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Abstract
Heroes and Vilains (in the Gran Vía of Madrid) is a course taught by the students of
the third edition of the Master in Architectural Communication (MACA) in the subject
"Teaching Project", a subject where students become teachers. This article details
this teaching experience in which students had to organize and teach in an ATHENS
(Advanced Technology Higher Education Network) course, a one-week international
course within the internationalization program of the Polytechnic University of Madrid
(UPM). This article details and analyzes the methodology, structure and tools used
during this pedagogical experiment focused on critical positioning in front of the
contemporary city and based on student self-exploration, and collaborative learning
in the classroom through digital tools focused on the professional world.
Keywords: architectural communication, experimental pedagogy, collaborative
learning, narrative.

Resumen
Héroes y Villanos (en la Gran Vía de Madrid) es un curso impartido por los alumnos
de la tercera edición del Máster en Comunicación Arquitectónica (MACA) dentro de
la asignatura “Proyecto Docente”, una asignatura donde los alumnos se convierten
en profesores. En este artículo se detalla esta experiencia docente en la que los
alumnos debían organizar y enseñar en un curso ATHENS (Advanced Technology
Higher Education Network), un curso internacional de una semana dentro del
programa de internacionalización de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En este artículo se detallan y analizan la metodología, estructura y herramientas
empleadas durante este experimento pedagógico enfocado al posicionamiento
crítico frente a la ciudad contemporánea y basado en la autoexploración de los
alumnos, y el aprendizaje colaborativo en el aula mediante herramientas digitales
enfocadas al mundo profesional.
Palabras clave: comunicación arquitectónica, pedagogía experimental, aprendizaje
colaborativo, narrativa.
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Héroes y Villanos. ¿Cuál es tu superpoder?

1. Contexto académico
“Proyecto Docente” es una asignatura del Máster en Comunicación Arquitectónica (MACA) que
pretende mostrar el trabajo tras las bambalinas en la educación de la arquitectura, para hacer
una transmisión de conocimientos (know-how) como relevo de la experiencia docente
arquitectónica.
La asignatura se plantea desde una metodología de docencia donde no se transmiten
conocimientos, sino ciertas actitudes y posicionamientos pedagógicos, fundamentados en el
empoderamiento de los alumnos y la apertura a la experimentación. El programa está organizado
en dos semanas: en la primera se aportan herramientas y se comparten experiencias por parte
del equipo docente e invitados y en la segunda, los alumnos del máster imparten el curso, que
han preparado en los días previos, a los alumnos del curso ATHENS.
Desde meses antes del comienzo de la asignatura se decide el título: “Héroes y Villanos en la
Gran vía”, como título sugerente para que los alumnos de ATHENS se inscribieran, con el
anzuelo de trabajar sobre un lugar emblemático de la ciudad.
El trabajo con la ciudad parte de un posicionamiento donde el trabajo creativo de la ficción y la
no-ficción se entrelazan para reflexionar sobre el espacio, el tiempo, el mapeado de los sonidos
en la ciudad, la psicogeografía y la intuición. Tal y como sugiere Anderson en su libro Imaginary
cities, “los situacionistas tuvieron poca ambición al sugerir que bajo el pavimento se encontraba
la playa. Yo digo que bajo el pavimento podemos discernir el universo entero”.(Anderson, 2015)
En relación a la temática se habló de realidad y ficción, del término “superpoder“ como posible
detonante de un primer encuentro en el que cada uno pudiera realizar un ejercicio de
introspección que derivara en una producción única y personal. Este es un posicionamiento muy
claro en la asignatura, puesto que defiende la creatividad que surge de un ejercicio de
autoconocimiento que se complementa con la inspección de la lectura de lo material en la ciudad.
“¿Dónde está la arquitectura? En ninguna época una sociedad se halló tan desamparada como
la nuestra por haber perdido e interrumpido el contacto entre su marcha material y los elementos
naturales de su conducta espiritual”. (Le Corbusier,1961)
Las dinámicas sugeridas en los cursos de la asignatura Proyecto Docente se basan firmemente
en una conexión con la parte más intuitiva de los alumnos para detectar potencialidades que
puedan constituir la base para un futuro en la docencia, libre de prejuicios, de normas y más
conectado con su propia esencia. Como continúa en el mismo libro Le Corbusier: “lo que es aún
más incongruente es ver la fiera oposición de los maestros. En las escuelas de arquitectura los
enseñantes están dormidos y se abrazan a la tradición. Los estudiantes están bien, pero los
profesores…todavía no dudan, dos mil años después, de ser más romanos que los romanos,
más alemanes que los alemanes… ¿para quién son proyectadas las ciudades del futuro? ¿para
aquellos que morirán pronto, con sus costumbres ancladas en el fondo de sus estómagos, o para
aquellos que aún no han nacido?.“ (Le Corbusier,1961)
Es por ello que defendemos la libertad de los propios alumnos, docentes emergentes, para que
puedan diseñar su propio modelo de enseñanza, tomando o rechazando nuestra transferencia
de conocimiento y nuestro posicionamiento docente.
La lectura de este potencial fue mucho más interesante de lo que podían imaginar los profesores
del MACA al plantearlo, ya que se fue complejizando con la estructuración propia del curso. Ante
una estructura básica en la que los tiempos no fueron correctamente medidos, ni la producción
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era la esperada, hubo que replantear todo el calendario de la semana, y reconfigurar la
interrelación de lo producido.
Esta experiencia docente de Heroes y Villanos, está enmarcada entre dos experiencias de la
misma asignatura Proyecto Docente de los años anterior y posterior. (El análisis comparativo de
estos tres cursos ha sido desarrollado en otro artículo de esta misma edición JIDA). El año
anterior el mismo posicionamiento docente dio lugar a una estructura mucho más fragmentada,
en la que la división redujo la fuerza con la que se llevaba el curso. Hubo menos comunicación
entre las distintas formalizaciones de la misma estructura. En el año posterior, el grupo se unió
enormemente, hasta el punto en que no permitían la entrada de ningún agente externo, ni por
consejo ni por crítica constructiva, quedando a la deriva bajo su propio albedrío. Sin embargo en
esta tercera edición de la asignatura, el grupo entendió la dinámica propuesta y funcionó de
forma homogénea pero suficientemente porosa como para permitir la flexibilidad y el análisis
crítico que permitía ir corrigiendo posibles disconformidades a tiempo real e implementando
mejoras eficazmente.
“La herencia queda entonces en entredicho por su inmutabilidad y lo que emerge es una situación
entre dos representaciones alienantes. Por un lado la de un mundo determinista donde no queda
otra que la aceptación de lo impuesto y por otra el mundo totalmente arbitrario sometido al libre
albedrío descontrolado. Entre estos dos polos aparece una situación novedosa conformada por
la utilización de sistemas que son capaces de absorber el azar dentro de la ecuación creativa”.
(Arroyo 2014)
Así, ante un posicionamiento fundamentalmente de libertad, pero bajo unas pautas y unas
directrices, se produjo una especie de cadáver exquisito entre los profesores-alumnos de MACA,
que dirigían a los ATHENS y los profesores de MACA, que dirigían a los primeros.
Un cadáver exquisito que se iba enriqueciendo con las diferentes capas de información que se
iban superponiendo, las decisiones instrumentales, como las de utilizar tecnologías que
permitían la visualización en tiempo real de la producción creativa, y del feedback
correspondiente, entre profesores y MACAs, y entre MACAs y ATHENS, por lo que no se hizo
apenas necesaria la intervención en las dinámicas, talleres o clases teóricas, aunque sí se
realizaba un seguimiento y observación continuas con puntualizaciones y observaciones que
permitían la continua mejora e implementación de las dinámicas y ejercicios planteados.
De esta manera, los 12 alumnos del MACA configuraron un curso multidisciplinar, fruto de las
múltiples formaciones que tenían y estableciendo sinergias entre un grupo donde la mayoría eran
arquitectos pero donde había también alumnos formados en publicidad, comunicación
audiovisual, diseño de interiores e interpretación. Esta variedad de disciplinas permitió aportar
un enfoque que consideramos innovador al proponer alternativas a la metodología tradicional por
proyectos, añadiendo capas de información, dinámicas teatrales, conexión comunicativa y
herramientas digitales alternativas.

2. Acercamiento y objetivos del curso Héroes y Villanos
Partiendo del título dado Héroes y Villanos, los alumnos del MACA enfocan el tema no a la
dualidad o al enfrentamiento que sugiere el título, sino al desarrollo de narrativas de ficción que
encuentran su escenario en la ciudad contemporánea. El curso se orienta a la identificación de
conflictos urbanos, sociales, políticos y personales, que son la base de la construcción de
historias en piezas de ficción como películas, obras teatrales o novelas.
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Durante el planteamiento del curso, se entiende la Gran Vía de Madrid como un escenario. Por
un lado, como espacio de representación del poder de aquellos que lo han ostentado a lo largo
de la historia y por otro como, un soporte de comunicación.
“En Gran Vía somos receptores, más o menos conscientes, de una gran cantidad de mensajes:
desde el poder económico de los bancos y compañías aseguradoras que ubicadas
principalmente en el primer tramo de la calle, a las ofertas que portan los hombres-anuncio en
las zonas más concurridas.” (Martín, 2018)
Durante el periodo del curso se estaban produciendo las obras de ampliación de las aceras de
la Gran Vía Madrileña, un ejemplo de poder político y ciudadano, pues la intervención urbana se
decidió en una consulta abierta a los ciudadanos de la ciudad. También se pudo visitar el antiguo
Cine Avenida, uno de tantos cerrados en la Gran Vía y que a día de hoy alberga una conocida
tienda multinacional textil, otro ejemplo del poder económico sobre el cultural en la ciudad.
Se podría decir, por tanto, que tanto Héroes como Villanos encuentran en la Gran Vía un gran
poder de representación, un espacio donde las historias pueden adquirir un poder de
comunicación más efectivo que en otras zonas de la ciudad. La Gran Vía ha sido durante toda
su biografía un lugar para contar historias. Numerosas películas nacionales e internacionales han
tomado como escenario esta avenida para ubicar sus narraciones, que posteriormente han sido
proyectados en los cines de la misma calle.
Por todo lo anterior, se propone un acercamiento al tema y al lugar desde la inmersión, desde la
primera persona, para descubrir desde el extrañamiento y los cinco sentidos los problemas y
posibles soluciones que propone la asignatura. Un acercamiento desde la narrativa de ficción a
la Gran Vía plantea un espacio comunicativo capaz de relacionar su capacidad simbólica y de
poder con su realidad de espacio público.
Partiendo del autoanálisis, se plantean a los alumnos preguntas sobre cómo cada uno puede
transformar la realidad gracias a sus habilidades y sobre qué otras Gran Vías serían posibles.
Se tiene como propósito que los alumnos tengan un posicionamiento crítico y una actitud
propositiva frente a la ciudad y las situaciones que se dan en ella a través de la generación de
nuevas narrativas en las que ellos son los protagonistas.

3. Metodología del curso
Durante el curso se trabajó de manera progresiva, sin desvelar el proyecto o entrega final, sino
proponiendo entregas diarias, para focalizar la atención en cada uno de los ejercicios propuestos.
El ejercicio propuesto para el curso se estructuró en cinco temas, que correspondían a cada día
de la semana que duraba el curso ATHENS:
Personaje (lunes), Lugar/escenario (martes), Conflicto (miércoles), Clímax y desenlace (jueves),
Presentaciones finales (viernes).
Se partió de lo más personal y emocional, teniendo como base la pedagogía teatral, para llegar
a un trabajo en grupo más conceptual o teórico que produjera narrativas comunes.
La pedagogía teatral se aplica de manera frecuente en entornos educativos de educación infantil,
primaria y secundaria y educación especial. En otros campos profesionales, la educación teatral
se emplea como complemento al desarrollo profesional como es los campos de la terapia, la
educación social, la comunicación audiovisual o en los métodos de enseñanza de lenguas
extranjeras asentados en el denominado enfoque comunicativo (Vieites García, 2013). Sin
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embargo, en entornos de educación arquitectónica, cuesta encontrar referencias en los que la
pedagogía teatral encuentre su lugar.
Desde nuestro punto de vista, creemos que el juego dramático puede ser de gran efectividad
para reflexionar, imaginar y comunicar conceptos en las primeras fases de ideación de un
proyecto. Se trata de habitar imaginariamente los espacios que posteriormente serán
proyectados, de dentro hacia fuera.
Este tipo de pedagogía, mediante el juego dramático, permite desarrollar el área afectiva de los
alumnos en las aulas de los programas de educación tradicional. (García-Huidobro 2019). En
nuestro caso, trabajamos desde la convicción de que partir de la materia afectiva de los alumnos
es fundamental para provocar posicionamientos críticos y propuestas innovadoras dentro del
aula.
Una pedagogía teatral puede ayudar a los alumnos de otras materias no relacionadas con el
teatro a desarrollar su creatividad, mejorar su sentido crítico y comunicativo y a trabajar con
autonomía. (Laferrière, 1999)
El juego dramático durante el curso Héroes y Villanos, tiene especial relevancia en los comienzos
de las sesiones en los que se proponían una serie de dinámicas al servicio de los objetivos de
cada día. Por poner un ejemplo, para el primero de los ejercicios del curso, se partió de una
introspección personal de cada alumno, enviándoles por correo electrónico, días antes de que
empezara el curso, la pregunta “¿cuál es tu superpoder?”. La respuesta a esta pregunta sirvió
para que cada alumno se presentase al grupo en el aula. El objetivo del ejercicio era que los
alumnos se presentaran no por su procedencia, estudios o edad, sino por sus habilidades y
desde una percepción positiva de sí mismos.
Después de este ejercicio, se guió una sesión de relajación, poniendo especial atención en sus
propios cuerpos, dado que el tema de trabajo de la jornada era la construcción del personaje,
partiendo de sus propios cuerpos y sus propios “superpoderes”.
También se emplearon metodologías de trabajo que habitualmente se ponen en práctica en
entornos de creación actoral y dramaturgia para la realización de los ejercicios propuestos en el
aula. Para la creación del personaje y la definición del conflicto se tuvo como referencia la
metodología que Uta Hagen recogió en su manual para actores A Challenge for the actor. Hagen
propone una serie de preguntas enfocadas a la auto-observación antes de preparar una escena
que se plantearon en las distintas sesiones del curso para fomentar la creatividad.
Los tiempos para resolver los ejercicios planteados en clase eran cortos para propiciar que
confiaran en sus intuiciones, que miraran sus propias vidas y que no cayeran en largas
divagaciones o en el propio miedo escénico del inicio del proyecto creativo. Se le dio más valor
a la diversidad de los resultados, a la capacidad de introspección y a la creatividad, que la calidad
gráfica o técnica de los resultados. Reforzar los procesos y los ejercicios de confianza en uno
mismo es fundamental para poder trabajar de manera creativa, eliminando bloqueos y miedos
por no tener una respuesta universal, algo que debe de entrenarse especialmente en la
universidad, en la formación hacia la profesionalidad, donde es necesario un pensamiento
creativo. Los sistemas educativos actuales determinan el pensamiento, focalizan hacia
respuestas universales a preguntas predeterminadas, entrenan la memoria pero no el
pensamiento divergente. (Carbonell, 2015)
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4. Estructura del curso
Como estructura del curso se creó un cronograma bidireccional para organizar las temáticas y
contenidos del curso, donde los alumnos del MACA se encargaban de la docencia y la
dinamización por temas y días.

Fig. 1 Cronograma del curso Héroes y Villanos. Elaboración propia (2018)

Cada jornada de seis horas se estructuró en siete bloques:
- Juegos dramáticos
Se plantearon ejercicios que ayudaran a empatizar y conectar entre todos los participantes del
curso desde la relajación y la comedia, con dinámicas de juego que se mantuvieron como un
calentamiento para comenzar cada jornada que ayudaron a establecer vínculos y a ser más
creativos juntos.
- Sesiones de contenido teórico
Se trató primar las sesiones de tipo práctico o en las que el alumno tuviera una actitud activa.
Sin embargo, se consideró importante contextualizar de manera breve a los alumnos mediante
charlas breves a modo de píldoras de sobre los contenidos de los ejercicios.
Como ejemplo, en la primera jornada se dio una breve charla sobre iconografía, basada en la
estética de la miniserie de televisión Dr. Horrible's Sing-Along Blog, con el posterior visionado y
debate, con el objetivo de fomentar la creatividad en la definición física y estética del personaje.
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Fig. 2 Imagen de la primera sesión de juego dramático. Fuente: Marina Villalobos (2018)

Fig. 3 Clase teórica en el curso Héroes y Villanos. Fotografía de las autoras (2018)

- Sesiones de contenido práctico
Se organizó un taller de iluminación para aportar nociones básicas de la importancia de luz en
piezas audiovisuales. Por otro lado, y enfocado a las presentaciones finales, se dió un taller de
herramientas para hablar en público.

Fig. 4 Alumnos trabajando en el taller de iluminación. Fotografía de las autoras (2018)
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- Paseos activos por Gran Vía
Se plantearon dos paseos por la Gran Vía. En el primero se les aportó una serie de preguntas
para que reflexionasen sobre el siguiente ejercicio: el lugar o escenario en el que se desarrollaría
la acción.

Fig. 5 Alumnos en el paseo aural en Gran Vía. Fotografía de las autoras (2018)

Para el segundo paseo, denominado Power in Gran Vía (Poder en Gran Vía), se prepararon 14
archivos sonoros correspondientes a 14 lugares de la calle donde el poder político, social o
económico han tenido repercusión en la calle Madrileña. El formato del paseo aural fue
especialmente bien recibido por los alumnos y pudo verse reflejado en los proyectos finales. Fue
positivo el proceso de inmersión en un contexto desconocido por los alumnos, en el que se
sintieron con libertad para poder explorar de manera activa el entorno urbano con la contribución,
en segundo plano, del material preparado por los docentes.
- Clase instrumental
El contenido instrumental se daba en breves charlas teórico-prácticas sobre aplicaciones móviles
a través de las cuales desarrollar el ejercicio propuesto cada día. Se dieron clases instrumentales
para la edición de fotografía y vídeo, y para el uso de la aplicación de trabajo colaborativo
Realtimeboard (ahora llamada Miro).
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Fig. 6 Varios alumnos trabajando simultáneamente en la aplicación Realtimeboard. Fotografía de las autoras (2018)

- Trabajo en el aula
Se plantearon dinámicas de trabajo individual y en grupos para fomentar la creatividad como
sesiones de speed dating para poner ideas en común o sesiones de creatividad narrativa
colectiva para hacer tormenta de ideas.

Fig. 7 Sesión de Speed Dating. Fotografía de las autoras (2018)
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- Revisión de resultados y publicación de los mismos
Mediante una filosofía de código abierto, cada día se subían los resultados a la aplicación
Realtimeboard y todo el grupo podía acceder a ellos libremente.
Cada día se fijaban los tiempos y ejercicios que condujeron a un trabajo completo en el que se
incluían narrativas personales, grupales, comunicación gráfica, escrita, auditiva y virtual,
culminando en los siete trabajos grupales que incorporaban todo lo trabajado en la semana.
El curso se desarrolló fundamentalmente en el aula destinada a los alumnos del MACA, el aula
XG5 de la ETSAM. Es una aula taller que admite distintas disposiciones en función de las
necesidades. El espacio, con acceso directo al jardín de la escuela, permitió realizar algunos de
los ejercicios en el exterior.

Fig. 8 Sesión de juego dramático en el jardín de la ETSAM. Fuente: Marina Villalobos (2018)

5. Herramientas
Se planteó usar el teléfono móvil como única herramienta de trabajo y creación, que
precisamente por las limitaciones operativas que tiene, permite potenciar la creatividad en la
respuesta a las cuestiones planteadas. Además, se contaba con un grupo diverso en cuanto a
las disciplinas de las que provenían, por lo que no se podía contar con un mismo nivel de
experiencia en el uso de herramientas digitales.
Las aplicaciones móviles empleadas fueron Pixlr, Masks Effects, Photo Bender, PencilSketchArt,
PolyGen, PhotoshopMix (para edición de imagen) y Video Marker y Holo (para edición de video).
Para la organización del curso y compartir con todo el grupo los avances de los distintos
proyectos, se emplearon las aplicaciones Slack y Realtimeboard (ahora Miro). La plataforma de
trabajo colaborativo Slack permitió compartir en tiempo real las entregas parciales de los alumnos
para, por un lado, hacer las correcciones colectivas en el aula y para poder llevar un registro de
todos los avances. La estructura de la aplicación, por canales de comunicación, permitió que
tanto docentes como alumnos pudieran tener una comunicación directa a través de los chats de
la aplicación ordenados por los distintos temas que se fueron desarrollando a lo largo de la
semana. Slack fue especialmente útil durante las correcciones, pues agilizaba el ritmo de
recepción de trabajos, evitando esperas en la descarga de archivos, algo que hubiera sido un
problema en un programa de actividades tan ajustado.
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Slack fue muy bien recibido por los alumnos, especialmente cuando se empleó como herramienta
para la realización de tormenta de ideas: cada alumno desde su teléfono móvil aportaba sus
ideas en un chat común y recibían respuestas del resto de compañeros y docentes,
visualizándose la conversación en tiempo real en la pantalla del aula. Esta actividad, lúdica al
principio, permitió liberar el proceso de generación de ideas y registrarlas de manera automática
para su posterior consulta.
En el caso de Realtimeboard, es una pizarra infinita que permite poner en relación imágenes,
vídeo, textos y dibujos y trabajar de manera colaborativa con otros usuarios. La plataforma tuvo
una doble función durante el curso. Por un lado permitió a los alumnos trabajar en grupo de
manera ágil e intuitiva en sesiones de trabajo en las cuales el foco estaba en la puesta en común
del trabajo y en la toma de decisiones en equipo. Por otro lado, permitió generar una matriz donde
volcar todo el trabajo desarrollado durante el curso. Esto último facilitó enormemente a los
docentes el seguimiento de los alumnos durante las varias jornadas, teniendo una visión global
del grupo e identificando posibles mejoras para los siguientes días. En último lugar, también
facilitó el proceso de calificación final de los alumnos, pudiendo identificar de manera gráfica la
evolución individual de cada alumno y su posición a nivel global.

Fig. 9 Matriz de trabajo en Realtimeboard. Elaboración alumnos MACA (17-18)

6. Resultados
La libertad ofrecida a los alumnos en cuanto al formato de presentación final produjo una
diversidad de resultados finales: dos piezas teatrales, cuatro piezas audiovisuales y una
publicación impresa.
A pesar de que los proyectos no fueron de una gran calidad gráfica o estética, consideramos que
los objetivos del curso se consiguieron satisfactoriamente. La autoexploración dio lugar a
formatos y a contenidos sorprendentes, en los que los alumnos se convirtieron en actores,
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dramaturgos, diseñadores, escritores, editores y directores, sin perder además un
posicionamiento crítico sobre el tema propuesto.
La autoexploración previa permitió también que cada alumno encontrase el lugar donde sentirse
más creativo. Se identificó que, pese a lo limitado de los tiempos, se trabajó de manera fluida,
con un liderazgo equilibrado en los equipos.

Fig.10 Algunos de los resultados del curso ATHENS “Héroes y Villanos”. Elaboración alumnos ATHENS (17-18)

7. Conclusiones
El trabajo fue libre e intenso, con condiciones de contorno bien establecidas, pero pautadas para
evitar el pánico escénico a la producción creativa.
El curso mantuvo una alta implicación por parte de los alumnos. No fue así durante todo el curso,
pues no todos entraron al juego propuesto desde el principio, pero poco a poco disfrutaron de
los ejercicios propuestos, probablemente cuando el profesorado aportó más pistas sobre el
objetivo final del curso.
Fue especialmente interesante descubrir al leer las encuestas de evaluación, que muchos de
ellos encontraban los ejercicios de juego dramático interesantes y divertidos pero que cambiarían
la extensión de los mismos para tener más tiempo para la producción de trabajo. Parece que en
las aulas de la universidad, y especialmente en una escuela de arquitectura, seguimos teniendo
la necesidad de ser productivos o de lo contrario, cargar con la culpa.
En este curso se ha querido fomentar la creatividad por encima de la productividad, los procesos
más allá que los resultados, y los ejercicios de calentamiento tenían la intención de liberar para
detonar la creatividad. Tenemos la convicción de que, cuanto más libres, relajados y motivados
nos sentimos más productivos somos. De alguna manera, con el juego dramático se estaba
buscando ese estado de liberación que predispone al alumno a estar más abierto y creativo frente
a los ejercicios propuestos.

JIDA’19

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

372

Ruiz-Plaza, A.; Martín-Taibo, L.

Quizá se deben regular los tiempos. Quizá se deba insistir para eliminar la prisa y la ansiedad en
la producción creativa y en una sociedad que cada vez se ancla más a la inmediatez, el
reconocimiento y la recompensa instantánea.
El gran avance metodológico y pedagógico del curso planteado reside en la incorporación de
técnicas de otras disciplinas que conectan al alumno con su propia intuición, para partir de una
autoexploración y de experiencias personales, que llevan a conectar con la emoción propia y la
motivación a un trabajo más intenso por la propia implicación personal en el mismo.
Compartiendo lo explorado en la introspección, siendo un trabajo interior, hace que la conexión
con el otro, la comunicación, el enfoque hacia el exterior se haga de manera más cuidada, donde
se hacen evidentes los vínculos de unión entre alumnos, y entre alumnos y profesores,
aumentando la intensidad en la producción y el cuidado de lo expuesto.
Por ello, consideramos que el planteamiento, o más bien, la estrategia metodológica del curso
Héroes y Villanos en la Gran Vía de Madrid podría ser replicable en otras asignaturas bajo otra
temática y escenario, relacionadas con la ciudad, la imaginación, la narrativa o la arquitectura. Y
esperamos que así sea.

8. Bibliografía
ACASO, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Madrid: Catarata.
ANDERSON, D. (2015). Imaginary cities. London. Influx Press.
ARROYO, E. (2014). CREATE! New York. Editorial Actar Publishers.
CARBONELL, J. (2015). Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación educativa. Octaedro.
CORBUSIER, L. (1998). Mensaje a los estudiantes de Arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Dr. Horrible’s Sing-Along Blog [DVD]. Mutant Enemy, 2008.
GARCÍA-HUIDOBRO, M. V. (2019). Pedagogía teatral: metodología activa en el aula. Ediciones UC.
HAGEN, U. (1991). A challenge for the actor. New York: SCRIBNER
LAFERRIERE, G. (1999). 11 La pedagogía teatral, una herramienta para educar. Educación social, 1, 55.
MARTÍN, L. (2018). Escenario Gran Vía. Trabajo Final de Máster. Madrid: Universidad Politécnica de
Madrid.
VIEITES GARCÍA, M. F. (2013). La construcción de la pedagogía teatral como disciplina científica. Revista
española de pedagogía, 493-508.

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

373

