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Abstract
“Experimental workshop 2. Architecture and landscape. The sketching drawings ” is an
optional subject at the 4th year of the Bachelor of Architecture. We describe the objectives
and methodology of this face-to-face, manual and sensorial subject, based on experimental
pedagogies, where a large number of foreign students participate, analysing their evolution
and results. Due to the situation derived from COVID-19, subject was forcibly transformed into
the “on-line” format. In an intuitive, improved and open way, the workshop continued with all
students and without losing its essence. We will show the transformation that virtual teaching
has entailed through the use of two fundamental tools: the MIRO realtime board application
and the TEAMS working group manager. To conclude we will assess the experience trying to
analyze the pros and cons of teaching in the virtual classroom, trying to advance the inevitable
changes, at the beginning of the new 2020-21 academic year.
Keywords: graphic ideation, experimental pedagogy, horizontal pedagogy, creativity,
personal motivation.
Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, discovery learning, experimental
pedagogy, lockdown teaching.
Resumen
“Taller experimental 2. Arquitectura y paisaje. El dibujo de apuntes” es una asignatura
optativa de 4º curso de los estudios de Grado en Arquitectura. Describimos los objetivos y
metodología de esta asignatura presencial, de carácter manual y sensorial, basada en
pedagogías experimentales, donde participan gran número de alumnos extranjeros,
analizando su evolución y resultados. Por otro lado, debido a la situación derivada del COVID19, la asignatura se transformó obligadamente al formato “on line”. De manera intuitiva,
improvisada y abierta, el taller continuó con la totalidad del alumnado y sin perder su esencia.
Mostraremos la transformación que ha supuesto la docencia virtual mediante el uso de dos
herramientas fundamentales: la aplicación MIRO realtime board y el gestor de equipos
TEAMS. Como conclusión valoraremos la experiencia tratando de analizar los pros y contras
de la docencia en el aula virtual, tratando de avanzar las transformaciones, inevitables al
inicio del nuevo curso 2020-21.
Palabras clave: ideación gráfica, pedagogía experimental, docencia horizontal, creatividad,
motivación.
Áreas temáticas: ideación gráfica, metodologías activas, aprendizaje por retos, pedagogía
experimental, docencia confinada.
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Introducción
Debido a la situación provocada por la COVID-19, hemos tenido que reaccionar de un día para
otro transformando asignaturas gráficas de índole experimental en las que hasta ahora la
presencialidad y la estructura de taller horizontal eran la base de la metodología docente. De
manera ágil, un tanto improvisada y quizás con poco conocimiento de los medios tecnológicos
que facilitan la docencia “on line”, casi, diríamos que de una manera totalmente experimental,
hemos adaptado sobre la marcha una asignatura comenzada presencialmente en una asignatura
cursada en formato de “aula virtual”, en “vivo” y manteniendo su carácter manual.
Nos planteamos un doble objetivo: dar a conocer las experiencias del taller presencial y mostrar
su transformación a una dinámica “on line” a partir de nuevos enfoques, en parte improvisados,
mediante la utilización de dos herramientas: el tablero virtual MIRO realtime board y el gestor de
equipos Microsoft TEAMS. Para ello, apoyados en los dibujos, algunos ejercicios y dinámicas,
mostraremos la increíble transformación y experiencia que ha supuesto esta docencia virtual. Es
cierto que partíamos de una presencialidad previa que duró un mes y medio, en la que se había
afianzado el conocimiento entre los miembros del taller. Este conocimiento previo, que
normalmente cuesta un mes, ha facilitado en este caso, el reto colectivo de comunicarnos y
avanzar “on line”, por lo que este experiencia la debemos considerar como una “docencia
hibridada” entre los dos modelos.
Antecedentes de una docencia “on line” pura podrían ser distintos cursos MOOC (Massive Online
Open Courses) disponibles en la plataforma MIRIADAX. El más parecido a nuestros
planteamientos es: “Iniciación al dibujo creativo” (Burgaleta, 2016) desarrollado por profesores
del Departamento de Ideación Gráfica de la ETS de Arquitectura de Madrid. Está basado en el
dibujo manual y la estimulación de procesos creativos que el alumno adquiere superando
diferentes módulos pautados a partir de técnicas de liberación del trazo hasta alcanzar la
suficiente madurez gráfica para realizar figuraciones complejas y dibujos del natural 1. Otro
MOOC, con el objetivo de aproximación al dibujo de representación, utilizando la mano sobre
soportes tradicionales, es: “Aprende a dibujar a mano alzada” (Fernández-Coca, Martínez, 2020)
organizado por la Universitat de les Illes Balears 2. “Dibujo en el Aula. Enseñar un lenguaje
mágico” (Jiménez, 2017) de la Universidad de Navarra se centra en enseñar a los profesores de
diferentes disciplinas el dibujo como medio de expresión, combinando técnicas de observación
y creatividad con un interesante módulo para la enseñanza de otras materias 3.

1. El taller presencial
El taller experimental 2. Arquitectura y Paisaje. El dibujo de apuntes, es una asignatura optativa
de 4ª curso del Grado de Arquitectura, de dos días y 4 horas semanales, que se lleva impartiendo
con distintos nombres y en distintos planes, desde hace unos 20 años. El programa docente y
los objetivos pedagógicos han ido evolucionando con el profesorado y los alumnos, pero en
1

Duración: 6 semanas y 30 horas totales. En español y 6 módulos: 0 Presentación; 1 Soltar la mano: el garabato; 2 Controlar la mano:

figuraciones sencillas; 3 Controlar la mano: figuraciones complejas; 4 Modelo tridimensional: dibujo del natural; 5 Conclusión y despedida.
Aceptación: 4,48/5.
2

Duración: 8 semanas y 48 horas totales. En español y 7 módulos: 1 Objetos geométricos; 2 Proporción; 3 Planta; 4 Líneas; 5 Simbología;

6 Medir y escalar; 7 El proceso del dibujo. Aceptación: 4,34/5.
3

Duración: 6 semanas y 12 horas. En español y 5 módulos: 0 Introducción; 1 La magia del dibujo; 2 De la observación a la creatividad;

3 El lenguaje del dibujo; 4 La utilidad del dibujo para enseñar otras materias. Aceptación: 4,27/5
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esencia apuntan a un entendimiento del paisaje y la arquitectura desde una perspectiva lo más
amplia posible.
El paisaje, tal y como lo entendemos en el Taller 2, es una construcción mental individual, a partir
de una aproximación personal a un lugar mediante distintas técnicas: evocación, recuerdo,
invención, etc. para después compartirlo con el resto del grupo intentando, como objetivo final,
obtener un paisaje colectivo, construido como una suma de sensibilidades individuales. A partir
del tema de curso, siempre relacionado con algún lugar de interés en Madrid, por ejemplo, este
curso en el primer cuatrimestre presencial fue el eje Castellana-Prado-Recoletos y en el segundo
cuatrimestre “híbrido”, el Rastro. La dinámica del taller se fundamenta en frecuentes salidas en
las que recorremos distintas partes que componen el ámbito. Paseamos y dibujamos captando
esencias, descifrando claves y analizando la forma urbana o el paisaje natural, interpretado como
resultado de procesos subyacentes y acumulados, ocultos a simple vista, y que rescatamos
mediante el dibujo desde el entendimiento de la topografía original, los recorridos del agua, los
itinerarios y la evolución histórica de la forma construida (Fig. 1).

Fig. 1 Recorridos por la Castellana. Trabajo individual y en grupo (10-11/2019). Fuente: Taller 2, 1C, mañana (2019)

Un objetivo de la asignatura es cubrir las carencias que a lo largo de los años hemos observado
en nuestros alumnos de cursos superiores en relación al dibujo rápido de pensamiento y
comunicación. En el Taller 2, se trata de adquirir de un lenguaje propio que defina la personalidad
e ideas del autor, potenciando la experimentación individual y colectiva. Nos concentramos en el
entrenamiento de las capacidades perceptivas y cognitivas desde una escala objetual hasta la
del paisaje urbano y natural, “ver y enfocar” (Coca, Fontcuberta, 2019). Es decir, saber interpretar
desde lo pequeño hasta los espacios donde nos desenvolvemos, recuperando procesos
creativos de los cursos iniciales (Casas, Coca, 2014), poco aprendidos u olvidados por los
estudiantes que muchas veces se sienten anulados en su creatividad y espontaneidad por el
sometimiento a las técnicas del dibujo CAD o la representación digital mediante infografías.
El programa del taller experimental se apoya en una idea de auto-aprendizaje progresivo, en el
que, siguiendo el itinerario propuesto (abierto según la evolución del taller en cada curso), el
alumno, mediante la estimulación y comentarios positivos de los profesores, irá descubriendo
nuevas habilidades en las técnicas de realización, experimentará con ellas y compartirá el
resultado con el resto del grupo.
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Comenzamos con pequeños retos: dibujar al compañero, el aula, el patio, una flor y casi
simultáneamente abordamos desafíos aparentemente más difíciles: cielos, paisajes, calles,
plazas y ciudades. Saltando de un reto a otro, perdemos el miedo y estimulamos la adquisición
de información a todos los niveles, potenciando la curiosidad y estimulando las “capacidades
ejecutivas” de nuestra inteligencia creativa (Marina, 2012). Provocamos también la aparición de
propuestas, obtenidas mediante las asociaciones y el cruce de ideas con ejercicios sin relación
aparente, estimulando la participación activa en el taller. Es un modelo de pedagogía
“comunicativa horizontal y transversal” (Coca, Rosales, Mallo, 2017) en el que se potencia el
ambiente positivo entre los miembros del grupo de trabajo, de manera abierta, activa y
bidireccional, desmontando jerarquías y creando una fuerte identidad basada en una creatividad
experimental que busca potenciar los intereses comunes como técnica fundamental de
motivación para el aprendizaje (Alonso, 1997).
Otro fundamento es el protagonismo del color en detrimento de la línea: el alumno desarrolla una
nueva técnica creativa en la que los temas emergen del papel en blanco desde el entendimiento
del espacio como una ecuación entre el color y la luz. Las pedagogías de referencia son muy
variadas: Bauhaus, MIT, etc. Desde el primer día se pide que los dibujos tengan color, intentando
hacer ver al alumno que no es preciso seguir ningún principio o teoría y que debemos descubrir
nuestra escala de valores desde una sensibilidad propia, obteniendo diferentes armonías en
función de lo que se quiera expresar. Una vez que el alumno pierde el miedo y adquiere soltura
se explican algunos principios de la teoría del color (Goethe, 1999), la relación del color con el
movimiento de los objetos o dentro de un espacio (Klee, 1931). Así serán capaces de interpretar
las referencias pictóricas desde su propia experiencia pudiendo utilizar estos principios en sus
propuestas gráficas.
Las clases teóricas, muchas veces son participativas siguiendo el lema de “aprender haciendo”
o de una teoría aplicada a un reto o problema en resolución (UPM, 2008). Por ejemplo, para
entender el funcionamiento físico de los colores (Goethe, 1999) compramos distintos pigmentos.
Estos, mezclados con alquil en proporciones diferentes generan colores más brillantes u opacos,
probando a continuación las relaciones e interacciones según valores matéricos, simbólicos,
psicológicos, etc., siguiendo las ideas de J. Albers y otros profesores del Bauhaus (Wick, 1988)
(Fig. 2).

Fig. 2 Clase de color con elaboración de pigmentos 27/11/2019. Fuente: Taller 2, 1C, mañana (2019)
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Tratamos siempre visitar exposiciones, este cuatrimestre pasado recorrimos “Herbarios
Imaginados” (Legido, Castelo, 2020) donde se exhibían conjuntamente las colecciones botánicas
de la Universidad Complutense y las obras de artistas españoles contemporáneos, inspiradas en
la interpretación del mundo vegetal (Fig. 3).

Fig. 3 Flores y plantas resultado de visitar “Herbarios imaginados” 26/02/2020. Fuente: Taller 2, 2C, mañana (2020)

La dinámica del taller se basa fundamentalmente en el dibujo de acuarela sobre papel de formato
pequeño, tipo A5. Esto cumple un doble objetivo: una técnica inicialmente difícil de dominar que
en su “fluir” provoca nuevos caminos o experimentaciones -exigiendo “partir de cero”- olvidando
las destrezas adquiridas con el dibujo a línea y con un formato que permite dibujar con comodidad
en las salidas al exterior. A lo largo del curso se experimenta también con otras técnicas, por
ejemplo, acrílico, collage de materiales, o técnicas lineales con rotulador o lápiz.
Otras veces, apoyadas mediante la proyección de series cartográficas y fotográficas, son
recorridos históricos de la evolución de un lugar en el luego se intervendrá. También se potencian
los procesos iniciales o desencadenantes del proyecto, a modo de una propuesta que atiende a
factores fenomenológicos (Bachelard, 2000), morfológicos: naturales y urbanos olvidados o
nunca aprendidos que percibimos “caminando la ciudad” (Roca, 2019), pero de una manera
intuitiva y desenvuelta, ágil y fresca, sin la presión de los objetivos y las trabajosas
presentaciones de otras asignaturas.
Un gran número de alumnos extranjeros que cursan el taller obligando a implementar estrategias
para “trabajar con desconocidos” (García, 2014). En algunos cursos hemos llegado a más de un
50%, aunque este cuatrimestre ha sido más equilibrado. Los alumnos provenientes de escuelas
de todo el mundo enriquecen la dinámica del taller experimental, gracias a estas metodologías
que promueven el intercambio y la valoración positiva de los resultados. Es un aprendizaje
bidireccional en que profesores y alumnos intercambiamos experiencias y avanzamos en los
objetivos comunes del curso, logrando una gratificante experiencia con excelentes calificaciones
y valoraciones muy positivas de los participantes 4 (Fig. 4). Posteriormente, muchos alumnos de
la asignatura, mantienen la relación con nosotros realizando su Trabajo Fin de Grado 5.

4

Cada curso las encuestas docentes superan la calificación de 4 puntos sobre 5. La asignatura es muy valorada, despertando el interés

de los antiguos alumnos de las asignaturas de Ideación de primer año.
5

En muchos casos la temática de los TFG desarrolla algún aspecto tratado en el taller con temas urbanos, arquitecturas populares,

escenografía, cine y arquitectura, o artistas y arquitectos como Juan Navarro.
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Fig. 4 Estadísticas por nacionalidades y calificaciones por curso del Taller 2. Fuente: elaboración propia (2018-2020)

2. La experiencia “on line”. Un modelo híbrido del taller presencial.
Debido a la climatología, en el cuatrimestre de primavera las salidas del aula empiezan a
principios de marzo, justo cuando se inició el confinamiento. Previamente, habíamos visitado la
exposición “Herbarios Imaginados” con un ejercicio en el aula sobre flores y plantas (Fig. 3). El
resto, había sido la dinámica presencial habitual del Taller 2 en la que habíamos llegado a la
semana 5 con varios ejercicios iniciales, para ayudarnos entre todos a “conocernos y perder el
miedo”; como: “dibuja tu ciudad, retrato del compañero, luz-oscuridad y reflexiones agua-cielo”.
También habíamos planteado una primera aproximación al trabajo de curso con un divertido
ejercicio basado en dibujar los objetos del Rastro considerando los puestos del mercadillo como
pequeñas arquitecturas. Este ejercicio individual derivaba en un trabajo-propuesta en el que se
trataba de ambientar el lugar mediante dibujos, concatenados, ordenados libremente y realizados
en pequeños grupos de 4-5 personas compartiendo la mesa de trabajo. Paralelamente, se
comenzó a introducir la gran escala con una clase teórica -con proyecciones y dibujando a la
vez- sobre la génesis y evolución de la forma urbana de Madrid. Otra clase sobre la escala de
barrio, realizando plantas de plazas y calles y una sección-resumen por la Ribera de Curtidores
que debía de representar el fuerte desnivel entre la cota de la parte alta de la ciudad y la ronda
de borde: la llamada cornisa del río Manzanares. Todo este trabajo se realizó antes de la visita
al Rastro, conociendo y dibujando en el aula la zona con la ayuda de la cartografía histórica, y la
conocidas aplicaciones: google maps y street view asistidos por sus teléfonos móviles y
proyectando en la pantalla del aula cuando era preciso. Finalmente, con todo ese trabajo previo,
hicimos el recorrido por el Rastro, zigzagueando desde la plaza de Cascorro hasta la puerta de
Toledo visitando a la biblioteca de Juan Navarro.
Las 10 semanas siguientes hasta la entrega final se realizaron en confinamiento. Para adaptar
rápidamente la asignatura 6, incorporamos la experiencia de gestión digital ya empleada por
6

Jefatura de Estudios pidió preparar a todas las asignaturas una nueva guía de docente “on line”, que recogiese los cambios en el

programa y estableciese el calendario de entregas.
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algunos grupos de la asignatura Dibujo, Análisis e Ideación Gráfica de la ETS de Arquitectura de
Madrid. La herramienta utilizada es la pizarra digital colaborativa MIRO relatime board 7 En la
pizarra o tablero, se organizó el grupo como si se tratase de una hoja de datos, con una primera
columna a la izquierda con la fotografía y el nombre de cada alumno, seguidas de una columna
por cada día de clase, donde cada alumno tenía su espacio para subir los dibujos. En la parte
superior de cada día fuimos organizando los enunciados resumidos de cada ejercicio, subiendo
imágenes de referencias o enlaces a páginas web relacionadas con el tema (Fig. 5).

Fig. 5 Tablero Taller 2, 2C. Tablero completo y detalle partes izquierda y superior. Fuente: Taller 2, 2C, mañana
(2020)

El tablero colaborativo MIRO permite invitar a los alumnos (con permisos de edición y mediante
un link) para que en las celdas asignadas alojen los dibujos según los van realizando. Así mismo,
el programa posibilita desarrollar un chat en paralelo con los comentarios de los profesores y las
respuestas de los alumnos quedando el registro de cada sesión. El trabajo es en “tiempo real”
ya que la asignatura se desarrolla en un 90 % en horario de clase, quedando el trabajo fuera del
mismo para completar el ejercicio, búsquedas de información necesaria o la confección de la
entrega final que, de todos modos, intentamos resolver también en el horario de la asignatura.
Para el chat se pueden situar en bocadillos de colores sobre el dibujo objeto de comentario, que
se despliegan al pulsarlos permitiendo leer el contenido. Esta posibilidad la empleamos para
comentarios específicos de un profesor, mientras otro hablaba por TEAMS. Una sorpresa ha sido
la rápida apropiación que han hecho los alumnos, interviniendo activamente con sus respuestas
escritas y animándose entre ellos al valorar positivamente el resultado de un compañero (Fig. 6).

7

Permite una gran flexibilidad de uso y aplicaciones mediante la utilización de una cuenta gratuita en la que se pueden hacer hasta 3

tableros. Como profesor es posible tener una cuenta institucional gratuita con infinitos tableros y hasta 100 participantes, ver:
www.MIRO.com
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Fig. 6 Ejercicio “Color 1”: escalas y mezclas. Comentarios de alumnos y profesor. Fuente: Taller 2, 2C, mañana (2020)

Para la dinámica del taller es muy importante que el profesor perciba en cada sesión el progreso
de los alumnos y que estos puedan plantear dudas en tiempo real. En el aula presencial esto es
muy fácil, pero en la docencia “on line” es complicado lograr una comunicación bidireccional
fluida. Para tratar de tener una presencia constante y poder gestionar las entregas creamos un
equipo con el administrador Microsoft TEAMS que la universidad pone a disposición con licencia
institucional. Esta aplicación permite a los participantes tener videoconferencias donde todos
pueden intervenir hablando y compartiendo pantalla, así mismo, es muy útil como lugar para
guardar archivos tipo .jpg, .pdf o videos en .mp4 accesibles a todos los miembros del equipo.
Para provocar interés y curiosidad convertimos la clase sobre color a formato “on line” y “asistido”,
trabajando sobre las propiedades físicas y ópticas del arco iris, a partir de las referencias de la
pintura del siglo XIX y XX con autores como K.D. Friedrich, J.M.W. Turner, Van Gogh, etc.
Huimos de las representaciones convencionales, trabajando otras situaciones y pautando el
ejercicio mediante 5 dibujos, terminando con una paleta de color y la hoja de mezclas (Fig. 7).

Fig. 7 Enunciado en MIRO del ejercicio de color: “Dibuja un arco iris” 26/02/2020. Fuente: Taller 2, 2C, mañana
(2020)

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[897/1097]

Coca-Leicher, J. de; Fontcuberta-Rueda, L. de.

Durante el confinamiento hubo diferentes “saltos” entre la escala íntima, con ejercicios como
“dibuja tu habitación y lo que ves desde ella” teniendo la ventana como protagonista y la gran
escala, con “dibuja varios paisajes como si fueses un pájaro”, a partir de las bellísimas fotografías
aéreas en blanco y negro de W. Garnet 8 (Garnet, 2006). Las abstractas fotografías con los
pliegues del terreno y cultivos derivaron en unos dibujos que debían inspirar pavimentos,
plantaciones y topografías para la propuesta del Rastro.
Un ejemplo de conversión del resultado de una sesión anterior a una dinámica interpretativa y
participativa “on line”, seguida en tiempo real con el tablero MIRO y TEAMS fue la clase “vamos
a hacer un cadáver exquisito”. En el espacio inferior del tablero se estableció un gran rectángulo
con 10 dibujos escogidos de la clase del color que se dispusieron aleatoriamente y espaciados.
Cada alumno debía realizar en 10 min un dibujo y ponerlo, según la orientación vertical u
horizontal, al lado de uno de los existentes. El tablero se iba “colonizando” como un dominó, con
interpretaciones y variaciones de los primeros dibujos formándose constelaciones alrededor de
ellos. Se produjeron unos 100 dibujos que además cada alumno colocó en su casilla de la sesión
como registro de lo producido. Los 10 dibujos iniciales se insertaron sobre un frame utilidad del
programa que permitía siempre identificar los 10 dibujos desencadenantes de la acción, en el
lateral izquierdo del tablero. El resultado ayudó a ver diferencias y afinidades entre los miembros
del taller, generando el proceso para realizar una obra colectiva como objetivo final (Fig. 8).

Fig. 8 Ejercicio “on line”: “Cadáver exquisito” utilizando dibujos clase de color. Fuente: Taller 2C, mañana. (2019-20)

El curso continuó con asombrosa normalidad, las sesiones fueron grabadas en video mediante
TEAMS para que los alumnos americanos con diferencia horaria pudiesen seguir la clase “on
line”. Antes de Semana Santa, acabamos el primer tablero y los profesores decidimos hacer a
cada participante una valoración de la progresión del taller. Siempre huimos de las calificaciones
numéricas y en este caso utilizamos los divertidos emoticonos organizados en 4 categorías: 1.
Experimentación; 2. Color, formas, luz; 3 Capacidad narrativa y representación del paisaje; 4
Grado de terminación de los ejercicios. Cada categoría era evaluada “positivamente” con 3
rangos: Mejorable (Carita pensando); Bien (Corazón) y Muy Bien (Aplauso), en español, inglés y
alemán (Fig. 000). El cuadro con la combinación de emoticonos se colocó al final de la fila de
cada alumno, como un sello-certificado de terminación de la primera etapa del curso. Procuramos
seguir siempre el criterio de motivar y valorar el esfuerzo progresivo, estimulando, como en un
juego o competición a mejorar el resultado (Huizinga, 2007) (Fig. 9).
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Fig. 9 Evaluación del progreso del curso con categorías y emoticonos. Fuente: Taller 2, 2C, mañana (2019-20)

Un campo de inspiración importantísimo para los ejercicios del taller es el mundo de la pintura y
el arte plástico, constantemente nos fijamos en el trabajo experimental de los artistas y un bloque
fundamental del taller es dibujar “en tiempo real” a partir de las presentaciones que hacen los
alumnos de su artista preferido. Dibujos que una vez “procesados” se convertirán en detonantes
para sus propuestas proyectuales del trabajo principal, desarrollado en un ámbito urbano de
Madrid. Los alumnos prepararon las presentaciones con el programa Microsoft Powerpoint a la
que debían incorporar un audio, en el que justificaban y hacían ver al resto las aportaciones al
mundo plástico del artista escogido. Las 44 presentaciones se subieron a TEAMS y en 4 sesiones
se vieron todas, obteniendo un gran número de dibujos.
A la vez que las sesiones de los artistas avanzamos con la propuesta final dedicando un día por
semana a cada objetivo: jueves las propuestas, viernes los artistas. Escogimos los dibujos de las
sesiones de artistas que sugerían posibles estructuras desmontables para el Rastro y con
distintas referencias de paraguas o elementos de cubrición ligeros de A. Willimas, L. I. Kahn o
J.A. Corrales y R.V. Molezún, lanzamos otro ejercicio en el que tenían que hacer dibujos
proponiendo diversos usos al aire libre: mercadillo, biblioteca al aire libre, mercado del libro, cine,
etc... con el tema general de “plazas y calles del reencuentro” en alguna de las ubicaciones
visitadas y dibujadas. Otro jueves, ya a principios de mayo, propusimos nuevos ejemplos como
las estructuras de E. Neto, los envoltorios de Christo y J. Claude, los trabajos de C. Meireles, C.
Höller, L. Clark, G. Kuitica además de los dibujos vitalistas de Lina Bo Bardi (Fig. 10).

Fig. 10 Selección “artistas preferidos”, referencias y propuestas en el Rastro. Fuente: Taller 2, 2C, mañana (201920)
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3. A modo de conclusión. ¿Es posible un Taller 2 “on line”?
Pensamos que la experiencia virtual del Taller 2 es un interesante modelo de experiencia híbrida
(presencial y “on line”) más rica que la experiencia puramente “on line” de los cursos MOOC con
un modelo de enseñanza unidireccional (profesor-alumno), frente a la bi y multidireccionalidad
(profesor-alumno-alumno-profesor) lograda a través del tablero MIRO y la plataforma TEAMS.
Aun así, pensamos que la comunicación existente en la docencia presencial es insustituible e
imposible de emular al 100%.
Hay dos cuestiones fundamentales para nosotros: el contacto en “vivo y en directo” con el alumno
y sus dibujos. Con las personas pensamos que es imposible una empatía completa sin la
presencia física y con los dibujos igualmente, ya que, los valores de materialidad o el llamado
“aura” de la obra real dista mucho de la “copia” vista a través del monitor (Pallasmaa, 2006).
Por otro lado, hay aspectos muy positivos de la docencia virtual. Por ejemplo, la utilización del
tablero MIRO permite una organización y gestión muy eficaz. En cada sesión el alumno sube los
dibujos en el tiempo estipulado con lo que se controla su evolución y queda un registro de su
actividad. Presencialmente, este seguimiento también ocurre, pero exige un control mediante
listas que obliga a un trabajo adicional. Es maravilloso, y lo hemos comprobado para la
elaboración de este escrito, lo fácil que es tener una visión panorámica y controlada del curso.
Presencialmente, la visión de conjunto es parcial, reducida al ámbito de cada sesión en la que
se pinchan los dibujos en la pared y sólo tienes la visión completa con la entrega y exposición
final. El tablero virtual permite las dos miradas: la de la columna diaria y la de la fila que
evoluciona a medida que el curso avanza, con lo que fácilmente se pueden ajustar y matizar con
anterioridad las clases en función de la evolución del curso.
También es cierto que las sesiones de TEAMS están sujetas a la fiabilidad técnica de la conexión.
En esos casos, el alumno podía seguir la evolución de la clase por medio de los dibujos de sus
compañeros y los enunciados alojados en MIRO en cuanto la conexión se restablecía.
Finalmente, hemos elaborado un esquema comparativo entre el cuatrimestre presencial 100%
(otoño 2019) y el cuatrimestre durante el confinamiento (primavera 2020), de docencia híbrida
(presencial y “on line”) objeto de esta comunicación (Fig. 11). Esta organizado cronológicamente,
por semanas y temas, se han analizado el tipo de trabajo: individual, en grupo y mixto y el lugar
de realización: aula, exterior y confinamiento. La temática de las sesiones ha estado
condicionada por la imposibilidad de las salidas al exterior durante el confinamiento, eso nos fue
obligando a variar el programa. Las clases dedicadas a la propuesta del Rastro se han alternado
con las sesiones de presentaciones de artistas, en las que intentamos que los alumnos
intervinieran con sus opiniones y valoraciones, provocando que entre ellos tratasen de hacer
propuestas en grupo en horario de clase. Este objetivo, no del todo conseguido, se señala en la
tabla como I-G (rosa).
En cuanto a las calificaciones (Fig. 4) la media de curso ha sido ligeramente inferior a
cuatrimestres anteriores, aunque pensamos que no tiene que ver con el modo de docencia sino
más bien con la situación y el estrés del confinamiento. Aunque no ha habido abandonos de los
alumnos extranjeros este cuatrimestre su número es inferior al de los anteriores.
Como conclusión final, pensamos que la experiencia ha sido muy positiva, diferente y que el reto
que ha supuesto la docencia en confinamiento nos ha hecho crecer a profesores y a alumnos.
Es seguro que, a partir de ahora, el modelo hibridado será el camino que debamos recorrer,
tratando siempre de mantener las salidas al exterior y el mayor número de clases presenciales
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posible, tendiendo inevitablemente a una docencia presencial con el apoyo de estas nuevas
herramientas. Aunque nos tememos que este cuatrimestre, ya en marcha, sea completamente
“on line”.

Fig. 11 Comparación del programa docente del curso presencial y el curso “híbrido”. Fuente: Taller 2, 2C (2019-20)
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