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Abstract
The concept of conversational teaching arise from David Kolb's aspiration to explore
a new approach to teaching and learning based on theory and experimental practice.
This article describes the journey from the tacit and intuitive notions of a
conversation, elaborates on its mechanisms to apply it as a methodology in learning
the architectural project. This method is implemented in the Tuñón unit, in the
subject of architectural projects 5-6, third year of the ETSAM-UPM. The
methodology is applied in three formats: active conversation, transcribed
conversation and global conversation, interpreted as a provisional representation. It
is intended to question the effectiveness of the traditional design studio as a
discursive learning environment, leading to based on this diversity of conversations,
provide the student with tools to be able to visualize and interact with their
architectural production in different environments and with different actors.
Keywords: conversational teaching, active methodology, collaborative learning,
transversal pedagogy, architectural production.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
El concepto de docencia conversacional surgió de la aspiración de David Kolb de
explorar un nuevo enfoque de la enseñanza y el aprendizaje basado en la teoría y
la práctica experimental. Este artículo describe la evolución desde las nociones
tácitas e intuitivas de una conversación hasta la profundización en sus mecanismos
para aplicarla como metodología en el aprendizaje del proyecto arquitectónico. La
docencia conversacional, se produce en la asignatura de proyectos arquitectónicos
5 y 6 del tercer curso de la ETSAM-UPM. La metodología se aplica en tres formatos:
conversación activa, conversación transcrita y conversación global, interpretándose
como formatos provisionales. Así, se pretende cuestionar la eficacia de la
enseñanza del diseño arquitectónico como un entorno de aprendizaje discursivo
unidireccional para, a partir de esta diversidad de conversaciones, dotar al alumno
de herramientas con las que pueda visibilizar e interactuar con su producción
arquitectónica en diferentes entornos y con diferentes agentes.
Palabras clave: docencia conversacional, metodología activa, aprendizaje
colaborativo, pedagogía transversal, producción arquitectónica.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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Introducción
“El diálogo es uno de los mejores hábitos del hombre, inventado,
como casi todas las cosas, por los griegos. Es decir, los griegos
empezaron a conversar, y hemos seguido desde entonces.” 1
Jorge Luis Borges.

Los griegos incluyeron el diálogo como uno de los mejores hábitos del hombre para relacionarse.
Desde entonces, hemos seguido utilizando este método para exponer ideas, describir
conceptos, e intercambiar opiniones. En este juego de pregunta-respuesta, la combinación del
lenguaje establece un campo de aprendizaje entre los intervinientes enriquecedor a partir de
los múltiples análisis y divagaciones.
El concepto de aprendizaje conversacional surgió de la aspiración de David Kolb de explorar un
nuevo enfoque de la enseñanza y el aprendizaje basado en la teoría y la práctica de aprendizaje
experimental (Kolb, 2012, pp3). A diferencia de un método tradicional de aprendizaje que pone
el énfasis principal en la transmission de conocimiento del professor al alumno, el aprendizaje
conversacional valora el compromiso emocional, social y físico del alumno en el proceso de
aprendizaje. Este proceso evolutivo puede verse como aprendizaje experiencial en conversación
de la misma forma que los alumnos de una clase determinada pasan por el proceso de
aprendizaje de experimentar, reflexionar, conceptualizar y actuar para crear nuevas
experiencias.
Así, se puede distinguir entre el conocimiento personal que surge de la experiencia personal de
los intervinientes y el conocimiento social que surgió de ideas explícitas generado a través de
textos y experiencias compartidas en conversaciones. Este proceso puede ser equiparado con
el concepto de Nonaka (Nonak, 1994) de dimensiones explícitas y tácitas del conocimiento a
través de la creación y transmisión.
La Unidad Tuñón donde se imparte la asignatura de Proyectos 5 y 6 en la ETSAM-UPM trabaja
desde hace años en el método de aprendizaje a través de la conversación como forma de
conocimiento. Este marco proporciona una situación que estimula a los alumnos a través de la
interacción de los intervinientes participando de un juego de mirada y acción. En la conversación
espontánea afloran multitud de puntos de vista y referencias, donde las ideas son
independientes de la forma 2. Ese vagabundear de la mente en la búsqueda de argumentos
permite potenciar la utilización de sus propias herramientas y favorece su motivación.

1

Conversaciones de Jorge L. Borges con Osvaldo Ferrari aparecidas en 1984 en el periódico Tiempo Argentino.

2

Palabras de Luis Moreno Mansilla citando “El marco de la belleza y el desierto de la arquitectura” de Emilio Lledó.
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Fig. 1 Conversación entre los integrantes del Team 10 en Oterloo VI, 1959. Fuente: Pinterest

Igual que en las conversaciones del Team 10, la participación de arquitectos y otros invitados
fomentaban el intercambio de ideas en un ambiente transdisciplinar. El modelo de enseñanza
a través de la conversación permite una pedagogía comunicativa transversal, logrando la
participación de los estudiantes con el equipo docente potenciando la creatividad y estímulos
a partir del diálogo, estableciendo un clima de confianza. A su vez, este sistema permite el
desarrollo de la comunicación del alumnado a partir de diferentes herramientas potenciando
su aprendizaje junto con la adaptación constante al medio.
Si nos referimos a la diversificación de temas que se producen a partir de cada conversación,
se multiplican los intereses del alumno y del cuerpo docente en su labor de aprendizaje. De
igual forma que el ensayo parte de la conciencia de la no-identidad, es radical en su noradicalismo, en la abstención de reducirlo todo a un principio, en la acentuación de lo parcial
frente a lo total, en su carácter fragmentario como enunciaba Jarauta (Jarauta, 2005). Alejado
de un único resultado atemporal e invariante, el modelo conversacional reivindica la
experiencia como modelo de aprendizaje.
Así, la conversación se puede interpretar como un ensayo, como la forma de descomposición
de la unidad y de la reunificación hipotética de las partes, entendiendo estos, como los factores
intervinientes. La conversación reúne diferentes puntos de vista y referencias configurándose
en una única unidad.
La aplicación de la docencia conversacional en la asignatura de Proyectos Arquitectónicos se
desarrolla en tres formatos: conversación activa, aquella que se produce en el aula en directo
entre varios intervinientes; conversación transcrita, el alumno elabora un cuadernillo en
formato A5 donde recopila todo su trabajo del curso; y la conversación global, que se establece
a través de un repositorio común en una cuenta de Instagram donde cada alumno publica sus
dibujos a lo largo del curso.
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1. Objetivos
Este tipo de docencia pretende descubrir y potenciar las capacidades de los alumnos en un
ambiente distendido y coloquial fomentando su autonomía personal y el trabajo en equipo. Así,
se persigue que los estudiantes alcancen las competencias necesarias que les permitan
construir una adecuada organización temporal y secuencial de contenidos docentes, y además
permitan la evaluación autocrítica de los resultados, tanto grupal en el aula como
individualmente.
En el desarrollo del aprendizaje hacia una solución al problema planteado en el curso, el alumno
configurará una colección de herramientas introducidas a partir del método. Los objetivos del
modelo conversacional son los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fomentar el intercambio de ideas a partir de la multiplicidad de puntos de vista en un
mismo lenguaje.
Participación activa del alumno sobre la conversación mantenida con el profesor y
sus compañeros.
Capacidad comunicativa a través de diferentes herramientas como el dibujo, habla,
vídeo, imagen etc. en una misma situación.
Estimulación a través del método pregunta – respuesta (mirada y acción).
Adecuación al contexto a través de temas actuales.
Autocrítica.
Adaptación al medio donde se produce la conversación.
Edición y comisariado de su propia producción arquitectónica.
Interacción con diferentes actores a partir de la publicación de su trabajo.

2. Metodología docente
La metodología, a partir de los tres tipos de conversación (oral, transcrita y global), se desarrolla
en la multiplicidad de las conversaciones que se producen en el aula y fuera, en relación al
problema planteado en la Unidad Didáctica como sistema de aprendizaje.
Engloba varias líneas de trabajo:
‐

Una Metodología Activa, centrada en el alumno y su capacidad de adquirir
competencias, trabajando en equipo, argumentando y evaluando constantemente lo
que aprende. Se establece un clima colaborativo con el profesor, donde el alumno toma
la responsabilidad directiva del proceso mientras que el profesorado desempeña un
papel asesor y de acompañamiento. Así, el alumno desarrolla competencias
multidisciplinares y trabajo en equipo que repercuten de manera intensiva sobre su
razonamiento crítico como modelo.

‐

El aprendizaje en entornos colaborativos. En este caso la conversación fomenta el
conocimiento que no pertenece a cada individuo, sino que surge como resultado de
la interacción con otros. La conversación invita a los participantes de forma
colaborativa, fomentando la inteligencia colectiva. Como indican Cabero y Roman:
“un proceso de aprendizaje que enfatiza el esfuerzo cooperativo o de grupo entre los
docentes y los estudiantes, la participación activa y la interacción por parte de
estudiantes y profesores, y el conocimiento que emerge desde un activo diálogo entre
los participantes compartiendo sus ideas e información”

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[414/1097]

Barrientos-Turrión, L.

‐

Herramientas TIC (HT). A través de la plataforma digital Instagram, se fomenta la
comunicación y divulgación desde el marco docente hasta el contacto con las
diferentes actividades profesionales fuera del entorno de la Universidad. Este
lenguaje habitual para el alumnado es operativo en su formación y adquisición de
conocimientos. Operan en el mismo sentido de aprendizaje invertido, híbrido y en
línea.

También se pretende potenciar las Competencias Genéricas de la Comunidad de Aprendizaje
de comunicación lingüística, competencias digitales, competencias sociales y cívicas a través
de la colaboración, sentido de la iniciativa, y conciencia y expresiones culturales.

2.1. Conversación Activa
La conversación activa es aquella que se produce oralmente entre varias personas. El diálogo
que se realiza en directo participa de un formato rápido y dinámico. Este intercambio de ideas
se produce en el aula, y sucede entre profesor- alumno, alumno-alumno o profesor-profesor. La
conversación que se produce con cada alumno, permite variaciones en torno al tema propuesto
en el aula. Así, el enriquecimiento del diálogo, introduce nuevos temas derivados del principal
que fomenta la evolución del aprendizaje. La propiedad dúctil del lenguaje permite utilizarlo en
la construcción de un nuevo campo a partir de la observación tangencial de aspectos
vinculantes, concibe el conocer no como representar, sino como redescribir: salirse de la
argumentación y proponer ideas nuevas.
En la conversación espontánea afloran multitud de puntos de vista y referencias, donde las ideas
son independientes de la forma. En la búsqueda de conclusiones, el lenguaje y su estructura
abstracta siempre produce utilizar la imaginación para completar el discurso. Así, el acto surge
en dos dimensiones: en la multiplicidad que aparece cuando uno conversa consigo mismo, y en
la edición rápida del propio contenido de la mente para dar lugar a la respuesta. El aprendizaje
nace del merodear de la propia conversación y del autoconocimiento del alumno para expresar
sus pensamientos.

2.1.1. La dialéctica del concreto y el abstracto
La relación dialéctica entre el conocimiento concreto y el conocimiento abstracto en el proceso
de aprendizaje es uno de los conceptos centrales de la teoría del aprendizaje experiencial (Kolb,
2008, pp 8). El conocimiento concreto implica experimentar el mundo principalmente a través de
sentimientos en un marco inmediato, tácito y subjetivo, mientras que el conocimiento abstracto
se centra en un interpretación conceptual, lingüística y objetiva del mundo. La integración de
ambos conocimientos se logra cuando los alumnos se involucran por igual en ambos desarrollos,
en un determinado contexto de aprendizaje. El aprendizaje individual y el aprendizaje
conversacional se basan en interrelación dialéctica compleja entre estas dos dimensiones del
conocimiento. Así, en el aprendizaje conversacional, el conocimiento concreto se manifiesta a
medida que los alumnos se involucran emocionalmente en la conversación, mientras que el
conocimiento abstracto es la manifestación de la agrupación de todos sus saberes. El continuo
cambio y combinación de ambos estados, produce en el alumno el desarrollo de la forma de
participación en la conversación.
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2.1.2. Ausencia de jerarquía. Escucha y Tolerancia
La conversación activa pretende potenciar la formación del alumno en la escucha y tolerancia
a través de un marco dialéctico no jerárquico. El modelo de enseñanza a través de la
conversación permite una pedagogía comunicativa que logra la participación de los estudiantes
con el equipo docente de forma activa. Es imprescindible un marco dialéctico que rechace la
imposición de identidades, donde la tolerancia elimine cualquier violencia de mensaje. El
alumno trabajará en un medio de diversidad de planteamientos donde el entendimiento y aporte
tengan su papel fundamental. La igualdad de estatus entre el instructor y los participantes es
fundamental.
El hecho de que el aprendizaje activo parezca que ocurren más fácilmente a través de la
interacción entre alumnos puede verse como una función de dos factores. El primero se refiere
a la relación más jerárquica entre profesor y alumno como respectivo poseedor y buscador de
conocimiento, y el segundo a un requisito más prosaico para que los profesores limiten el
tiempo que les dan a los estudiantes individuales, lo que limita la oportunidad de una discusión
tutorial más profunda. (McClean, 2013, pp 45)
La confianza depositada por los alumnos entre sí es fundamental para el valor de intercambio
y determina hasta qué punto los estudiantes se sentían seguros para expresar ideas sobre el
trabajo de otro. Sin embargo, estos aspectos también sugieren que cierto grado de empatía.
En el ámbito del proyecto arquitectónico, como proceso creativo, se ponen a la luz inquetudes
y sensibilidades de los alumnos que se potencian en un clima de confianza. Este último punto
reconoce la autoridad del tutor, que en algunos estudiantes provoca una respuesta deferente
y, por tanto, construye asimetría de poder.
Una mayor comprensión y exposición a la diversidad de opinión entre los profesores beneficia la
comprensión como una condición definitoria en el proyecto de arquitectura en lugar de un defecto
percibido dentro del proceso educativo. Adicionalmente, se considera que la inseguridad es el
resultado de una mala comunicación entre los alumnos y entre los responsables del curso.
También está relacionado a la inequidad del tiempo de tutoría otorgado a diferentes estudiantes.
Según estudios realizados sobre prácticas conversacionales (McClean, 2013, pp 50) se
considera que los estudiantes más seguros y comunicativos tienen más probabilidades de
participar en un proceso informal o formalizado y crear agrupaciones con los alumnos con
mejores calificaciones. Algo fundamental a tener en cuenta en la implantación del modelo
conversacional.
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Fig. 2 Conversación activa establecida en el aula entre un alumno, Ignacio Pedrosa y Ángela García de Paredes.
Fuente: Autora (2019)

2.2. Conversación transcrita
La conversación transcrita es la edición de todo el material producido por el alumno sobre un
formato físico. Esta recolección de la producción arquitectónica de cada alumno aglutina el
desarrollo de su aprendizaje. La aplicación de esta metodología sobre la unidad, se realiza sobre
un cuaderno A5 que recoje todo el material que ha elaborado el alumno durante el curso
académico. Los dibujos, imágenes o textos que contiene el recopilatorio han participado de
modificaciones y adecuaciones a la narración de su propio discurso. Así, la elaboración del
cuaderno permite introducir un autoconocimiento de su aprendizaje. Como expone Richard
Rorty, precursor de la filosofía neo-pragmatisma, en el primer apartado del primer capítulo
titulado La contingencia del lenguaje, a través de la acción de redescribir repetidamente algo
aparentemente conocido, el lenguaje es capaz de señalar un nuevo interés y una nueva forma
de proceder vinculada. La aplicación de la conversación transcrita en la metodología
conversacional se basa en esta teoría que revisa las formas de pensar de la educación que
trasciende de conocimientos absolutos y realidades permanentes.
Los medios de representación utilizados por el alumno influirán en la forma de transmitir el
mensaje que está editando a partir de la reflexión. El dibujo opera en Arquitectura como una
herramienta que facilita el entendimiento entre varios intervinientes. Reconocer la importancia
gráfica del aprendizaje en el diseño arquitectónico permite al alumno retransmitir y evolucionar
cada planteamiento sobre el trabajo que está realizando.
Así, el proyecto elaborado por cada alumno cobra una dimensión diferente cuando se convierte
en un formato físico. La edición de todo su material le permitirá comunicar el proyecto y
proyectar la evolución de su aprendizaje.
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2.2.1. Autonomía y responsabilidad
El ejercicio de la edición de la producción de su trabajo fomentará la autonomía y la
responsabilidad de visibilizar todo su material como una narración. Latour, incorpora el
planteamiento de la participación conjunta de las cosas en la realidad (Latour, 2012, pp207),
de la misma manera, se trabaja la capacidad parlante del proyecto adquiendo su propia
dimensión y disociándose del autor. La conversación transcrita se produce entre los proyectos
y otros agentes externos, evaluando la comprensión de la producción (dibujos, textos,
esquemas…) y su capacidad para construir el discurso de forma independiente.
2.2.2. La dialéctica de acción y reflexión
Central a la teoría del aprendizaje experiencial es la idea de que la creación del aprendizaje y la
reflexión se producen a través de la participación activa en ideas y experiencias. Así, el
conocicimiento se desarrolla a través de la dialéctica movimiento de acción y reflexión a medida
que los alumnos se mueven hacia el mundo exterior y hacia adentro en sí mismos.
Equilibrar la acción y la reflexión es crucial para llevar a cabo una conversación significativa, ya
que la supresión de una dimensión dañará automáticamente la otra. Cuando los alumnos
participan en una conversación principalmente a través del modo reflexivo, las conversaciones
se producen en un ambiente de desconfianza. Por el contrario, si se enfatiza la acción en
detrimento de reflexión, la conversación se convierte en un mero activismo, negando a los
alumnos la posibilidad de participar en una conversación significativa. (Freire, 1992)
La cooperación es fundamental en el desarrollo de habilidades reflexivas, discursivas y críticas
(Falchikov, 2001). Por otro lado, los profesores y mentores perciben el riesgo de que la
retroalimentación de los compañeros: suprimiento la ambición y enfatizando la importancia de su
adopción junto con otros aspectos pedagógicos.

Fig. 3 Conversación transcrita de un alumno al final del semestre de invierno. Fuente: Autora (2019)
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2.3. Conversación global
En un contexto contemporáneo cada vez más globalizado, es importante desarrollar el
aprendizaje del alumno en entornos exteriores al aula. La conversación global involucra al
estudiante para interactuar con sus conocimientos y su producción en discursiones ajenas al
ejercicio académico propuesto. A través de plataformas que le permitan estar conectado con
otras disciplinas, se fomenta la consecución de conversaciones de forma colateral. El proyecto
de cada alumno se materializa al exterior del aula y el alumno amplía sus competencias.
En el caso de la unidad mencionada, se aplica la metodología de conversación global a través
de la plataforma Instagram. Esta herramienta permite subir contenido, ver el contenido de sus
compañeros, interactuar con el contenido que ha subido a la red e incluso observar e investigar
sobre otro tipo de publicaciones. El uso de un lenguaje conocido por el alumno a través de
herramientas tecnológicas fomenta su interés y la inclusión de su formación con su desarrollo
personal. los estudiantes también pueden percibir mayores el aprendizaje se beneficia cuando
hay una coincidencia entre su estilo de aprendizaje preferido y su modo de studio (HAGEL,
2006, pp283)

2.3.1. La dialéctica entre fuera y dentro
El modo de aprendizaje de adentro hacia afuera desafía a los estudiantes a regresar a sus
reservas de experiencia de vida y enfrentarse cara a cara con sus propios valores, sentimientos
y pensamientos a la vez que los convierte en los puntos de partida de su proceso de aprendizaje.
Así, el aprendizaje encuentra sus raíces en las ideas de pensadores humanistas como Maslow,
Rogers, Freire y Hunt para quienes el proceso de individuación hacia convertirse en una persona
completa no se puede lograr sin valorar o poseer la propia experiencia como quiénes somos,
independientemente de lo que otros interpreten de lo que somos o debe convertirse (Kolb, 2002).

2.3.2. Transversalidad
Los estudiantes también pueden percibir mayores el aprendizaje se beneficia cuando hay una
coincidencia entre su estilo de aprendizaje preferido y su modo de estudio.
El uso de esta pedagogía transversal, a través de la plataforma Instagram, fomenta la interacción
con su propio trabajo en un lenguaje que el alumno suele utilizar. Esto incrementa el interés del
alumnado, a la vez que relaciona su aprendizaje con otros factores externos como otros
compañeros, otros centros u otras disciplinas fuera del marco del aula.
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Fig. 4 Conversación global en la plataforma Instragram. Fuente: Autora (2020)

3. Conclusiones
En los primeros cursos de la asignatura de proyectos, las reflexiones se extraen principalmente
de lecturas individuales y rara vez de experiencias de otros o de la interacción con otros
participantes. Sin embargo, se ha comprobado a partir de este modelo de docencia, que la
experiencia con otros actores intervinientes puede verse como una comunidad de aprendizaje
social 3. Esta investigación refuerza dos aspectos fundamentales: el primero es la importancia
de dicho entorno comunitario para el aprendizaje del diseño arquitectónico, y el Segundo
constituye un área compleja que fomenta el crecimiento en la personalidad y habilidad de cada
estudiante.
El modelo conversacional fomenta un diálogo abierto donde el alumno mantiene una actitud
activa con su propio aprendizaje a través de los recursos y de los estímulos. El marco de acción
permite al alumno introducirse en la conversación que se genera en entornos diferentes: el aula,
plataformas virtuales, otros entornos educativos, e incluso profesionales. El entrenamiento en
este modelo de interacción permitirá al alumno desenvolverse en otras conversaciones
generadas a través de diferentes medios y con multiplicidad de herramientas.

3

Esto apoya otros casos de estudio donde el aprendizaje se produce a través de involucrar a dos micro comunidades, una basada en la

interacción entre los tutores y los coordinadores de unidad, y el otro basado en los alumnos y sus respectivos profesores. (Crowther,
20018, pp.5)
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Las herramientas que utilizamos para comunicarnos evolucionan de forma tan rápida, que
resulta obsoleto fomentar el aprendizaje con una metodología que no se adapte a otras formas
de las inicialmente propuestas. La metodología conversacional fomenta aptitudes y
competencias en el alumno independientes del tiempo o del lugar.
Esta metodología pone en crisis modelos convencionales, permitiendo una respuesta a los
desafíos contemporáneos a los que se enfrentan los estudiantes hoy en día. Cada vez se
reduce más el tiempo de contacto entre estudiantes y profesores, luego la independencia del
alumno para trabajar con su producción arquitectónica es especialmente relevante. La
introducción de recursos de aprendizaje en línea como las redes sociales o el acceso a la nube,
permiten una mayor accesibilidad e introducer sus intereses en el campo de su conocimiento.
En el momento actual, donde una crisis global ha obligado a reconfigurar los sistemas docentes
de forma inmediata, la docencia conversacional se adapta cómodamente a la utilización de otras
herramientas virtuales para su práctica (chats, videollamadas grupales, repositorios en la
nube...). La multiplicidad de las herramientas ha configurado una mesa de trabajo enriquecida
en código abierto por todos los alumnos. La interacción entre los agentes es más rápida y flexible,
algo que introduce los recursos virtuales en el método de conversación.
Los resultados de la investigación proporcionarán una base fundamental para construir sobre la
extensa relaciones de interacción entre estos tres modelos para el aprendizaje del proyecto
arquitectónico. El desarrollo del conocimiento del alumno se disocia con la producción que el
mismo crea. De esta forma, la metodología evita la personalización e individualización del
aprendizaje. El desafío, por tanto, reside en mantener vivas las tensiones dialécticas entre las
conversaciones continuas de una manera hospitalaria y segura. Como tal, la creación de un
espacio de aprendizaje conversacional dirigido se vuelve fundamental para promover un
aprendizaje extenso.

Fig. 7 Conversación entre las maquetas en el Aula. Fuente: Autora (2019)
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