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Enseñando a ser arquitecto/a. Iniciación al
aprendizaje del proyecto arquitectónico
Teaching to be an architect. Introduction to the
architectural project learning
Alba-Dorado, María Isabel
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Málaga, España, maribelalba@uma.es

Abstract
The beginning of the learning of the architectural project is possibly one of the most
memorable beginnings that any architect can undertake in his training. It is the
starting point of an activity that will accompany you throughout your career. A
learning that, in these early years of waking up to architectural creation, becomes
exciting and intense. This paper aims to define a series of approaches in the teaching
of the architectural project that, centered on the recognition of the student in the initial
stages of his training as an architect, support his initiation in learning in the process
of projecting through the establishment of a series of training strategies that offer a
progress in the teaching of the architectural project based on a formative teaching,
focused on developing personal attitudes and skills that foster creative thinking and
that foster a capacity for criticism, analysis and reflection.
Keywords: architectural projects, active methodologies, learning self-regulation
methodologies, critical discipline, experimental pedagogy.

Resumen
El inicio del aprendizaje del proyecto arquitectónico es, posiblemente, uno de los
comienzos más memorables que cualquier arquitecto/a puede emprender en su
formación. Constituye el punto de partida de una actividad que le acompañará a lo
largo de su trayectoria profesional. Un aprendizaje que, en estos primeros años de
su despertar a la creación arquitectónica, se vuelve emocionante e intenso. Esta
comunicación tiene como objetivo definir una serie de aproximaciones en la
docencia del proyecto arquitectónico que, centradas en el reconocimieno del
alumno/a en los estadios iniciales de su formación como arquitecto/a, apoye su
iniciación en el aprendizaje en el proceso de proyectación a través del
establecimiento de una serie de estrategias formativas que ofrezcan un progreso de
la enseñanza del proyecto arquitectónico basadas en una enseñanza formativa,
volcadas en desarrollar actitudes y habilidades personales que fomenten un
pensamiento creativo y que impulsen una capacidad de crítica, análisis y reflexión.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, metodologías de
autoregulación del aprendizaje, disciplina crítica, pedagogía experimental.
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Enseñando a ser arquitecto/a. Iniciación al aprendizaje del proyecto arquitectónico

Introducción
Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo que garantiza la
prosecución. Si esta no tiene lugar, nada podría ni querría existir. Tengo un gran respeto por la
instrucción porque es una inspiración fundamental. No es sólo una cuestión de deber, es innata a
nosotros. La voluntad de aprender, el deseo de aprender, es una de las mayores inspiraciones
(Norberg-Schulz y Digerid, 1990, p.64).

Con estas palabras comenzaba Louis I. Kahn uno de sus discursos más recordados. El inicio del
aprendizaje del proyecto arquitectónico es, posiblemente, el comienzo más memorable que un
arquitecto/a puede emprender en su formación. Constituye el punto de partida de una actividad
que le acompañará a lo largo de su trayectoria profesional. Un aprendizaje que, en estos primeros
años de su despertar a la creación arquitectónica, se vuelve emocionante e intenso.
Estos primeros años de formación ofrecen el primer contacto del alumno/a con el conocimiento
y la creación arquitectónica, tienen como objetivo familiarizarle con los conceptos y métodos del
proceso proyectual e introducirle en el carácter intelectual del proyecto arquitectónico, iniciándole
en un recorrido de aprendizaje que le acompañará a lo largo de su vida.
La docencia en estos primeros años debe estar enfocada a una enseñanza formativa, volcada
más en enseñar una actitud, una disposición frente al proyecto, en generar situaciones de
aprendizaje que tengan como objetivo la formación del alumno/a más que la acumulación de
conocimientos objetivables.
En la actualidad asistimos a la necesidad de revisar el actual modelo de docencia en muchas de
las Escuelas de Arquitectura. La proliferación de la oferta académica, la necesidad de adaptar
los planes de estudio a los constantes cambios legislativos, el último debido a la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior, la incierta y cada vez más amplia realidad profesional
a la que se enfrentan los alumnos/as al finalizar sus estudios son, entre otras, las causas que
justifican la necesidad de reconsiderar las formas de enseñar y aprender arquitectura, atendiendo
no solo al qué se quiere enseñar, sino también al cómo se va enseñar.
En este sentido, como señalan los profesores Labarta y Bergera (2010; 2014), posiblemente sea
la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en el marco de la titulación de Arquitectura la más
necesitada de una reformulación pedagógica, en la medida en que esta se erige como el eje
docente donde se integra el conocimiento del resto de materias y en el que es posible
comprender la unidad del acto creativo.
En los últimos años, la aparición de numerosos estudios, publicaciones (De Vos, De Walsche,
Michelis, Verbruggen, 2013; García, 2017; Gil, 2011; Muñoz, 2008; Piñón, 2005; Valero, 2006),
la celebración de diversas jornadas de innovación docente en arquitectura como las organizadas
por GILDA (Grupo para la Innovación y Logística Docente en la Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Cataluña), por la Universidad de Zaragoza, entre otras, o congresos como Theory
by Design. Architectural research made explicit in the design studio, convertido en la actualidad
en referente en el ámbito de la enseñanza del proyecto arquitectónico, ha posibilitado un marco
de reflexión acerca de la docencia y el estado de la arquitectura contemporánea.
En este contexto, nos encontramos en la actualidad con la necesidad de definir un modelo de
docencia del proyecto arquitectónico que se conciba de un modo diferente de lo que viene siendo
habitual en muchas Escuelas de Arquitecta. Este radica en someter al alumno/a a un
entrenamiento casi militar, consistente en ofrecer una formación académica a partir de una
simulación de la actividad profesional con el objetivo de que ésta le permita afrontar situaciones
ya conocidas a partir de unos medios establecidos, aun siendo consciente de que tal simulación
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es falsa. Esta formación se centra más en la práctica que en la teoría y apenas va más allá de la
búsqueda de una utilidad profesional. Linazasoro (1984) expresa este hecho con las siguientes
palabras:
El dominio exclusivo de la profesión por parte del docente no es garantía, lógicamente, de sus
propias condiciones profesionales, pero además, plantear problemas estrictamente profesionales
desde la docencia significaría presentar una situación falsa como punto de partida: en la Escuela
no se produce la relación con el “exterior” que caracteriza a la actividad profesional (el cliente), y,
por tanto, replantear una situación de este tipo en el ámbito de la docencia sería absolutamente
erróneo y empobrecedor. La Escuela, en este sentido, como la Universidad en general, es ámbito
de docencia e investigación y no de reproposición ficticia de relaciones profesionales que no
existen. Es, en todo caso, paradigma de los problemas “exteriores” y reflexión sobre los mismos
(p.44).

Quizá por ello, como indica el profesor Iñaki Ábalos, “la idea rectora de lo que debe ser enseñar
proyectos, sea enseñar a ser arquitecto más que enseñar arquitectura” y este enseñar a ser
arquitecto/a pasa por mostrar, por enseñar una actitud, una disposición frente al proyecto, por
generar situaciones de aprendizaje que tengan como objetivo la formación del alumno/a más que
la acumulación de conocimientos objetivables.
Así pues, en la docencia de la Arquitectura, más importante que la información es la formación.
Y dado que no es posible enseñar por extensión la Arquitectura, es decir, mostrando al alumno
todas las formas, todos los materiales, todas las tecnologías, todos los procesos... en el escaso
tiempo de cinco años, es preciso confiar, ahora más que nunca, en una enseñanza formativa,
sustituyendo enciclopedismo por oficio y aptitud por actitud (Trillo, 1993, p. 9).

Para ello, es necesario crear situaciones de aprendizaje que faciliten una posterior formación
continua y posibiliten un desarrollo intelectual más crítico y profundo que capacite al alumnado
para generar conocimiento. Sin embargo, para que esto sea posible, es preciso, por un lado,
dotar al alumnado de mecanismos proyectuales, referencias y contenidos que le aporten el
conocimiento de principios y teorías de la Arquitectura desde una visión crítica. Pero, por otro
lado, es preciso iniciarle en el proceso de proyectación, incentivando su actitud creativa y su
capacidad de experimentación e ideación con el objetivo de que este aprenda a convertir las
ideas, los pensamientos, etc. en formas materiales, haciendo viable y coherente todo proyecto
en el que se inicie. Asimismo, es necesario potenciar en él aspectos como la práctica de la
libertad creativa y propositiva y fomentar la capacidad de expresión, toma de decisiones, la
innovación, la creatividad, la responsabilidad sobre el trabajo y los procedimientos complejos que
construyen el proyecto.
Es necesario, por tanto, definir una docencia que contemple la complejidad del hecho
arquitectónico y que conciba la enseñanza de Proyectos no como la transmisión de una
enseñanza preestablecida o de una cultura arquitectónica cerrada y completa, que trate de agotar
todas las vías del conocimiento, mostrando un método estricto e infalible; sino que, más bien, se
precisa de una enseñanza activa y plural, basada en una investigación continua, partícipe de un
discurso disciplinar abierto, flexible y dinámico. Una enseñanza que muestre una actitud
investigadora como método, tanto para la transmisión efectiva de conocimientos como para el
desarrollo de capacidades, que permita al alumno/a generar nuevo conocimiento a partir de la
creación de situaciones de aprendizaje que estimulen su aprendizaje autónomo impulsándole a
aprender a aprender (Alba, 2010). Pues, como expresará Teodoro de Anasagasti (1923, p. 106):
No es el mejor profesor el que más aclara los conceptos, el que más verdades inconcusas dice. El
que por mejor debe ser tenido es el que enseña a observar, a inquirir; el que incita a la rebusca; el
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que alecciona a valerse de uno mismo; el que desenvuelve la personalidad; el que siembra el
interés, el ansia de perfeccionamiento, la inquietud.

1. Objetivos
En base a lo anteriormente expuesto, la presente comunicación tiene como objetivo formular un
modo de operar en la enseñanza de la arquitectura que apoye la iniciación del alumno/a en su
aprendizaje del proceso de proyectación. El carácter iniciático de este aprendizaje en los
primeros cursos de la carrera supone el primer contacto del alumno/a con el conocimiento y la
creación arquitectónica. La necesidad de crear un hábito y una actitud ante el proyecto de
arquitectura se convierte en algo fundamental en esta fase de iniciación.
En este sentido, la presente comunicación tiene como objetivo definir una serie de
aproximaciones específicas y eficaces en la docencia del proyecto arquitectónico que, centradas
en el reconocimiento del alumnado en los estadios iniciales de su formación como arquitecto/a,
nos permita establecer una serie de estrategias formativas que ofrezcan un progreso de la
enseñanza del proyecto arquitectónico.
En este sentido, como metodología de trabajo nos proponemos definir una serie de estrategias
formativas cuya presencia en los primeros cursos de la titulación se consideran importantes como
apoyo al alumnado en su formación como futuro arquitecto/a a partir de la identificación de ciertas
actitudes y disposiciones que son indispensables que el alumno/a adopte hacia su aprendizaje.
Estas actitudes se vinculan con una disposición positiva del alumnado hacia el aprendizaje; con
la necesidad de salir de su zona de confort, allí donde los procesos son controlados y
controlables, para enfrentarse a las inseguridades y a la incertidumbre que plantea hacer frente
a lo desconocido a la hora de proyectar; con la necesidad de realizar un esfuerzo importante de
trasladar todo aquello que, en cierto modo despierta su interés, ya sea procedente de distintos
campos artísticos, culturales o autobiográficos, al terreno de la arquitectura para trabajar con ello
de una forma consciente a la hora de proyectar; con la necesidad de desaprender muchas rutinas
y hábitos adquiridos para alcanzar nuevas cotas de aprendizaje; con la importancia de aprender
de los errores y de reconocer la importancia de estos en su proceso de formación; con la
necesidad de trabajar a la hora de proyectar con lo desconocido, con la duda, con los errores,
con los problemas y los interrogantes; con el desarrollo de una actitud crítica que le lleve a
plantearse la validez de sus propuestas y poner en crisis la tarea desarrollada; con la importancia
de que se convierta en un sujeto crítico que participa de una forma activa de su propio proceso
formativo; y con una actitud de perseverancia y de trabajo continuo que le lleve a no conformarse
con lo ya sabido o los caminos andados, para que en cada tarea en la que se inicie, en relación
con su aprendizaje, le lleve más lejos del lugar del que partió, permitiéndole desarrollar su
máximo potencial creativo, aportándole una mayor profundidad y maduración a su pensamiento
(Alba, 2018).

2. Estrategias formativas
Si tuviéramos que señalar los factores que definen una metodología adecuada para el proceso
de enseñanza-aprendizaje del proyecto de arquitectura, destacaríamos aquellos que participan
de una enseñanza formativa. Sin duda, son muchos los conocimientos y capacidades que el
alumno/a que accede a su formación como arquitecto/a debe empezar a adquirir y desarrollar.
Son diversos los procesos de aprendizaje que de forma simultánea deben estar presentes en su
formación. Profundizar en estas cuestiones nos lleva a definir una serie de estrategias formativas

JIDA’19

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

508

Alba-Dorado, M. I.

cuya presencia en los primeros cursos de la carrera se consideran importantes como apoyo al
alumnado en su formación como futuro arquitecto/a. A continuación, desarrollaremos algunas de
estas estrategias:
Participar activamente
El alumno/a es el protagonista indiscutido en clase de Proyectos, pero, además, es el
protagonista de su propio aprendizaje. Es necesario que sea consciente de ello y que participe
activamente en su formación.
A diferencia de otras asignaturas u otras fases formativas en las que el alumno/a adopta una
actitud pasiva frente a un proceso de aprendizaje controlado por el profesorado, la docencia del
proyecto arquitectónico requiere desde el primer momento de un cambio de actitud. El alumnado
debe dejar de estar en un segundo plano para convertirse en un sujeto crítico que participa de
forma activa de su propio proceso formativo, mientras que el profesorado debe actuar como
mediador de este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pues, como diría Rem Koolhaas (citado en Chaslin, 2002, p. 27), “ya no se puede concebir la
docencia como la transmisión a los estudiantes de enseñanzas preestablecidas; ellos mismos
son portadores de conocimientos concretos que pueden movilizar para la investigación”. El
alumnado debe involucrarse de forma activa en su aprendizaje, desarrollando más que
recibiendo conocimiento.
Esta disposición le llevará a situarse en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a dirigir
su propio proceso formativo, trazando con su propia experiencia y con el apoyo de los profesores
un camino personal de aprendizaje que le lleve a tomar conciencia del papel principal que juega
en su propia formación y a reconocer que parte del aprendizaje que recibe depende de él mismo.
Sin embargo, para que esto sea posible sería muy aconsejable que desarrollara una disposición
positiva hacia su propio aprendizaje que le lleve a acudir a clase con ganas de aprender y con
ánimos de disfrutar haciéndolo. Esta disposición positiva debe traducirse también en su actitud
hacia el resto de compañeros/as. Para ello es necesario que se involucre en los trabajos en
equipo, que se responsabilice no sólo de su propio aprendizaje, sino también del resto de la
clase, siendo consciente de que su aportación al grupo y a la clase, en general, es valiosa y
necesaria. En este sentido, debe aprender a cooperar, a trabajar en equipo y a interesarse por
el grupo y su crecimiento, desarrollando habilidades interpersonales que impliquen la capacidad
de relación con sus compañeros/as, trabajando colaborativamente con ellos/as.
Pero si bien, es al alumnado a quien le corresponde el papel de principal protagonista en clase
de Proyectos, es al profesorado a quien le concierne la responsabilidad de estar al frente del
seguimiento de la clase, de llevar a los alumnos/as a que en toda actividad en la que se inicien
den lo mejor de sí. En esta labor “nuestra aspiración es enseñar más de lo que sabemos (…) lo
que sabemos es poco y viejo ya; lo que sabemos pronto se transmite” (Baldellou, 1975, p. 25).
Sin duda, este enseñar más de lo que se sabe, pasa más por enseñar una actitud frente al
proyecto de arquitectura que por la transmisión de conocimientos. Esto es lo que lleva al docente,
en esa actitud creativa del que enseña y es consciente de que aprende al mismo tiempo, a ejercer
de mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del professor/a es aquel de quien
orienta, guía al alumno/a en su formación hacia un aprendizaje autónomo, obligándole a
abandonar su habitual postura pasiva e incluso, a veces, defensiva.

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

509

Enseñando a ser arquitecto/a. Iniciación al aprendizaje del proyecto arquitectónico

Desarrollar una actitud de perseverancia y constancia en el trabajo
Es necesario que el alumno/a adopte en su propio aprendizaje una actitud de perseverancia y
de trabajo continuo, que le lleve, en el desarrollo de cada tarea en la que se inicie, a repensar
cada una de las opciones tomadas, volver al origen de cada idea, de cada planteamiento para
avanzar sobre ellas o mejorar el trabajo realizado. Viene a la memoria la actitud del pintor Antonio
López que recogió Víctor Erice en su película El sol del membrillo. En esta el pintor intenta
capturar sobre el lienzo el tiempo, el juego de luces y de sombras de un membrillero debiendo,
para ello, modificar constantemente su pintura, borrar, cambiar las técnicas de dibujo, abandonar
el trabajo realizado y empezar de nuevo. De un modo similar transcurre la acción de proyectar.
Esta es, en cierto modo, una tarea de resistencia que exige un enorme esfuerzo para mantenerse
en ese límite en el que siempre se está arriesgando a naufragar. “La actividad de la arquitectura
es como una carrera de obstáculos. Hay infinidad de problemas, retrasos, cancelaciones…”
(Siza, 2007, p. 20) y, posiblemente, sea la perseverancia en el trabajo lo que le lleve al alumno/a
mantenerse a flote. Pero, al mismo tiempo, es el esfuerzo continuado, la exigencia de superación
en cada actividad en la que éste se inicie la que se convierte, al final, en recompensa, como nos
expresa Rafael Moneo (2003, p.5) con estas palabras:
Me gusta responder de un modo directo e intuitivo a la cuestión que tengo en el tablero y luego,
disfruto refinando aquella primera idea. Lo que más me gusta es mejorar el trabajo que hago, la
gran recompensa que tiene este trabajo es ir viendo que emerge una realidad un poco mejor cada
día, incluso durante la propia construcción.

Adoptar una actitud crítica
Es necesario que el alumno/a desarrolle una actitud crítica que le lleve a plantearse la validez de
sus propuestas, poner en crisis la tarea desarrollada y dudar de cada uno de los planteamientos
adoptados. Pues, posiblemente, la respuesta a esta crítica sea la que le lleve a avanzar sobre
sus ideas, a profundizar en cada una de sus propuestas y comprobar su validez. Esta actitud
crítica le permitirá, además, definir un marco de elecciones proyectuales que dé coherencia a su
trabajo, obligándole a un perfeccionamiento y a una exigencia de superación que no se conforma
con atender sólo a algunos aspectos de la arquitectura, sino que intenta dar unidad y coherencia
a todos ellos.
Un buen arquitecto no es necesariamente la persona más entrenada y con mayores cualidades
específicas, sino aquel capaz de desarrollar un juicio crítico, autocrítico, que le permita conocer el
momento de finalización del proceso de proyecto, el reconocimiento de que su obra está acabada
(Trillo, 1993, p. 34).

Y es que, esta actitud crítica es indisociable de la tarea de proyectar, es parte necesaria del
proceso de proyecto.
Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, no es
pensamiento. Sin crítica, es decir, sin rigor y sin experimentación, no hay ciencia; sin ella tampoco
hay arte ni literatura. Inclusive diría que sin ella no hay sociedad sana. En nuestro tiempo creación
y crítica son una y la misma cosa. (Paz, 1990, p. 61-62)

En este sentido, sería importante definir una docencia que transmita no tanto formas de hacer,
como posturas a adoptar a la hora de tomar decisiones que lleven al alumno/a, desde un
optimismo crítico, a “aprender a aprender”.
Desarrollar una actitud de búsqueda continua
Es necesario que el alumno/a en su formación adopte siempre una actitud de búsqueda continua,
que le lleve a no conformarse con lo ya sabido o los caminos andados para que, en el recorrido
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en el que se inicie en relación a su aprendizaje, le lleve más lejos del lugar del que partió,
permitiéndole desarrollar su máximo potencial creativo, aportándole una mayor profundidad y
maduración a su pensamiento.
Es preciso que el alumno/a se concentre sobre el propio trabajo, tratando de dar siempre lo mejor
de sí mismo, sin mantenerse en la autosatisfacción complaciente ante lo ya logrado. De modo
que todo ello le lleve a adoptar constantemente una actitud de búsqueda, que le incite a recorrer
hasta el infinito, una y otra vez, el camino ya realizado, volver de nuevo sobre sus mismos pasos,
no para asentarse en la comodidad del camino andado, sino para volver a mirar lo que ya se ha
mirado, para ver más, para encontrar algo que antes no se mostraba, para a fuerza de andar,
alcanzar mayor distancia o descubrir nuevos caminos. Para ello es necesario que el alumno/a
trabaje con esa humildad intelectual del que deja lugar para la duda, sin dejar de buscar
respuestas, formular preguntas, construir problemas que le inviten a seguir caminando.
Proyectar requiere ese trabajo paciente del alumno/a durante largo tiempo, cuyo interés no está
tanto al final del proceso como en el proceso mismo. Esta capacidad de sacrificio, esta constancia
en el esfuerzo frente a la comodidad de mantenerse en un terreno conocido y fácilmente
controlable, es algo que debería estar presente en su actitud ante el aprendizaje.
En esta tarea, es labor del docente el ayudar al alumno/a a descubrir el mundo de la Arquitectura,
acompañándole, guiándole, no en la medida de ofrecerle respuestas, sino en su capacidad de
sugerirle e incitarle a construir preguntas para que sea él mismo el que encuentre sus propias
respuestas, inculcándole esa actitud del que aprende.
Dirigir preguntas se convierte en una labor esencial en la docencia. Dirigir preguntas no para que
el alumno/a responda de forma inmediata, sino para que éste aprenda a vivir con la duda, la ame,
como le aconsejaría Rilke (1999, p. 46) a un joven poeta: “como un cuarto cerrado o un libro
escrito en un idioma muy extraño”, la haga suya y deje que nazca la respuesta, su respuesta, en
su interior.
En esta tarea, al docente le corresponde servir de guía, orientar y marcar el paso en el camino
que cada cual decida iniciarse en su aprendizaje. Esto le llevará incluso a convertirse en
compañero/a de viaje, motivando e incentivando al alumno/a en su búsqueda de la Arquitectura,
contagiándole incluso de su pasión por esta (Valero, 2006), haciendo que en este recorrido de
aprendizaje, no falto de dificultades, el alumno/a aprenda disfrutar para sumergirse en ese placer
del que aprende en cada trayecto realizado.
Asimismo, es labor del docente evitar las trayectorias erráticas y advertir al alumno/a de las
dificultades y de los caminos equivocados, mal tomados, para que pueda rectificar, pero,
también, para que aprenda de esos errores que inevitablemente forman parte del proyecto y que,
en cierto modo, lo van construyendo. El fracaso está unido a todo proceso de creación. Todos
esos “pequeños fracasos” que le acompañan a la hora de proyectar, todas esas horas de trabajo
que aparentemente no han servido para nada, las ideas abandonadas, las decisiones
equivocadas, los caminos mal tomados, las crisis y obsesiones descontroladas… forman parte
también de su recorrido de aprendizaje en el que se inicia y, por tanto, del proceso de maduración
de su pensamiento.
Así pues, la docencia de Proyectos arquitectónicos debería estar orientada más que a la
persecución de unos resultados a centrarse en los procesos que llevan hasta ellos, admitiendo
estos pequeños fracasos como parte del desarrollo de este.
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3. A modo de conclusión
El carácter iniciático del proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de formación
del alumno/a de arquitectura, en los que se toma contacto por vez primera con la creación
arquitectónica a través de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos hace necesario la definición
de una serie de estrategias formativas que contemplen una docencia del proyecto arquitectónico
que atienda no solo al qué se quiere enseñar, sino también al cómo se va enseñar con el objetivo
de diseñar un modelo de docencia que vaya más allá del modelo tradicional de transmisión de
conocimientos del profesor/a al alumno/a y que reclame la participación activa de este último en
su propia formación a través de la creación de situaciones de aprendizaje en las que primen la
formación sobre la información, que animen y estimulen el aprendizaje autónomo, incentivando
al alumno/a a involucrarse de forma activa en su aprendizaje, impulsándole a aprender a
aprender. Se trata de definir una docencia del proyecto arquitectónico para estos primeros años
de formación enfocada a una enseñanza formativa, volcada más en desarrollar actitudes y
habilidades personales en el alumnado que fomenten un pensamiento creativo y que impulsen
una capacidad de crítica, análisis y reflexión.
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