunque
la reciente generación de herramientas digitales para la VC están más orientadas a un
aprendizaje más activo, compartido y autorregulado, sus resultados parece que dependen en
gran medida de que todos los alumnos/as tengan similares habilidades, medios digitales y
velocidades de aprendizaje.

3. Descripción y desarrollo
En el curso 2020-21, el confinamiento por la pandemia SARS-COVID-19 ofreció un momento de
reflexión en torno a los espacios físicos docentes. El CITM, Centro de la Imagen y la Tecnología
Multimedia, adscrito a la UPC, propuso convertir el espacio de su hall, hasta entonces un lugar
de paso en el edificio TR12 del Campus de Terrassa, en un Ágora: un punto de encuentro de
pequeño formato que permitiera activar y explorar nuevas metodologías docentes, y también de
presentación de los trabajos finales de sus estudiantes.
Simultaneamente, en el Campus Sur de Barcelona de la misma UPC, una asignatura de
postgrado también fue afectada notablemente por la pandemia: debía desarrollarse
necesariamente de forma no presencial lo cual influyó en la matrícula semestral que se redujo a
sólo 7 estudiantes, todos ellos internacionales, rompiendo así la trayectoria previa de los cursos
anteriores.
El 18/11/2020 , el Director del CITM, el Dr. Carles Sora Domenjó, se puso en contacto con el
Director de la ETS de Arquitectura para explorar una potencial colaboración para desarrollar el
proyecto Ágora (fig. 1). La Dirección había elaborado ya un documento explicativo básico de las
intenciones, objetivos, limitaciones y recursos del proyecto, junto con imágenes del propio centro
y otras de referencia de espacios similares.
La profesora responsable designada por parte del CITM fue Carolina López y por parte de la ETS
de Arquitectura el profesorado responsable de asignatura 210758, Tecnología Avanzada para la
Construcción del Espacio Interior en la Arquitectura del Máster MBArch-ITA. Se aceptó con
entusiasmo el reto, por la oportunidad de aplicar de forma conjunta la innovación docente ya
adquirida en experiencias anteriores como TOSCA, https://etsavupc.wixsite.com/tosca, Learning
from Barcelona http://hdl.handle.net/2117/183681 o el Concurso de Soluciones Constructivas
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/8e3cvp/alma991003158309706711, como
respuesta al impacto que suponia la SARS-COVID19. Otro factor favorable era el reciente
convenio establecido por la UPC para poner a disposición de toda la comunidad herramientas
digitales como:
- Plataformas síncronas para el trabajo deliberativo entre los alumnos/as y estos con el tutor, así
como para la presentación de resultados y sus contrastes con terceros (MEET).
- Plataformas asíncronas de consulta y supervisión de la documentación generada a lo largo de
la asignatura.(MOODLE)
- Mapas mentales colaborativos, capaces de visibilizar los análisis y propuestas presentadas.
(JAMBOARD)
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Fig. 1 Vista parcial del hall del CITM una vez finalizada la primera fase de las obras de ejecución. Fuente: CITM

El día 21/12/2020 de diciembre se celebró en una jornada informativa (presencial y también
online) (Fig. 2), con toda la comunidad de profesores, alumnos/as y personal administrativo del
CITM para impulsar la cohesión interna y la vertiente formativa. En paralelo, se abrió por parte
de la Students Community del CITM, una encuesta a todo su alumnado con el objetivo de
consultar posibles usos e intervenciones en el espacio a renovar. En este acto, el profesorado
de la asignatura ya recibió del CITM un dossier tècnico por parte de los Servicios Generales del
CITM.
El día 29/01/2021 el profesorado de la asignatura manuvo una reunión online con los alumnos/as
recién matriculados en su asignatura para comunicarles la existencia de este encargo real como
núcleo formativo del curso. Los alumnos/as aceptaron el reto con entusiasmo, pero sólo algunos
de los participantes declararon que estarían presenciales durante su desarrollo, por lo que todo
el proceso de diseño y ejecución sería prácticamente en línea. La asignatura tiene una carga
docente de 5 ECTS y se desarrolla el martes por la tarde en horario de 14.30 a 18.30h durante
14 semanas. El martes 02/02/2021 (S1) fue el día de inicio de la asignatura con una reunión en
el CITM donde participaron presencialmente los representantes del CITM (PDI, PAS y
representantes de los/las estudiantes ) y algunos alumnos/as de arquitectura. El resto de
alumnos/as estaba presente online. Una vez finalizada, se realizó una primera inspección visual
del hall del edificio por parte de los asistentes presenciales. La asignatura empezaba a andar,
online, en sesiones desarrolladas cada martes. El martes 09/02/2020 (S2) se constató la
necesidad de realizar diversas peticiones concretas a través de la profesora designada del CITM,
como visitar el edificio en los momentos de mayor aforo, contactar con la comisión responsable
de los contenidos a exponer y solicitar información sobre proveedores que pudieran participar
posteriormente en la obra.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[208/765]

Una experiencia de aprendizaje en un máster arquitectónico basada en un proyecto al servicio de la comunidad

El trabajo propositivo de los alumnos/as de la asignatura se realizaba entre las sesiones de
debate semanal a través de la plataforma digital JAMBOARD (Fig. 3). (Cánovas Alcaraz, A. Feliz
Ricoy, S., Martin Taibo, L. , 2019) consideran “que el trabajo colaborativo sobre mapas mentales
es especialmente interesante cuando se desarrolla de manera digital, puesto que las
aportaciones pueden identificarse o realizarse de manera anónima, eliminando condicionantes
físicos o derivados de las relaciones sociales del grupo; el contenido se trabaja de manera
simultánea por todos los participantes, y las relaciones entre los inputs aportados se establecen
de manera instantánea, favoreciendo la visibilidad y aceptación de las ideas externas a las
aportadas por cada participante”.
Siguiendo las pautas de (A. Ribot, I. Borrego, J. García-Germán, D. García-Setién, 2012) los
análisis previos fueron realizados en común para detectar cual era la pregunta formulada y cual
la respuesta esperada: “posteriormente se loteó el espacio para que cada alumno fuera ponente
de un sector que había previamente seleccionado, para conformar un proyecto unitario a partir
de la suma de propuestas individuales interconectadas. Estas conexiones se producían gracias
a una regla impuesta que consistía en que cada alumno respetase la frontera compartida con su
compañero adyacente para unirse. El resultado fue una maqueta colectiva compuesta por
propuestas individuales ensambladas. Este tipo de estrategias “partir/repartir” permiten abordar
colectivamente contextos complejos gracias a la suma de tareas individuales acotadas y más
sencillas.”
(Pujolas Maset, P, (2009) considera que el aprendizaje cooperativo implica una interdependencia
positiva de finalidades: cada miembro del equipo tiene una doble responsabilidad: aprender los
contenidos de su àrea y contribuir a que lo aprendan sus compañeros del equipo. (García Triviño,
2014) añade que los estudiantes pueden lograr sus objetivos si y sólo si los demás participantes
consiguen también los suyos. El desarrollo de la experiencia, semana a semana (Fig. 5), indicaba
que los alumnos/as de la asignatura ya estaban inicialmente dispuestos a colaborar pero no
necesariamente dispuestos a cooperar en la medidad que no se habían seleccionado entre ellos.
El martes 23/03/2021 (S8) se hizo la presentación online de la primera versión de la propuesta,
dirigida sólo a la profesora Carolina López (Fig. 4). Esta presentación previa fue muy bienvenida
y sirvió para identificar las limitaciones y potenciales arquitectónicas del hall del TR12. El día
20/04/2021 (S12) se hizo una primera entrega documental completa de toda la propuesta en un
repositorio compartido con la Dirección del CITM. El día 27/04/2021 (S13) se hizo la presentación
pública explicativa de la propuesta ante todo la Dirección del CITM, (Fig. 6 y 7) presentando tanto
las imágenes resumen como la documentación técnico-económica con mayor detalle suficiente
para permitir su ejecución. En esta reunión se felicitó a los alumnos/as de arquitectura por el
buen resultado logrado, pero al mismo tiempo se expresó la necesidad de disponer de una parte
de la obra ya terminada antes del inicio del curso 2021-22. Los alumnos/as de arquitectura ya
entraban a partir de ese momento en la fase de desarrollo de su propio TFM por lo que ya no
disponían de tiempo para dirigir la ejecución de la obra y propusieron permanecer como
consultores externos de la misma. En esa fecha la Dirección del CITM asumió la tarea de la
ejecución de la obra.
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Fig. 2 Sesiones de trabajo
semipresenciales desde el CITM
con su equipo de dirección
Fuente: CITM

Fig. 3 Sesiones de trabajo en
línea. Fuente: CITM

Fig. 4 una de las primeras
visualizaciones digitales del
proyecto. Fuente: CITM

Sesión

Actividad

Plataforma

Enlace

S0

Ofrecimiento de
participación a los
alumnos

MEET

S1

Presentación del encargo
por parte de la comunidad
CITM

MEET

S2

Distribución de actividades
y responsabilidades entre
los alumnos

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/18oMzCMjd2NmQEn9FNqnM4ZY7QiCTgCMQesDFkWu1do/edit?usp=sharing

S3

DAFO y benchmarking

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/1PHQ_wTnSiTsvi9ZWyq
4Llc2FClfnGQdlpgUJ-ZnFdxM/edit?usp=sharing

S4

Presentación opciones,
valoración y selección

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/1XccANj43_W9w5AHfS8
NT7RnX29lM5r7KcorOYpE2X3E/edit?usp=sharing

S5

Visita experto Miquel
Angel Julià

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/1vw5HOvFeZ3R57Lrs1E
nR3B0ECU3C8N3LFXgfZteMBv4/edit?usp=sharing

S6

Evaluación de conjunto
por parte del professor

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/1HCD1OG8z42DPzSi30
66EYpFHwDpl7ujzVI4JIqeiijU/edit?usp=sharing

S7

Preparación de la
presentació intermèdia

JAMBOARD
UPC

https://jamboard.google.com/d/1thOxIYj1SNePgMW0RyC0j8lyr8CTRPJiKvXcpTxE9w/edi
t?usp=sharing

S8

Ensayo general

MEET

S9

Presentación a Carolina
López

MEET

S10

Debate sobre la
presentación

MEET

S11

Seguimiento versión final

DRIVE
UPC

S12

Entrega final

MEET

https://drive.google.com/drive/folders/1ZblSAPJ1c6PSao
usyz82p1rbLQN-qXZ5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1cz3LQVmu4Hiry
M5uemckh9K6lF4OVLSY?usp=sharing

Fig. 5 Calendario de desarrollo del curso y enlaces de acceso a los materiales elaborados. Fuente propia
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Por último, el día 05/10/2021 se procedió a la inauguración de la ejecución de la primera fase del
proyecto (Fig. 8). Los alumnos/as de arquitectura no pudieron asistir presencialmente porque ya
habían regresado a sus países de origen una vez finalizado el máster que cursaban. La
inauguración ha sido recogida en https://www.citm.upc.edu/blog/hello-world-hola-agora-citm/.

Fig. 6 Vista de la sala de las
reuniones plenarias
semipresenciales. Fuente: CITM

Fig. 7 El profesorado con los
alumnos/as asistentes
presencialmente. Fuente: CITM

Fig. 8 Juntos de nuevo el día de la
primera inauguración. Fuente CITM

4. Valoración de los resultados
El cliente quedó muy satisfecho con el trabajo de los/as alumnos/as, tal y como lo verbalizó en
las diferentes conversaciones que se desarrollaron a lo largo del curso. El resultado no defraudó
sus expectativas cuando decidió encargar este proyecto a unos alumnos/as de arquitectura de
la misma universidad.
Los alumnos/as participantes consideraron positiva la experiencia porque les recolocó en la
posición de profesional junior y al docente en la posición de tutor. Los alumnos/as descubrieron
que sus conocimientos no se aplican directamente al encargo sino que se aportan previamente
a un debate colectivo donde se sospesa su idoneidad y oportunidad, aspecto poco considerado
en su formación académica previa. También valoraron positivamente interactuar con un cliente
real que era una comunidad universitaria de otra disciplina, con recursos económicos y de tiempo
limitados. Valoraron también que la publicación de sus aportaciones en la página web del CITM,
servía de gran aportación para su curriculum vitae emergente, facilitando así su futura promoción
(Video, 2021).
En cuanto a los/las estudiantes del CITM, se trata de un aprendizaje no curricular, pero que se
considera complementario a su formación de grado al participar indirectamente de los
mecanismos de toma de decisiones a través de sus delegados. Actualmente los estudiantes del
CITM están conceptualizando y organizando la exhibición de sus propios materiales
audiovisuales en este nuevo espacio.
El profesorado celebró su rol de moderador, enfatizando en cada momento aquellas decisiones
ya consolidadas, los retos pendientes, los aspectos por explorar, etc. y promoviendo en cada
etapa los alumnos/as más adecuados para abordar las sucesivas labores. Agradeció también la
visita de un experto externo invitado a mitad de la asignatura para re-moderar y re-orientar el
curso. Reconoció también la tensión personal que suponía en el Service Learning dar la cara por
todo el grupo de alumnos/as ante el cliente, aspecto habitual en el ejercicio profesional de la
arquitectura pero claramente distinto de la responsabilidad académica.
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Aunque se trata de una experiencia docente muy concreta y limitada, cuya innovación reside en
la aplicación conjunta y simultánea de distintos métodos de aprendizaje ya conocidos, su
desarrollo singular permite reflexionar sobre cuestiones relevantes importantes en la docencia
de la arquitectura a nivel de master.
Una primera aportación de esta experiencia ha sido la extraordinaria virtualización (VC) de los
procesos de estudios previos, de toma de decisiones y de comunicación con el cliente sin que
por ello se haya resentido la calidad final del resultado.
Una segunda aportación ha sido la maduración de la metodología de aprendizaje basado en
proyectos (PBL). Esta metodología aplicada en los estudios de grado de arquitectura adolece en
general de algunos aspectos como la falta de restricciones, la inconcreción, el ambiente
competitivo, la tendencia a priorizar la ortodoxia del profesor, etc. En este caso la propia realidad
del encargo ayudó a establecer de entrada cuales eran todas las restricciones y demandas al
equipo, y solo era preciso promover un ambiente plenamente cooperativo para que la propuesta
final fuera única, compartida y consensuada.
Una tercera aportación, en el marco del aprendizaje colaborativo (CL), han sido las sesiones en
las que los alumnos/as aportaban al grupo sus trabajos realizados durante la semana para que
fueran debatidos, asumidos y consensuados por todo el equipo. El profesorado moderaba el
debate y al final de cada sesión estimulaba a los alumnos/as para que asumieran voluntariamente
los retos a desarrollar para la próxima sesión. Aquí se manifestó claramente en algún momento
la diferencia de liderazgo y de intensidad en el compromiso de colaboración de los alumnos/as.

5. Replicabilidad
Las claves para que una experiencia docente sea replicable son su capacidad para dar respuesta
a las necesidades educativas propias de otro entorno, que los recursos movilizados estén
disponibles en este otro entorno y que tanto el profesor como los alumnos/as del nuevo entorno
no requieran de una formación previa.
Los estudiantes de las universidades politécnicas están necesariamente orientados a la
resolución de casos o proyectos; en estos entornos la academia es muy competente, pero le falta
habitualmente la capacidad de simulación de la disponibilidad limitada de recursos (tiempo,
conocimiento y dinero) así como de la interlocución directa con otros participantes, como el
cliente, el financiero, el supervisor técnico, etc.
Los recursos digitales para el trabajo colaborativo son cada vez más fáciles de movilizar porque
las grandes corporaciones TIC los han puesto recientemente a disposición de los servicios TIC
de las universidades conveniadas. El otro recurso imprescindible es la colaboración de los
Servicios Generales de las universidades, que casi siempre muestran una buena predisposición
a interactuar con el alumnado de postgrado.
Los alumnos/as y profesores del nivel de postgrado presentan ya un grado de madurez y
formación instrumental que les facilitar romper con las metodologías propias del nivel de grado y
aproximarse con interés a experiencias formativas más próximas a los entornos reales.

6. Conclusiones
La concurrencia de diversas metodologías de aprendizaje basadas en la autonomía del alumno
y el trabajo en equipo resulta de gran éxito en los estudios de postgrado, porque está alineada
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con los objetivos docentes propios de esta etapa cuando el/la alumno/a está ya más próximo al
ejercicio real de la profesión. Estas metodologías aplicadas a un caso real permiten conectar la
experiencia formativa de cada alumno con la realidad de las contingencias, limitaciones e
incoherencies del sector de la edificación.
Estas metodologías de aprendizaje reconocen la diversidad de cada alumno/a y fomentan su
responsabilidad, motor que activa una mayor motivación, compromiso y participación en la
asignatura , implicación con los compañeros, y desarrollo de sus habilidades de crítica y
comunicación.
El hecho de trabajar colaborativamente con un objetivo compartido, en una estructura análoga al
mundo profesional permite anticipar la realidad profesional del futuro egresado de manera
integrada, trascendiendo el modelo de objetivos y competencias académicas desagregadas de
los estudios de grado.
Las universidades deben de aprovechar más el marco de las asignaturas de postgrado para
enfrentar a sus alumnos/as con la resolución de problemas reales propios de la institución
universitaria (administración, edificios, infraestructuras, calidad, etc.). Este ejercico docente
interno puede ayudar a superar la comprensible desconfianza del cliente senior con respecto a
la capacidad profesional de los alumnos/as recien egresados/as.

7. Retos de futuro
Los procesos colectivos de toma de decisiones no son simples ni rápidos, y más aun en
arquitectura donde intervienen tanto factores conceptuales como contingenciales. Los
alumnos/as participantes debían cuidar mucho sus habilidades de comunicación para convencer
y persuadir a sus compañeros de la bondad de su propuesta. La gestión docente, tanto del
liderazgo de los participantes como del riesgo técnico asociado a las decisiones colectivas, son
aspectos a considerar con más detalle en próximas experiencias docentes de postgrado,
especialmente en grupos de alumnos/as de mayor tamaño y diversidad en la admisión.
Los estudios de màster tienen una duración de 1-2 cursos y se caracterizan por recibir
alumnos/as procedentes de grados lejanos. Ello supone una riqueza por la diversidad aportada
pero genera una heterogeneidad inicial que dificulta cualquier proceso de aprendizaje
convencional. Todo ello debe realizarse a un ritmo temporal que permita una velocidad de avance
de acuerdo con los hitos temporales impuestos por el cliente. Las distintas velocidades de avance
de los alumnos/as así como sus distintas procedencias pueden dificultar este proceso de
convergencia, pero han demostrado que es possible y fructífero
Los procesos en las obras de edificación son complejos para los alumnos/as de arquitectura
porque concurren muchos aspectos relacionadas con los procesos económicos, las tècnicas de
la producción y los compromisos legales. Todos ellos son aspectos aun poco considerados en
los estudios de arquitectura y que pueden menoscabar los resultados de los procesos de
aprendizaje aquí presentados.
Las metodologías de aprendizaje que otorgan gran autonomía al alumno/a se deben de apoyar
en otras asignaturas, previas o paralelas, que aporten conocimientos e instrumentos que aporten
las habilidades que demandan experiencias como la aquí presentada. La concatenación de
ambos perfiles de asignaturas debe de profundizarse.
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Fig. 12 Fotografia del estado final del proyecto de renovación de la entrada del CITM desarrollado por los
alumnos/as. Fuente CITM
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