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El proyecto de innovación educativa “ especulAcciones” 

se presenta enmarcado dentro del epígrafe b. de proyectos 

promovidos por los GIE, ligado al taller propedeútico  

experimental 

 

“especulacciones: taller de acciones estratégicas 

vinculadas al proyectar”. 

  

Dicho taller, se ofertó a la Dirección de la ETSAM para el 

primer curso del año académico 2010 – 2011 coincidiendo 

con el comienzo del nuevo Plan de Estudios 



El taller fue concebido como un proyecto colectivo 
dirigido 

por profesores que pertenecen a los tres grupos de 

Innovación Educativa consolidados que existían 

actualmente en la Etsam:  

  

-Dispositivos aglutinadores de proyectos  

Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

 

-Hypermedia,: taller de configuración arquitectónica   

Departamento de Ideación Gráfica arquitectónica 

 

-Aplicación profesional de lenguas para arquitectos e 

ingenieros  

Departamento de  Lingüística aplicada respectivamente. 
 





 Palabras clave:: 

 

Acogida de estudiantes 

Autoevaluación estudiantes 

Competencias transversales 

Coordinación asignaturas/profesorado 

Innovación en el desarrollo de asignaturas 

Lengua inglesa 

Mejora del proceso de aprendizaje 

Metodología Aprendizaje Basado en Problemas 

Metodología Trabajo en Equipo/Grupo 

Nuevas metodologías 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 



Los objetivos del proyecto vinculado a la docencia  

del taller, tal y como se expresaba en la memoria de 

solicitud del PIE, no pertenecen a un campo 

concreto de investigación sino que buscan la 

implicación del alumno en procesos que fomenten 

actitudes de conocimiento ligadas a la 

transversalidad y a lo interdisciplinar dentro de un 

modelo pedagógico flexible totalmente experimental 

que a través de quince acciones estratégicas, 

completa contenidos fundamentales para la 

formación universitaria. 

 



01. PutrefaccAcción Vigilada 

02. EmpatizAcción forzada 

03. IniciAcción 

04. ImpactAcción 

05. TuristicAcción Nocturna 

06. ManipulAcción 

07. CadaverexquisitAcción Urbana 

08. LandartizAcción 

09. MmmmAcción 

10. InstruAcción Coreográfica  

11. NarrAcción 

12. DeconstruAcción  

13. DescontextualizAcción en El Corte Inglés 

14. MetamorfozAcción de Parejas  

15. EvaluAcción  



Si bien el objetivo principal de este proyecto de 

innovación era realizar una experiencia docente 

de innovación desarrollada en el semestre de 

otoño tanto a nivel de contenidos, como de 

profesorado y pedagogía y analizar, contrastar y 

divulgar sus resultados durante el segundo 

semestre, el proyecto “especulAcciones” ha 

atendido también a tres niveles de exigencia 

planteados explícitamente por la UPM , la ETSAM y 

el propio grupo interdepartamental de profesores. 

 





Respecto a los retos planteados por la UPM en relación 

a los procesos de implantación de los nuevos planes de 

estudio, el proyecto vinculado al taller situado en el 

primer semestre del primer año de carrera, intentó 

mejorar los procedimientos de acogida y orientación 

de los nuevos alumnos mediante la puesta en 

marcha de unas metodologías activas, que le permitan 

formarse en competencias transversales, muy olvidadas 

durante sus años de bachillerato, así como permitir el 

entendimiento del plan de estudios en el que están inmersos  

Y la coordinación entre las distintas asignaturas.  

  
 



Así mismo, el diseño y puesta en marcha de 

sistemas de evaluación continua,  realizados 

íntegramente por el propio alumno,permitieron 

la coevaluación de la asignatura y el 

conocimiento explícito y consciente de los 

alumnos de la medida del trabajo tanto de 

los alumnos como de los profesores.  

 



Además en cuanto al apoyo al aprendizaje de 

lengua extranjera, la colaboración dentro del 

proyecto del Departamento de Lingüística, 

garantizó la docencia en lengua inglesa de al menos 

un 25% de la asignatura así como la doble versión 

español/inglés de todos los contenidos de la 

asignatura difundidos a través de la red, 

mediante el alojamiento del taller en la  

plataforma moodle y su posterior incorporación al 

OCW. 
  

 



respecto a los OBJETIVOS comunes con EL CENTRO : 

  

. Implantación de grado: Formación y evaluación de 

competencias transversales. 

  

.Implantación de grado: Mejora de la coordinación 

entre asignaturas. 

  

 



Por último, el grupo de profesores expresó unos objetivos elaborados 

específicamente para el desarrollo del taller ligado a este PIE, consistentes en, tal y 

como prevé Bolonia, el desarrollo de 

 

.la capacidad de reflexionar sobre la acción y transmitir dicha reflexión. 

 

. la capacidad de desarrollar teorías mediante reflexiones argumentadas sobre 

Experiencias comprendidas. 

 

. la capacidad de explicitar los procesos del proyectar a medida que se piensan y 

Construyen mediante imágenes y textos. 

 

. la capacidad de sistematizar conceptos y operaciones, aislando situaciones que 

permitan su comunicación. 

 

. la capacidad de interpretar productos, mediante un análisis basado en una 

mirada inteligente que desvele los procedimientos y permita establecer 

conclusiones. 

 

. la capacidad de crear, entender , leer y traducir distintos códigos . 

 

. la capacidad para comprender y establecer la relación entre la arquitectura y la 

narración, en todas sus expresiones. 

 

. la capacidad para ser libres mediante la destrucción del imaginario colectivo y el 

Cuestionamiento de los fundamentos cotidianos. 

 



FASES DEL PROYECTO 

  

El proyecto de innovación educativa 

 “especulAcciones" se dividió en tres fases 

correspondientes a la gestación, puesta en 

marcha,  análisis y difusión de la experiencia 

  

 



Durante el cuatrimestre de otoño, se puso en marcha el  

taller que se impartió presencialmente a través de trece  

acciones semanales y algunas subacciones diarias . 

Dentro de una estrategia absolutamente experimental, la 

docencia se llevó a cabo  por un grupo diverso y 

numeroso de profesionales que en ocasiones superaban 

la cantidad de doce alumnos. El desarrollo se realizó 

complementariamente a través de la plataforma moodle 

donde el taller estuvo alojado y permitió la interacción 

entre todos los miembros del grupo y los contenidos 

durante las veinticuatro horas. 

 









   Finalmente, en el cuatrimestre de primavera, 
sin docencia, el grupo dedicó su esfuerzo a 
analizar la experiencia, evaluar los resultados, 
considerar la continuidad del mismo o no y  
establecer los cambios necesarios 
conducentes a la mejora y excelencia del 
mismo.  
 

 

 



EVALUACION DEL PROYECTO 

  

La evaluación del PIE "especulAcciones" se ha realizado mediante el 

análisis de la acción combinada de: 

  

. evaluación de la asignatura realizada por la ETSAM. 

 

. evaluaciones diseñadas y elaboradas por el grupo docente en 

relación tanto a cada una de las acciones como a la totalidad del curso, 

atendiendo a todos los aspectos en relación a contenidos, estrategias 

pedagógicas, herramientas, tiempos y resultados obtenidos. 

  

.Seguimiento del alumnado a lo largo de la carrera. 

 



Reflexión crítica 

  

Podemos decir que la experiencia innovadora ha sido altamente 

satisfactoria. Los alumnos “especuladores” han seguido una trayectoria 

académica brillante y se han implicado en acciones tanto académicas 

como sociales de distinto carácter, demostrando una predisposición 

especial y  unas capacidades elogiadas por distintos colectivos.  

 

  

Si bien, la docencia resulta absolutamente agotadora, por el grado de 

implicación y el tiempo de generación y producción que requiere, 

resulta gratificante analizar posteriormente los resultados. 

  
 



En la segunda convocatoria de la asignatura, fue necesario 

cerrar el cupo de alumnos ya que la demanda superaba la 

oferta ofrecida por los responsables y considerada óptima 

para el desarrollo del taller. 

 

  

Quizás será necesario diseñar un sistema para la elección del taller por 

parte de los alumnos. Aunque en su mayoría, los alumnos que eligen 

este taller, están preparados y dispuestos para su ejecución, existen 

algunos casos de abandonos motivados por el alto grado de 

implicación necesario y los niveles exigidos en cuanto a inteligencia 

emocional y proyectiva, necesarios para compatibilizar los tiempos de 

la carrera universitaria 

 


