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Aprendizaje arquitectónico en tiempos de
emergencia: ideas para una movilidad post-Covid
Architectural learning in emergency times: ideas
for a post-Covid mobility plan
De Manuel-Jerez, Esteban; Andrades Borrás, Mercedes; Rueda Barroso, Sergio;
Villanueva Molina, Isabel Mª
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Abstract
The 2019/2020 academic year began with a climate emergency declaration in many
universities and ended in a health emergency declaration. We dedicated the first
term of our Concept Drawing Course to work on ideas for a Climate Emergency Plan
for our university and, in the aftermath of the COVID-19 crisis, we adapted them and
presented them to the mayor of the city in the form of a post-COVID-19 mobility plan.
For this we followed a problem-based and a Community Service Learning curriculum
design where the student group was organized as a large Action Research group.
The developed proposals were spread by different means: performances,
exhibitions, social networks, video-creation, presentations on university TV and
finally, after the pandemic, they were adapted as proposals to the climate emergency
and presented in a virtual public event to the mayor and those responsible for urban
public transport.
Keywords: climate emergency, sustainable mobility, sustainable urban planning,
communication, global action.
Thematic areas: graphic design, learning-service, experimental pedagogy.

Resumen
El curso 2019/2020 comenzó con una declaración de emergencia climática en
muchas universidades y terminó con una declaración de emergencia sanitaria.
Dedicamos el primer cuatrimestre de nuestra asignatura de dibujo de ideación a
trabajar ideas para un Plan de Emergencia Climática de nuestra universidad y,
sobrevenida, la crisis provocada por el COVID-19, las adaptamos y las presentamos
al alcalde de la ciudad en forma de plan de movilidad post-covid. Para ello seguimos
un diseño curricular de aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje y Servicio
a la Comunidad y el grupo de estudiantes se organizó como un gran grupo de
Investigación-acción. Las propuestas elaboradas fueron divulgadas por diferentes
medios: performances, exposición, redes sociales, videocreación, presentaciones
en la TV universitaria y finalmente, sobrevenida la pandemia, adaptadas como
propuestas a la emergencia climática y presentadas en acto virtual público al alcalde
y a los responsables del transporte público urbano.
Palabras clave: emergencia climática, movilidad sostenible, urbanismo sostenible,
divulgación, acción.
Bloques temáticos:
experimental.
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Aprendizaje arquitectónico en tiempos de emergencia: ideas para una movilidad post-Covid

1. Introducción
El informe del IPCC 18 para la Cumbre Mundial del clima de Katowice 2018 (COP24) marca un
límite máximo de seguridad en el incremento de la temperatura media del planeta en 1,5ºC y
advierte que para poder cumplirlo de aquí a 2030 se deberán reducir en al menos un 45% las
emisiones de CO2 a la atmósfera. Para lograrlo, nos dice el informe que serán precisos cambios
muy importantes, para los cuales “se necesita un esfuerzo sin precedentes, en cuestión de
energía, industria, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir alrededor de un
45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990,
y lograr el ‘cero neto’ en 2050” (Naciones Unidas, 2018).
Este informe dio lugar a la redacción de multitud de declaraciones de emergencia climática. En
julio de 2019 se firmaron las declaraciones tanto de la Universidad como del Ayuntamiento de
Sevilla. La carta suscrita por la universidad de Sevilla (Universidad de Sevilla, 2019), junto a
cientos de universidades de todo el mundo, propone avanzar rápidamente hacia un Campus
neutro en emisiones y compromete a las universidades a incrementar sus esfuerzos en
investigación y educación para generar conocimiento y dotar de herramientas a los futuros
profesionales universitarios para hacer frente a este reto.
1. “Movilizar más recursos para la investigación orientada a la acción sobre el cambio
climático y la creación de habilidades;
2. Comprometerse a ser carbono neutral para 2030;
3. Aumentar la entrega de educación ambiental y de sustentabilidad a través de los
programas de alcance curricular, campus y comunidad”.
¿Cómo se hace esto operativo? ¿Cómo introducir el objetivo de ser carbono neutral y la
educación ambiental para la sostenibilidad en el currículum?

1.1 Aprender a dibujar aprendiendo arquitectura y aprendiendo a hacer frente a retos
globales. El proceso de ideación gráfica
La respuesta a este tema-problema se enmarca en la espiral de investigación e innovación
educativa emprendida en la redacción de la tesis doctoral de Esteban de Manuel Jerez (2001).
Como toda investigación acción participativa ha seguido un desarrollo espiral en el que cada
proyecto de innovación se puede considerar como un ciclo de reflexión en la acción cuyo radio
de acción crece con la experiencia (Fig. 1). Las innovaciones implementadas y evaluadas en la
tesis doctoral demostraron que el diseño de proyectos temáticos que respondan a problemas de
hábitat socialmente relevantes, contribuyen simultáneamente al desarrollo de competencias en
ciudadanía global, arquitectura y urbanismo sostenible y desarrollo de la capacidad de expresión
gráfica
Cuando los estudiantes se ven enfrentados a problemas reales que los interpelan reaccionan
aportando soluciones creativas. No sólo se sienten “arquitectos que hacen propuestas para los
problemas de transporte, de la eficiencia energética, en el consumo de agua o en el empleo de
materiales, haciéndolo se sienten ciudadanos o ciudadanas que tienen algo que decir en la
definición del futuro de la ciudad” (De Manuel, 2001: 815-816).
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Fig. 1 Espiral de los ciclos de reflexión-acción de la innovación educativa. Fuente: De Manuel, E. (2022)

El marco teórico-pedagógico construye un triángulo de relaciones entre complejas, recursivas,
entre conceptos que son contrarios y complementarios en el sentido que utiliza Edgar Morin en
su teoría de la complejidad (Morin, 1996). El concepto de arquitectura, de dibujo y de enseñanzaaprendizaje que a su vez interacciona con el contexto para dar una respuesta transformadora a
los grandes retos de la sociedad (De Manuel Jerez: 25-28).

Fig. 2 Interacción de las dimensiones de un proceso de enseñanza-aprendizaje de dibujo de arquitectura. Fuente: De
Manuel, E. (2022)

El contexto de crisis ecológica y civilizatoria interactúa con la idea de arquitectura, con el diseño
del proceso de enseñanza y aprendizaje del dibujo. Se extraen ideas clave para entender esa
crisis y para afrontarla que se introducen en el diseño del curso. Para ello se consideran con
sentido crítico los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos en la cumbre del Clima de París
y La Agenda Urbana Mundial suscrita en la III Cumbre Mundial del Hábitat de Quito, partiendo
de la perspectiva compleja del Hábitat Social (Pelli, 2010; De Manuel, 2010) y desde los principios
del decrecimiento (Lathouche, 2009). De este modo se trabaja la interacción compleja de las
dimensiones física, social, cultural, económica, jurídica y política del Hábitat Social (Capel, 2003;
De Manuel, 2010; Pelli, 2010) (Fig. 3)
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Fig. 3 Triángulo del Hábitat Social como interacción de la dimensión física (URBS), sociocultural y económica
(CIVITAS) y política (POLIS). Fuente: De Manuel, E. (2022)

La fundamentación pedagógica de esta línea de innovación educativa se basa en la pedagogía
social de Paulo Freire que utiliza los problemas sociales como oportunidad de aprendizaje y de
acción transformadora superadora de los mismos (Freire, 2005). La respuesta al contexto de la
crisis global que atravesamos introduciendo competencias transversales de educación para la
ciudadanía global y de educación ecosocial como motivadoras del aprendizaje. La Extensión
Universitaria dinamiza la docencia y la investigación a través de proyectos de Aprendizaje y
Servicio y de investigación acción participativa (De Manuel, E y Donadei, 2018) (Fig. 4)

Fig. 4 Interacción de las tres dimensiones de la función social de la Universidad transformadora.
Fuente: De Manuel, E. (2022)

La inclusión de la educación para la sostenibilidad ha sido abordada en anteriores
comunicaciones a congresos JIDA por Nieves Mestre (2015: 177). Para la autora “La creatividad
aplicada al diseño sostenible exige la proposición de soluciones innovadoras a partir de los datos
de partida y respondiendo a los problemas detectados en resoluciones previas”.
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Como Guattari, Rolnik (2006), consideramos los talleres de arquitectura como “espacios micropolíticos de acción, donde las escuelas innovarían en sus procesos de enseñanza aprendizaje”
2020 p1016. Nos sentimos en línea con la definición de innovación pedagógica y acción
pedagógica hacen Lagos-Vergara y Barrientos Díaz (2020).
Los estudiantes trabajan cada semana con una idea, que es presentada y discutida en clase,
sobre la que investigan y esbozan propuestas de desarrollo y que finalmente van configurando
hasta llegar a una imagen final que presentan. Cada una de las ideas, con su proceso de ideación
y configuración se constituye en un capítulo del BOOK de IDEACIÓN que va elabarándose
semana a semana. La evaluación formativa, a partir de los comentarios sobre los dibujos
presentados en clase, por parte de compañeros y equipo docente. Tal y como expresan
Butragueño, Raposo, Salgado (2017: 219) “el grupo evoluciona en la medida en que las
individualidades se ponen al servicio del colectivo”.
El principal problema que se nos planteaba para lograr un campus de emisiones cero es que
Sevilla carece de una red de transporte público urbano y metropolitano eficiente y sostenible y
sin ella no es posible aspirar a una movilidad de emisiones cero. El reto de diseñar una red de
transporte público eficiente y sostenible, aplicando al caso del área metropolitana de Sevilla la
organización en supermanzanas (Agencia de Ecología Urbana, 2018) y la deconstrucción de la
idea de metro implementada en la red de metrobus de Curitiba (Lerner, 2003) ha sido el que ha
disparado la espiral de innovación y motivación por parte del alumnado, como parte de un
proyecto de aprendizaje y servicio a la comunidad que se constituye en destinataria del modelo
diseñado. Encontramos similitudes con el trabajo presentado por Manchego-Huaquipaco, Edith
Gabriela; Butrón-Revilla, Cinthya Lady (2020)

2. Caso de Estudio: Ideas para un Plan de Emergencia Climática para el
Campus de Reina Mercedes
El curso 2019/20 se inició leyendo a los estudiantes la declaración de emergencia climática
suscrita por la universidad dos meses antes de su inicio, en julio, y que nadie conocía pues tras
su firma no se tomó ninguna medida para difundirla ni implementar las acciones
correspondientes. Tras la lectura se propuso un debate articulado en torno a la actividad que se
muestra en la figura 5.
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Fig. 5 Cómo trabajar la emergencia climática con los estudiantes. Fuente: elaboración propia (2019)

La respuesta a estas preguntas nos permitió acordar que el tema problema del curso sería
“Aportar a la Comunidad Universitaria ideas expresadas gráficamente para un Plan de
Emergencia Climática del Campus de Reina Mercedes que permitiera responder al reto de ser
un campus de Emisiones Cero”.
Para ello se acordó un rediseño del curso en torno a tres bloques temáticos que permitieran
trabajar el desarrollo de las competencias gráficas propias de la asignatura de Dibujo 4 en el
contexto de las competencias arquitectónicas y transversales que era preciso desarrollar para
dar respuesta a este problema global desde el contexto de nuestro campus, aplicando la
capacidad creativa del dibujo de ideación como respuesta a la Emergencia Climática.
-

Bloque I: Ideas para un plan de comunicación de Emergencia Climática de la
Universidad.

-

Bloque II: Ideas para un Plan de Movilidad Sostenible.

-

Bloque III: Campus de emisiones cero.
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Fig. 6 Organización del curso. Fuente: Andrades, M.; Rueda, S.; Villanueva I.M., De Manuel, E. (2022)

Bloque I: Ideas para un plan de comunicación de Emergencia Climática de la Universidad
El objetivo de este primer bloque era hacer un primer acercamiento por parte de los alumnos las
ideas clave para entender las causas de la emergencia climática y las líneas de acción para
hacerle frente. Trabajamos para ello la idea de Huella Ecológica y los principios del
Decrecimiento de Serge Latouche con sus 8 R. (Fig. 7)

Fig. 7 Carteles para la campaña de Comunicación de Emergencia Climática a partir de las ideas de #HuellaEcológica y
#Decrecimiento. Fuente: Moreno, G. (2019)

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

[522/765]

Aprendizaje arquitectónico en tiempos de emergencia: ideas para una movilidad post-Covid

El cálculo de la huella de carbono asociada a los desplazamientos cotidianos de los estudiantes
desde casa al campus puso de relieve la necesidad de plantear alternativas de car sharing y de
transporte público sostenible a nivel metropolitano, para poder lograr el objetivo de emisiones
cero en el Campus. Reducir esa huella pasa por el cambio de modos de movilidad pasiva por
activa y por compartir vehículo o usar transporte público cuando haya alternativas. De esta
manera, se conseguía rápidamente una concienciación sobre el problema y resultaba más
sencillo poder trasladarlo posteriormente al resto de la comunidad universitaria. Una vez
comprendidas las ideas el trabajo consistía en comunicarlas, como parte de un Plan de
Comunicación Visual de la Emergencia Climática. (Fig. 8).

Fig. 8 Imágenes para la Campaña de Comunicación de Emergencia Climática. Fuente: Sánchez, L.; Merino, M. (2019)
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Los estudiantes realizan una investigación individual, buscan símbolos y referencias para
construir su imagen y entregan el proceso de ideación desde los bocetos con lápices, acuarelas,
collages… a la configuración final. Algunos, comenzaban a plasmar la idea en un papel, mientras
que otros encontraban más sencillo el uso de softwares habitualmente usados en Arquitectura
como Photoshop o Illustrator. (Fig. 9)

Fig. 9 Distintos bocetos del alumnado. Fuente: Villanueva, I.M.; Rueda, S. (2019)

Este primer acercamiento sirvió para crear un clima colaborativo donde se intercambiaban
distintas maneras de enfocar un mismo tema y por tanto, diversas conclusiones y puntos de vista
sobre el mismo. Las sesiones críticas semanales se alimentaban con este hervidero de ideas
visuales y enriquecían el proceso colectivo de experimentación gráfica y de compromiso con la
campaña de comunicación sobre la emergencia climática y permitía un proceso de refinamiento
refinamiento gráfico de estos bocetos hasta convertirlos en carteles e imágenes para
presentaciones utilizables en charlas de sensibilización (Fig. 10). Además, para comunicarles
nuestras propuestas de una manera rápida al resto de la comunidad, se realizó una cuenta de
Instagram donde se publicaban estos trabajos, quedando así un recopilatorio del proceso
seguido por los alumnos durante este primer bloque.

Fig. 10 Cartelería y Perfil de Instagram @_divulgaciónporelclima. Últimas publicaciones donde se muestran los
resultados del bloque I de la asignatura Dibujo 4. Fuente: Mulero, A.; Villanueva, I.M.; Rueda, S. (2019)
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Bloque II: Ideas para un Plan de Movilidad Sostenible
El reto de cambiar el modelo urbano y de movilidad en muy poco tiempo, requiere de la aplicación
al caso concreto de la Sevilla metropolitana de ideas desarrolladas y probadas con éxito en otras
ciudades, como la organización del espacio en supermanzanas, cuyas vías de borde serán de
prioridad para el transporte público y la bicicleta, y de sistemas de transporte público eficiente y
de alta capacidad de superficie desarrollados a partir de las ideas del arquitecto Jaime Lerner en
Curitiba y expandidas por todo el mundo.
Así pues, en primer lugar era preciso investigar y apropiarse de estas ideas y luego asumir el
gran reto de implementarlas en la ciudad de Sevilla manejando una gran cantidad de información,
lo que supuso un gran reto de organización.
Ello requiere por una parte la organización del gran grupo asignando tareas específicas a cada
miembro del mismo, usando herramientas de gestión y trabajo en equipo que no habíamos
empleado con anterioridad, y por otra parte la familiarización con los conceptos, las metodologías
y las herramientas gráficas específicas de este área de planeamiento. Ambos aspectos con la
idea conjunta de ser capaz de desarrollar un modelo de transporte público eficiente a nivel urbano
y metropolitano que busca impulsar un cambio hacia un modelo de movilidad más sostenible.
Durante este bloque temático, se planteó el reto de analizar de manera conjunta la red de
transportes públicos, tanto urbano como metropolitano de Sevilla. Para ello, se utilizaron
herramientas de gestión y planificación como Trello (Fig. 11) para coordinar a toda la clase de
manera eficiente y distribuir el trabajo. Dicho trabajo se realizó utilizando el software de Qgis (Fig.
12) para realizar el trazado y levantamiento de ambas redes.

Fig. 11 Uso de la herramienta de Trello para la organización del proyecto. Fuente: Rueda, S. (2019)
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Fig. 12 Archivo de Qgis con el trazado de las redes de transporte. Fuente: Andrades, M. (2019)

Tras este proceso grupal, la siguiente fase consistía en la elaboración individual de una posible
propuesta de reorganización de la red urbana e interurbana mediante el uso de bocetos,
diagramas y los datos previamente obtenidos mediante Qgis. Tras la formalización de dicha
propuesta, se procedió a una puesta en común en la clase, dividiéndola en el ámbito urbano e
interurbano para mayor facilidad, de la que se llegaría a una propuesta única y consensuada de
cada una como se muestra en la figura 13.

Fig. 13 Bocetos de elaboración de la propuesta común de red urbana. Fuente: Elaboración colectiva (2019)

Finalizado este proceso, cada alumno se encargó de formalizar y desarrollar una de las líneas
de la propuesta grupal, modificando su trazado, paradas, frecuencia y teniendo en cuenta los
pasajeros y el área de influencia que esta abarca, y a su vez de crear un plano sinóptico (Ver
figura 14) de la red completa urbana o metropolitana que permitiera tener una visión general
comprensible del funcionamiento del conjunto.
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Fig. 14 Propuestas de plano sinóptico de red urbana. Fuente: Rueda, S.; Andrades, M. (2019)

Bloque III: Campus de emisiones cero
El objetivo de este bloque temático se enfoca en la comprensión y el aprendizaje de las
herramientas tanto físicas como teóricas para diseñar un entorno urbano con emisiones nulas,
centrando el caso de estudio en el campus universitario y posteriormente la utilización de
herramientas gráficas y de difusión para dar esta propuesta a conocer.
Este bloque se organizó en tres escalas diferentes: edificio, calle y manzana. El primer
acercamiento se realizó desde la escala más amplia, utilizando herramientas de dibujo tradicional
y digital (Fig. 15), así como análisis gráfico para familiarizar al alumnado con el entorno y sus
características, para posteriormente proponer un modelo de reurbanización de la zona del
campus en supermanzanas.

Fig. 15 Bocetos y planos de análisis de la zona. Fuente: Rueda, S.; Villanueva, I.M. (2020)

La segunda escala se centró en un acercamiento a nivel de calle, donde se experimentó con
nuevos conocimientos y formas de urbanizar el eje principal (Fig. 16) del campus según
conceptos de sostenibilidad, calidad de vida, movilidad sostenible (integrando también la
propuesta de red urbana realizada en el anterior bloque) y accesibilidad.
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Fig. 16 Bocetos de análisis y propuesta del eje principal. Fuente: Villanueva, I.M.; Rueda, S. (2020)

El último acercamiento se dedicó a la rehabilitación y con ello resignificación de edificios
emblemáticos del campus. Durante este proceso, se realizaron cálculos de demanda energética
para estimar los métodos y las localizaciones idóneas para dichas actuaciones y a su vez, se
trató de dar un nuevo significado y cambio de imagen a los edificios intervenidos (Fig. 17). Este
proceso se llevó a cabo utilizando métodos tanto tradicionales como digitales de dibujo, diseño
y cálculo.

Fig. 17 Bocetos de diseño y cálculos de demanda energética. Fuente: Rueda, S. (2020)

El análisis dio lugar a numerosos planos para representar las diferentes actuaciones. A nivel de
manzana, planos de reorganización del tráfico y los usos interiores para mostrar la propuesta,
acompañados de diagramas de infografías de metrominuto (Fig. 18) que permiten valorar la
accesibilidad a nivel peatonal de todo el conjunto.

Fig. 18 Planos de reorganización del tráfico y metrominuto. Fuente: Andrades, M.; Villanueva, I.M. (2020)
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En cuanto a la reurbanización y resignificación del eje principal, se utilizaron tanto diagramas,
como collages, fotomontajes, secciones y perspectivas para contar la propuesta, sus cambios y
posibles efectos en el paisaje urbano y la percepción del campus como se muestra en las figuras
mostradas a continuación (Fig. 19 y 20).

Fig. 19 Ilustraciones de reurbanización del eje principal. Fuente: Rueda, S. (2020)

Fig. 20 Propuestas de resignificación del edificio principal del campus. Fuente: Rueda, S.; Villanueva, I.M. (2020)
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3. Colaboración y comunicación. Aplicación a un plan de movilidad postcovid
De forma paralela al desarrollo de los objetivos docentes surgió una nueva fase promovida por
los propios estudiantes y apoyada por el docente de la asignatura, enfocada en el traslado de
los resultados obtenidos en el curso a un público externo al propio aula mediante la
colaboración con otras entidades o la comunicación y difusión de los resultados, a través de las
Culturadas, organizadas por el Aula de Cultura en la que los estudiantes hicieron una
perfomance, organizaron una exposición y construyeron una instalación. El tema de estas
culturadas conmemoraba La Bauhaus lo que fue utilizado como una oportunidad para
sensibilizar con humor sobre la emergencia climática (Fig. 21)

Fig. 21 Carteles para la campaña de emergencia climática inspirados en la Bauhaus. Fuente: Villanueva, I.M. (2019)

La comunicación de los resultados del aprendizaje forma parte de los objetivos pedagógicos y
de transformación. Como plantea (Devesa, R. 2015) “Todo docente deberá plantearse pues no
tan solo qué enseñar, sino de qué modo más apropiado puede ser difundido aquello que se ha
aprendido”. La publicación y comunicación de resultados procura una interacción necesaria que
permite mejorar los resultados en término de producto (en nuestro caso ideas para un Campus
de Emisiones Cero) y del aprendizaje.
El curso se cerró con una retransmisión en directo desde la Televisión Universitaria de las ideas
de los estudiantes para un Campus de Emisiones Cero desde las instalaciones del C.R.A.I.
Antonio Ulloa acompañada de una exposición de carteles diseñados durante el curso. De esta
manera, se desarrollaron diversas actividades paralelas y complementarias al desarrollo del
curso que sirvieron como punto de partida a las actuaciones posteriormente realizadas tras la
declaración de situación pandémica. Charlas abiertas a toda la comunidad universitaria,
colaboraciones con el Aula de Cultura de la facultad… Todas ellas sirvieron como base de
comunicación a la comunidad universitaria en un ámbito más conocido y cercano para el
estudiantado.
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Fig. 22 Cartel “Culturada 02” y exposición en el Hall de la ETSA. Fuente: Elaboración colectiva (2020)

Sin embargo, el culmen de todo este trabajo llegó ante la declaración de emergencia sanitaria
en marzo de 2019. La excepcionalidad de esta circunstancia fue percibida como una
oportunidad para resetear la movilidad y la organización del espacio público de la ciudad para
hacer frente a las condiciones de seguridad sanitaria. Un grupo de estudiantes decidió adaptar
el trabajo realizado para presentarlo a las autoridades como propuestas de movilidad postcovid.
Debido a las condiciones sanitarias en la que nos encontrábamos, se realizó una presentación
virtual abierta en la que participaron el alcalde de la ciudad y el gerente de la empresa de
transportes y que fue moderada por un periodista, y que transmitidas desde el Aula Virtual de
la Universidad de Sevilla estuvo abierta al público. En ella se presentaron y discutieron los
puntos más relevantes para conseguir una nueva movilidad en la ciudad titulada “¿Por qué
Sevilla no?” (figura 23), a la cual incluso asistió el propio alcalde de la ciudad de Sevilla.

Fig. 23 ¿Por qué Sevilla no? - Cartel anunciante para videocharla. Fuente: Elaboración colectiva (2020)
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4. Resultados y conclusiones
La declaración de situación de emergencia climática y luego sanitaria supuso un nuevo contexto
que exigía a los estudiantes buscar nuevos métodos de ideación y comunicación y
experimentando con las herramientas de dibujo de las que se disponían. Se logró desarrollar un
grado de implicación en los trabajos propuestos que sobrepasaba el ámbito académico,
explotando así su potencial creativo, representativo y divulgativo. En este último aspecto cobró
gran relevancia el diálogo desarrollado con entidades de la administración pública con el que se
culminó el trabajo.
La posibilidad de aplicar dichas propuestas y dar solución a problemas actuales de la ciudadanía
se reflejó en la motivación del grupo, que se implicó aún más en el trabajo, explorando nuevas
herramientas y expandiendo su dominio de otras ya conocidas para adaptarse a la situación,
organizarse de manera más eficaz y obtener mejores resultados. Tal y como concluyen
Butragueño, Rapos y Salgado (2018), el diseño de contextos de aprendizaje motivadores y el
aprendizaje centrado colaborativo y cooperativo, centrado en los procesos, que permite el
desarrollo simultáneo de las capacidad críticas y creativas y favorece la experimentación
tecnológica para dar respuesta al problema planteado.
El método docente empleado resulta útil para fomentar el aprendizaje de numerosas
competencias a las que el alumnado no desarrolla normalmente, tanto genéricas, como
específicas y transversales. Este sistema dio como resultado el aprendizaje de habilidades por
parte del alumnado relativas al trabajo colaborativo, la organización del trabajo de manera
horizontal y la adquisición de competencias de comunicación y divulgación del conocimiento.
Este trabajo hay que entenderlo en la situación de excepcionalidad que supuso el confinamiento,
que permitió al grupo tener contacto con entidades públicas, ciudadanía y empresas públicas
con una fluidez especial. Fue resultado de la colaboración del alumnado que se sintió involucrado
y demostró capacidad de organizarse y cooperar más allá de los límites de la asignatura.
Dicho esto, y siendo conscientes de las posibles críticas a la posible generalización de estos
resultados, esta metodología activa de aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje y
Servicio a la comunidad ha demostrado ser eficaz en términos de motivación y resultados de
aprendizaje y podría exportarse a otras problemáticas, otras situaciones y otras escalas.
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