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ANTECEDENTES DEL GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

VINCULACIÓN ENTRE PROYECTOS DESARROLLADOS

- Proyecto vinculado a los Objetivos Globales del Grupo de Innovación y de
Investigación “HYPERMEDIA: Taller de configuración arquitectónica”

- Proyecto consecutivo del Proyecto matriz de nuestro grupo de Innovación
Educativa, que se ha venido materializando en diferentes desarrollos de proyectos
desarrollados desde la convocatoria de inicio en el año 2005, y cuyos resultados se han
venido exponiendo en las diferentes memorias explicativas de conclusión de los mismos:

- “OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN” (Convocatoria PIE 2005)
- “OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN (2)” (Convocatoria PIE 2006)
- “CONJETURAR FUTUROS. OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN (3)” (Convocatoria PIE 2007)
- “CONJETURAR FUTUROS (2). OPTIMIZACIÓN (4)” (Convocatoria PIE 2008)

- Como OBJETIVOS GLOBALES está el señalar las situaciones imaginarias y
experimentales indispensables en todos los casos para alcanzar el aprendizaje básico
para participar como técnico o como gestor en la transformación del medio físico
(entendido en su máxima amplitud).

- Hypermedia es una forma de operar cognitiva e instrumentalmente, en vías de
conseguir plantear y controlar esas situaciones imaginarias para modificar el medio
físico.



OBJETIVOS INICIALES DEL PROYECTO. 

LÍNEAS DE TRABAJO VINCULADAS A LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO.

- Abordar una experiencia docente para la adaptación de los materiales docentes  
(apuntes, prácticas…) a las nuevas materias y asignaturas.

- Potenciar desarrollos de Creación y evaluación de competencias transversales .

- Generar mejora en la coordinación entre asignaturas departamentales e 
interdepartamentales. 

A  CORTO PLAZO SE TRATA DE ALCANZAR UNA SERIE DE OBJETIVOS

- (IMAGINACIÓN) Fomento y educación en capacidades artísticas y culturales para la 
adopción de actitudes críticas ante el mundo que nos rodea, mediante mecanismos 
imaginarios.

- (PROCESO) Fomento de las relaciones interdisciplinares que posibilitan la utilización de 
nuevas herramientas tecnológicas (fotografía, video, cine…), complementarias a las 
técnicas gráficas , y que poseen gran poder comunicativo.
"DIBUJAR PARA PROYECTAR ARQUITECTURA", como PROCESO DE  TRANSFORMACIÓN 
Y MANIPULACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO DE SERIE, desde "estrategias narrativas 
complementarias, y no sustitutivas, a las del grafismo arquitectónico“.

- (CONCLUSIÓN) Fomento y desarrollo metodologías activas apoyadas en el aprendizaje 
colaborativo. Toma de decisiones, conclusiones (problemas, proyectos y cooperación).

El Proyecto de Innovación Educativa ha centrado su desarrollo en la aplicación concreta de los más
eficaces desarrollos ejercitativos para las asignaturas DAI1 y DAI2, asignaturas troncales de primer curso
de la titulación del Grado de los estudios de Arquitectura del Plan 2010.



ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

Desarrollo de dos niveles de aproximación coincidiendo con las dos asignaturas a impartir DAI 1 y DAI 2, y 
cuyos ciclos docentes tienen un desarrollo paralelo en cuanto a los conceptos manejados, y diferente en 
cuanto a dificultad de aproximación.

ASIGNATURA DAI 1 (DESARROLLO DE 3 CILOS DOCENTES)

- CICLO 1: DIBUJAR COMO PRÁCTICA CRÍTICA. “EL ORIGEN DE LA FORMA”.
- LA IMAGINACIÓN ARQUITECTÓNICA.

El inicio de PROCESOS CREATIVOS, como procesos abiertos de 
ACCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. 

- El Manejo TÉCNICAS GRÁFICAS en los procesos de experimentación y 
transformación. 

- La ADECUACIÓN DE TÉCNICAS A PROBLEMAS. MODALIDADES 
GRÁFICAS.

- Los MODELOS PEDAGÓGICOS de PENSAMIENTO Y ACCIÓN, la ANALÍTICA 
GRÁFICA  ARQUITECTÓNICA

- CICLO 2: DIBUJAR COMO PROCESO. “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA”
- LOS PROCESOS como mecanismos generativos de la forma arquitectónica. La validación del  

los PROCESOS  Y DE LAS SERIES GRÁFICAS en la consecución de la forma arquitectónica.

- La ANALÍTICA GEOMÉTRICA. ESTRUCTURAS COMPOSITIVAS arquitectónicas.

- CICLO 3: DIBUJAR PARA PROYECTAR. “LA COMUNICACIÓN YSIGNIFICACIÓN  DE LA FORMA”
- El GRAFISMO COMO LENGUAJE ANALÍTICO Y CONCEPTUAL, y como SOPORTE 

GRÁFICO DE LA SIGNIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

- La FORMALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA, en vías de obtener la máxima 
significación y conceptualización arquitectónica.



ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

Desarrollo de dos niveles de aproximación coincidiendo con las dos asignaturas a impartir DAI 1 y DAI 2, y 
cuyos ciclos docentes tienen un desarrollo paralelo en cuanto a los conceptos manejados, y diferente en 
cuanto a dificultad de aproximación.

ASIGNATURA DAI 2 (DESARROLLO DE 3 CILOS DOCENTES)

- CICLO 1: "IMAGINACIÓN-VISIÓN ESPACIAL ARQUITECTÓNICA". 
- La creación/concepción arquitectónica, en vías de la expresión de una "idea" arquitectónica, 

traducida en "CUALIDAES ESPACIALES ARQUITECTÓNICAS".

- CICLO 2:"CONSTRUCCIÓN ESPACIAL ARQUITECTÓNICA". 
- La construcción arquitectónica, mediante procesos evolutivos, en vías de la racionalización y 

geometrización de las cualidades espaciales y su traducción en "CANTIDAES ESPACIALES 
ARQUITECTÓNICAS".

- CICLO 3: "CONCEPTUALIZACIÓN-INTERPRETACIÓN ESPACIAL ARQUITECTÓNICA". 
- La Formalización y comunicación arquitectónica, en vías de obtener la máxima significación y

conceptualización espacial.

Se tratará de un trabajo SECUENCIAL, que como sucede en un "STORY BOARD", TRABAJE Y
DESARROLLE LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA "HISTORIA" (O PROYECTO) PARA LUEGO
ABARCAR TODOS LOS "ESPACIOS" INTERMEDIOS.



RESULTADOS OBTENIDOS

Se pueden establecer unos parámetros de evaluación para fijar los resultados obtenidos, en función de los
resultados de las ejercitaciones realizadas y los objetivos planteados como objetivos del PIE (Se muestran
imágenes de los resultados de las ejercitaciones planteadas):

- Dotación a los alumnos de una determinada capacidad para evocar y adoptar actitudes
críticas que desarrollen la imaginación. “SABER VER”

- Dotación a los alumnos de relaciones interdisciplinares y del manejo y la utilización de nuevas
herramientas tecnológicas (fotografía, video, cine…), que están dotadas de una espontaneidad y
facilidad similares a las de las técnicas gráficas “dibujo”, y que poseen gran poder procesativo y
comunicativo. “SABER HACER”

- Dotación a los alumnos del fomento de metodologías activas apoyadas en el aprendizaje colaborativo
y cooperativo capaces llegar a la obtención de la máxima significación y síntesis en los procesos
búsqueda. Esta capacidad se desarrolla desde la experiencia grupal y personal.
“SABER TOMAR DECISIONES”

Los mencionados resultados se pueden evaluar en base a los trabajos desarrollados por los alumnos que se
presentarán a modo de difusión de resultados de las ejercitaciones planteadas, estando en estos momentos en
proceso una publicación con los resultados obtenidos de la experiencia docente desarrollada.

CUMPLIMIENTO DE LAS FASES PROGRAMADAS Y SUS OBJETIVOS PARA CADA  ASIGNATURA

1º Fase: INICIAL/EXPLORATORIA. DOCUMENTAL. FASE CONCEPTIVA/IMAGINARIA.

2ª Fase: ANALÍTICA. METODOLOGÍAS ACTIVAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO.
PROCESATIVA Y TRANSFORMATIVA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA Y ELABORADA.

3ª Fase: CONCLUSIVA. METODOLOGÍAS ACTIVAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO. FASE 
FORMALIZADORA Y COMUNICATIVA.



ACCIONES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS EN EL PROYECTO

Durante el desarrollo del Proyecto se ha realizado una serie de acciones de innovación educativa, que han tenido
importancia en cuanto a la corrección y/o modificación de la planificación y desarrollo de las actividades
formativas con los alumnos:

- Acciones de planificación programada para una mejor coordinación entre acciones complementarias.
de diferentes asignaturas

- Revisión de las fases programadas y adecuación de los tiempos de las mismas al desarrollo real de las
acciones que se van desarrollando, permitiendo la posibilidad de flexibilizar la planificación inicial.

- Revisión de los objetivos planteados en función de revisiones de la actividad pedagógica de los
diferentes grupos de trabajo y del cumplimiento de los resultados esperados a corto y medio plazo.

. Aprendizaje en competencias transversales derivado de los ajustes de metodologías y carencias
formativas en el aprendizaje de los alumnos.

- Refuerzo de metodologías activas en los procesos de aprendizaje de los alumnos con desarrollos de
trabajo en grupo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos y aprendizaje
cooperativo (con responsabilidad individual ante las tareas, y desarrollo de habilidades sociales y
evaluación grupal).

- Procesos de evaluación de las ejercitaciones apoyados en la evaluación continua, con sesiones de
autoevaluación y coevaluación, tanto en los desarrollos individuales como grupales.

- Implemento de acciones tutoriales individuales y/o grupales dependiendo del carácter de las
ejercitaciones.

- Seguimiento y asignación de tareas específicas y concretas para cada grupo de trabajo, en función del
desarrollo de una actividad de tipo convencional o experimental dependiendo de las capacidades de
cada uno de los grupos de trabajo

- Difusión de los resultados obtenidos, para ayudar a fijar los requerimientos y los desarrollos de la
docencia.





DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 1.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 1.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 1.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 2.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 2.



EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 2.
CADENAS EXPRESIVAS.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 2.
EXPRESIVAS.



DAI 1. EJERCITACIONES DOCENTES DEL CICLO 2.
CADENAS EXPRESIVAS.
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