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Abstract
Educational Matrioska collects the pedagogical experience of the subject:
"Academic Project" of the Master's Degree in Architectural Communication (MACA)
as specialized training of the Doctorate in Architectural Communication of the
ETSAM-UPM. The main objective of the subject is "how to teach to teach", as part
of the learning of architectural communication. It is a 45-credit subject, which
develops intensively in two consecutive weeks. After the first three editions of this
subject: Matrioska (16-17), Madrid Heroes and Vilains (17-18) and Mestizo Madrid
(18-19), we analyze the successes and mistakes of an innovative pedagogical
experiment, which tries to give tools for teaching through empowerment, selflearning and self-knowledge of students so that they can enhance their abilities to
address new challenges in real-time practical teaching to other students (learn by
doing), reversing roles and eliminating hierarchies.
Keywords: architectural communication, active methodologies, experimental
pedagogy, collaborative learning, learning self-regulation methodologies.

Resumen
Matrioska docente recoge la experiencia pedagógica de la asignatura: “Proyecto
Docente” del Máster de Comunicación Arquitectónica (MACA) como formación
especializada del Doctorado en Comunicación Arquitectónica de la ETSAM-UPM.
El objetivo principal de la asignatura es “enseñar a enseñar”, como parte del
aprendizaje de la comunicación arquitectónica. Es una asignatura de 45 créditos,
que se desarrolla de forma intensiva en dos semanas consecutivas. Tras las tres
primeras ediciones de esta asignatura: Matrioska (16-17), Madrid Héroes y
Villanos (17-18) y Mestizo Madrid (18-19), analizamos los aciertos y desaciertos de
un experimento pedagógico innovador, que trata de dar herramientas para la
docencia a través del empoderamiento, el autoaprendizaje y autoconocimiento de
lxs alumnxs para que puedan potenciar sus capacidades para abordar nuevos
retos en la enseñanza práctica en tiempo real a otros alumnos (aprender
haciendo), invirtiendo los roles y eliminando jerarquías.
Palabras clave: comunicación arquitectónica, metodologías activas, pedagogía
experimental, aprendizaje colaborativo, metodologías de autoregulación del
aprendizaje.
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Matrioska docente: un experimento pedagógico en MACA ETSAM

Introducción
¿Es posible “enseñar a enseñar”? Entendemos la pregunta como una cuestión retórica porque
creemos firmemente en que no se trata de “enseñar”, sino tan sólo de “aprender”. Por tanto
nuestro papel como docentes es el de facilitar herramientas para la docencia a través del
empoderamiento, el aprendizaje y el conocimiento de uno mismo. Durante el presente artículo
iremos desgranando cómo trasladamos las teorías del “aprender haciendo” a la formación de
formadores.
Nuestro mayor esfuerzo es el de descubrir y potenciar las capacidades de lxs alumnxs,
fomentando su autonomía personal y el trabajo en comunidad. El objetivo fundamental que
perseguimos es que lxs estudiantes alcancen las competencias necesarias que les permitan
construir una adecuada organización temporal y secuencial de contenidos docentes, y además
permitan la evaluación autocrítica de los resultados, tanto grupal como individualmente.

1. Metodología Docente
La Metodología docente se basa en lo que denominamos “Matrioska” y consiste en la
concatenación de relaciones entre docentes y alumnos, enseñando a alumnxs que se
convierten a su vez en docentes de otrss alumnxs. Es una metodología activa, centrada en el
alumno, en su capacidad de adquirir competencias, trabajando en equipo, argumentando y
evaluando constantemente lo que aprenden, dentro de un clima colaborativo con el profesor,
en una relación transversal y horizontal de trabajo en equipo.
1.1. Igualdad y descubrimiento
Apostamos por la disolución de los roles en la tarea docente. Siguiendo el posicionamiento de
Paulo Freire, desterramos la concepción del estudiante como un sujeto pasivo que se tiene que
adaptar: “Nadie educa a nadie; tampoco nadie se educa solo; los hombres se educan entre sí,
mediatizados por el mundo”. Freire defiende la integración frente al acomodamiento: la
integración es la capacidad de ajustarse a la realidad y transformarla, sumada a la capacidad
de elegir y al desarrollo del espíritu crítico. Por el contrario, un hombre adaptado “no es capaz
de alterar la realidad; por el contrario, se altera a sí mismo para adaptarse”, y se convierte en
un “hombre que pierde dolorosamente su dirección. Es el hombre sin raíces”. (Freire, 2009).
En nuestro contexto de escuela de arquitectura, ¿cuántas veces hemos visto a estudiantes
adaptados a la cátedra o al profesor? Alteran su manera de dibujar, esconden sus inquietudes
y se transforman para superar una asignatura de docencia piramidal en la que la verdad sólo
está en posición del docente.
En nuestra práctica docente, nosotrxs diluimos la jerarquía desde el primer momento,
convirtiendo el aula en una comunidad de aprendizaje que se enriquece a través de las
experiencias que todxs aportamos. En palabras de Jacques Rancière: “la distancia que la
Escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es aquella de la que viven y la que, por
tanto, no cesan de reproducir. Quien coloca la igualdad como el fin a conseguir a partir de una
situación desigualitaria la coloca de hecho en el infinito. La igualdad nunca viene después,
como un resultado a alcanzar. Ella debe estar siempre delante. (...) No hay ignorante que no
sepa una multitud de cosas y es sobre ese saber, sobre esa capacidad en acto, sobre el que
toda enseñanza debe fundarse”. (Rancière, 2010).
Nosotrxs como docentes partimos de las capacidades de lxs estudiantes como material con el
que trabajar en propuestas adaptadas a lo que ellxs son y a lo que a ellxs les interesa. Para

JIDA’19

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

312

Coca-Leicher, José de; Mallo-Zurdo, María; Ruíz-Plaza, Ángela.

esto previamente es necesario conocer esas capacidades. Así que siempre empezamos por
una ronda de presentaciones en las que tanto ellxs como nosotrxs exponemos nuestras
virtudes, habilidades, intereses y también dificultades. De esta manera nos descubrimos unxs a
otrxs y fomentamos un clima de cercanía y fraternidad. “Para emancipar a otros hay que estar
uno mismo emancipado. Hay que conocerse a uno mismo como viajero del espíritu, semejante
a todos los demás viajeros, como un sujeto intelectual partícipe de la potencia común de los
seres intelectuales. (...) No hagas otra cosa que lo que te es propio, que no es pensar lo que
sea sino simplemente hacer eso que agota la definición de tu ser”. (Rancière, 2010).
1.2. Firmeza y Amabilidad
Somos docentes con diversa formación, pero apasionadxs por la docencia. Ninguno de los tres
estamos en posesión de la verdad, porque la verdad es múltiple, pero defendemos la opción
que en cada momento nos parece más adecuada a través del diálogo y la confrontación de
posturas. Utilizamos la controversia y la duda 1 como metodología docente. Según Freire “La
radicalización, que implica el enraizamiento que el hombre hace en la opción, es positiva,
porque es preponderantemente crítica. Crítica y amorosa, humilde y comunicativa. El hombre
radical en su opción no niega el derecho a otro de optar. No pretende imponer su opción,
dialoga sobre ella. (...) intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente”. (Freire,
2009, p.14).
En contextos de Innovación Docente como éste, pudiera parecer que son cuestiones
superadas, pero la realidad del día a día en el entorno universitario nos muestra otro escenario.
Son todavía muchos los docentes que se sirven de la descalificación personal y la humillación
del estudiante para avalar sus posturas. ¿Sería necesaria la redacción de un código ético
basado en una actualización de las teorías de Freire, Montessori o la Disciplina Positiva2 a
nuestro entorno universitario? Estas teorías muestran que Crítica y Amor; Firmeza y
Amabilidad; no son términos incompatibles. Apuestan por centrarse en las virtudes y no en los
defectos “Primero conexión y luego corrección”, porque “¿De dónde sacamos la loca idea de
que para que un niño se porte bien, primero debemos hacerlo sentir mal?” (Nelsen, 2007).
1.3. Autonomía y responsabilidad.
María Montessori pide poniéndose en la piel del niño: “Ayúdame a hacerlo por mí mismo”
(Montessori, 1982). Freire, refiriéndose al pueblo brasileño apunta “el asistencialismo hace de
quién recibe la asistencia un objeto pasivo, sin posibilidad de participar en el proceso de su
propia recuperación (...) es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro
de una de las necesidades fundamentales de su alma: la responsabilidad”. (Freire, 2009).
Los estudiantes del ámbito universitario han de hacerse responsables de su propio aprendizaje,
especialmente en niveles de Máster y Doctorado, como son los estudios de caso que este
artículo presenta. Nuestra posición como docentes es la de alejarnos de recetas
preestablecidas, aportando simplemente ejemplos metodológicos y sirviendo nosotrxs mismxs
de ejemplo a través de nuestros comentarios y actitudes. Posteriormente, preguntamos a lxs
estudiantes qué tipo de profesorxs quieren ser y confiamos en su criterio. “Quien enseña sin
emancipar atonta. Y quien emancipa no ha de preocuparse de lo que el emancipado debe
aprender. Aprenderá lo que quiera, quizá nada”. (Rancière, 2010).
1 Dudamos porque somos conscientes de nuestras propias limitaciones, practicamos “la modestia intelectual de los que saben cuántas

veces yerran y cuánto dependen de otros aun para obtener ese conocimiento”. (Popper, 2017).
2 Disciplina positiva es la filosofía de los psiquiatras Alfred Adler y Rudolf Dreikurs que ha sido desarrollada por las psicólogas Jane

Nelsen y Lynn Lott.
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Consideramos la materia que impartimos como eminentemente práctica y nos alejamos de
posicionamientos más teóricos que promueven una “educación desvinculada de la vida,
centrada en la palabra”. (Freire, 2009).
1.4. Otras técnicas para motivar y empoderar
Durante la primera semana transmitimos la idea de que la docencia es un aprendizaje y que
nosotrxs mismxs, mediante las acciones formativas de la universidad y la investigación
personal, estamos en continuo reciclaje. Los cursos del Instituto de Ciencias de la Educación
del convenio UPM-UCM nos han servido de apoyo teórico y reflexión de un tipo de docencia en
la que nos hemos posicionado intuitivamente. Las técnicas desarrolladas en el curso “Motivar
para el aprendizaje” (Alonso, 1997) responden a preguntas como: ¿porqué buscar un buen
resultado en lugar de un buen aprendizaje?, indagando en la intención de aprender,
incentivando la curiosidad, el impacto motivacional en las dinámicas de grupo o la calificación
del aprendizaje mediante las técnicas de la evaluación psicológica. “Trabajar con inteligencia
emocional” fue otra interesante acción formativa con cuestionarios para medir la inteligencia
emocional o evitar mensajes apremiantes y pensamientos negativos a partir de las técnicas del
“coach” grupal de la profesora Mª Ángeles García-Fontecha. Finalmente “Aprendizaje basado
en problemas” del profesor Gabriel Pinto Cañón, promoviendo el pensamiento crítico y el
aprendizaje por indagación mediante un lema que hacemos nuestro: “aprender a aprender”.
Una primera descripción y autoevaluación de estas técnicas consistentes en el alejamiento de
las pedagogías de intimidación y la jerarquía vertical, fue el concepto que denominamos
“pedagogía comunicativa transversal” como herramienta que logra la máxima participación de
los estudiantes, potenciando el diálogo y estableciendo un clima de confianza en el aula (Coca
2017).
Cada vez es más habitual en nuestras escuelas la situación de “trabajar con desconocidos”
(GARCÍA TRIVIÑO, F., 2014), siendo necesarias nuevas estrategias como las implementadas
en Matrioska. La ciudad como campo de prácticas de procesos arquitectónicos, sociales o
acciones de comunicación englobadas en el MACA es utilizada en otras experiencias
innovadoras en la docencia de proyectos arquitectónicos en actividades de gamificación o el
aprendizaje basado en retos (ULARGUI AGURRUZA, J., 2018) que pensamos muy afines a
nuestra experiencia en el MACA.
Necesitamos una “educación valiente”, “vital”, que apueste por el “yo me maravillo” y no sólo
por el “yo hago”. (Freire, 2009, p.63).
“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el
análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa.
¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una educación que impone?
Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o discutimos temas.
Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no
comparte, al cual sólo se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente,
porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda. No las incorpora, porque la
incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige, de quien lo intenta, un
esfuerzo de recreación y de estudio. Exige reinvención” (Freire, 2009, 67-68).
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2. Casos de estudio
Estas bases pedagógicas se apoyan en el perfil variado y heterogéneo del alumnado del
MACA: arquitectos y titulados de otras disciplinas y universidades (sociólogos, periodistas,
historiadores, …) con el objetivo de trabajar sobre una temática concreta que sirve de
detonante y como lienzo en blanco para que ellos y ellas puedan generar, a su vez, un
proyecto docente para impartirlo en inglés a los alumnxs visitantes del programa de
internacionalización ATHENS-UPM (Advanced Technology Higher Education Network). En la
primera semana, nosotrxs como profesorxs del Máster, transmitimos nuestros conocimientos y
experiencias sobre estrategias docentes, compartiendo nuestro posicionamiento docente
basado en metodologías activas, estructuras abiertas, experimentales, abriendo posibilidades y
caminos que ellxs deben escoger, elegir, y proponer en un curso que ellxs mismxs definen y
que tiene lugar durante la segunda semana. Nosotrxs les damos un “qué” y unas herramientas
y lxs alumnxs de MACA deciden el “cómo”, y lo llevan a cabo. En esta segunda semana les
damos nuestro apoyo evitando interferencias, otorgándoles libertad. Observamos, analizamos y
aportamos nuestra visión, aconsejando sin imposición en conversaciones apartadas sin influir
en la dinámica del curso liderada por lxs MACA. Finalmente, cada jornada se cierra en una
conversación abierta entre nosotrxs y lxs MACA, sobre los procesos y los resultados,
fomentando el aprendizaje autocrítico.

Fig.1.Clase de estrategias docentes para los alumnos de MACA. Elaboración propia

A pesar de que la estrategia pedagógica es similar, cada curso tiene unos procesos y
resultados totalmente distintos, sobre los que creemos necesario reflexionar.
2.1. Matrioska.
El primer año, en Matrioska, nosotrxs formábamos a los MACA en docencia, ellxs formaban a
lxs alumnxs del curso ATHENS llamado “Matrioska:Academic disruptive tools”, y lxs ATHENS
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debían de generar una dinámica relacionada con la ideación gráfica que aplicar a nuestro
grupo de primer año de DAI (Dibujo Análisis e Ideación).
Durante los primeros días del curso ATHENS, lxs MACA prepararon dinámicas de trabajo
variadas que se integraban en el cronograma intercalando: sesiones para conocerse unxs a
otrxs y romper el hielo, clases teóricas, dinámicas de relajación, clases prácticas de hablar en
público, etc. Cabe mencionar que las dinámicas que peor funcionaron fueron las clases
teóricas, porque desoyendo nuestras advertencias, muchos de lxs MACA leían las
intervenciones generando muy poca empatía y diluyendo la atención de los ATHENS. Hay que
tener en cuenta el hecho de que además de ser la primera vez que muchos de ellos hablaban
desde una posición docente, se sumaban las dificultades propias de hablar en un idioma que
algunos no manejaban con soltura. Los problemas de comunicación debidos a tener que hablar
en inglés provocaron en algunos alumnos-docentes un retraimiento de la persona que se
coloca en una posición secundaria respecto a los que hablan con soltura.

Fig. 2 Diversas dinámicas docentes de lxs MACA hacia los ATHENS

En paralelo a estas sesiones, lxs MACA iban introduciendo nociones docentes que poco a poco
sirvieron para desarrollar las 4 dinámicas que el último día aplicaron sobre lxs estudiantes de
DAI de primer curso del grado de Arquitectura.
En cada dinámica trabajaban 4 o 5 ATHENS y 2 MACAS que asumían el rol de guía y
facilitador. Las temáticas de las dinámicas, que a continuación enumeramos, giraban en torno a
la expresión gráfica, usando diferentes medios materiales (pintura, collage, fotografía, etc):
Dancing in the Shadows, dinámica basada en pintar escuchando diferentes estilos musicales;
The Framers, dinámica basada en la fotografía abstracta formando una composición de 9
cuadrados; Machine of Dreams, dinámica basada en la generación de artefactos a través del
collage; Pixelate, dinámica basada en la interpretación plástica de edificios a través de píxeles
de post-it.
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Los resultados fueron heterogéneos: la dinámica de dibujar garabatos fluyendo con la música
funcionó por ser un ejercicio que continuaba la inercia de los alumnos del interior de la
matrioska: los DAI (alumnos de Dibujo Análisis e Ideación). Pero los ATHENS sintieron que
aprendía una nueva forma de hacer, conectando el interior. La dinámica de las composiciones
fotográficas de 9 fragmentos tuvo buenos resultados, quizá también por influir un proceso
pautado y una responsabilidad frente al exterior, a través de redes sociales, puesto que se
posteaba el resultado en Instagram.

Fig.3 Dancing in the shadows: dinámica realizada en el aula de DAI1

Fig. 4 The Framers: dinámica realizada entre los alrededores de la Escuela y el aula MACA
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Como cierre de la experiencia se organizó una fiesta en el aula que implicó la transformación
de la misma en un trabajo conjunto de ATHENS y MACA, y que permitió un cierre del curso
muy emotivo, donde se agradecía, se comentaba y se criticaba constructivamente todo lo
ocurrido, de manera personal mediante una dinámica de evaluación cruzada a través de
mensajes en post-it en un panel no jerárquico, sugerido por nosotrxs.
2.2. Héroes y Villanos.
Madrid Héroes y Villanos surgió con el propósito de mejorar la experiencia de Matrioska
partiendo de una idea o slogan contundente que desde el principio generase atracción, ilusión
e intriga a los alumnos de MACA y como reclamo para los alumnos ATHENS que debían
inscribirse meses antes en una actividad formativa y una ciudad desconocidas. El tema
propuesto relacionaba un referente arquitectónico-urbano con una realidad social a descubrir. A
la vez, el binomio héroe-villano era trasladable a una realidad urbana bipolar, una escenografía
de fachada representativa y traseras ocultas. El tema también era interpretable desde la
psicología individual y grupal de los alumnos del MACA que a su vez, siguiendo la Matrioska,
tendrían que emocionar y motivar a sus propios alumnos ATHENS. Como objetivo, se trataba
de desarrollar la capacidad comunicativa a través de la docencia integrando actividades
participativas y colaborativas relacionadas con la arquitectura, en un contexto lúdico de
gamificación y un aprendizaje basado en un proyecto o reto. Los alumnos MACA trabajando en
grupo habrían de recorrer todo el proceso para implementar una acción pedagógica viable y
real: investigación del tema Héroes y Villanos, el marco histórico, urbano y social de la Gran
Vía y las estrategias pedagógicas para estructurar y dar contenido a la semana ATHENS. Un
curso que los alumnos deben montar en sólo unos días basado en el aprendizaje por medio de
dinámicas creativas consensuadas: contenido, perfiles de destinatarios, planning y estructura
de actividades, estrategias, objetivos, materiales necesarios, medios de realización y sistema
de evaluación.

Fig.5 Cronograma del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Alumnos MACA (17-18)
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Durante la primera semana, ensayamos dinámicas para “romper el hielo” para que en un
brevísimo espacio temporal pudiéramos conocerlxs: sus fortalezas y debilidades, sus sueños,
ilusiones y motivaciones docentes. También se debatió el tema propuesto en las posibilidades
que ofrecía. A raíz de nuestra sugerencia de encuadre inicial, el detonante del curso fue hallar
los superpoderes, el de cada uno, y representarlo en un héroe o villano escogido por cada
participante. A raíz de esta idea se generaron dinámicas atractivas para los ATHENS, un grupo
de 21 estudiantes de ingeniería extranjeros, en las que debían conocer su potencial.
Los alumnos MACA se conocían y habían trabajado juntos en otras asignaturas, de distintas
nacionalidades, edades, ocupaciones y experiencias formativas y laborales, con lo que, nuestra
misión era ayudarles a potenciar sus aptitudes personales y su integración en la dinámica
grupal. El grupo MACA fueron 12, nosotros 3. Nuestro relevo fue la idea motora, el lugar y
ciertas referencias del cómic y cinematográficas, otra clase de técnicas y criterios pedagógicos
basados en nuestra experiencia docente y 3 clases de los profesores invitados, el resto del
tiempo, es decir, 3 horas diarias durante 5 días, tutoramos a los alumnos MACA, que con gran
autonomía organizaron un detallado planing que debía dar contenido la segunda semana a 5
clases de 6 horas diarias a los ATHENS, en la que nosotrxs en un papel de consejeros y
evaluadores, pasabamos lo más desapercibido posible a los ATHENS que consideraban a los
MACA sus únicos profesores.

Fig.6 Diseño y actividades del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Alumnos MACA (17-18)

Los alumnos MACA, decidieron utilizar la plataforma SLACK, un chat que a la vez permite
compartir contenidos de video, texto, pdf, etc. Los profesrxs también accedíamos al canal
pudiendo hacer comentarios y supervisar en tiempo real las propuestas. En un segundo
estadio, SLACK sirvió para gestionar con gran éxito la comunidad ATHENS. Otros programas
como RISE facilitaron la elaboración de un guion a cada grupo de 3-4 ATHENS, conducente a
la realización final de una historia de Héroes y Villanos.
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Este segundo año, los resultados fueron más evidentes: lxs MACA también trabajaron con
aplicaciones de los teléfonos móviles, gestionando todo el curso mediante la tecnología de las
redes de información y comunicación, subiendo las diferentes actividades, como los post de
audio en inglés de los distintos recorridos por la Gran Vía.
Esto permitió a la comunidad participante consultar y discutir cualquier aspecto. A pesar de que
el grupo MACA no fue tan homogéneo y hubo problemas internos, en algunos, las dificultades
con el inglés seguían provocando retraimiento e inseguridad, funcionó la autocrítica y se estuvo
atento a las indicaciones de lxs profesores del Máster. Es destacable la seriedad y rigor de los
comentarios de las fichas de evaluación realizadas. Lxs ATHENS trabajaron intensamente y
obtuvieron resultados de gran interés en diversos formatos creativos (publicación, corto de
animación, cortometraje, acción teatral, etc.) que lxs MACA pusieron en relación mediante la
plataforma REAL TIME BOARD (ahora llamada MIRO).

Fig.7 Resultados del curso ATHENS “Madrid Héroes y VIllanos”. Elaboración alumnos ATHENS (17-18)

2.3. Mestizo Madrid.
Animados por los resultados repetimos el concepto de Héroes y Villanos esta vez en el
conocido barrio madrileño de Lavapiés con el argumento desencadenante Mestizo Madrid
proponiendo la idea de mestizaje como expresión de las distintas realidades: social y racial,
cultural, gastronómica, musical, etc. Un primer objetivo de investigación del modelo social y
antropológico desde un punto de vista positivo de la “hibridación cultural” como riqueza, y el
segundo objetivo de lograr la inmersión total en la realidad del barrio en un corto espacio
temporal de los alumnos ATHENS mediante la propuesta docente de los alumnos MACA. En
paralelo era necesario evidenciar otras realidades como la transformación del modelo vivencial
o la alarmante aparición de procesos de gentrificación y privatización del espacio colectivo.
Nuestra presentación de Mestizo fue un recorrido histórico y cultural, evidenciando
oportunidades y problemas, la riqueza intercultural y el interesante tejido urbano mixto: cultural
institucional, galerías de arte, colectivos, asociacionismo, etc.
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El término “mestizo” fue considerado negativo por los alumnos ya que, según ellos, ocultaba la
grave problemática social, no teniendo interés la idea de hibridación cultural que consideraban
inexistente. Nosotros, dentro la filosofía de autonomía que deseamos, no sin algún debate,
dimos total libertad procurando ayudar y acompañar. El curso siguiendo el esquema habitual
evolucionó de manera muy distinta. El grupo MACA de 15 alumnos, con la habitual presencia
de italianos, griegos e iberoamericanos, contó con varios alumnos españoles de los que 2 eran
licenciados en sociología. Este fue un factor decisivo en la concreción del programa docente
ATHENS orientado hacia la diversidad y multiculturalidad, organizando el curso con actividades
grupales dominado la acción y experimentación “in situ” con el fin de mostrar a los alumnos
ATHENS la imagen caleidoscópica de Lavapiés a través de las miradas aural, visual y
performativa, reproduciendo con habilidad y pragmatismo los contenidos recibidos en otros
módulos del MACA.
La actividad se desarrolló en el barrio, en contacto directo con sus habitantes, incidiendo en
temáticas muy interesantes en distintos espacios como el Casino de la Reina, la plaza de
Agustín Lara o Medialab Prado. Las dinámicas se enfocaron a crear un aula taller en la calle,
generando experiencias lúdicas liberadoras cuyo objetivo era el entendimiento de la
complejidad, más que a adquisición de conocimientos o la producción creativa.
El grupo se autodenominó “moho del fango” sugiriendo que eran una unidad, repartirían tareas
pero “todos en todo”, involucrados y comprometidos. Sin embargo, esta actitud “en bloque” ha
sido una barrera que les llevó a una autocomplacencia excesiva lo que aminoró su capacidad
de extrañamiento, autocrítica y reflexión dominando cierto “autismo” al no saber incorporar
nuestras sugerencias, ni los valiosos comentarios de los alumnos ATHENS, esta vez, 30
alumnos que mostraban gran potencial, interés, curiosidad y madurez. No hubo encuestas,
evaluación ni cierre del curso, a pesar de nuestra petición. Tampoco, salvo el material de video
y las fotografías, los alumnos MACA han logrado plasmar un resultado que permita reconstruir
el trabajo realizado.

Fig.8 Diversas actividades ATHENS curso “Mestizo Madrid”. Elaboración propia
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3. Conclusiones
Analizando estas tres experiencias docentes derivadas de la asignatura “Docencia”, en la que
“enseñamos a enseñar” sin enseñar realmente, puesto que tomamos un posicionamiento
docente no jerárquico, motivacional y de empoderamiento, que trabaja con las propias
capacidades del alumno, dándole las herramientas para crear desde ellas y sobre todo motivar
al aprendizaje, entendiendo que la única manera de enseñar a enseñar es “aprender a
aprender”.
A pesar de la libertad otorgada a los alumnos de las tres generaciones del Máster MACA para
que generaran su propio proyecto docente, podemos destilar una misma estructura común que
nos lleva a una reflexión sobre cómo nosotrxs como docentes condicionamos el modo en el
que se genera el curso Athens: En los tres cursos los alumnos MACA han trabajado desde el
conocimiento de sus alumnos, con dinámicas de integración, eliminación de jerarquías y
búsqueda de potencialidades propias. Las clases teóricas se han minimizado y sirven
simplemente de apoyo a un aprendizaje basado en proyectos. Las dinámicas han sido
pautadas, en tiempo y espacio, dirigidas y controladas, a pesar de la aparente libertad.
Si bien es cierto que el propio perfil del alumno MACA influye enormemente en la orientación y
el desarrollo del curso: en Matrioska el grupo era heterogéneo y se distribuyeron en ejercicios
diversos dentro de una temática, lo que permitió comparar resultados dentro de una misma
estructura. En Héroes y Villanos, los alumnos periodistas y una actriz lideraban, e influyeron en
implementar la comunicación en redes sociales, visibilizando los procesos y resultados, y se
incorporaron técnicas de aprendizaje y metodología de enseñanza de estudios teatrales, en las
que se implica la intuición, el cuerpo y la interacción entre personas. En Madrid Mestizo, los
alumnos sociólogos determinaron claramente la orientación del curso hacia un enfoque de
intervención en espacios públicos más social, en relación a los habitantes de la ciudad,
minimizando la reflexión arquitectónica y el desarrollo de documentos gráficos.
La actitud de los alumnos frente al profesorado también influyó en el desarrollo de los cursos.
En Matrioska, al ser grupos reducidos que funcionaban independientemente, reclamaban
consejo y ayuda, por lo que nuestro trabajo era una especia de última capa superpuesta que
afinaba el objetivo. En Héroes y Villanos, se produjo un cadáver exquisito de mayor riqueza, al
haber mucha comunicación entre ellos y nosotros, también permitido por trabajar en la
plataforma online, que permitió tener un trabajo 24/7. Mientras que Madrid Mestizo, tuvo una
forma de trabajar más independiente, obviaban nuestra participación, lo que penalizó en gran
medida el resultado del proceso.
Con este aprendizaje, entendemos la lectura y el aprendizaje que nos toca, y consideramos
que la estructura docente desarrollada es replicable, y constituye un sistema de innovación
docente que tiene múltiples formas de materializarse, defendiendo siembre una forma de
trabajar que se basa en una pedagogía horizontal y comunicativa, lúdica, amable pero por ello
no falta de objetivos y exigente en los resultados. Es el motor que nos alimenta para el
siguiente curso de proyecto docente en MACA.
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