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Abstract
An alternative teaching methodology is proposed for carrying out architectural
projects in the first year of this subject. The ludic dimension of teaching and the
random as a triggering device for work dynamics in the classroom. The growth
mindset as the basis for the development of transversal competences in the training
of students, capable of being developed and evaluated through different exercises
and teaching strategies. A game box created by the teaching team is used,
consisting of four different decks of cards, Action, Material, Geometry, and
Suggestion, in which the random choice of their cards serves as a trigger for the
student's creative process. In the development of the project, it acts as a catalyst for
its constant transformation, forcing the student to rethink and reinterpret their
proposal, adapting to the newly established conditions.
Keywords: chance, growth mindset, strategy, gamification, innovative education.
Thematic areas: design studio, active methodologies, experimental pedagogies.

Resumen
Se propone una metodología docente alternativa para la realización de proyectos
arquitectónicos en el primer curso de esta asignatura, desde lo lúdico y lo fortuito
como desencadenantes de dinámicas de trabajo en el aula. La mentalidad de
crecimiento como base para el desarrollo de competencias transversales en la
formación de los estudiantes, capaz de ser implementada y evaluada a través de
diferentes ejercicios y estrategias docentes. Se utiliza una caja de juegos creada
por el equipo docente, formada por cuatro barajas diferentes, Acción, Material,
Geometría y Sugerencia, en la que la elección fortuita de sus cartas sirve como inicio
del proceso creativo del alumno. En el desarrollo del proyecto, actúa como
catalizador de una constante transformación del mismo, obligando al alumno a
replantear y reinterpretar su propuesta, adaptándose a las nuevas condiciones
establecidas.
Palabras clave: fortuito, mentalidad de crecimiento, estrategia, gamificación,
innovación educativa.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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1. Objetivos
La dimensión lúdica de la enseñanza y lo fortuito como dispositivo desencadenante de dinámicas
de trabajo en el aula, permiten evaluar la capacidad de adaptación, toma de riesgos y resolución
de problemas específicos de cada alumno. La mentalidad de crecimiento (Dweck 2012) como
base para el desarrollo de competencias transversales en la formación de los estudiantes, puede
ser implementada y evaluada a través de diferentes ejercicios y estrategias docentes. Lo
inesperado y circunstancial funcionan como pie forzado para el comienzo de los procesos
creativos evitando el posible bloqueo inicial de los alumnos más jóvenes. En el desarrollo del
proyecto, actúa como catalizador de una constante transformación del mismo, obligando al
alumno a reinterpretar su propuesta adaptándose a las nuevas condiciones establecidas.
En 2006 la doctora Carol Dweck planteó la existencia de dos mentalidades, la fija y la de
crecimiento. Determinan varios aspectos psicológicos tales como nuestra forma de aprender, la
reacción ante el éxito o el fracaso y nuestras creencias sobre la capacidad propia o inteligencia.
En primer lugar, la mentalidad fija, asume que la inteligencia y el talento están dados,
desembocando en una “urgencia por probarse una y otra vez” (Dweck 2006). Se piensa que solo
se tiene una cierta cantidad de inteligencia, personalidad y carácter moral, por lo cual el individuo
se siente forzado a demostrar que cuenta con una buena dosis de ello. Esto conlleva a una serie
de actitudes que afectan la forma de aprender por parte del estudiante, tales como ansiedad ante
el éxito o fracaso, la creencia de que el talento innato lleva al éxito, o incluso que el esfuerzo no
hace la diferencia.
Sin embargo, como señala Dweck “Hay otra mentalidad [de crecimiento] en la que estos rasgos
no son simplemente una mano con la que se te trata y con la que tienes que vivir, siempre
tratando de convencerte a ti mismo y a los demás de que tienes una flor imperial, cuando te
preocupa en secreto que sea un par de diez” (Dweck 2006). Dweck explica que esta mentalidad
de crecimiento está basada en la creencia de que las “cualidades básicas son cosas que puedes
cultivar a través de tus esfuerzos” (Dweck 2006). Dentro de este paradigma el error es parte
intrínseca del aprendizaje, aceptando la toma de riesgos y poniendo en valor el proceso. Estos
conceptos toman un significado completamente diferente al comprender que nuestra inteligencia
y habilidades no son fijas, sino que siempre se puede aprender y por ende seguir creciendo.
La enseñanza de proyectos en arquitectura conlleva en sí misma una parte que valora en gran
medida el proceso y la evolución. Esto resulta insuficiente para dotar al alumno de una
mentalidad de crecimiento. A través de una serie de estrategias basadas en lo lúdico y lo fortuito
como detonante de dinámicas y soluciones, se invita al alumno a construir una mentalidad de
crecimiento en torno al desarrollo de procesos creativos en esta asignatura.
Enmarcada en el ámbito de la enseñanza experimental y mediante la gamificación, entendida
como el uso de elementos de juegos y técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos
(Werbach y Hunter 2012), en este curso se busca generar hábitos alternativos en los alumnos
de nuevo ingreso a la carrera de arquitectura. Un cambio de comportamiento de una mentalidad
fija a otra de crecimiento, y por tanto adaptativa. A través del aprendizaje basado en retos, y el
juego como hilo conductor, se generan así dinámicas docentes que normalizan en los alumnos
la toma de decisiones, asumiendo el error como algo natural y parte intrínseca del proceso de
diseño. Se busca enriquecer la experiencia docente y modificar el comportamiento del alumno
en el aula (Foncubierta y Rodríguez 2014).
A partir de una relación dual entre rigor y azar se genera una relación orden-desorden que
permite la disrupción en el pensamiento del alumno, entendiendo que lo inesperado puede
facilitar los procesos creativos. El profesor Josep María Martí señala que las situaciones azarosas
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son necesarias para romper momentáneamente el proceso creativo, aunque “lo que hacen
realmente casi siempre es mostrar nuevos caminos o desviaciones interesantes que han de
someterse a los procedimientos heurísticos”. (Resano 2013). Estas situaciones de ruptura
detonan posteriores procesos de pensamiento para utilizar o no los caminos abiertos por el azar.
Las personas que se guían por un modelo de adaptación son capaces de utilizar el azar como
herramienta para la creación de nuevas ideas, como sostiene Hugo Cerda Gutiérrez “quienes no
se guían por el criterio de fidelidad absoluta a un plan, sino por un principio de adaptación, son
las únicas personas capaces de utilizar el error y el azar como estrategia para crear e innovar”
(Cerda 2000). De igual manera esta relación es recíproca. Si el alumno aprende a utilizar una
herramienta como el azar, y que los resultados cambian constantemente, su mentalidad requiere
estar siempre buscando adaptar o transformar el resultado de la operación azarosa para su
conveniencia y para la creación de nuevas soluciones.
Esta relación genera un modelo de exploración creativa que acompañado de objetivos
específicos y fácilmente alcanzables permite una amplia diversidad en las respuestas
proyectuales de los alumnos. De esta manera se generan objetos de órdenes bastante diversos,
incluso caóticos, los cuales señalan la capacidad del alumno para responder ante situaciones
atípicas y azarosas. Al igual que señala Juan Elvira en “The Archispiel Experience”, esto “revela
un orden un tanto suelto, una calidad inacabada y una condición temporal resultado de aceptar
metodológicamente el azar” (Elvira y Páez 2019). Condicionando al alumno a entender que la
constante transformación y adaptación de su propuesta es parte de un proceso creativo, el cual
toma una mayor relevancia incluso que el resultado final en sí.

2. Contenidos docentes
La experiencia docente forma parte de un Proyecto de Innovación Educativa presentado en la
Universidad Politécnica de Madrid, para el curso 2019-2020 durante el semestre de
primavera.Forma parte de las dinámicas de enseñanza de proyectos arquitectónicos basadas en
la lúdico, aplicadas por la unidad docente Grupo4! desde 2014 (Ulargui et al. 2018). El proyecto
OBLIQUE STRATEGIES. OVER ONE HUNDRED WORTHWHILE DILEMMAS, realizado en
1975 por el músico Brian Eno y el artista Peter Schmidt, ideado para fomentar el pensamiento
lateral, consta de un conjunto de tarjetas con mensajes evocadores capaces de ayudar a quien
se vea bloqueado en cualquier proceso creativo; sirve como referente inicial para desarrollar una
nueva herramienta docente aplicada a la enseñanza de proyectos arquitectónicos.
Otra serie de experiencias más recientes como THE GAME OF CREATIVITY de Matt Vojacek
en 2018, o TRIGGERS: A POWERFUL IDEATION TOOL FOR ANY CREATIVE PROJECT de
Alejandro Masferrer en 2018, definen categorías y estrategias de juego en donde se exploran y
desarrollan nuevas formas de aproximación a diferentes procesos creativos.
El equipo docente diseñó una caja de juegos compuesta por cuatro barajas de cartas, Acción,
Material, Geometría y Sugerencia, (Fig.1) y que los estudiantes escogieron de forma aleatoria
sirviendo como desencadenante para el desarrollo de sus proyectos. Los tres primeros grupos
muestran procesos de trabajo que pueden modificar propiedades y matices desde los que
descubrir la condición de materialidad, y patrones que introducen una variable de control y de
relación entre las partes proyectadas. El cuarto grupo funciona a modo de comodín que puede
ser utilizado para potenciar situaciones de cambio dentro de cada ejercicio, como una especie
de oráculo que ofrece consejos interpretables. Las cartas han de entenderse como elementos
que dinamizan la actividad en el aula, siendo útiles tanto para el alumno como para el docente

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[221/1097]

Lo fortuito como catalizador para el desarrollo de una mentalidad de crecimiento

en el proceso de desarrollo y corrección de los proyectos. Se trata de elementos detonantes y
no restrictivos. La interpretación de cada una de ellas debe facilitar el desarrollo del proyecto,
incrementando en el estudiante la sensación de control y libertad sobre su propuesta, mediante
la lógica y la razón como herramientas desde las que convertir lo aparentemente arbitrario en
azar objetivo, “…esa clase de azar a través del que el hombre siente, de una manera todavía
muy misteriosa, una necesidad elusiva…” (Breton 2002).

Fig. 1 Caja de Juegos. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 2019-2020. Semestre de primavera

El movimiento de inicio obligó a cada alumno a coger una de cada mazo, configurando así la
posición de partida de cada ejercicio. Se trató de evitar el miedo a enfrentarse a una hoja en
blanco, ofreciendo una condición inicial que aceleró el proceso de pensamiento y que obligó al
alumno a actuar en respuesta a estas reglas de juego.

3. Metodología
La dinámica de trabajo en el aula se llevó a cabo en forma de taller y se buscó que los alumnos
trabajasen en ella durante las 6 horas de docencia presencial asignadas, creando un espacio
activo y colectivo junto con el equipo docente. El dibujo y la construcción de maquetas de forma
analógica fueron la base sobre la que se estructuró el flujo de trabajo del aula, facilitando el
seguimiento del desarrollo de los ejercicios. Éste se construyó en torno a correcciones
individuales diarias, junto con una serie de sesiones críticas grupales, organizadas de manera
puntual en la dinámica general del curso. Las entregas se realizaron en formato físico y digital,
fomentando el intercambio y seguimiento de los avances a través de plataformas abiertas que
favorecen una mayor relación de los alumnos con su trabajo y el de sus compañeros.
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A partir del trabajo realizado siempre se guardaba un registro de manera análoga y digital, esto
muestra las primeras aproximaciones condicionadas por lo fortuito, ya que de acuerdo con
Chiarella, “El registro de procesos gráficos y acciones desarrolladas potencian el valor creativo
de las disrupciones acontecidas, y ello posibilita un claro acercamiento a soluciones formales,
espaciales y tecnológicas innovadoras.” (Chiarella 2011). Esto permite dar un valor añadido a las
primeras intuiciones desarrolladas por el alumno y su posterior desarrollo en el curso.
La dinámica del juego incluyó dos bloques de trabajo estructurados en ejercicios de larga
duración, ocho semanas en las que desarrollar dos proyectos; y ejercicios de corta duración, con
cinco pruebas repartidas en las últimas cinco semanas del curso. Los estudiantes tan solo eran
conscientes del trabajo que debían desarrollar durante una semana, evitando deliberadamente
la gestión a largo plazo de sus proyectos, incidiendo así en la noción de lo fortuito en cada
ejercicio del curso.
El primero, planteó una experimentación sobre las condiciones espaciales en las que desarrollar
actividades lúdicas y domésticas, mediante la definición de un espacio de juegos y un conjunto
de unidades habitables. El segundo, se convirtió en una sucesión de retos o ejercicios rápidos
semanales, donde se trataron cuestiones esenciales relativas a la escala, la relación interiorexterior, los sistemas aditivos de agrupación y conceptos constructivos básicos. La complejidad
creciente de los requisitos de cada ejercicio, unido a un menor plazo de tiempo para ejecutarlos
en el último tramo del curso, pretendió acentuar la capacidad de adaptación de los estudiantes
en cada etapa.
En este conjunto de ejercicios, el esfuerzo adicional realizado por los alumnos fue considerado
como uno de los mayores aciertos dentro del curso, haciendo un constante énfasis en la
experimentación y la búsqueda de nuevas soluciones por ellos realizada, sin conformarse con
propuestas conocidas o inmediatas. “Es fundamental recompensar no solo el esfuerzo, sino el
aprendizaje y progreso para enfatizar los procesos que generan estas situaciones, como
buscando ayuda de otros, probando nuevas estrategias y aprovechando los contratiempos para
avanzar efectivamente” (Dweck 2016).

3.1. Ejercicios de larga duración. Lo lúdico y lo doméstico
La primera parte de este bloque se desarrolló a lo largo de cuatro semanas y consiste en el
proyecto de un espacio de juegos. Se comenzó con la elección individual de tres cartas de
manera fortuita, de las categorías Acción, Material y Geometría. A partir de una condición
volumétrica específica, cada estudiante construyó una maqueta en la que realizó una exploración
plástica y material del elemento, entendido todavía como un objeto escultórico.
En la segunda semana del ejercicio, y tomando como referencia la maqueta entregada, los
alumnos realizaron los planos en sección y en alzado. Mediante la aparición de la escala humana,
el objeto inicial de carácter escultórico se convirtió en un espacio arquitectónico. Los planos
debían interpretar la maqueta para proponer soluciones constructivas básicas que incidieran en
la nueva condición del proyecto que estaban desarrollando.
Se realizó una nueva selección de cartas para la construcción de la base sobre la que se apoyó
la primera maqueta. Aquí se produjo un diálogo entre las partes que obligó a los estudiantes a
replantearse la posición final de los objetos construidos, pudiendo los primeros convertirse en
soporte y los segundos en espacio de juegos, o incluso generar una extensión de los primeros
hasta fundirse en un único sistema (Fig.2). El trabajo inicial en collage permitió una rápida

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[223/1097]

Lo fortuito como catalizador para el desarrollo de una mentalidad de crecimiento

aproximación al problema, para posteriormente construir y dibujar los planos de la solución final
a escala 1:50.

Fig. 2 Segunda entrega. Primer ejercicio. Lo lúdico. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 2019-2020. Semestre de
primavera

El segundo ejercicio, de cuatro semanas de duración, consistió en proyectar un conjunto de
espacios domésticos. La primera semana se planteó una actividad colectiva en grupos de 10 a
12 personas, cuyo objetivo principal era cubrir una superficie y volumen determinado mediante
el uso de espuma de poliuretano y de las maquetas de trabajo previas realizadas por cada
estudiante. Se buscaba generar una ruptura, ya que como describe Chiarella “La disrupción
incorpora el azar como valor creativo y reivindica una ausencia argumentativa de racionalidad de
medios y fines como linealidad determinísta generadora de la forma y el espacio.” (Chiarella
2011). Una situación que gracias al rápido desarrollo de la actividad en el aula, y el carácter
cambiante del material base de trabajo, generó una dinámica en donde los alumnos
experimentaron cambios constantes durante proceso creativo.
A partir de este gran volumen se debió hacer un reparto de piezas de manera proporcional,
derivada de una estrategia de corte consensuada entre todos los miembros del equipo (Fig.3).
Cada estudiante dispuso de una pieza a partir de la cual desarrolló un módulo habitable, a escala
1:50. La elección de cartas introdujo una vez más una serie de variables que transformarían el
carácter y la materialidad de los espacios generados

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL
[224/1097]

Amtmann-Barbará, S.; Mosquera-González, J.
.

Fig. 3 Actividad con Espuma de Poliuretano. Segundo ejercicio. Lo domestico. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso
2019-2020. Semestre de primavera

Utilizando las herramientas de maqueta, planos y secciones a escala 1:50 los alumnos
desarrollaron un módulo habitable, el cual debía adaptarse como una vivienda no convencional
que respondía a las situaciones presentadas de cada caso particular. Mediante estrategias de
repetición y agrupación, se realizó un conjunto de 5 módulos, generando conexiones y espacios
intermedios de carácter colectivo. El ejercicio terminó con una actividad de trabajo en parejas o
tríos, generando un collage, analógico o digital. Utilizando los planos de sus compañeros y
añadiendo elementos y referencias externas se definió un nuevo conjunto de entre 10 y 20 piezas
de carácter doméstico, sus conexiones verticales y los espacios comunitarios (Fig.4).
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, las últimas dos semanas de este
segundo ejercicio se llevaron a cabo en la plataforma digital de Microsoft Teams. Se produjo
entonces un periodo de adaptación de la enseñanza presencial a la digital, en la que el equipo
docente tuvo que ajustar las dinámicas de trabajo hasta final del curso.
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Fig. 4 Entrega Final. Segundo ejercicio. Lo domestico. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 2019-2020. Semestre de
primavera
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3.2. Ejercicios de corta duración. Cinco retos
El segundo bloque planteó una serie de talleres de trabajo en los que cada estudiante disponía
de un total de 12 horas para desarrollar semanalmente cada ejercicio. La mitad de ese tiempo
correspondía con la carga lectiva presencial obligatoria, y la otra mitad era distribuida por los
alumnos según estimasen oportuno para garantizar la entrega de las propuestas antes de
comenzar con el siguiente reto semanal. En estos micro ejercicios los alumnos tuvieron que dar
respuesta a una serie de situaciones propuestas por parte del equipo de docente, mediante
dinámicas tanto individuales como de trabajo en equipo, donde se especuló sobre la escala
urbana (Fig.5), la domesticidad, el habitar y las implicaciones de la situación de confinamiento
en el espacio, tanto en entorno físicos como digitales (Fig.6 y 7).

Fig. 5 Entregas, Segundo micro-ejercicio. Prueba 2 - COVID TWR. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 2019-2020.
Semestre de primavera

Estos ejercicios se englobaron dentro de un marco de experimentación, donde la intuición y la
capacidad para generar vías de posible desarrollo eran más importantes que el resultado en sí.
Al finalizar cada uno de ellos los alumnos recibían un breve comentario del grupo docente, sin
que tuviesen que hacer ninguna corrección añadida sobre lo entregado. De esta forma se
construía una “zona de crecimiento” en donde los alumnos podían “practicar el pensamiento y el
comportamiento con mentalidad de crecimiento, como compartir información, colaborar,
innovando, buscando comentarios o admitiendo errores” (Dweck 2016). Al tratarse de pruebas
sumamente experimentales e intuitivas, pero sobretodo lúdicas, los alumnos encontraron un
ambiente donde los detonadores de crecimiento invitaban a explorar y a asumir riesgos.
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Fig. 6 Entregas, Cuarto micro-ejercicio. Prueba 4 – Rear Window, Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 2019-2020.
Semestre de primavera

Fig. 7 Entregas, Quinto micro-ejercicio. Prueba 5 – Baile de Mascaras. Fuente: Unidad docente Grupo4! Curso 20192020. Semestre de primavera

4. Resultados
Al finalizar cada bloque de trabajo, ya fuese de manera presencial u online a través de
plataformas digitales de trabajo en grupo como Microsoft Teams, se realizó una encuesta a los
estudiantes. Se evaluó la metodología empleada, así como la satisfacción personal con las
dinámicas de trabajo, los resultados alcanzados, y su flexibilidad ante las condiciones cambiantes
de cada ejercicio, para poder determinar la mentalidad con la que afrontan los alumnos su
posterior desarrollo universitario (Fig.8 a 12).
La encuesta utilizada para definir el tipo de mentalidad que presentan los distintos alumnos está
basada en la presentada por el profesor José Luis Redondo (Redondo 2016) y las
aproximaciones de la Doctora Carol Dweck (Dweck 2016). Se plantearon ocho preguntas
relacionadas con la experiencia vivida durante el curso de proyectos y el esfuerzo realizado en
esta asignatura, así como su capacidad de adaptación a las diferentes actividades propuestas.
Para su valoración se utiliza la escala de Likert, siendo 6 las opciones posibles; totalmente de
acuerdo, de acuerdo, poco de acuerdo, poco en desacuerdo, en desacuerdo, o totalmente en
desacuerdo; concediendo de 6 a 1 puntos en función de la respuesta dada por el estudiante.
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Fig. 8 Encuesta Grupo 4. Mentalidad de Crecimiento. Fuente: Plataforma SurveyMonkey

Cerca de la mitad de los estudiantes consideran las cartas como una herramienta que facilita el
desarrollo del proyecto, mientras que el resto ha tenido problemas para aplicarlas de manera
satisfactoria en su proceso personal de trabajo. En torno al 70% de los estudiantes admiten que
han sido capaces de asumir riesgos inesperados, incidiendo de forma positiva en los resultados
obtenidos, mostrando así una mayor confianza personal encaminada al desarrollo de una
mentalidad de crecimiento en los alumnos.

Fig. 9 Encuesta Grupo 4. Mentalidad de Crecimiento. Fuente: Plataforma SurveyMonkey

Si bien un 44% de los alumnos se inclinan más hacia una mentalidad de crecimiento es cierto
que el 48% del alumnado se encuentra en un punto medio entre ambas mentalidades. Se
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observa un balance positivo en las preguntas relacionadas con la capacidad para desarrollar el
talento o una mayor inteligencia al igual que preguntas relacionadas con la toma de riesgos y el
uso del error como parte intrínseca del aprendizaje. Las preguntas que afectaron en mayor
medida el resultado de los alumnos están relacionadas con la carga de trabajo y el esfuerzo que
requiere el curso. Pese a que a los alumnos les gusta tener desafíos al aprender, también es
cierto que consideran que el volumen de trabajo exigido los hizo sentir menos capaces de
responder adecuadamente a los problemas planteados.
Los alumnos señalaron que valoran de manera positiva el aprendizaje y prefieren ejercicios en
los que aprenden a pesar de cometer muchos errores, al tiempo que desean trabajar en
proyectos que se puedan realizar de manera fácil sin equivocarse. Pese a resultar contradictorio,
es importante señalar que al mencionar la palabra aprendizaje, las respuestas cambiaron
drásticamente, pudiendo interpretarse como un resultado positivo dentro del marco de la
encuesta.

Fig. 10 Encuesta Grupo 4. Mentalidad de Crecimiento. Fuente: Plataforma SurveyMonkey

Fig. 11 Encuesta Grupo 4. Mentalidad de Crecimiento. Fuente: Plataforma SurveyMonkey
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Fig. 12 Encuesta Grupo 4. Mentalidad de Crecimiento. Fuente: Plataforma SurveyMonkey

El desarrollo final del curso y el desajuste sufrido como consecuencia de la COVID-19, introdujo
un factor imprevisto que obligó a una rápida respuesta por parte de docentes y alumnos. Esto
constató la capacidad de adaptación, la mentalidad de crecimiento, de todas las partes
implicadas. Se generaron resultados parciales alejados de los objetivos iniciales del curso,
aunque con una calidad propositiva cercana a los obtenidos en experiencias docentes pasadas.
Los últimos cinco micro ejercicios, desarrollados mediante la docencia telemática, resultaron
claves para observar la evolución hacia una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad en el
alumnado. El trabajo desarrollado de forma online, pero en tiempo real, permitió que los alumnos
presentaran una actitud proactiva ante el resto del grupo. Si bien las propuestas carecieron del
rigor y precisión alcanzado previamente gracias a una docencia presencial, muchos de los
proyectos ofrecieron respuestas atrevidas e innovadoras.

5. Conclusiones
Lo fortuito, en esta experiencia representado por la baraja de cartas utilizada, puede entenderse
como una herramienta que permite resolver problemas creativos con mayor fluidez, ejerciendo
como catalizador de una mentalidad de crecimiento en los estudiantes. Se trata de un elemento
desencadenante para las dinámicas de trabajo dentro del aula, fomentando la toma de riesgos
inesperados y la resolución de problemas por parte del estudiante junto con el equipo docente,
resultando positivo para desarrollar su capacidad de adaptación, “los maestros necesitan
mentalidades de crecimiento y deben estar decididos a crear estudiantes con mentalidad de
crecimiento” (Dweck 2008). Si bien la construcción de una mentalidad de crecimiento puede estar
condicionada por una serie de factores externos al curso, las experiencias planteadas logran
generar resultados satisfactorios tanto en la capacidad de innovación de los alumnos como en el
desarrollo de sus propuestas arquitectónicas.
Los resultados de la encuesta permiten determinar que las distintas situaciones planteadas a lo
largo del curso lograron generar en los alumnos una serie de actitudes orientadas a la
construcción de una mentalidad de crecimiento. Se valoró de forma positiva el aprendizaje y su
relación con el error, al igual que se aceptó de manera general que el talento y la inteligencia son
algo maleable y que por ende, puede aumentar. Alrededor de un 44% de los alumnos pueden
definirse dentro del marco de una mentalidad de crecimiento, mientras que un 48% está en una
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situación intermedia en donde, si bien comprenden que la inteligencia y el talento pueden
evolucionar, prefieren muchas veces seguir dentro de una zona de confort.
Lo fortuito ha actuado como catalizador de una constante transformación, obligando al alumno a
reinterpretar su propuesta y a aceptar la toma de riesgos y la normalización del error como parte
de un proceso de aprendizaje. Esta situación ha ayudado a generar un cambio de actitud dentro
del alumnado, en un ambiente ideal para la experimentación, que junto con las estrategias
docentes propuestas, ha contribuido al desarrollo no solo de competencias transversales sino a
la construcción de las bases de una mentalidad de crecimiento en los estudiantes.
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