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Abstract
Focused on the research into the contribution and benefits of teaching History of
Architecture to Interior Design students, this paper exhibits an educational
experience conducted in Malaga. During a semester, the class is divided into teams
and they are each proposed to investigate a building. At the end of the semester, the
students take the lead and become tour guides in a visit to the building along with
their schoolmates. They self-evaluate their learning while they also assess the
performances of their colleagues. The results show a high rate of learning
perception: it is confirmed that the students acknowledge a good learning of
historical concepts, there is a better expertise about local architecture values, and
they are capable of transmitting their knowledge to the class improving their own
learning. Hence, group learning is present, which improves social integration. The
experience can be exported to other towns.
Keywords: project-based learning,
coevaluation, architectural heritage.
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Thematic areas: history of Architecture, self-regulated learning Model, critical
discipline.

Resumen
Dentro del estudio de la aportación y beneficios de la enseñanza de historia de la
arquitectura a los estudiantes de Diseño de Interiores, este artículo muestra una
experiencia educativa aplicada en Málaga. Se propone al alumnado realizar en
equipo una investigación durante todo un semestre sobre un edificio de la ciudad.
Al final del mismo, los estudiantes asumen el liderazgo y se convierten en guías de
una visita al edificio realizada en grupo. Los propios estudiantes autoevalúan su
aprendizaje y evalúan las intervenciones de los compañeros. Los resultados
muestran altos índices de percepción de aprendizaje: se confirma que el alumnado
reconoce un buen aprendizaje de los conceptos históricos, muestra un mayor
conocimiento de los valores de la arquitectura local, es capaz de transmitir su
conocimiento al resto reforzando su propio aprendizaje y se produce aprendizaje en
grupo, lo que favorece la integración social. La experiencia es exportable a otras
ciudades.
Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en grupo, liderazgo
del estudiante, coevaluación, patrimonio arquitectónico.
Bloque temático historia de la arquitectura, metodología de autorregulación del
aprendizaje, disciplina crítica.
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Introducción
Es una suerte poder impartir Historia de la Arquitectura en una ciudad como Málaga cuyo origen
se remonta a su fundación fenicia y que ha acogido a diversas culturas dejando en muchos casos
un valioso legado arquitectónico del que hoy podemos disfrutar. Encontramos en la ciudad
edificios construidos en la antigüedad, en el medievo, el barroco, neoclásicos y actuales, lo cual
permite al alumnado reconocer y distinguir en primera persona los rasgos y modos constructivos
de cada cultura y época así como experimentar las diversas sensaciones que la arquitectura
genera en función de los materiales y sistemas constructivos, la proporción de los espacios y su
relación con el resto de la ciudad.
La experiencia que describe esta comunicación es una propuesta al alumnado para hacer un
recorrido por la historia de Málaga a través de sus edificios en una visita conjunta al centro
histórico en la que los estudiantes ejercen de guía. Por grupos, realizan una investigación acerca
de algunos de los edificios más relevantes de su ciudad para posteriormente, en la visita,
transmitir la información al resto de compañeros a modo de guías turísticos.

1. Estado de la cuestión
1.1. Entorno de aprendizaje en el contexto actual
En un contexto educativo en constante transformación y con las indicaciones que nos marca la
OCDE para trabajar la innovación en los entornos de aprendizaje, los profesionales de la
formación debemos ser capaces de implementar dicha innovación en nuestros centros docentes.
La adecuación de materias de contenido tradicionalmente teórico como la que describe el
presente artículo, Historia de la Arquitectura y el Interiorismo, abre la puerta a la posibilidad de
experimentar con diversas prácticas innovadoras que realizar en el contexto educativo.
Partamos, por tanto, de las directrices que nos marca el Manual para Entornos de Aprendizaje
Innovadores (OECD, 2017). En él se nos insta a diseñar entornos en los que las personas que
están aprendiendo sean el núcleo central del proceso, incluyendo las actividades y resultados
del aprendizaje en el entorno educativo y ejerciendo un liderazgo que plantee opciones para
optimizar el aprendizaje. Se nos indica la necesidad de entornos en los que el aprendizaje se
realice de manera social, con actividades bien organizadas en las que se fomente la cooperación
y se sea sensible a diversidad. Se muestra un especial interés por las motivaciones personales
del alumnado y el papel clave de las emociones en el proceso.
Los estudios en los que se enmarca la actividad descrita en este artículo son de grado superior,
por lo que la investigación debe formar parte fundamental del proceso de enseñanzaaprendizaje. Esto, ligado a una preocupación por mantener activa la motivación del alumnado da
origen a la actividad aquí descrita.
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1.2. La enseñanza de la Historia de la Arquitectura y el Interiorismo en este contexto
Para fomentar la motivación del alumnado en las asignaturas de Historia de la Arquitectura y el
Interiorismo siguiendo los parámetros de un entorno de aprendizaje centrado en el discente,
parece necesario procurar que los estudiantes tengan contacto directo con los edificios históricos.
Joseph Hudnut argumentaba la necesidad de que los estudiantes vivan la experiencia de la
arquitectura personalmente y no solo hagan una recopilación de datos e imágenes. Los edificios
conformarían así un concepto nítido y sólido en la imaginación del alumnado. Cuando los edificios
son aprehendidos de este modo, en su mente se despierta una respuesta inmediata e intuitiva
respecto de los edificios, no son entonces “conocidos, sino sentidos” (Hudnut, 1957). De este
modo, el aprendizaje se realiza “por construcción”, según la teoría de psicología educativa de
Piaget, introduciendo por contacto directo nuevos elementos que reestructuran el conocimiento
del estudiante (Piaget, 1970).
Como concluyen Hein y van Dooren tras su investigación en la University of Technology de Delft,
alumnos y alumnas consideran que es importante la experiencia física de los lugares y entornos
históricos para aprender contenidos teóricos de la historia y les inspira en su propia experiencia
individual (Hein, C., van Dooren, E., 2019).
Los antecedentes parecen marcar un claro camino: permitir al alumnado generar su propio
conocimiento a partir de dejarse llevar por su propia curiosidad. Así, su experimentación les
llevará a enfrentarse no sólo los ejemplos claros de un estilo concreto de la arquitectura sino a
edificios mixtos o con características complejas que les obligarán a desarrollar su propia visión
crítica, así nos lo hacía ver Walter Creese en su artículo sobre “cómo enseñar y cómo no enseñar
Historia” (Creese, 1980).
Pero la historia no debería reflejar exclusivamente información testimonial del paso del tiempo,
ha de ser útil de cara a la evolución presente y futura del alumnado. Como explica Guillem Carabí
citando a Nietzsche, la historia es saludable cuando es un “motor de arranque” (Carabí, 2015)
por lo que la propuesta que realicemos debería invitar al alumnado a ir más allá del mero
conocimiento de la historia y encontrar en él elementos que puedan serles útil en su futuro
personal o profesional y al propio entorno de aprendizaje, como nos marca el Manual de la
OCDE.
Si nos planteamos alcanzar este objetivo, parece fundamental trabajar la mirada del estudiante
como herramienta de análisis crítico. Como indicaba Josep Quetglas, “una mirada en la que la
arquitectura esté en proceso de formación, en proyecto” (Quetglas, 2004). Así, deberíamos
conseguir que el alumnado pensara el edificio como si se estuviera proyectando de nuevo,
planteándose los problemas que sus autores tuvieron que resolver. Si conseguimos que se
despierte la curiosidad del alumnado, estaremos fortaleciendo su motivación, elemento clave que
se nos marca en el “principio de aprendizaje tres” (OECD, 2017).
La enseñanza de la historia de la arquitectura se ha basado tradicionalmente en una metodología
de clases expositivas acompañadas de medios visuales (diapositivas, transparencias,
presentaciones) donde se aportan datos sobre los diferentes edificios y se realiza una evaluación
final mediante pruebas escritas. Esta metodología genera ciertos problemas: el alumnado
concentra el estudio en los días previos al examen y recurre únicamente a datos recolectados
de libros o medios informáticos, lo que limita su capacidad crítica (Cimadomo, 2014).
El alumnado suele valorar positivamente a los profesores más comprometidos y motivados y
prefiere metodologías atractivas y participativas (Hein, C., van Dooren, E., 2019), por lo que la
inclusión de metodologías innovadoras en asignaturas como el caso en cuestión, no debemos
tomarlo como una instrucción marcada por la administración, sino como una necesidad (o una
exigencia) del alumnado. Esta innovación, trabajada desde todas las áreas de conocimiento y
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disciplinas, favorece el fomento de la creatividad (Ramón, A., Catalán, F., 2016) lo cual es una
competencia fundamental a desarrollar por los estudiantes de diseño.

1.3. Nuevas prácticas docentes en la enseñanza-aprendizaje de la Historia de la
Arquitectura y el Interiorismo
Son numerosos los antecedentes de prácticas docentes innovadoras realizadas en clases de
Historia de la Arquitectura en diferentes escuelas, varias de ellas publicadas en las propias actas
de los congresos JIDA, algunas de las cuales pasamos a enumerar a continuación para extraer
de las mismas los aspectos más interesantes que pudieran ser de aplicación para el caso que
aquí se expone:
1.3.1. Alternative Methods of Teaching the History and Development of Human Settlements in
Academic Architecture. (Szitar & Pascu & Ciurario, 2014)
Trabajando con una metodología en que varios grupos investigan sobre temas diversos, en
diferentes fases y con diferentes modos, generan documentación y realizan una exposición
pública, estas autoras concluyen que el uso conjunto de diferentes metodologías facilita la
comprensión de procesos complejos.
1.3.2. Design as a tool in the module history of architecture. Learning by doing (Cimadomo, 2017)
Mediante metodología “learning by doing” el alumnado realiza un proyecto poniéndose en el
papel de un autor de una época concreta, investigando su contexto histórico y los modos
proyectivos y constructivos de su tiempo. Los resultados son positivos en cuanto a que el
alumnado asimila mejor los conceptos de los periodos en los que ha trabajado.
1.3.3. History … never repeat yourself! Breaking the ‘history of architecture’ (Ismail, 2015)
Los estudiantes presentan la historia de los edificios mediante una representación dramática.
Compromete al alumnado con el proyecto y les hace reflexionar acerca de las motivaciones de
los arquitectos. Fomenta en los estudiantes la comprensión de los problemas a los que se
enfrentaron otros diseñadores y el carácter emocional de la representación refuerza el recuerdo
de la misma.
1.3.4. Walking the City. (Roca y Aquilué, 2017)
Este proyecto de la ETSAB genera una dinámica que aglutina a alumnado y profesorado de la
escuela entorno a una experiencia directa de la ciudad, generando información y creando
conocimiento a partir de los propios recorridos. Toda esta información es tratada y gestionada
mediante TIC. El resultado es un aprendizaje muy global apoyado en la experiencia conjunta de
alumnado y profesorado.
1.3.5. Learn 2 teach, teach 2 learn. Aprendizaje-Servicio e intercambio de roles en Arquitectura.
(Carcelén & García, 2019)
Sistema aprendizaje-servicio aplicado a la arquitectura convirtiendo a los estudiantes de
arquitectura en formadores de una etapa educativa inferior. Se refuerzan sus conocimientos al
transmitir contenidos a otras personas y valorar con ellos problemas y soluciones. Se entrena su
actitud crítica, al convertirse en evaluadores.
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1.4. Aportación de la Historia de la Arquitectura y el Interiorismo a la formación
global del diseñador
Habiendo analizado estas experiencias previas y puestos a desarrollar una metodología
específica para las clases de Historia de la Arquitectura y el Interiorismo, cabe hacerse la
pregunta de qué aporta dicha asignatura a la formación global de los Diseñadores de Interiores
antes de marcarse unos objetivos específicos para dicha metodología. Esta cuestión ha sido
ampliamente debatida y está resumida en el artículo de Carla Keyvaninan “Teaching history to
architects” (Keyvanian, 2011) en el que hace un repaso de la enseñanza de la historia de la
arquitectura a los arquitectos a través de los textos de Tafuri y Zevi junto a otros autores como
Stanley Fish. En ellos, se mantiene la idea de que estudiar historia es un beneficio en sí mismo,
no como servicio al trabajo del diseñador. Este punto de vista parece un poco estéril cuando lo
que buscamos es formar en competencias y no exclusivamente en contenidos, especialmente
cuando tendemos a la transversalidad en la formación (como además nos pide la OCDE en el
séptimo principio de aprendizaje del Manual de Entornos de Aprendizaje Innovadores). ¿Por qué
debemos, pues, enseñar historia a los estudiantes de Diseño de Interiores?¿Es el hecho de
conseguir graduados con una formación global el único motivo? La autora desarrolla una serie
de argumentos que justifican la necesidad de esta disciplina en la formación de los diseñadores
(Tabla 1) que nos servirán de referencia a la hora de plantear nuestros objetivos. Las clases de
historia no están destinadas a dirigir el lenguaje arquitectónico del alumnado, sino a alertar a los
estudiantes de cuáles serán las cuestiones a resolver, cuál es el rol del diseñador en el contexto
y cómo otros autores lo han enfrentado previamente. No se trata de cuánto sirven estas clases
a la asignatura de “proyectos”, no aporta soluciones para el futuro, sino que les ayuda a
comprender cómo enfrentarse al presente (Keyvanian, 2011).
Tabla 1. Argumentos sobre la necesidad de la Historia de la Arquitectura en los estudios
de Arquitectura según Carla Keyvanian (Keyvanian, 2011)
Número

Argumento

1

Adquisición de vocabulario

2

Desarrollo de mirada crítica

3

Tomar conciencia de que las soluciones que aportan los grandes autores no
parten de la nada, sino de un contexto

4

Reconocer la posición que tiene un edificio dentro de la historia y en su
contexto

5

Comprender las formas estructurales a partir de las capacidades tecnológicas

6

Entender el papel del arquitecto en la sociedad actual

7

Reconocer el carácter simbólico de las formas arquitectónicas

8

Comprender que cada arquitectura es un "producto de su tiempo"

1.5. La Historia de la Arquitectura y el Interiorismo dentro del programa formativo
del Grado en Diseño de Interiores
La propuesta metodológica que describe la presente comunicación se enmarca dentro de
dos asignaturas pertenecientes al Grado de Diseño de Interiores de las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño que vienen reguladas por el Decreto 111/2014, de 8 de
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julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en
Andalucía. Dichos estudios están regulados en consonancia con los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior y por tanto se estructuran en créditos ECTS. Las dos
asignaturas para las que se propone esta actividad son Historia de la Arquitectura y el
Interiorismo 1 e Historia de la Arquitectura y el Interiorismo 2, ambas d el segundo curso
del grado, cada una de ellas en un semestre y con 4 créditos cada una, con 3 horas lectivas
a la semana. Son asignaturas Obligatorias de la Especialidad y vienen definidas como tipo
“teóricas” en el Decreto. Los contenidos se centran en la evolución histórica de la
arquitectura y el interiorismo en los periodos que van desde la Antigüedad Clásica al
Renacimiento en la primera asignatura y desde el Barroco al siglo XX la segunda. Son
impartidas en EADE Universidad por el autor de la presente comunicación desde la
implantación de estos estudios en el centro. La propuesta que se describe se plantea como
respuesta a una serie de situaciones a las que se enfrenta el alumnado al cursar estas
asignaturas:
- Se trata de asignaturas recogidas como “teóricas” en el plan de estudios. Gran carga de
estas asignaturas debe asignarse a los contenidos conceptuales, limitando los contenidos
procedimentales en la medida de lo posible. La práctica que aquí se plantea fomenta la
investigación y la interacción social pero con los conceptos trabajados en las asignaturas
como foco de atención.
- El alumnado cuenta con una gran carga de trabajo de asignaturas prácticas con mayor
carga docente durante este curso. Con objeto de reducir la “sobrecarga” de trabajo sobre
los estudiantes como nos indica el principio de aprendizaje cinco (OECD, 2017), se plantea
al alumnado esta actividad como única práctica principal a lo largo de todo el semestre,
que se realiza, además, en equipo.
- Por la evaluación previa que se hace al inicio de curso, se detecta en el alumnado un
desconocimiento de los valores arquitectónicos de los edificios situados su ciudad así
como la incapacidad de situar su construcción en un periodo histórico concreto. Por este
motivo, se considera necesaria la aproximación de los contenidos conceptuales marcados
en el plan de estudios a la realidad arquitectónica de Málaga.
- Se perciben dificultades en la expresión oral y escrita entre los discentes, especialmente
a la hora de trabajar con un vocabulario adecuado al campo de estudio y una correcta
organización de las ideas y presentación de los trabajos. Dado el carácter teórico de la
asignatura, puede ser un buen momento para trabajar dicho aspecto.
Analizadas estas cuestiones y tras revisar los resultados obtenidos en las experiencias
que hemos tomado como referentes, se plantea la actividad innovadora docente que se
detalla a continuación.
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2. Objetivos
En el propio enunciado que se entrega al alumnado para la realización de la actividad se marcan
los objetivos que el alumnado debe alcanzar con la misma. Son los siguientes:
- Conocer la historia de la arquitectura local (de Málaga), valorar su influencia en la sociedad.
- Ser capaz de seleccionar información relevante y de fuentes contrastadas.
- Redactar contenidos de la materia utilizando lenguaje escrito específico así como recursos
gráficos de carácter técnico.
- Ser capaz de transmitir al resto de compañeros y compañeras los conocimientos adquiridos.
La medida en que los estudiantes alcancen o no estos objetivos es el medio de evaluación de su
trabajo. Esto, unido a los test que se les facilita al terminar la práctica, servirá de instrumento
para evaluar el éxito de la práctica docente.

3. Metodología
Cada una de las dos asignaturas objeto de este trabajo contará con una práctica que durará el
semestre completo. Al comenzar cada uno de los dos semestres, al alumnado se le hace entrega
de un enunciado donde se le marcan las instrucciones del trabajo, los contenidos mínimos a
aportar, así como los objetivos antes indicados y la fecha de exposición y entrega del mismo. De
este modo, el alumnado cuenta con todo el semestre para ir realizando la investigación y
preparando la exposición, ayudado de las correcciones del profesor mediante tutorías o en el
horario de clase.
En la práctica correspondiente al primer semestre (Historia de la Arquitectura y el Interiorismo 1)
se le facilita al alumnado un listado de 4 edificios situados en el centro histórico de Málaga: Teatro
Romano, Alcazaba Hispanomusulmana, Arco de Atarazanas (Hispanomusulmán) e Iglesia de
Santiago (origen gótico-mudéjar). En la práctica de la segunda asignatura, el profesor realiza un
listado de edificios construidos durante el siglo XX y principios del XXI ubicados también en el
centro histórico de la ciudad (Ayuntamiento, actual Rectorado, Hotel Málaga Palacio, etc.).
Los alumnos se organizan en grupos y cada equipo realiza la investigación de uno de los
edificios. Las pautas que se marcan para dicha investigación son por un lado obtener la
información de fuentes fiables y reflejar dichas fuentes en una bibliografía bien expresada y por
otro lado aplicar en su análisis todas las cuestiones tratadas en las clases expositivas del
profesor, intentando establecer relaciones por comparación entre los edificios analizados en
clase y los que son fruto de su investigación.
Entre tanto, durante el desarrollo del curso, en clases presenciales expositivas el profesor recorre
los distintos periodos de la Historia de la Arquitectura y el Interiorismo a través de información
gráfica (fotografías y planos) de diversos edificios, no describiendo en ningún momento los
situados en Málaga. De este modo, los estudiantes van recabando los datos de cada época o
estilo para luego poder aplicar la información al edificio objeto de su investigación. Los
conocimientos deben ser procesados por el alumno, aplicados a su entorno físico y,
posteriormente, comunicados al resto de la clase.
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Fig. 1 Estudiantes realizando la guía por la Alcazaba de Málaga y la iglesia de Santiago. Elaboración propia

Al final del semestre se organiza una visita conjunta al centro histórico de la ciudad con un
itinerario en el que se recorren todos los edificios estudiados. En dicha visita, cada grupo ejerce
de guía por el edificio sobre el que ha investigado, ofreciendo explicaciones detalladas a sus
compañeros de todas las cuestiones estudiadas (cronología, estilo, sistema constructivo,
tipología). Además, el equipo prepara una pequeña documentación a modo de folleto con los
datos más importantes del edificio e información gráfica que reparte entre el resto de la clase.
Tras haber realizado la visita, se reparte entre el alumnado un formulario de coevaluación, donde
se marcan unos ítems concretos de evaluación. Estos criterios deben ser tenidos en cuenta por
ellos durante las presentaciones de sus compañeros y compañeras, para posteriormente
calificarlos. De esta manera, las exposiciones son evaluadas de manera conjunta entre toda la
clase. En el formulario de autoevaluación, el alumnado es cuestionado sobre la evolución de su
aprendizaje y el resultado de su investigación, puntuándose de 0 a 10 en ambos casos.
Finalizada la práctica, el profesor cuenta con diferentes instrumentos para evaluar el aprendizaje:
el trabajo de investigación entregado y la exposición oral realizada en el edificio, que se evalúan
según unos ítems concretos (Tabla 2) y los cuestionarios de autoevaluación y la coevaluación
realizada al terminar la visita.
Este trabajo no pretende ser una sobrecarga de esfuerzo a un alumnado que presenta mucha
carga lectiva en asignaturas de contenidos prácticos, por lo que su peso sólo supone un 25% de
la calificación global de cada una de estas asignaturas. El resto de calificaciones se reparten
entre un 20% de los trabajos realizados en clase, un 15% en función de la actitud participativa
en clase y un 40% en una prueba escrita de conocimientos que se realiza al final del curso.
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Tabla 2. Instrumentos de evaluación de la práctica
Ítems de evaluación trabajo escrito

Ítems evaluación exposición en la visita

Cuestionarios

Presentación del trabajo

Estructuración de la visita

Coevaluación de
compañeros

Estructuración del contenido

Conocimiento del edificio

Autoevaluación

Interés arquitectónico del
contenido

Interés arquitectónico del contenido

Lenguaje técnico adecuado

Lenguaje técnico adecuado

Documentación gráfica aportada

Documentación aportada a
compañeros

Fuentes bibliográficas

Fuente: Elaboración propia

Fig. 2 Estudiantes rellenando los cuestionarios de coevaluación junto al CAC Málaga. Fuente: Elaboración propia
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Fig. 3 Folleto informativo de la visita a la puerta de Atarazanas de Málaga. Autoras: Patricia Cano y Marina Martín

4. Discusión de resultados
Esta actividad ha sido desarrollada por el autor de esta comunicación durante 4 cursos
consecutivos (2016/2017 al 2019/2020), habiendo participado en ella un total de 29 alumnos. 1
Para evaluar si esta actividad innovadora ha supuesto una mejora en la formación de los
estudiantes de Diseño de Interiores, utilizaremos los siguientes elementos:

4.1 Resultados académicos
Las calificaciones medias obtenidas en esta actividad por el alumnado son, en la asignatura del
primer semestre: 7,35 y en el segundo: 7,50, siendo un resultado positivo que muestra que se
han adquirido los conocimientos y se alcanzan los tres primeros de los objetivos marcados al
comienzo de la práctica. De este modo, confirmamos que se han trabajado varios de los aspectos
que destacábamos del artículo de Carla Keyvanian, concretamente los argumentos 1, 4, 5 y 7 de
la Tabla 1.

4.2 Cuestionarios de autoevaluación
Se formula al alumnado dos cuestiones, una relacionada con la adquisición de conocimientos
(aprendizaje contenidos conceptuales) y otra relacionada con una valoración del resultado de su
propio trabajo (aprendizaje contenidos procedimentales). Son las siguientes:
- “De 0 a 10 valora lo que has aprendido en esta práctica respecto a lo que sabías antes de d
hacerla de los edificios de Málaga que han sido objeto de investigación”
- “De 0 a 10 valora el resultado de tu trabajo en esta práctica, teniendo en cuenta lo que has
presentado en papel y la exposición en clase”.
Los resultados se muestran en la Figura 4, estableciendo como valor para la gráfica la media de
las dos puntuaciones marcadas por cada individuo. Como podemos apreciar, la mayoría de
estudiantes valora su aprendizaje con una nota de 8 o mayor. Este hecho confirma una elevada
percepción del aprendizaje por parte del alumnado, se corrobora el alcance de los objetivos
marcados en los aspectos del aprendizaje de la Historia que tienen que ver con los argumentos
1

es necesario tener en cuenta que se trata de unos estudios de nueva creación en una Universidad privada que ofrece formación en

grupos reducidos por lo que el número de alumnos nunca es elevado
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3, 4, 6 y 8 de la Tabla 1. Destacando de este cuestionario que el valor otorgado a la primera
pregunta es con mucha frecuencia más elevado que a la segunda, indicando que se ha incidido
mucho en el aprendizaje sobre la historia de la arquitectura local, una de las carencias detectadas
en los cuestionarios de evaluación inicial.
Autoevaluación práctica 1er
semestre
4%

7% 3% 10%

Autoevaluación práctica 2º
semestre
4% 10%

9

7%

14%

8,5
21%

10%

8

24%

7,5

38%

9,5

7

9
8,5

41%

8
7

7%

Fig. 4 Notas medias indicadas por los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación. Fuente: elaboración propia

4.3 Cuestionarios de coevaluación
En ellos, el alumnado califica de 0 a 10 las presentaciones de sus compañeros en función de dos
ítems concretos: “conocimiento del edificio que muestra el guía” y “claridad en la exposición”.
Como vemos en la Figura 5, se otorgan unas calificaciones muy elevadas al trabajo de los
compañeros, siendo mayoría las que están por encima del 8. Este resultado nos indica, buenas
relaciones sociales dentro del grupo lo que mejora el entorno de aprendizaje, según los criterios
marcados por la OCDE (OECD, 2017) y, por otro lado, coincide en cierta medida con la
percepción del aprendizaje resultante de los test de autoevaluación, por lo que la sensación de
que el avance que ha realizado el grupo ha sido positivo, en cuanto a conocimientos adquiridos
y también en cuanto a la capacidad de transmitir dicho conocimiento a otras personas, lo que
refuerza la asimilación de los conceptos (Carcelén; García, 2019).
Coevaluación práctica 1er
semestre
5%

1% 1%

10%

Coevaluación práctica 2º
semestre
3%

10
22%

9

16%

8

10
15%

8

7

24%

7
26%

6
37%

9

5
4

40%

6
5
4

Fig. 5 Notas medias indicadas por los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación. Fuente: Elaboración propia

Estos datos son concluyentes en cuanto a que los resultados son muy similares en todas las
ediciones del curso, sin embargo, habría sido interesante poder contrastar estos datos con un
grupo de control que no hubiera realizado dicha práctica o cuya práctica no se hubiera realizado
por grupos sino de modo individual (cuestión que se está estudiando para próximos cursos).
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5. Conclusiones
Resulta muy positivo dentro de la enseñanza de la Historia de la Arquitectura y el Interiorismo
realizar una actividad en la que el alumnado sea el centro del proceso de aprendizaje mediante
la realización de una investigación en grupo sobre un edificio de la ciudad en la que vive y
dirigiendo posteriormente una visita guiada al mismo para todos los compañeros y compañeras
de clase. Se confirma que el alumnado reconoce un buen aprendizaje de los conceptos
históricos, muestra un mayor conocimiento de los valores de la arquitectura local, es capaz de
transmitir su conocimiento al resto reforzando su aprendizaje y se produce aprendizaje en grupo,
lo que favorece la integración social.
En el caso particular de esta experiencia realizada en la ciudad de Málaga y exportable a otras
ciudades que cuenten con edificios históricos con origen en diversas épocas, potencia en el
alumnado su conocimiento de los valores arquitectónicos, identitarios y patrimoniales de dichos
inmuebles más allá de su carácter como referente turístico.

Fig. 6 Clase del curso 2019/2020 durante la visita a la Alcazaba de Málaga. Fuente: Elaboración propia
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