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Abstract
The present work sets out and analyses the situation experienced in the Spanish
schools of architecture in the time of the stay-at-home order during the spring of
2020, which meant the unexpected and immediate implementation of online teaching
in all CVs. Using the Higher Technical School of Architecture of the Polytechnic
University of Valencia as case study, a thorough review of the conditions under which
non face-to-face teaching was established and the varied circumstances faced by
the different type of courses is performed. Lessons learned during that experience
do invite to a reflection on nowadays teaching which should take advantage of the
unforeseen findings of this peculiar period.
Keywords: Architecture, stay-at-home order, COVID-19, ICT tools, online.
Thematic areas: architecture, ICT tools, confined teaching.

Resumen
El presente trabajo expone y analiza la situación vivida en las escuelas de
arquitectura de España durante el confinamiento de la primavera de 2020, que
supuso la inesperada y rápida implantación de docencia no presencial en todos sus
planes de estudios. Utilizando como caso de estudio la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, se hace un repaso de las
condiciones en las que se implantó la virtualidad, las variadas circunstancias a las
que hicieron frente los distintos tipos de asignatura y las lecciones aprendidas de
aquella experiencia que, sin duda, invitan a una reflexión sobre la docencia actual
de la arquitectura que debe aprovechar los impredecibles hallazgos de este peculiar
periodo.
Palabras clave: Arquitectura, confinamiento, COVID-19, herramientas TIC,
virtualidad.
Bloque temático: arquitectura, herramientas TIC, docencia confinada.
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1. Objetivos, metodología, alcance y límites de la investigación
El objetivo principal del presente texto es estudiar la situación vivida en las escuelas de
arquitectura españolas en el semestre de primavera del curso académico 2019-2020, a raíz de
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado
de la alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y,
consecuentemente, por la suspensión de toda la docencia presencial (España, 2020). El relato y
análisis se centrarán fundamentalmente en el funcionamiento y resultados de las distintas
asignaturas que componían cada una de las titulaciones impartidas, aprovechando la visión
privilegiada de conjunto de la cual disponían los equipos de Dirección de los centros. El objetivo
final será extraer conclusiones que permitan una mejor adaptación a situaciones parecidas en el
futuro, así como la delimitación de herramientas y metodologías que podrían incorporarse a la
docencia presencial convencional ya que se han revelado como productivas.
Se tomará como caso de estudio la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat
Politècnica de València, ETSA-UPV, dada la posibilidad de acceder en tiempo real a las tareas,
opiniones y vivencias de toda su comunidad académica: estudiantes, profesorado, personal de
administración y servicios y, en especial, de su equipo de Dirección. El presente trabajo está
basado en el contenido de infinidad de reuniones, correos electrónicos y entrevistas, no sólo con
las partes implicadas de la escuela valenciana, sinó también con profesorado y equipos de
Dirección de otras escuelas de arquitectura españolas como las de Madrid, Barcelona, Sevilla,
La Coruña, San Sebastián, Las Palmas, Alicante, Granada, el Vallès o Zaragoza, lo cual permitió
detectar que lo acontecido era casi idéntico en todos los casos. Los antecedentes y el contexto
pedagógico, tecnológico y social han sido obtenidos de páginas web especializadas tal y como
puede comprobarse en la bibliografía.
El alcance de los resultados de la presente investigación, establecido en los objetivos citados
anteriormente, ambiciona ser de utilidad a las escuelas de arquitectura españolas, de amplia
tradición presencial y a aquellas instituciones de otros países también dedicadas a la enseñanza
de esta disciplina y que lo hacen en contextos y con metodologías semejantes a los nuestros.
No obstante, debe considerarse que los datos sobre los cuales se fundamentan las conclusiones
obtenidas corresponden casi exclusivamente a la ETSA-UPV y no son fruto de un proceso
planificado ni estadístico. Son, sin embargo, el resultado de haber estado extraordinariamente
atentos a todo lo acontecido y a las opiniones de todos los colectivos implicados.

2. Antecedentes
2.1 Una universidad presencial
La Universitat Politècnica de València es, como la inmensa mayoría de universidades españolas
públicas, una universidad presencial. Fundada en 1968 como Instituto Politécnico de Valencia,
impartía fundamentalmente ex cátedra la mayor parte de sus titulaciones, es decir, la educación
era una transferencia unidireccional de la información del docente al estudiante (Djukic,
Mrdjenovic y Jokovic, 2015), el cual, al final de curso o, con suerte periódicamente, se examinaba
de los contenidos. El carácter tecnológico de casi todas sus titulaciones suavizó progresiva y
crecientemente esta metodología, incorporándose otras como las prácticas de laboratorio, el
trabajo en taller o una mayor participación activa del alumnado durante las lecciones. Por ello, la
implantación de las titulaciones diseñadas según el Espacio Europeo de Educación Superior,
también conocidas como títulos de Bolonia, supuso para esta universidad un cambio mayor en
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lo formal que en lo metodológico. No obstante, muchos aspectos de la educación basada en
lecciones magistrales todavía perviven.
A pesar de las numerosas incursiones en el campo de las TICs, en el caso específico de la ETSAUPV y de muchas otras escuelas de arquitectura españolas, especialmente de las públicas, la
enseñanza a distancia tenía escasos referentes. Es fácil convenir entre especialistas en la
materia las enormes dificultades que supone impartir estos estudios de manera no presencial.
Buena prueba de ello es el hecho de que las titulaciones que habilitan para el ejercicio profesional
de la arquitectura no se imparten en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED,
a pesar de lo amplísimo de su oferta. Sin embargo, sí que existían antes del confinamiento de la
primavera de 2010 ejemplos puntuales de actividades académicas a distancia, tales como
conferencias ofrecidas por personas que no podían desplazarse al campus, tribunales de trabajo
final de titulación para estudiantes extranjeros y, sobre todo, una gran dinámica de resolución de
dudas y tutorías mediante correo electrónico. Paralelamente, el Centro de Formación de
Postgrado, CFP, de la universidad, ofertaba desde años atrás la posibilidad de retransmitir las
clases de títulos no oficiales desde sus aularios a través de un sistema denominado
VideoApuntes UPV. El alumnado de este tipo de titulaciones estaba compuesto, casi en su
totalidad, por egresados y egresadas de las titulaciones oficiales, motivo por el cual no podía
contarse con dicha habilidad en las aulas de escuelas y facultades. Sin embargo, un pequeño
porcentaje del profesorado de los títulos oficiales participaba en la docencia de estas titulaciones
no oficiales y, por tanto, no era ajeno al manejo y ciertas dinámicas de este sistema en particular
y de la docencia a distancia en general.
2.2 Características de las titulaciones y asignaturas impartidas en la ETSA-UPV
La ETSA-UPV impartia en el curso 2019-2020 un total de cinco titulaciones: el Grado en
Fundamentos de la Arquitectura, el Máster en Arquitectura, el Máster en Conservación del
Patrimonio Arquitectónico, el Máster en Arquitectura del Paisaje y, finalmente, el Máster en
Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño. Las titulaciones que forman parte del
itinerario que habilita para el ejercicio profesional de la arquitectura suponen alrededor del 95%
de los casi tres mil estudiantes del centro.
Las memorias de verificación de estas titulaciones clasifican sus asignaturas en cinco categorías:
propedéuticas, proyectuales, técnicas, complementos formativos y trabajo final. Dicha
clasificación establecida por la Orden EDU/2075/2010 (España, 2010), sitúa dentro de una
misma categoría asignaturas con necesidades y dinámicas muy distintas, motivo por el cual, en
procesos tan importantes como el reparto de recursos docentes se utiliza una clasificación
distinta cuyas denominaciones, provenientes del argot diario, son bastante explícitas:
•
•

•

•

•

Tablero: incluye las asignaturas de expresión gráfica y las artísticas
Pizarra: incluye a las asignaturas científicas y tecnológicas donde la resolución de problemas
y casos es frecuente: matemáticas, física, construcción, instalaciones, estructuras, mecánica
del suelo, economía, etc.
Proyector: incluye a las asignaturas básicamente humanística donde la carga teórica ha sido
tradicionalmente muy superior a la práctica: historia, composición, teoría de la arquitectura,
derecho, etc.
Taller: incluye a las asignaturas cuya dinámica está basada fundamentalmente en la
resolución de casos de respuesta proyectual consecuentemente abierta: proyectos,
urbanismo, restauración, etc.
Tutoría: incluye casi exclusivamente al Trabajo Final de Grado en Fundamentos, donde los
ejercicios se desarrollan individualmente bajo la supervisión periódica de una tutora o tutor.
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Esta clasificación se revelará como extremadamente útil durante el confinamiento, dado que el
devenir de las distintas asignaturas de un mismo grupo será tremendamente semejante y
relativamente distinto del de las pertenecientes a otros.

3. El abrupto e inesperado salto a la docencia no presencial
3.1 El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
El 9 de marzo de 2020 Italia restringió el movimiento en todo su territorio, aislando a toda la
población de la nación. La suspensión de la docencia presencial en el país vecino alertó a las
autoridades de muchas universidades españolas que comenzaron a prepararse para un
escenario similar dado que las cifras de contagio en España seguían un patrón similar italiano,
pero con dos semanas de demora.
La Universitat Politècnica de València había estado preparando con antelación tutoriales para el
manejo de la aplicación Teams, plataforma unificada de comunicación y colaboración disponible
dentro del Microsoft Office 365 de Microsoft, y de la cual poseía una licencia campus de manera
que podía ser utilizada por cualquier miembro de la comunidad académica sin coste alguno.
Paralelamente, para cada asignatura y cada grupo dentro de la misma se creó un grupo de
Teams que ya incluía al estudiantado y profesorado correspondiente.
El viernes 13 de marzo, después de una jornada de total normalidad en las aulas, el Presidente
del Gobierno de España compareció ante los medios de comunicación anunciando la inminente
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La
limitación de la liberta de circulación de las personas y la paralización de multitud de actividades
implicó la suspensión de la enseñanza presencial en colegios, institutos y universidades. La
clases, al lunes siguiente, deberían retomarse de modo no presencial.
3.2 Precedentes históricos
3.2.1. El cierre de las universidades londinenses en 1665
A finales de la Edad Media la peste bubónica experimentó el segundo y más mortífero de sus
brotes matando a un tercio de la población europea. Durante los siglos posteriores se registraron
brotes locales de menor intensidad como el que asoló Londres durante los años 1665 y 1666.
Entre otras instituciones, el Trinity College de Cambridge decidió cerrar sus puertas durante más
de un año enviando a todos sus estudiantes a casa. Sin ser el más relevante en términos
cuantitativos, es quizás el cierre de universidades más conocido del mundo hasta la actualidad
dado que el joven Isaac Newton, que a sus veintitrés años estaba acabando sus estudios de
grado, se vió obligado a regresar a la casa de su abuela en Woolslthorpe, en Lincolnshire. Según
la tradición, durante uno de sus paseos en el verano de 1966 vió caer allí de un árbol la manzana
que le inspiró la Ley de la Gravedad (Chakrabarti y Ghosh, 2016).
3.2.2. Los cierres de las universidades sudafricanas en 2015 y 2017
El caso de Londres a mediados del siglo XVII no fue aislado. A lo largo de la historia, epidemias
y conflictos bélicos o sociales han forzado ocasionalmente al cierre de instituciones entre las que
se incluían las universidades. El antecedente más inmediato al caso que nos ocupa lo constituyen
los cierres de universidades sudafricanas de la década pasada. En 2015 y 2017 tensiones
latentes en el ámbito de la educación superior en Sudáfrica estallaron, provocando el cierre de
las universidades. En ambas ocasiones fue hacia final de curso y afectando a la totalidad de las
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veintisiete universidades públicas del país. Con el objeto de finalizar el curso académico, los
equipos de gobierno de las universidades anunciaron que la docencia mixta, presencial y no
presencial, sería la estrategia a utilizar para que los estudiantes pudieran acabar el curso. Esta
decisión cogió totalmente por sorpresa al profesorado, especialmente en la primera ocasión.
Especialistas como Laura Czerniewicz, del Centre for Innovation in Learning and Teaching at the
University of Cape Town, han investigado y reflexionado sobre lo acontecido en ambos episodios
extrayendo numerosas conclusiones entre las que cabe destacar las siguientes:
•

•

•

La tecnología necesaria para desarrollar la docencia presencia nunca es neutral. Las
desigualades económicas y sociales existentes en los distintos colectivos implicados influyen
sustancialmente no sólo en la comodidad, sino también en el éxito.
La docencia no presencial no sólo somete a presión a estudiantes y profesorado. La
mitigación de desigualdades, el control de costes, la preocupación por la privacidad y la
correcta vigilancia son muy importantes e implican a un colectivo mucho mayor.
La amabilidad diaria con los participantes, docentes y estudiantes, y que ambos grupos
perciban que existe una preocupación por ellos es esencial (Czerniewicz, 2020).

Es tremendamente interesante como la experiencia en las escuelas de arquitectura española
durante el confinamiento de la primavera de 2020 también arroja, entre muchas otras, todas esas
conclusiones.
3.3 ¿Cómo llamar a la nueva modalidad de enseñanza?
El uso de TICs en formación a distancia viene utilizándose desde hacemás de dos décadas
(Garrison, 1998). Sin embargo, no debemos comparar las experiencias previas de formación a
distancia que fueron cuidadosamente preparadas con las clases no presenciales con las que
hemos dado respuesta a la crisis del COVID-19. La formación a distancia indudablemente
permite flexibilizar la enseñanza y el aprendizaje, pero la velocidad con la que se ha tenido que
afrontar la crisis no tiene precedentes y, en cierta medida, exime a la experiencia de muchas
expectativas. Paralelamente, también deben evitarse comparaciones entre clases presenciales
y no presenciales, ya que el estigma que estas últimas arrastran se ha visto acrecentado por la
urgencia y la imperfección con la que se consiguió completar el pasado curso en infinitud de
instituciones universitarias. La precipitación en la implantación de las clases no presenciales ha
propiciado un amplísimo debate terminológico entre miembros de la comunidad académica y en
las redes sociales siendo el término “docencia remota de emergencia” el que ha emergido como
la opción más aceptada ya que marca una clara diferencia con lo que investigadores y
profesionales de la educación consideran una educación a distancia de alta calidad (Hodges et
al., 2020). En el caso de la Universitat Politècnica de València los propios vicerrectorados
implicados en el proceso tardaron significativamente en acordar denominación concreta y los
términos “docencia virtual”, “docencia a distancia” o “docencia en línea” fueron empleados
indistintamente hasta que “docencia no presencial” se consolidó como acepción única.
Sin embargo, siempre ha existido un consenso total en calificar el cambio metodológico
acontecido en aquel fatídico fin de semana de mediados de marzo como salto y no como paso,
cambio o transción, dado que la sensación de vacío fue significativa y no sabíamos dónde íbamos
a caer.
3.4 Las primeras semanas
La simple utilización de TICs propicia un cambio en cualquier contexto incluído el de la
generación y transmisión de conocimiento (Aviram y Tami, 2004). Sin embargo, la inesperada y
abrupta implantación de la docencia no presencial en las escuelas de arquitectura españolas
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apenas modificó las metodologías y básicamente, se emitía a través de la red aquello que antes
se hacía en directo en las aulas. No hubo cambios metodológicos relevantes, ni reconsideración
de temarios y se intentó minimizar la afección en los actos de evaluación y en el calendario
académico. En el caso de la ETSA-UPV, la rápida implementación en la plataforma Teams de
los grupos de docencia presencial, que efectuó el Área de Sistemas de Información y
Comunicaciones, ASIC, fue tremendamente cómoda para el profesorado, pero supuso el primer
paso para no alejarse demasiado del patrón definido por la enseñanza presencial, asegurando
así el cumplimiento de los encargos docentes efectuados a los departamentos.
En el caso de la ciudad de València, la declaración del estado de alarma vino seguida por una
semana de vacaciones con motivo de las Fallas que habían sido suspendidas días antes. A
diferencia de otras escuelas de arquitectura españolas, el profesorado de la escuela valenciana
dispuso de unos días para preparar materiales para las clases no presenciales que se retomaron
el lunes 23 de marzo de 2020. Los preparativos fueron diversos en función de la naturaleza de
la asignatura, pero no propiciaron cambios significativos en la dinámica de las clases. Así, por
ejemplo, no se grabaron vídeos más allá de reproducciones exactas o locuciones de lo que
hubieran sido las clases presenciales. La imposibilidad de acceder al campus, la emergencia de
la situación y el cansancio creciente no propiciaron la elaboración de productos tan habituales
en la politécnica valenciana como los objetos de aprendizaje, pequeños vídeos cortos de entre
cinco y diez minutos en los que el profesorado expone una idea o desarrolla una explicación
(López-Jiménez, 2015). Consecuentemente, la gran mayoría de audiovisuales y muchos de los
materiales desarrollados durante aquel periodo no han encontrado su lugar en el curso 20202021 en el cual las condiciones del edificio de la ETSA-UPV han permitido recuperar la
presencialidad completa en la totalidad de los cursos y titulaciones.
La adaptación de los estudiantes a la no presencialidad fue inmediata. Su amplia experiencia en
el manejo de ordenadores, teléfonos móviles, redes sociales, buscadores y la red en general, fue
tremendamente útil. Arquitectos y estudiantes de arquitectura disponen en su día a día de todo
tipo de recursos digitales para acceder a la información, compartir conocimientos, gestionar sus
tareas y diseminar sus resultados (Masdéu, 2015). Tal circunstancia convierte a nuestro colectivo
en una población que se adapta con facilidad y rapidez a cualquier metodología que se apoya
significativamente en la tecnología y en los nuevos modos de comunicación. Sin embargo, esta
adaptación no fue homogénea dado que los medios de los que docentes y estudiantes disponían
en cuanto a equipos, programas y acceso a la red condicionó muchísimo el éxito. Los problemas
iniciales fueron solucionados con celeridad, fundamentalmente gracias a la entrega del
profesorado que trabajó sin descanso y sin medida para conseguir unos buenos resultados,
consciente de que el éxito requería nesariamente cuidar a cada estudiante entendiendo cual era
su contexto personal y social (Van de Heyde y Siebrits, 2019).

4. Un semestre complicado
4.1. Cuestiones esperables y cuestiones inesperadas
En el caso de la Universitat Politècnica de València, la coordinación y supervisión de la docencia
no presencial fue encomendada exclusivamente a los centros. El equipo de Dirección de cada
Escuela o Facultad debió comprobar diariamente el correcto desarrollo de la docencia no
presencial, el cumplimiento de los programas y de las obligaciones docentes. Inmersos en estas
tareas fueron testimonios de diversas cuestiones del todo esperables entre las que cabría
destacar dos:
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•

•

Las diferencias en la calidad del profesorado se acentuaron. Los buenos profesores lo fueron
todavía más, mientras que aquellos más despreocupados encontraron en la no
presencialidad el contexto perfecto para desentenderse ocasionalmente de sus obligaciones
en mayor o menor medida. Sorprendentemente, las quejas y denuncias de los estudiantes
se redujeron a casos flagrantes en los que el profesorado se negaba a dar clase aduciendo
que había dejado apuntes en la plataforma académica.
Las asignaturas basadas en trabajos en grupo se resintieron notablemente. Cuando los
equipos eran numerosos, los estudiantes encontraban dificultades para trabajar de manera
síncrona si la distribución de tareas no era clara y el compromiso de todos los miembros del
equipo no era pleno.

Sin embargo, hubo sorpresas gratas. La mayor impersonalidad de la docencia no presencial hizo
temer en un primer momento una creciente desafección de los estudiantes por las asignturas
que derivara en una mayor tasa de abandono que en cursos ordinarios anteriores. Sin embargo
pasó todo lo contrario, los estudiantes que seguían las asignaturas se fidelizaron a las mismas
puesto que las clases diarias suponían una de las escasas oportunidades de recuperar un poco
de su vida normal previa al confinamiento. Además, muchos estudiantes que habían abandonado
las asignaturas comenzaron a reengancharse dado que la flexilibidad horaria de las numerosas
clases asíncronas les permitió compatibilizarlas con otras obligaciones laborales, académicas o
familiares.
4.2. Casuística en función de los tipos de asignatura
El mayor o menor éxito obtenido en cada grupo y en cada asignatura estuvo más condicionado
por la actitud del profesorado o por la predisposición de los estudiantes que por el tipo de materia.
No obstante, se dieron ciertas pautas comunes en las disciplinas englobadas en cada una de las
categorías expuestas en el punto 3.2:
•

•

•

•

Las asignaturas de tablero pasaron importantes penalidades ante la dificultad de corregir
dibujos hechos a mano a través del ordenador. Su profesorado concluyó el curso
confensando que lo habían podido cerrar con cierta dignidad y equidad en las calificaciones
gracias a todos los meses de presencialidad transcurridos antes del confinamiento, pero que
en otras condiciones hubiesen tenido dificultades muy, muy serias.
El profesorado de pizarra desarrolló sus clases, superadas las dificultades tecnológicas, se
sintió muy cómodo en las clases no presenciales que eran prácticamente una reproducción
de las presenciales. Sin embargo, debieron agudizar su ingenio a la hora de desarrollar unos
exámenes que eran iguales que los presenciales, pero que los estudiantes desarrollaban en
sus casas delante de la cámara de sus equipo informático. El sistema se reveló como
bastante eficiente y sus fisuras fueron aprovechadas con fruición por un sector minoritario de
los estudiantes.
Las asignaturas de proyector se desarrollaron con total normalidad durante el confinamiento.
Contaron con la ventaja de necesitar en muy pocas ocasiones una alternativa a la pizarra del
aula. Sin embargo, a la hora de examinar debieron recurrir en numerosas ocasiones a
exámenes orales individualizados para evitar comportamientos poco éticos por parte de
algún que otro estudiante.
Las asignaturas de taller mantuvieron su dinámica sin ninguna modificación, pero ello implicó
multiplicar las horas de atención a los estudiantes por dos e incluso por tres, haciendo frente
a la gran dificultad que suponía no poder realizar dibujos a mano rápidos sobre la
documentación presentada por el alumnado dado que no todos los profesores disponían de
tabletas gráficas que, en todo caso, habían tenido que adquirir a título particular.
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Finalmente, las asignaturas de tipo tutorial vivieron su auténtica edad de oro. Resultó
tremendamente sencillo realizar las tutorías por el Teams y el alumnado sacó un enorme
provecho de la amplísima disponibilidad horaria que el profesorado le ofrecía.

5. El papel específico del equipo de Dirección del centro
5.1. Mucho más que coordinar y supervisar
La novedad y fragilidad del nuevo contexto académico acaparó por completo la dedicación de
los miembros del equipo de Dirección responsabilizados de mantener la máxima normalidad en
la medida de lo posible y de atender de manera personalizada a cualquier docente o estudiante
que enfrentara algún tipo de dificultad. Estas tareas de coordinación y supervisión se vieron
complementadas con una importante labor de vela por el estado de ánimo de la comunidad
académica, tanto individualizadamente como considerada como colectivo. Desde el inicio de las
clases no presenciales, el tráfico en las redes sociales de la escuela se multiplicó por dos y
cualquier noticia relacionada con el confinamiento, con la evolución del semestre o sobre las
condiciones con las cuales se desarrollaría el curso siguiente conseguían hasta cinco y seis
veces más visitas que antes del confinamiento. En este contexto se creó el boletín “els
dies_ONLINE” (fig. 1), una gaceta periódica que informaba sobre la situación en el campus, el
desarrollo de la clases e incluso ofrecía opciones gratuítas de ocio disponibles en la red, como
revistas, documentales, películas o visitas virtuales.
5.2. Una puerta abierta hacia un cambio metodológico
Es también tarea de cualquier equipo de Dirección proyectar el mejor futuro posible para su
institución y activar los mecanismos para su consecución. La cris de sanitaria provocada por el
COVID-19 y el consencuente periodo de confinamiento domiciliario han supuesto cambios en la
educación en multitud de niveles que invitan a reflexionar sobre la docencia no presencial con
todas sus posibilidades y no cómo réplica digital de la docencia presencial (Norman y Daza,
2020). Se abre así el debate en multitud de aspectos como las metodologías, contenidos, criterios
de evaluacón, estructura del plan de estudios; y también con distintos grados de intensidad en
su implantación que van desde los más ligeros como son el curricular y el didáctico, a los más
intensos como son el cultural y el ideológico (Aviram y Tami, 2004).
Pese a que algunos másteres de especialidad de la ETSA-UPV han encontrado un inesperado
modo de aumentar su matrícula de público extranjero, lo cierto es que no hay ni entre el
profesorado ni entre los estudiantes una demanda significativa de docencia no presencial. El
aprendizaje y enseñanza de la arquitectura siguen requiriendo en gran medida la presencialidad.
Enseñar a diseñar es tremendamente complejo, puesto que implica enseñar a observar,
recopilar, conjugar, analizar, proponer y materializar, cuestiones que se ilustran no sólo con
ejemplos que hay que ver, tocar y sentir, sino también con actitudes con las que hay que convivir
(Cabrera y Fenollosa, 2019).
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Fig. 1 Primera página del cuarto número del boletín “els dies_ONLINE”

6. Conclusiones
La experiencia de la ETSA-UPV durante el periodo de docencia no presencial con motivo del
confinamiento decretado en España durante la primavera de 2020 es semejante a la de otras
escuelas de arquitectura españolas y permite extraer las siguientes conclusiones aplicables a
situaciones futuras semejantes:
•

•

•

•

Todas aquellas cuestiones que las universidades tuvieron preparadas con antelación
(programas y equipos informáticos, capacidad de redes, organización de grupos, etc.)
resultaron decisivas a la hora de evitar cualquier tipo de caos inicial y permitieron retomar las
lecciones con cierta normalidad en un plazo muy breve.
La docencia no presencial acentuó las diferencias en la calidad de la docencia impartida por
el profesorado. Sin embargo y sorprendentemente, homogeneizó los resultados de los
estudiantes. Aquellos más brillantes tardaron en desarrollar habilidades que les permitieran
destacar de nuevo. Sin embargo, los más rezagados mejoraron sus calificaciones al poder
reengancharse a clases a las que no podían acudir, en las que la presencialidad les hacía
sentir incómodos o en las que una sóla explicación de los conceptos les resultaba
insuficiente.
A pesar de echar de menos muchísimo la presencialidad, los estudiantes valoraron las
nuevas metodologías, más próximas a sus gustos y modo de aprender, y que les permitían
organizar con mayor libertad su agenda diaria.
El profesorado convino en que el éxito, entre otros factores, se había sustentado en dos
cuestiones. En primer lugar en simplemente cerrar de modo no presencial un curso que se
había desarrollado presencialmente en casi sus tres cuartas partes. En segundo lugar en su
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ingente y desinteresada dedicación, utilizando sus propios medios informáticos y económicos
y comprometiendo seriamente la convivencia con sus familias.
Las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia han aumentado una media
de 0,5 puntos en una escuela donde el valor medio en docencia presencial se sitúa cerca del
8,0. Los estudiantes, al ser preguntados por esta mejora en las calificaciones otorgadas,
responden que se han sentido extremadamente bien atendidos por el profesorado, el cual
se ha preocupado por ellas y ellos no sólo en lo académico, sino también en lo humano.
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