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RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de Proyectos II de Arquitectura encuentra en el formato blog y en Facebook su 
principal punto de encuentro con el alumnado y la gestión de su aprendizaje.  
La visualización de la estructura de curso -calendario, criterios de evaluación, calificaciones,  
bibliografía- y, más importante, el trabajo del resto de compañeros, permite crear una 
dinámica grupal en la gestión colectiva del aprendizaje. 
La amplificación de la vida del alumno en redes sociales a una vida académica, ha producido 
una mayor interacción entre el colectivo. La posibilidad de comentar el trabajo de otros, así 
como la posibilidad permanente de compararse o el afán por superar con el trabajo a los 
demás, ha permitido una mayor calidad en los resultados. La visibilidad del “suficiente” ha 
permitido construir los resultados a partir de 5 y no de 0. 
La visibilidad, por otro lado, de los criterios de evaluación ha permitido que estos acaben 
convirtiéndose en una herramienta docente propia en la que el alumno siempre encuentra la 
estructura mental sobre la cual desarrollar su trabajo. 
Así, la experiencia en los tres últimos años ha determinado una mejoría en las calificaciones, 
una mejor comunicación entre alumno-profesor y en una docencia más enfocada hacia el 
“alumno que aprende” en vez del “profesor que enseña”.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La docencia en Proyectos de Arquitectura. Interacción profesor-alumno. 

La docencia en la asignatura de Proyectos de Arquitectura se diferencia con respecto a 

muchas otras asignaturas, ya que en absoluto tiene que ver con el formato de clase magistral. 

En este caso, el docente plantea un ejercicio-proyecto de curso que el alumno deberá ir 

desarrollando a lo largo del año académico. La figura del docente, en este caso, podría 

definirse más como la de tutor, cuyo rol fundamental es el de dirigir al alumno y orientarlo en 

la toma de decisiones. Así, la docencia se plantea como una conversación permanente entre 

alumno-profesor cuyo fin es que el alumno acabe construyendo un ejercicio que satisfaga los 

objetivos planteados en el curso correspondiente. Así pues, la estrategia a seguir tiene más 

que ver con el docente que fomenta el aprendizaje del alumno que no la del docente que 

enseña. 

Esto ha venido provocando que, en muchos casos, se produzca una relación de 

dependencia del alumno hacia el profesor, convirtiendo los comentarios del mismo en la única 

referencia sobre la que construir su trabajo. Esta situación de autismo no es, para nada, la 

deseada, ya que contradice completamente la estrategia planteada; es decir, contribuir a que el 

alumno forme su propio criterio.  

 

1.2 Contexto intelectual del proyecto docente. 

En EE.UU. existen más de veinte millones de estudiantes universitarios, de los cuales 

se calcula que sólo un 50% se graduará. La principal razón de este abandono es la falta de 

compromiso del alumno.  

En una encuesta realizada por McGraw-Hill Education, el 98% de los estudiantes 

declaraban que la creación de redes sociales era beneficiosa para su educación. Sin embargo, 

sólo el 14% de los profesores confiaban en su valor educativo. Esta disfunción, tiene que ver 

en la opuesta perspectiva que unos tienen sobre el uso de las redes sociales con respecto a los 

otros. En ello influye claramente la cuestión generacional. 

Sin embargo, en la nueva generación de docentes en la que el uso de las redes sociales 

ya está presente de manera natural, la familiaridad e interiorización de estas permite prolongar 

su uso en un ámbito más académico.  



Manuel Castells viene a decir que “si no estás conectado a una red, tu valor es igual a 

cero”i. Esto puede vincularse a su teoría general en la que viene a afirmar que la formación y 

construcción del conocimiento, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, es necesariamente 

colectiva y en red. De esta manera, son las tecnologías de la información (TIC) las que 

apoyan la generación de este conocimiento colectivoii.  

Dicho de otra manera, si la sociedad contemporánea se construye en red y la 

universidad = sociedad, la universidad debe construirse, igualmente, en red.  

Haciendo extensivo, así pues, las deficiencias aparecidas en la universidad americana a la 

nuestra, así como situando las TIC como herramienta para la construcción indispensable del 

conocimiento colectivo, la experiencia recogida por este proyecto sitúa estos dos datos como 

punto de partida. 

Por otra parte, Jose Antonio Marinaiii explica que la inteligencia computa información, 

inventa proyectos, piensa valores, construye criterios, evalúa…Del mismo modo, entiende 

que, en la construcción de la inteligencia, usamos los proyectos ajenos para construir los 

propios, tomándolos como modelos y mezclándolos.  

Esta tesis está fuertemente marcada por el concepto de inteligencia de Paul Valery, en la que 

esta no se definiría por el encontrar sino por el saber buscariv. 

Así pues, la experiencia docente planteada partiría de entender la formación de la 

inteligencia creadora a partir del saber buscar de Valery, de entender su construcción a partir 

de un conocimiento relacional como plantea Marina y de entender las TIC como 

herramienta natural para su desarrollo, tal y como plantea Castells. 

 

1.3 Las redes sociales obligan a “lo colectivo”. 

Con los antecedentes expuestos, se plantea una experiencia en red cuyos dos 

propósitos fundamentales serían: 

1. Formación de un alumno autónomo con capacidad de tomar decisiones. En la 

asignatura de proyectos de arquitectura, la solución a un ejercicio no es una sola sino 

múltiple. Es, en todo caso, el propio alumno el que debe justificar el interés que tiene 

su propuesta. Debe ser capaz de transformar un interés personal, el suyo y con el que 

arranca cada proyecto de arquitectura, en un interés público. 

2. Construcción del conocimiento individual sobre la base del colectivo, entendiendo lo 

colectivo no sólo como “los compañeros” sino el mundo de la cultura en general. Así, 



es importante, referenciar su trabajo en un contexto de interés. Éste se definiría no sólo 

en referencia a trabajos de compañeros sino, y sobre todo, a trabajos / proyectos de 

profesionales “terceros”, y de carácter global, que trabajen sobre la misma temática 

del proyecto correspondiente. 

Así pues, se plantea el uso de redes sociales, como Facebook, o herramientas para 

compartir el conocimiento, blog de base Wordpress, como una posible estrategia para 

“obligar” al alumno tanto a relacionarse como a referenciarse. Esto sería importante para 

hacer cierta las tesis de Marinav según las cuales el conocimiento no se construye sobre cero 

sino sobre lo que otras ya han construido. Así, evidenciar lo que otros ya han descubierto 

resulta fundamental para el alumno se apoye sobre una base sólida sobre la cual avanzar.  

Por su accesibilidad y familiaridad para nuestras “futuras generaciones” el uso de Facebook y 

Blog Wordpress con fines académicos parece, a priori, una estrategia idónea para la 

consecución de las premisas expuestas.   

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

1. Incrementar la interactividad profesor alumno, fomentando el rol del alumno activo que 

aporta conocimientos frente al rol del alumno que recibe conocimientos del profesor. Así, el 

profesor orienta, dirige, estructura, conversa, etc. 

2. Favorecer un conocimiento relacional o en red. El alumno, con el fin de evidenciar el 

interés de su proyecto, debe situarlo en una red relacional. En otras palabras, debe relacionarlo 

con aspectos históricos, constructivos, sociales, económicos, políticos, culturales, estéticos, 

etc. Un mayor número de relaciones evidencian un ejercicio de mayor calidad. 

Evidentemente, este punto entiende que el hecho arquitectónico va mucho más allá de lo 

“estético” para convertirse en una respuesta construida a consideraciones políticas, culturales, 

económicas, sociales o de cualquier otra índole. 

3. Autoconstrucción del criterio del alumno. El alumno visualiza muchas soluciones a una 

misma situación de partida. De esa manera, deberá formar su criterio dando una respuesta 

particular a cada una de las consideraciones que hay implícitas en el proyecto. Por esta razón, 

la visualización del conocimiento en la red resulta fundamental para facilitar esta toma de 

decisiones. 

 



2.2. BLOG: http://tribusurbanitas.wordpress.com 

 

 

 
 

 

 



2.2.1. Gestión 

El BLOG se convierte en el lugar de encuentro común de todos los alumnos de la 

asignatura. Estos tienen la figura de administradores, por lo que todos pueden subir 

información al mismo, editar la de otros, opinar, etc. 

2.2.2. Estructura 

El blog se estructura en cinco páginas y tres grupos de categorías: 

 

Páginas: 

Enunciados: desde principio de curso se cuelgan en esta página el / los enunciados del curso y 

de las distintas fases que lo componen. La propia administración del blog permite ir 

modificando / actualizando los enunciados a medida que el curso se desarrolla.  

 

Lecturas: se incluye una serie de textos que el alumno debe leer y de los cuales serán 

examinados. Es en este apartado donde, incluso, puede llegar a incluirse tanto las preguntas 

como respuestas de los exámenes realizados de las correspondientes lecturas. 

 

Evaluación: se incluye tanto los criterios de evaluación como las calificaciones. El curso se 

plantea como una evaluación continua. El alumno es consciente de su nota relativa a lo largo 

y en cada momento del curso. Tanto las notas parciales como la nota equivalente final se van 

actualizando a medida que se van cumpliendo las entregas establecidas. 

 

Calendario: este se visualiza desde comienzo del curso y se adapta al propio calendario 

académico. Se muestran tanto los días de clases y evaluación como el porcentaje de la nota 

final que corresponde a cada fase del curso. La visualización del mismo permite al alumno la 

autoprogramación del trabajo en relación a otras asignaturas. 

 

Bibliografía: materiales de referencia vinculados a la temática de curso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorías: 

Hay tres grupos de categorías o categorías-padre: 

 

FASES: corresponden a las fases naturales del curso. Cada una de las fases tiene su fecha de 

entrega y nota correspondiente. 

 

TRIBUS: en este caso serían los distintos equipos de trabajo. La temática de curso gira en 

torno a las tribus urbanas. Cada alumno debe inscribirse en el contexto de una tribu: Darks, 

Emos, Frikies, Hip-Hop. Mods, Otakus, Parkours y Pijos. 

 

ALUMNOS: cada alumno representa una categoría. 

El hecho de estructurar la información en estos grupos de categorías ayuda a encontrar la 

información deseada más fácilmente. Así, podremos aislar los posts correspondientes a una 

entrega de una fase o los posts de un alumno en concreto. Esto ayuda al propio alumno a 

consultar el trabajo de sus compañeros. Pero, por otro lado, permite al profesor a visualizar de 

una manera directa el trabajo de todo el año de un alumno en concreto. 

Además, todo esto desde cualquier lugar con la única premisa de una conexión a internet.  

 

2.2.3 El vínculo a Facebook 

Facebook permite  la introducción de enlaces directos dentro de su estructura, por una 

parte. 

Por otra, permite la interacción con los usuarios a través de comentarios y el famoso 

“me gusta”. Esto permite expandir la influencia del blog más allá del propio curso. 

La exposición pública de los trabajos de los alumnos en un foro como Facebook hace 

que alumnos de otros cursos y otros años, así como el público en general, opine y debata 

sobre la calidad de los trabajos. Esto obliga, indirectamente, a que los trabajos de curso sean 

juzgados “públicamente” por el colectivo.  

La amplificación del evaluador del profesor al colectivo hace que el alumno sea más 

exigente con su propio trabajo. Sin embargo, esto no es traumático, ya que se establecen 

“competiciones” sanas entre distintos cursos y niveles en busca de una mayor aceptación del 

colectivo. 



En este caso, la aceptación por el colectivo llega a ser más importante que la del 

profesor.  

 

 
Así pues, la estrategia de investigación planteada toma la forma de blog cuyo objetivo 

primero es el de COMPARTIR la información.  

El hecho de la existencia del blog como herramienta de gestión docente acaba por 

afectar a la propia estructura de curso. De hecho, la entrega clásica del proyecto de 

arquitectura en formato papel se ha sustituido por una entrega telemática. Mediante conexión 

a internet, el alumno proyecta en el aula el post correspondiente a la entrega de su ejercicio. 

Este, no sólo queda registrado en la web, sino que el propio alumno deja por escrito los 

comentarios sobre el mismo. Esto acaba permitiendo que tanto el profesor como los 

compañeros puedan consultar el contenido de todos y cada uno de los trabajos en cualquier 

momento. 



Por otro lado, el propio funcionamiento de la clase se ve afectada por las posibilidades 

del blog.  

Por cada día de clase, se cuelga un post en el que los alumnos van apuntándose según 

orden de exposición. De esta manera, los alumnos saben a qué hora pueden exponer y ajustar 

sus tiempos personales. 

El propio curso académico se estructura a partir de la ideología del blog. Las entregas y 

presentaciones de trabajos no se realizan en papel sino de manera telemática. El alumno, el 

día de la entrega, sólo necesita de una conexión a internet para presentar su trabajo.   

 

3. CONCLUSIONES 

Después de una experiencia de dos años, pueden determinarse las siguientes conclusiones: 

1. La visualización permanente del trabajo de los compañeros, de sus notas y, lo que es 

más importante, de los criterios de evaluación ha permitido una cierta 

AUTOEVALUACIÓN. El propio alumno, pudiendo visualizar su trabajo tanto en un 

contexto global como en referencia a los demás, ha llegado a establecer relaciones de 

comparación entre trabajos y la construcción de un cierto juicio crítico sobre sus 

errores y aciertos. Esto, sorprendentemente, ha permitido la reducción total de la 

necesidad de tutorías y revisiones de calificaciones. Aunque esto puede tener una 

lectura de cierta comodidad para el profesor, ya que elimina la parte menos 

satisfactoria de su trabajo como las revisiones de exámenes, esconde una lectura 

mucho más entusiasta. La no demanda del alumno de revisión revela algo 

extremadamente importante para la formación del alumno: la construcción del sentido 

crítico.  

Así pues, en este sentido, ha resultado ser una experiencia extremadamente exitosa. 

2. El hecho de visualizar de manera abierta tanto los trabajos de los compañeros como el 

trabajo de terceros ajenos al curso, ha permitido que los trabajos de los alumnos no se 

construyan sobre cero sino sobre unos mínimos conocidos. Así, al tomar referencia de 

otros trabajos como base de partida, ha permitido que el nivel medio de los trabajos 

sea bastante aceptable. En consecuencia, el porcentaje de aprobados y buenas notas es 

elevado. 

3. La visualización del calendario es uno de los aspectos más agradecidos por el propio 

alumno. Esto le ayuda a autogestionarse el tiempo, sobre todo en el contexto del resto 



de asignaturas. Asimismo, la consciencia permanente del momento del curso en el que 

se está, ha permitido que el alumno trabaje con una intensidad constante lo que 

permite, por otro lado, que el número de “feedbacks” por parte del profesor sea el 

suficiente para alcanzar un nivel aceptable en el trabajo. 

4. El conocimiento permanente de la propia nota dentro del contexto de evaluación 

continua a lo largo del curso ha permitido una depuración natural de los alumnos. A 

medida que el curso avanza el alumno, en vista de su situación concreta en el contexto 

del curso y del resto de asignaturas, toma la decisión de seguir adelante o abandonar el 

curso en el momento justo. Esto contribuye, por otro lado, a que la mayoría de no 

aprobados correspondan a los no presentados. Al producirse de manera natural y 

paulatina en el transcurso del curso, se evitan situaciones traumáticas de suspensos 

“por sorpresa” al final de curso. El alumno que llega a final de curso, sabe que tiene 

garantías de aprobar ya que conoce la evolución de su nota desde el comienzo del 

curso. 

5. La sustitución del formato de entrega en papel por el formato de “colgar” en el blog ha 

permitido una mayor involucración del alumno en clase. Experiencias previas habían 

demostrado que el formato de entrega semanal en papel, llevaba al alumno a imprimir 

su trabajo el mismo día antes del comienzo de la clase. Dado que esta situación era 

común al resto de alumnos de la titulación, se producían situaciones de colapso en las 

imprentas que impedían al alumno asistir al comienzo de la clase. O, lo que es peor, 

llegaban a impedir la presentación del trabajo.  

El hecho de utilizar el blog como lugar en el que presentar el trabajo ha permitido que 

el alumno pueda subir su trabajo tranquilamente desde casa, irse a dormir y llegar a 

clase descansado y a primera hora. Esto ha resultado fundamental, ya que la clase está 

llena desde el principio y permito a los unos aprender de los comentarios que el 

profesor realiza sobre el trabajo de los otros. 

6. La ampliación del profesor como juez al colectivo de la red social, hace que se 

establezca una competición y rivalidad sana entre los alumnos de distintos cursos y 

distintos años. La idea de “quiero ser mejor” que los del año pasado, hace que el 

alumno piense más en su propia satisfacción que no en la del profesor. Los “me gusta” 

y comentarios en Facebook hacen que el hecho académico sea una experiencia más 



entusiasta, alegre y positiva. Cada vez en más casos la búsqueda no es la de “aprobar” 

sino la de conseguir el máximo número de “me gusta”. 

Esto es algo altamente satisfactorio para la dinámica de curso, ya que se realiza un 

esfuerzo extra de manera desinteresada. 

 

Así pues, la utilización del formato blog y la red social Facebook para estructurar la docencia 

ha permitido introducir de manera natural y automática el hecho académico dentro de la 

cotidianeidad del propio alumno. Este vendría a ser el secreto del éxito de esta docencia, ya 

que se cumplirían los tres grandes objetivos del curso, expuestos en el punto 2.1. 

 

NOTAS 

                                                
i (Castells, 2011) 
ii (Castells, 2009) 
iii (Marina, 2000) 
iv (Valéry, 1964) 
v(Marina, 2000) 
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