
 

ITACA: LA DOCENCIA COMO UN VIAJE DE EXPERIENCIAS 
Autores: A. MARTÍNEZ MEDINA; M. E. GUTIÉRREZ MOZO; J. L. OLIVER RAMÍREZ 

Colaboradores: P. J. JUAN GUTIÉRREZ, J. MORENO ORTOLANO 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

RESUMEN 
¿Cómo organizar la docencia para que resulte estimulante? ¿Qué hacer para que no sea un transvase de 

conocimientos en una sola dirección? ¿Dónde está el punto de encuentro donde el profesor se vuelve alumno y el 

alumno docente? 

Una buena práctica es plantearla como un viaje. Todos los viajes se programan pensando en un equipo que 

colabora. Se recopila información, se trazan itinerarios, se efectúa un calendario y un recorrido, unos lugares a 

visitar, algunos donde descansar y otros para empaparse. Luego, en el viaje se cumplen o no estas expectativas. 

Algunas experiencias son fructíferas, otras no tanto. Sea como fuere, el viaje se inicia antes de la partida y 

termina mucho después del regreso. 

Con este patrón organizamos las asignaturas, como un viaje que tiene un plan que puede adaptarse al día a día 

(para atender a la geografía y al grupo) y que, atravesando, año tras año, un mismo territorio, explora otros 

márgenes y ofrece otras miradas. De aquí que la programación deba estar planeada, las sesiones orientadas, los 

materiales previstos, los trabajos diversificados y que, además, sea un sistema sobre el cual los alumnos puedan 

interactuar… todo con flexibilidad. Al final del camino no habrá acabado el recorrido: toca reflexión antes de 

recomenzar. 
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1.- Introducción: el saber de Composición Arquitectónica 

Pensar en el término “Composición” nos desliza, desde su posición sustantiva, hacia 

territorios artísticos merced al calificativo que la adjetiva como literaria, musical, pictórica... 

evidenciando la materia humanística de la que se nutre. En tanto que concepto, toda 

composición refiere algún tipo de orden, atañe a la “posición” que ocupan unas cosas respecto 

a otras (etimológicamente, "com_poner" es "poner con"), elementos o partes de un conjunto 

más amplio. A menudo conviene mantener la duda de si el universo tiene un orden interno o 

si, por el contrario, estas leyes sólo están en nuestra mente y las proyectamos sobre cuanto 

observamos y tratamos de entender, como nos sugiere el experimento realizado por Bruce 

Hood de esparcir granos de café para después deducir si su apariencia refleja una estructura 

comprensible o es fruto del azar (OLIVER, 2010). Este interrogante, pleno de sentido en la 

naturaleza, no lo es tanto en las obras hechas por el hombre, menos aún en las obras que las 

personas han elaborado con una finalidad que abarca lo útil pero que lo supera, como es el 

caso de los arte_factos, entre ellos, la Arquitectura. Aquí se manifiesta una intención (más allá 

de un conjunto de normas prácticas de ensamblaje) imbricada con múltiples factores e 

influencias que, inevitablemente, nos conduce a una voluntad de orden. Orden que refleja un 

modo de vivir, de pensar la vida y de construirla que no es independiente del espacio y del 

tiempo concretos en los que tiene lugar cada manifestación, sino que son el propio reflejo de 

la cultura de la sociedad donde se materializan. 

Así pues, si “Composición, composición, esa es la única definición del arte” 

(DELEUZE, GUARATTI, 1991) en la que distinguimos el plano de la “composición técnica” 

(como conjunto de procesos más o menos objetivos que implica conocimientos científico-

técnicos y habilidades materiales) del plano de la “composición estética” (como conjunto de 

leyes inmateriales que se perciben mediante sensaciones, pero que pertenecen a la esfera de 

las intuiciones subjetivas de cada individuo), fácilmente comprendemos que el territorio de 

conocimientos artísticos producido por la Humanidad a lo largo de su Historia es vastísimo y 

que su asimilación resulta inabarcable por una solo persona. Con una doble dificultad: el 

conocimiento es acumulativo –las obras se suceden cronológicamente y se interrelacionan- y 

la valoración del mismo varía con cada época. 

El reto de la enseñanza en el área de conocimiento de la Composición Arquitectónica 

es, cuando mínimo, doble. Por un lado, se enfrenta a los específicos y comunes a toda 

“Composición”: una reunión de conocimientos científicos y técnicos –que podríamos asimilar 



 

a “racionales”- junto a otra colección de materiales heurísticos y hermenéuticos –que 

podríamos considerar, en gran parte, “no rracionales”-. Por otro, se enfrenta a la inmensa 

acumulación de hechos y objetos producidos que se debe sintetizar para poderse transmitir en 

un tiempo acotado: cada uno de los cursos. Además, los hechos arquitectónicos –proyectados 

o ejecutados-, mayoritariamente reunidos configurando ciudades, que son “la más 

extraordinaria ideación humana, y su origen y desarrollo coinciden con la historia misma de la 

civilización” (GRAVAGNUOLO, 1991, 6), presentan una doble especificidad que los 

diferencia de los objetos genuinamente artísticos: las arquitecturas se ejecutan en su tiempo 

(siendo reflejo directo de la sociedad y pensamiento de su época) aunque se usan y disfrutan 

en la actualidad (LLORENS, 2000). Las obras de arquitectura no son sólo documentos 

históricos –vestigios del pasado-, sino que son elementos configuradores de los lugares que 

vivimos y habitamos –piezas del presente-. No se descontextualizan ni fosilizan como los 

objetos mostrados en un museo ya que, si bien su uso y significado cambia a lo largo del 

tiempo, la realidad es que siguen teniendo vigencia porque, en primera y última instancia, la 

arquitectura que constituyen sigue cumpliendo un servicio y un fin, característica que la 

diferencia claramente la arquitectura del resto de piezas u obras de arte (LOOS, 1910, 33). 

La arquitectura no se reduce a la voluntad de su “autor” como cualquier poema, 

cuadro o partitura se deben en su mayor parte a la decisión de su poeta, pintor o músico. La 

arquitectura presenta una autoría un tanto compartida que se suma a la labor del arquitecto (y 

su equipo): difícilmente podemos emprender una obra de arquitectura sin un comitente que 

plantee una necesidad, difícilmente la podremos hacer con nuestras manos sin que intervenga 

todo un elenco humano y de medios materiales que aportan su singular modo de hacer 

técnico, y carece de sentido empeñarse en un programa de usos sin usuarios (CALDUCH, 

2000, 191). La arquitectura deviene, en lo que le da sentido, en una autoría cómplice y 

compleja: el profesional trabaja para la sociedad, intenta satisfacer sus aspiaciones y 

necesidades y es esta quien, finalmente, aprueba la validez de los resultados al apropiarse de 

las obras, mantenerlas y transmitirlas a las generaciones futuras. Y todo ello, en la mayoría de 

los casos, sobre las propias ciudades, porque la arquitectura entendida como un objeto aislado 

(escultórico) casi carece de sentido social. El modo en que todas las culturas y sociedades 

hacen suyas las arquitecturas es integrándolas en sus circuitos de uso y disfrute, erigiéndose 

en símbolos de identificación y muestras de sus capacidades productivas materiales e 

intelectuales: son signos de riqueza cuantitativa (toda obra atesora el tiempo de los hombres) 



 

y son signos de riqueza cualitativa (toda obra se distingue de otra en algún rasgo que la hace 

única, cuando menos en su contexto, por mucho que estas se parezcan). 

En resumen, las especificidades de la Composición Arquitectónica son múltiples. Por 

un lado, su singularidad al configurar obras de arte (confluencia de conocimientos objetivos y 

subjetivos). Por otro, la especificidad de los hechos arquitectónicos (objetos artísticos que son 

documentos del pasado y testigos y escenarios del presente). Además, su autoría cómplice en 

sintonía con la sociedad (tienen un fin que les da sentido y en su definición intervienen 

diversos agentes: el arquitecto, el promotor, el constructor y el usuario). Por último, la 

necesaria condición de la arquitectura como pieza o parte de un conjunto más amplio: la 

ciudad (lejos de los planteamientos de la arquitectura como una entidad autónoma y autista). 

El territorio de los conocimientos de la disciplina se intuye vastísimo, como cualquier ciudad 

contemporánea: podremos visitarla, descubrir algunos de sus secretos, pero difícilmente 

podremos abarcarla en su totalidad, a lo sumo aspiramos a comprender algunas de sus claves 

que nos permitan entenderla y las reglas que nos faciliten su interpretación en detalle. Porque 

las ciudades -aunque no respondan a un mismo patrón de desarrollo ni tengan el mismo 

pasado común- sí presentan unas pautas que ayudan a conocerlas anticipadamente y a 

reconocer mecanismos de identificación entre sus habitantes y los espacios y arquitecturas 

que sirven de soporte a sus distintas actividades. Admitiendo que las ciudades –como los 

territorios- no son un plano, no tienen sólo dos dimensiones, como tampoco son sólo forma, 

sino que su estructura, evolución y significados son diversos y varían con las plataformas de 

conocimiento y conciencia que la Humanidad tiene de sí misma y de sus intereses. 

A estas particularidaes hay que añadir los distintos enfoques desde los que se puede 

abordar la disciplina. Conviene recordar que la Composición Arquitectónica la entendemos 

“como las bases teóricas que orientan la actividad proyectual” (CALDUCH, 1998, 39), por lo 

que aquí se reúnen tanto la producción pensada (teórica) como la construida (práctica). Estos 

conocimientos tienen un fondo acumulativo necesariamente hermenéutico: toda experiencia 

del pasado es susceptible de convertirse en un punto de referencia, revisable, pues. Y la 

aproximación a este sustrato intelectual se realiza desde tres enfoques distintos, pero 

complementarios. Un enfoque histórico, un enfoque teórico y un enfoque crítico. El primero 

destaca los hechos que han perdurado y las razones de su vigencia. El segundo recorre el 

pensamiento que ha sido y aún tiene validez. El tercero contextualiza la producción teórica y 

práctica en el presente que vivimos. Los tres modos de aproximación tienen un riesgo y 



 

participan de un método común: la contextualización de hechos y teorías, la selección 

relevante y la imprescindible reflexión (CALDUCH, 1998, 47). 

El reto de la enseñanza de la Composición Arquitectónica estriba, no sólo en ofrecer 

una panorámica sobre la amplitud de la producción de las sociedades (conocimiento pasivo, 

pero necesario), sino cuáles son los mecanismos y leyes que desde nuestro modo de entender 

el conocimiento hacen posible activar y mantener vigente esta tradición de saberes que está 

continuamente sometida a un proceso de validación y de incorporación de nuevas materias 

(conocimiento activo, estimulante). 

Vamos a abordar una propuesta de transmisión de estos conocimientos como si de un 

viaje se tratara, el cual obedece a un plan previo trazado con antelación que nos permita 

establecer puntos sobre el territorio que se hacen imprescindibles para reconocerlo y con la 

suficiente flexibilidad como para atender a las particularidades del grupo que realiza la 

expedición, pero, sobre todo, para vivir la aventura del saber como lo que es: una sucesión de 

experiencias que, más tarde, trasladamos a la vida real y práctica. Aprendemos de la vida, y 

los recuerdos y enseñanzas de estas experiencias, se convierten en las pautas de referencia 

para enfrentarnos a los problemas vitales y profesionales que se presentan (ZUMTHOR, 

2005, 36). Resulta sugerente convertir el proceso de adquisión de conocimientos en un viaje 

que se prepara previamente, para vivirlo más intensamente durante su trayecto y que sus 

enseñanzas perduren más allá de su intervalo. La aventura sirve doblemente. Por un lado, 

quienes trazan la trayectoria se empapan de la aventura que les proporciona una base para 

efectuar variaciones sucesivas y transmitir la experiencia acumulada en viajes anteriores. Por 

otro, los alumnos participan activamente del recorrido, aportando sus singulares opiniones a 

partir de sus intereses y preocupaciones, lo que deriva en una transmisión de conocimientos 

desde los viajeros hacia el guía que retroalimentará continuamente el aprendizaje. 

Cursar una asignatura puede plantearse como un viaje en el que las experiencias no 

siempre transitan la misma vía ni en la misma dirección, por lo que puede convertirse en una 

apasionante aventura que comienza antes de la partida (con su preparación), que se altera y 

enriquece durante su vivencia (el propio curso) y que perdura más allá del tiempo de la 

asignatura (aplicación a la realidad). El alumno aprende no sólo un itinerario sino a trazar 

caminos para surcar el territorio de la Composición y el profesor enriquece su bagaje con las 

experiencias concretas de los trabajos. Intentaremos lo difícil de toda materia, sin renunciar a 



 

una cierta dosis de conocimientos básicos por la especificidad acumulativa del saber del área. 

Planteamos “enseñar a pensar”, como diría Kant, más que mostrar un listado de pensamientos. 

La idea del viaje, además, está en la base misma del conocimiento y aprendizaje de la 

arquitectura, cuya experiencia es absolutamente personal e inefable. La arquitectura está 

adonde está y el aprendiz de arquitecto debe comprender, cuanto antes mejor, que su visita es 

insustituible. En el aula, "viajamos" a través de las imágenes y de la imaginación, conscientes 

de que apenas nada sabemos de la arquitectura hasta que no la vivimos, y deseosos de 

despertar la pasión por ir, ver, tocar, oir, oler... sentir. La tradición ilustrada del viaje de 

estudios, clave en nuestra disciplina, es fuente de saber y de placer (GUTIÉRREZ, 2009) cuya 

dinámica podemos ensayar en la propia de las clases, a cuyo objeto se aplica la presente 

comunicación. 

 

2.- Desarrollo de la investigación: la planificación del viaje 

No es posible ahora abordar todas las asignaturas para el nuevo Grado de Arquitectura, 

las cuales ya fueron esbozadas por materias y desarrolladas por índices. Ahora nos 

proponemos trazar un “Plan”, un “programa de viaje”, una hoja de ruta genérica que pueda 

servir de referencia en sus ideas y fundamentos a la implantación de cualquiera de las 

asignaturas previstas en el nuevo Grado o de aquellas que lo complementen en un futuro. Para 

ello, y a pesar de la similitud, vamos a utilizar una metáfora e imaginar que cada asignatura es 

una ciudad nueva que se descubre por vez primera en cada curso lectivo (sea este 

cuatrimestral, semestral o anual, tanto da). Y no es determinante para este plan genérico que 

la materia sea de Historia, de Teoría o de Crítica, ya que todas son de Composición 

Arquitectónica y todas requieren del triple nivel de aproximación: los enfoques histórico, 

teórico y crítico. Partimos de una premisa esencial: la ciudad –la materia-, en principio, es 

desconocida por casi todos los asistentes al viaje de su descubrimiento, si bien es posible que 

alguno de los participantes en la aventura –estudiantes- hayan tenido algunas noticias de ella. 

Dado que se trata de una ciudad existente, somos conscientes de que, a igual que las 

auténticas ciudades, no va a ser posible ni conocerla en toda su extensión ni en toda su 

profundidad. Primero por una cuestión de tiempo: se cuenta con el tiempo del que se dispone, 

no más. Segundo por una cuestión de espacio: la ciudad está siempre sometida a procesos de 

reconstrucción –se destruye parcialmente para renovarse- y a procesos de expansión –propios 

de toda condición del saber: la ampliación de sus fronteras. Ambas se resumen 



 

metafóricamente en las operaciones de “reforma interior y ensanche” y ello no nos impide 

que, a pesar de las sucesivas transformaciones, sigamos identificando a la ciudad con ella 

misma, a la materia con la propia materia. Pensar que el conocimiento está cerrado, que ha 

sucedido, que sirve de un año para otro, no es ni la mejor actitud ni la más acertada, por 

mucho que se rentabilicen medios y esfuerzos. Por el contrario, mantener una mirada 

vigilante, no necesariamente inocente ni de fingida ignorancia, es decir: atentos a cuanto nos 

rodea, es, quizás, uno de los mejores métodos para aprender y aprehender, sobre todo cuando 

se llega, por vez primera, a una ciudad que nos interesa. 

Pensemos, pues, que cursar una asignatura, que “conocer” la materia de una 

asignatura, es equivalente a descubrir una ciudad actual, como si hiciéramos un viaje a su 

interior. Obviamente, en la actualidad, existen ciudades muy distintas entre sí; por mucho que 

tiendan a la “aldea global” (nótese que, cuanto más global, menos ciudad y más aldea), que 

tiendan a “lo genérico” (KOOLHAAS, 2008), a repetirse y parecerse, lo cierto es que siguen 

siendo distintas, que tienen su idiosincrasia e, incluso, su identidad: cuentan con sus propios 

contenidos que las diferencian de las otras y las hace únicas. No vamos ahora a delimitar las 

condiciones de las ciudades escogidas que se identifican metafóricamente con las asignaturas. 

Es obvio que las ciudades –como las materias- pertenecen a Occidente, aunque los modos 

sociales, las lógicas del pensamiento y las leyes económicas que lo caracterizan se estén 

deslizando hasta Oriente con más intensidad desde mediados del siglo XX (aunque también 

exista una influencia en el sentido inverso, pero menor en lo urbano). Y para emprender un 

viaje a una ciudad lo primero es trazar un plan, un programa que debe ajustarse a las 

posibilidades de los viajeros, un plan que señala las expectativas, las rutas a recorrer y los 

lugares donde detenerse en un territorio urbano que resulta, en principio, inabordable en su 

totalidad, aunque sólo sea porque al final del viaje, la propia ciudad habrá cambiado, como 

reflejo de las dinámicas de los seres que la habitan. 

Todos los viajes comienzan en un proyecto que incluye, necesariamente, el billete de 

ida y vuelta, un presupuesto y una lista de enseres a poner en el equipaje. Dejamos el medio 

de transporte a elección de cada cual según sus posibilidades. El presupuesto es, en nuestro 

peculiar viaje, el tiempo disponible para acometerlo y toda una larga e imprecisa lista (que 

habrá que descubrir: todos los viajes lo son, en alguna medida, hacia dentro de uno mismo) 

conformada por nuestras habilidades, recursos, expectativas, miedos... Los enseres a 

consignar en la maleta o en la mochila son, en parte, responsabilidad del profesor, del guía, y 



 

deben incluir un buen bagaje de bibliografía y hemeroteca, webs y links, y otros materiales 

que pueden ser útiles: como algunos mapas y planos de la ciudad de destino (esquemas e 

índices). En estos mapas es donde comienza el viaje tiempo antes de realizarlo físicamente 

porque son la base sobre la que se trazan los recorridos que incluyen los lugares a visitar 

(cuya selección depende de los intereses concretos de la materia) donde se vivirán las 

experiencias. 

¿Cómo moverse por una ciudad o, mejor, metrópoli? Un plano de sus infraestructuras 

de movilidad nos la reduce a sus itinerarios básicos (Fig. 1: Plano del Underground de 

Londres, 1933). Este señala las líneas más importantes para atravesarla en distintas 

direcciones y, aún sin escala (por su modo diagrámatico), sólo por la proporción de longitud 

entre ellas, podemos intuir la duración de la travesía de un extremo a otro; estos datos ayudan 

a decidir en qué estaciones detenernos y por cuánto, lo que contextualiza la selección de 

lugares del entorno. Cada línea tiene un color o un grafismo diferenciado, y son múltiples los 

trazos que atraviesan y definen el plano de la ciudad. Unas son direccionales, otras lineales; 

ambos tipos pueden ramifircarse, como las líneas de pensamiento, las teorías o los hechos y 

sucesos de la historia o del acontecer del arte y de la arquitectura. Entre ellas existen cruces o 

estaciones de intercambio de pasajeros que bien pueden entenderse en esta metáfora como 

intersecciones del conocimiento: puntos de encuentro compartidos, interdisciplinares. Y no 

deja de ser una coincidencia de nuestra condición posmoderna y metropolitana, entre 

compleja y caótica, que los docentes no alcancen a la totalidad de los conocimientos y que los 

ciudadanos no puedan comprender la globalidad de su ciudad por lo que, para su orientación, 

se encomienden “al metro y a la elegante lógica abstracta de sus mapas” o al “casi igualmente 

elegante, abstracto y lógico diagrama de la red de autopistas” (BANHAM, 1968, 16). 

Una asignatura entendida como una metrópoli ofrece múltiples paralelismos y 

alicientes con una asignatura de contenidos humanistas y el plano –abstracto- de su red de 

infraestructuras del transporte (metro, trenes, tranvías, autobuses o autopistas) nos sugiere el 

mapa de los conocimientos que se esparcen en el territorio urbano. Este plano no expone 

todos los descubrimientos porque es imposible sustituir la realidad, sólo muestra una 

representación sintética de ellos en dos dimensiones, sobre los que discurren las líneas 

temáticas (ahora puede que cromáticas). Cada línea o infraestructura tiene un sinfín de 

estaciones o enlaces, atraviesa barrios y polígonos, vacíos y llenos que intentan distanciarse a 

intervalos regulares –aunque no siempre se consiga- para, desde cada parada o salida, tener 



 

acceso a una determinada zona que ha de recorrerse en otro medio de transporte cuando no a 

pie, a otra velocidad, porque cada paisaje tiene asociada su propia velocidad. No pueden 

seleccionarse todas las líneas y, dentro de ellas, no pueden elegirse todas las estaciones. No se 

dispone de tanto tiempo y, además, es hermoso comprender que necesitamos volver, tantes 

veces como podamos: la primera es carismática, pero las otras suelen ser mejores porque nos 

acompaña un cierto grado de madurez. La misión del guía es saber escoger qué líneas son las 

más representativas y qué estaciones resultan primordiales. Pero la labor no concluye en esta 

primera selección. 

Las posibilidades de cambio de línea –o tema-, incluso recurriendo a otro medio de 

transporte, permite dirigir la mirada hacia otras zonas y en otras direcciones, entendiendo que 

existen puntos de encuentro entre los distintos temas atendiendo a otras variables. La 

multiplicación de los cruces entre dos mismas líneas evidencia la multiplicidad de lugares 

comunes que existen o de los intereses que se comparten, sólo que vistos desde diversas 

ópticas. Líneas que se limitan al centro, que son radiales, que sólo transcurren en la periferia, 

que no tienen un principio definido o que se continúan con otras líneas, o son líneas 

anulares... Aquí la tarea de selección del recorrido por parte del profesor, trasvasando de una 

línea a otra y decidiendo las paradas oportunas para salir a recorrer la ciudad real, resulta 

crucial para que la aventura del conocimiento sea, dentro de lo sintética, lo más panorámica 

posible y con la mayor coherencia. 

 

Desde cada estación sólo se percibe un fragmento urbano, un nivel de actividad, un 

paisaje construido, una comunidad… la visión nunca es del conjunto. Es más, la suma de las 

percepciones parciales no reconstruye la totalidad del puzle metropolitano. Máxime cuando el 

tiempo está acotado y las visitas se limitan en cantidad, por lo que habrá que ser selectivo en 

cuanto a su calidad de representación. Las incursiones en el entorno a cada detención deben 

estar minuciosamente planeadas y elaboradas, aunque deben dar un cierto margen a la 

improvisación o tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a propuestas que emerjan en el 

momento y lugar concretos. Cada año el viaje puede trazar rutas distintas (habrá líneas que 

siempre se recorrerán, si bien no siempre con la misma intensidad y dedicación) y elementos 

o piezas diferentes que examinar y analizar con mayor detenimiento, ello enriquecerá el viaje, 

pero siempre ha de preverse la posibilidad de alteración del plan para atender las demandas 

del grupo o las especiales circunstancias que puedan acontecer. 



 

La cantidad de información que se genera en una disciplina crece casi 

exponencialmente como el propio desarrollo de las ciudades y las sociedades que las habitan. 

Sin embargo, el tiempo del que disponemos para asimilar las redes del conocimiento asociado 

parece disminuir. Mucho más con los nuevos planes de estudio en los que las prácticas 

desplazan los discursos teóricos que resultan básicos para toda disciplina humanística donde 

los conocimientos tienen mucho que ver con las percepciones de las personas y, por tanto, 

siempre son portadores de ciertas dosis de subjetividad. Una larga tradición de saberes 

superpuestos como estratos vincula el origen de las civilizaciones (y de sus lenguajes gráficos 

–también escritos-) con nuestro momento presente (con lenguajes más elaborados e 

informaciones circulando a mayor velocidad). En este punto hay que dilucidar con suficiente 

claridad que las apotaciones del guía –clases magistrales- deben ser amenas y encontrar una 

aplicación inmediata (MORELL, 2009). Las paradas deben permitir verificar las diferentes 

casuísticas y poner en práctica los materiales recibidos. La abundancia de información, más 

que un impedimento, debe entenderse como un aliciente para saber escoger las experiencias 

donde aplicar el sustrato teórico de manera que se verifiquen in situ en situaciones diversas. Y 

a ello sí que nos ayudan las propias tecnologías de la comunicación y el conocimiento, porque 

lo que nos ofrecen en abundancia lo es tanto en su información como en sus herramientas de 

simulación. 

El equipaje, pues, puede ser aligerado: una mochila cargada con un par de mapas, un 

par de lápices informáticos y poco más (quizás, y a discreción, un bloc de apuntes, un metro, 

una cámara…). Si en el trayecto en el medio de transporte asistimos a las explicaciones del 

tema, lo que esa línea de pensamiento abarca e intenta y con qué ejemplos se plantea y 

resuelve, en cada parada (con los medios informáticos al alcance) se verifican estas hipótesis 

y se comprueban estas propuestas mediante ejercicios prácticos que, variando en cada viaje -

cada curso-, atenderán –puntualmente- tanto a las peculiaridades del contexto en el momento 

como a las habilidades del grupo. Porque, como decía Tolstoi en Ana Karenina: “todas las 

familias felices se parecen” y parafraseándolo: todos los grupos se parecen, como las ciudades 

o sus periferias o sus redes de movilidad, pero cada uno se distingue por sus inquietudes. 

Sabemos que una ciudad –como el conocimiento- no es un plano, que no tiene sólo 

dos dimensiones, que su realidad es más compleja –y no sólo en dimensiones- y que está 

cambiando continuamente. Esta característica retroalimenta el proceso de aprendizaje al 

permitir introducir variantes en sucesivos viajes. No obstante, lo importante del viaje no es 



 

tanto que los viajeros –estudiantes- hayan conocido determinadas líneas y determinados 

ejemplos, ni siquiera que hayan aprendido a desenvolverse por las partes visitadas de la 

ciudad. La intención de esta aventura es garantizarnos que con cualquier mapa, de esta o 

cualquier otra ciudad afín, cualquiera de ellos pueda realizar sus propios recorridos, sus 

propios descubrimientos. Que aprenda a reflexionar a partir de unas herramientas básicas que, 

además, no sólo son teóricas, sino que se vuelven materiales porque se contrastan en la 

realidad. El alumno podrá, a partir de ese momento, indagar y profundizar en aquellos 

aspectos que le fueron expuestos, habrá aprendido a viajar solo y a adentrarse en otras 

metrópolis por sí mismo porque conocerá las pautas y las sabrá aplicar. Más que una 

colección de fotografías de recuerdos de los lugares vistos, habrá aprendido a trazar sus 

propias rutas. 

 

3.- Conclusiones: la aventura del saber como un plan trazado 

Una buena práctica es plantear las asignaturas como un viaje. Todos los viajes se 

programan pensando en un equipo que participa. Se recopila información, se trazan 

itinerarios, se efectúa un calendario y un recorrido, unos lugares a visitar, algunos donde 

descansar y otros para empaparse. Todo viaje en grupo tiene un guía que se responsabiliza de 

la extensión y la intensidad de la ruta esbozada. Luego, en el viaje se cumplen o no estas 

expectativas. Algunas experiencias son muy fructíferas, otras no tanto. Sea como fuere, el 

viaje se inicia antes de la partida y termina mucho después del regreso. La planificación 

previa no es una garantía de éxito, pero permite que el viaje no sea una improvisación 

continua. La trabazón del plan, sin embargo, sí constitye una buena base de cimentación que 

perdura más allá del propio viaje, ayudando a consolidar los aprendizajes mediante el 

contraste entre las expectativas y las experiencias vividas, prolongando la aventura más allá 

del tiempo y espacio físicos empleados. La programación ayuda a definir un orden y 

constituye una suerte de reglas del juego que permite, a todas las personas implicadas, saber 

adónde están y adónde van, cómo y por qué. El plan es un compromiso y una declaración de 

intenciones. Y es marco de referencia para valorar resultados. 

Con este patrón organizamos las asignaturas, como un viaje que sigue una senda 

trazada que puede adaptarse al día a día (para atender a la geografía y al grupo) y que, 

atravesando, año tras año, un mismo territorio, explora otros márgenes y ofrece otras miradas. 

De aquí que la programación debe estar planeada, las sesiones orientadas, los materiales 



 

previstos, los trabajos diversificados y que los alumnos puedan interactuar… todo con 

flexibilidad. De este modo, la aventura del descubrimiento de cada metrópoli resulta nueva 

con cada viaje. La aprehensión de conocimientos, procedimientos y actitudes de las materias 

de la Composición Arquitectónica, por su estructura estratificada y acumulativa, se parece a la 

multitud de capas que se solapan en la ciudad contemporánea (GARCÍA, 2004) y la 

integración por interacción de las mismas se asemeja más al modo de funcionamiento de los 

medios informáticos, donde lo analógico es sustituido por lo digital. Una sucesión de capas de 

conocimientos parciales suministradas poco a poco, dosificadas, de manera que sobre el mapa 

inicial de las infraestructuras básicas para la movilidad, vayan superponiéndose sobre el 

territorio complejo haciendo aparecer, lentamente, nuevos accidentes en la geografía hasta 

llegar a mostrar el relieve (MARTÍNEZ, 2001). Distintos mapas de conocimiento que pueden 

abordarse por separado, pero que se complementan para clarificar la complejidad del 

conocimiento sobre el que desarrollar unas plataformas de tránsito más estables. 

La metáfora de la metrópoli no tiene un final, como las propias redes de transporte que 

las hace posibles (Fig. 2: Plano del Tube de Londres, 2008). El éxito del viaje no radica en la 

conclusión del mismo, sino en lograr que los alumnos puedan recomenzar este u otros por sí 

solos. Que hayan aprendido a aprehender y a pensar, que sean capaces de trazar sus propias 

rutas sobre los mapas del conocimiento. El viaje no habrá acabado al final del recorrido: 

entonces procederá la reflexión crítica, en un proceso de feed-back, antes de trazar el plan de 

viaje para el próximo curso. Las palabras del poeta Kavafis son ilustrativas de nuestro modo 

de pensar y lo resumen con elocuencia lírica: “Si vas a emprender el viaje hacia Itaca, pide 

que tu camino sea largo, rico en experiencias y conocimientos”. 
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5.- Figuras e ilustraciones 

 

 
Fig. 1: Plano del Underground de Londres, 1933 

 

 
Fig. 2: Plano del Tube de Londres, 2008 


