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RESUMEN  
En las reformas de los planes de estudio en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los 

nuevos métodos de enseñanza propuestos están basados en el desarrollo de múltiples destrezas y 

habilidades, así como en la atención a la diversidad. El aprendizaje colaborativo se presenta como un 

método eficaz para todo esto y también adecuado para mejorar la integración del alumnado en el mundo 

laboral actual. 

Este estudio analiza el valor del aprendizaje colaborativo en el nuevo grado de Arquitectura, al mismo 

tiempo que reflexiona también sobre las experiencias previas adquiridas de la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en concursos de ideas de arquitectura de la actual titulación.  

Con todo lo anteriormente descrito, se pretende exponer la viabilidad y aplicación del concurso de 

arquitectura como método e instrumento adecuado de aprendizaje colaborativo, así como sentar los 

criterios para el desarrollo de una asignatura basada en concursos de arquitectura en el nuevo grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

En esta comunicación se pretende describir y valorar la relevancia que el trabajo 

colaborativo puede tener en el desarrollo de un concurso de ideas que forme parte de 

una asignatura del grado de arquitectura.  

 

1.2. El estado de la cuestión 

1.2.1. El trabajo colaborativo  

Se podría definir el aprendizaje colaborativo como un modelo de aprendizaje 

colectivo e interactivo, que demanda conjugar esfuerzos, habilidades, competencias y 

destrezas de cada alumno para conseguir unas metas colectivas. 

Recientemente la literatura posee gran cantidad de aportaciones sobre el valor y 

la utilidad del aprendizaje colaborativo. Destacan los trabajos de Bruffee 1994 o 

Johnson and Johnson y Holubec, 1999. Todos ellos han examinado el aprendizaje 

colaborativo en educación y han evidenciado sus efectos positivos. 

Es de gran relevancia para los profesores universitarios en el nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) emplear en la docencia estrategias de 

aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo. Este contribuye a la formación de los 

estudiantes, que desarrollan la capacidad para implicarse en la diversidad social actual y 

en enfoques multidisciplinares donde los trabajos profesionales y en concreto los del 

arquitecto, así lo demandan. Sin embargo el trabajo colaborativo aun sigue sin 

emplearse suficientemente.  

 

1.2.2. La aplicación e importancia del método de aprendizaje colaborativo en el grado 

de arquitectura. El caso de la Universidad de Alicante. 

La disciplina de la arquitectura trata de desarrollar una gran cantidad de 

habilidades importantes que están vinculadas al aprendizaje colaborativo, y 

conexionadas entre sí. Desde una aproximación específica, las principales destrezas de 

tipo colaborativo del futuro arquitecto podrían ser resumidas en la habilidad de unir 

equipos multidisciplinares o habilidades sociales, la creatividad o capacidades 

individuales y la capacidad para abordar en la práctica los problemas continuos o surgir 

del pensamiento crítico. 

El desarrollo de habilidades sociales: El profesional afirma la importancia y 

beneficio del desarrollo de las capacidades del equipo en la vida real. Dill en 1997, 



cuando define los principales retos de un profesional, insiste en la capacidad del 

estudiante para estar preparado para la práctica profesional en la cual la relación con los 

clientes, ingenieros u otros especialistas se realizan a diario. Además la arquitectura es 

una disciplina holística por excelencia y muy cercana a muchas especialidades, en la 

que el método del aprendizaje colaborativo se advierte como el instrumento más 

apropiado para conseguirlo. 

La estimulación de las capacidades individuales: Es una titulación que enfatiza 

la importancia para el alumno a descubrir su propia expresión personal a través de la 

cual será capaz de sentirse realizado y ofrecer un mejor trabajo a la sociedad. Dill en 

1997 enumera los campos en los que se requieren en el trabajo profesional. En su 

opinión, la educación de la arquitectura debería especializar a los estudiantes para 

poderlos integrar en la vida real. Las escuelas deben descubrir las habilidades 

personales del estudiante y luego desarrollarlas.  

El surgir del pensamiento crítico: El diseño arquitectónico supone la capacidad 

de sintetizar un amplio cuerpo de conocimientos con el fin de manipular la forma. 

Enfatiza la importancia de la creatividad y siempre una aproximación renovadora. 

Nuevamente el método del aprendizaje colaborativo se advierte como el instrumento 

más apropiado para conseguirlo. 

En el año 2006, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE) elaboró el libro blanco de arquitectura. En él se ve la relevancia de incluir 

competencias en el perfil de arquitecto como la del “trabajo en colaboración con 

responsabilidades compartidas”. Todo esto supone una alternativa a las técnicas de 

trabajo más habituales en la enseñanza de la arquitectura en España. 

 Concretamente en el ámbito de la Universidad de Alicante (UA) se puede 

afirmar que en el grado de arquitectura el trabajo colaborativo se tiene en cuenta. En la 

elaboración del grado se han incorporado competencias transversales de tipo 

colaborativo en una media del 23% sobre el total. Este porcentaje supone que 

aproximadamente un cuarto de las competencias son de este tipo. Solamente tres 

materias están por encima de esta media. Son los cursos más altos, donde las 

asignaturas, tanto obligatorias como optativas, poseen mayor número de competencias 

transversales colaborativas. (Figura 1) 



Figura 1: Relación de porcentaje entre las competencias transversales de aprendizaje colaborativo con las 

totales de cada materia del grado de Arquitectura de la Universidad de Alicante 

 

1.2.3. El concurso de ideas como ejemplo de aprendizaje colaborativo: Las experiencias 

previas. 

El concurso de arquitectura como método de aprendizaje aparece no solo dentro de 

alguna asignatura de la titulación, sino también paralelamente a la docencia. En los 

concursos de ideas fuera del ámbito universitario es bastante común la participación de 

los alumnos ya que sirve de ensayo para la profesión. También sirven de aprendizaje al 

alumno de arquitectura para enfrentarse cara a cara con la realidad actual de la 

profesión. En las prácticas de empresa el aprendizaje basado en proyectos es explicito, 

ya que en ellas la realización de proyectos para concursos de ideas suele ser el trabajo 

encomendado en el cual colabora el alumno. 

Estas experiencias previas en concursos de proyectos de arquitectura se plantean 

en algunas de las asignaturas como alternativa de evaluación y seguimiento. En este tipo 

de concursos, se forman equipos de alumnos a los cuales se les entrega un enunciado 

con los requisitos mínimos tanto para su evaluación como para la consecución del 

concurso. Esta opción docente sirve de estímulo para el alumno, no solo por la opción 

de una evaluación alternativa a un examen, sino por el interés implícito de realizar un 

proyecto en el cual demuestran sus conocimientos de la materia competitivamente. 

Para el control de la evolución de los equipos de trabajo, los profesores realizan 

correcciones. Básicamente se realizan tres correcciones periódicas, una primera donde 

se da el visto bueno a la idea, una segunda donde el proyecto está en pleno desarrollo y 

una última previa a la entrega final. 

Para la primera corrección, los alumnos explican la idea de proyecto. 

Previamente, el equipo ha pasado por un proceso de análisis de la situación existente, 

tanto bibliográficamente como de estudio del contexto. Después de la toma de datos, se 

realiza un análisis de los mismos del cual se extraen conceptos que el equipo considera 



interesantes para comenzar a desarrollar ideas, mediante una selección de aquellos 

considerados más interesantes o adecuados. 

 
Figura 2: Análisis territorial del área de proyecto para concurso de edificación sostenible SB10MAD. 

Posteriormente, el grupo de alumnos expone generalmente en público mediante 

el sistema de representación gráfica que considera más adecuado (Figura 2). De la 

selección de datos analizados se extraen los conceptos que serán tenidos en cuenta en la 

propuesta final.  

El profesorado, por su parte, evalúa el interés de la idea con respecto a su 

innovación y relación con la temática propuesta, valorando la profundidad tanto de la 

toma de datos como su análisis. 

Para la segunda corrección, los alumnos deben presentar una formalización 

donde se perciba el desarrollo de las ideas extraídas en la corrección anterior, 

incluyendo volumetría y los detalles suficientes para su definición. En ellos se revisan 

los posibles cambios de opinión respecto a las ideas y conceptos anteriores, para 

adecuarlas a la nueva situación hasta llegar al más adecuado. 

         
Figura 3: Detalles para construcción de maqueta final de una fachada multimedia con tecnología LED a 

escala 1:5 para Media Facade Festival Berlin 2008. 

Además, para la explicación, los alumnos habrán de elegir el método más 

adecuado según los intereses del propio proyecto en sí, pudiendo ser dibujos en planta, 

alzados, secciones o perspectivas; modelados volumétricos en tres dimensiones, 

maquetas de trabajo, o videos donde se exprese la variación de situaciones que se 



puedan dar (Figura 3 y 4).  Se evaluará, por su parte, la solución propuesta de los 

conceptos e ideas, su adecuación al contexto, innovación e interés, así como el ajuste de 

la propuesta a los contenidos de la asignatura específica. 

           
Figura 4: Construcción de maqueta volumétrica para concurso de soluciones constructivas Pladur 2011. 

La última corrección es una exposición de la formalización en un estado más 

avanzado. Se vuelve a revisar tanto las ideas de partida como la evolución de la forma, y 

se profundiza en la volumetría y detalles necesarios para su ejecución. La maquetación 

del proyecto final debe explicar claramente las pretensiones. Como apoyo, conviene 

preparar una presentación visual donde se muestre todo el proceso de proyecto, fases 

intermedias y evolución hasta su fase final (Figura 5 y 6).  

 
Figura 5: Construcción de maqueta final de una fachada multimedia con tecnología LED a escala 1:5 para 

Media Facade Festival Berlín 2008. 

 
Figura 6: Imagen render-fotomontaje para concurso de soluciones constructivas Pladur 2011. 

Puesto que es una corrección final, posteriormente se permitirán cambios para la mejora 

del proyecto necesarios tras esta revisión. En cuanto a la evaluación, en este caso se 



evalúa – además de lo expuesto en fases anteriores – la evolución, explicación y 

desarrollo del proyecto y la correcta adecuación de la expresión gráfica del mismo. 

(Figura 7)  

                
Figura 7: Detalle de Mor Project para Taller Beta Workshop 2008-09 Alicante-Amsterdam. 

En todo este tiempo, los profesores fomentan revisiones con una atención 

personalizada de las dudas del proyecto, tanto en el horario de tutorías como en horario 

de trabajo en clase. En este caso, se valorará el interés de los alumnos sobre la 

asignatura y esfuerzo por elaborar un proyecto más complejo y reparar las dudas que 

surgen en el proceso. 

La entrega final se realizará en formato físico tras subsanar los posibles errores o 

detalles finales tanto de formalización o definición del proyecto, como de la propia 

maquetación o explicación del mismo (Figura 8). El formato puede ser elegido entre 

paneles impresos sobre soporte rígido, láminas contenidas dentro de una publicación, un 

formato digital visual e incluso maqueta.  

            
Figura 8: Maquetación de los paneles finales del concurso de soluciones constructivas Pladur 2011 (4 

paneles horizontales A1). 

La evaluación del proyecto por parte de los profesores no tiene en cuenta 

únicamente la entrega final, sino todos los pasos y esfuerzo de los alumnos. El interés 

por realizar un proyecto innovador y riguroso aplicando de manera correcta y óptima los 

conocimientos adquiridos en la materia específica de la asignatura. 

 

 



1.3. Propósito 

Con toda la experiencia anteriormente descrita, se pretende explicar de forma 

más concisa la viabilidad y aplicación del concurso de arquitectura como método e 

instrumento adecuado de aprendizaje colaborativo, así como sentar los criterios para el 

desarrollo de una asignatura basada en concursos de arquitectura en el nuevo grado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos del trabajo 

Para este trabajo se han tenido en cuenta los objetivos que a continuación se 

describen. En primer lugar, conocer los principios y etapas del proceso de creación 

arquitectónica y en concreto, en los concursos de arquitectura. En un segundo término, 

concebir las competencias transversales del trabajo colaborativo que se desarrollan en 

un concurso de arquitectura.  Finalmente, obtener una ficha de la asignatura de un 

concurso de ideas en arquitectura. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 Para el desarrollo del trabajo se procede a la recogida de información procedente 

de distintas fuentes: la experiencia del alumnado y el profesorado, lo existente en las 

asignaturas actuales y documentación científica sobre la temática. 

La información recogida es sintetizada, analizada y reorganizada para la 

elaboración final de la ficha de la asignatura. 

 

2.3. La asignatura del concurso de ideas: objetivos, fases y competencias transversales 

colaborativas. 

Las asignaturas en el nuevo EEES son cuatrimestrales, de seis créditos y con una 

duración de 150 horas, de las cuales en este caso se han considerado 60 presenciales 

desarrolladas a lo largo de cuatro meses de aproximadamente quince semanas. 

Concretamente a la asignatura a desarrollar le corresponden cuatro horas semanales de 

clase teórico-práctica en el aula durante ese periodo. El número de alumnos por cada 

grupo será de 15 con el sistema de grupos teórico-prácticos.  

 

2.3.1. Los objetivos de la asignatura 

En concreto los objetivos generales de la Asignatura se plantean en realizar de 

forma satisfactoria cada una de las fases en las que consta el proyecto de arquitectura. 



Que el alumno desarrolle un método de trabajo y que adquiera las competencias, 

habilidades y destrezas marcadas. La adquisición del conocimiento de la materia 

específica donde se desarrolla el concurso de arquitectura. 

 

2.3.2. Las etapas o fases de la asignatura 

A continuación se enumeran las etapas o fases de la asignatura “concurso de 

ideas” en donde se desarrollarían aspectos tales como los objetivos específicos, el 

tiempo empleado, los instrumentos utilizados, la entrega y la evaluación. 

F1: Definición del objetivo específico de la asignatura 
F2: Toma de datos y documentación 
F3: Análisis 
F4: Elaboración conceptual – concepción inicial  
F5: Formalización 
F6: Revisión – feedback 
F7: Proyecto definitivo  

 

2.3.3. Las competencias transversales colaborativas  

Como se ha indicado anteriormente, el desarrollo del concurso plantea conseguir 

una serie de competencias y habilidades y en particular las de tipo colaborativo. Estas 

han sido seleccionadas de las propias del grado de arquitectura, de las propias de la UA 

y del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Durante 

la primera parte de la asignatura se busca poner en práctica las competencias 

transversales para establecer equipos de trabajo. Individualmente se hace referencia a la 

capacidad del alumno para situarse en equipos de trabajo, estimularle a  formar grupos 

multidisciplinares, adaptarse a nuevos contextos y comprender las nuevas exigencias 

que supone el trabajo en equipo a diferencia de un trabajo individual. 

F1. Definición del objetivo específico de la asignatura. 
 Propias de la Universidad de Alicante (artículo 16.3 de la normativa de la U.A.) 
CT-8 Capacidad de programar y fijar plazos. 
 Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos. 
  
 Propias del Grado de Arquitectura (tienen como origen el Libro Blanco de Arquitectura ANECA) 

 *Interpersonales individuales. 
CT-36 Habilidad para encontrar y situarse en contextos afines o favorables. 
 Habilidad para adaptarse y/o escoger contextos formativos relacionados con la capacidad personal o con las expectativas  

 * Interpersonales sociales. 
CT-40 Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e internacional. 

Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros 



 *Sistémicas de organización. 
CT-52 Habilidad para gestionar y temporalizar la información y los recursos. 
 Habilidad para entender la temporalización de los procesos de aprendizaje y adoptar una conducta de expectante y 

 *Sistémicas de liderazgo. 
CT-56 Habilidad para generar expectativas y aportar energía a los equipos de trabajo. 
 Capacidad de responder adecuadamente ante el estímulo de expectativas suscitadas (efecto Pigmalión); 
 Habilidad para generar un ambiente propicio de intercambio de experiencias capaz de potenciar los estímulos creativos 

CT-57 Habilidad para la planificación y el cumplimiento de objetivos desde el compromiso ético. 
Capacidad para organizar nuestras acciones en secuencias eficaces y gratificantes, tendentes a la consecución de 

F2. Toma de datos y documentación. 

En el siguiente paso, se añaden nuevas competencias, las que intervienen en la 

planificación de tareas en plazos establecidos, la capacidad de entendimiento entre los 

integrantes del grupo y los esfuerzos necesarios para comprender y transmitir ideas 

entre ellos. Es el primer paso para establecer el funcionamiento interno del grupo. 
 Marco Español de Cualificaciones para la educación superior (MECES). 
CT-4 Habilidad para transmitir. 
 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

 
 Propias de la Universidad de Alicante (artículo 16.3 de la normativa de la U.A) 
CT-9 Capacidad de trabajo en grupo. 
 Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles. 
  
 Propias del Grado de Arquitectura (tienen como origen el Libro Blanco de Arquitectura ANECA) 

 * Instrumentales lingüísticas. 
CT-31  Habilidad para la comunicación gráfica, oral y escrita. 

Habilidad para ajustar el procedimiento de expresión a unos objetivos marcados, y escoger el modo adecuado de 

 *Interpersonales individuales. 
CT-38 Habilidad para adaptarse a los diferentes entornos y situaciones. 
 Habilidad para encontrar los mecanismos de análisis y acción más eficaces en cada contexto. 

 * Interpersonales sociales. 
CT-39 Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades compartidas. 
 Capacidad de participar en un trabajo colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación, descripción 
CT-43 Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
 Capacidad para comprender la importancia fundamental de lo otro y de lo distinto 

 *Sistémicas de organización. 
CT-58 Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar. 
 Habilidad para comprender las capacidades de los otros y para utilizarlas en beneficio del equipo. 
  

F3. Análisis 

Una vez sentadas las bases dentro del grupo, se añaden las competencias que 

hacen referencia a la habilidad de aprovechar al máximo el trabajo en colaborativo, la 

puesta en común de ideas, puntos de vista y opiniones.  
 Propias del Grado de Arquitectura (tienen como origen el Libro Blanco de Arquitectura ANECA) 

 * Instrumentales metodológicas. 
CT-26 Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 

Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e 

 * Interpersonales sociales. 



CT-44 Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos. 
 Capacidad para encontrar verdades de compromiso que resulten suficientes para distintas partes enfrentadas 

F4. Elaboración conceptual – concepción inicial  

En esta fase se añaden las competencias restantes del trabajo en equipo, son las 

habilidades para tomar decisiones conjuntas sin que por ello merme el resultado de 

nuestro trabajo. Todo ello persiguiendo un objetivo común: los esfuerzos individuales y 

colectivos necesarios para abordar la resolución de un problema enunciado. 
 Propias del Grado de Arquitectura (tienen como origen el Libro Blanco de Arquitectura ANECA) 

 * Instrumentales metodológicas. 
CT-24  Habilidad para la toma de decisiones. 
 Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar  decisiones 
CT-42 Habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación. 
 Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros 

F5 y F6. Formalización y revisión – feedback 

Una vez introducidas todas las competencias transversales colaborativas, se 

presentan dos fases para afianzar este método de trabajo. Una de ellas es la 

Formalización del concepto establecido y la otra el Feed-Back. Esta última cobra 

especial importancia puesto que supone una revisión a todo el proceso llevado a cabo en 

ese punto. Permite al alumno hacer una visión crítica-constructiva del proceso 

establecido, pudiendo establecer mejoras y carencias en los pasos anteriores. 

F7. Proyecto definitivo  

En el último escalón se suprimen algunas de estas competencias transversales, 

porque se suponen interiorizadas y aprendidas por el alumno. Estas competencias son la 

base para establecer un trabajo colaborativo, por ello siempre están presentes en este 

tipo de ejercicios. Como resumen se muestra en la tabla 2 todas las competencias 

transversales y su utilización en cada una de las fases o etapas de la asignatura. 

 
DEFINICIÓN DEL 

OBJETIVO 
TOMA DE DATOS-
DOCUMENTACIÓN ANÁLISIS 

ELABORACIÓN 
CONCEPTUAL FORMALIZACIÓN 

REVISIÓN – 
FEEDBACK 

PROYECTO 
DEFINITIVO 

CT-4        
CT-8        
CT-9        
CT-24        
CT-26        
CT-31        
CT-36        
CT-38        
CT-39        
CT-40        
CT-42        
CT-43        
CT-44        
CT-52        
CT-56        
CT-57        
CT-58        

Tabla 2: Tabla resumen aprendizaje según fase  de las competencias transversales. 



2.4. La ficha de la asignatura 

 



3. CONCLUSIONES 

Los concursos de ideas de arquitectura son simulaciones de la realidad que 

mejoran la competencia del alumnado para el futuro profesional. 

Se recomienda el uso del formato "concurso de arquitectura" en el grado de 

arquitectura, para fomentar la competitividad, la motivación y el esfuerzo del alumnado. 

El concurso de ideas de arquitectura es un instrumento válido pues se pueden 

adquirir las habilidades y competencias transversales a través del trabajo colaborativo y 

además los alumnos lo valoran positivamente. 

Los criterios para establecer este instrumento están incorporados en la ficha de la 

asignatura. Sería aconsejable una adaptación a la asignatura con los conocimientos 

específicos a adquirir previamente a su puesta en uso. 

 

4. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

Bruffee, K. (1994). The art of collaborative learning: making the most of 

knowledgeable peers. Change, 26(3), 39–44. 

Dill, W. (1997). A New Future for Architectural Education and Practice. Change, 

29(2), 48-54. 

Hernández León, J. M. (Coord.). (2006). El libro blanco del Título de Grado en 

Arquitectura. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA). 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. y Holubec E.J. (1999). El aprendizaje colaborativo en 

el aula. Buenos Aires. Editorial Paidos. 

Memoria del Título de Grado de Arquitectura, 2009. Universidad de Alicante. 

 Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre (B.O.E. del 29/12/2007) 

RD 1125/2003, en el B.O.E. del  5/09/2003. 

Fuentes electrónicas: 

Collaborative Learning and Architecture Education. 123HelpMe.com. Recuperado el 04 

de febrero de 2011, de: http://www.123HelpMe.com/view.asp?id=33731 


