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ANTECEDENTES DEL GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

- 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, por los coordinadores: 

 

-“OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN”. Cood. Fco Javier Seguí de la Riva. (Convocatoria PIE 2005).  

-“OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN (2)”. (Convocatoria PIE 2006). Cood. Fco Javier Seguí de la Riva. 

-“CONJETURAR FUTUROS. OPTIMIZACIÓN DE LA EJERCITACIÓN (3)”. Cood. Fco Javier Seguí de la Riva. (Convocatoria 

PIE 2007).  

-“DIBUJO EN MOVIMIENTO”. Cood. Fco M. Jesus Muñoz Pardo. (Convocatoria PIE 2007).  

-“CONJETURAR FUTUROS (2). OPTIMIZACIÓN (4)”. Cood. Fco Javier Seguí de la Riva. (Convocatoria PIE 2008)  

-"DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN NNOVACIÓN EDUCATIVA 

PARA LA DOCENCIA DEL “DIBUJAR PARA PROYECTAR” EN LAS ASIGNATURAS DAI 1 Y  DAI 2 DE LA ETSAM.“ 

(2010). Cood. Javier Fco Raposo Grau. (Convocatoria PIE 2010).  

-”LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE ARQUITECTURA, HERRAMIENTA PARA IMPLANTAR UNA ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ETSAM”. Coord. Miguel Ángel Gálvez Huerta. (Convocatoria PIE 2010).  

- “ESPECULACCIONES”. Coord. Atxu Amann Alcocer. (Convocatoria PIE 2010).  

- “STOY. SUSTAINABLE TOY”. Coord. Atxu Amann Alcocer. (Convocatoria PIE 2010)  

- “SOBRE LAS MANOS”. Coord. Atxu Amann Alcocer. (Convocatoria PIE 2010)  

-“ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MASTER: 

APLICACIÓN A LA CREATIVIDAD. DESDE UN ENCUADRE GENERAL”. Cood. Fco Javier Seguí de la Riva. (Convocatoria 

PIE 2011)  

-“ESPECULACCIONES2011” Coord. Atxu Amann Alcocer. (Convocatoria PIE 2011)  

-“EL ‘ATLAS’ COMO MÉTODO PEDAGÓGICO DE LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD. TALLER EXPERIMENTAL ‘ATLAS  

CONVIVENCIAL URBANO’ “. Coord. Angelique Trachana. (Convocatoria PIE 2011)  

-“ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADAS A LA DOCENCIA DEL 

“DIBUJAR PARA PROYECTAR”. UNA EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA” (2011) Cood. Javier Fco Raposo Grau. 

(Convocatoria PIE 2011)  

-“ESPECULACCIONES III” Coord. Atxu Amann Alcocer. (Convocatoria PIE 2012)  

-“ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADAS A LA DOCENCIA DEL 

“DIBUJAR PARA PROYECTAR”. UNA EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA” (2012) Cood. Javier Fco Raposo Grau. 

(Convocatoria PIE 2012)  



OBJETIVOS GENERALES 

  

Como OBJETIVO GENERAL se trataba de obtener: 

- Mayor ORIENTACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO en la Universidad. 

- Posibilidades de IMPLANTACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES. 

- Implantación de sistemas, material, y mecanismos de TRABAJO APOYADOS EN TÉCNICAS QUE 

POTENCIEN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO, 

INCIDIENDO EN METODOLOGÍAS ACTIVAS. 

  

Así como de poner en marcha un aprendizaje orientado al Proyecto (POL), diseñado y orientado para conseguir 

una serie de OBJETIVOS PARTICULARES como:  

1) Mejorar la integración académica de los estudiantes de nuevo ingreso, atendiendo a las situaciones 

diversas con las que acceden. 

2) Integrar la formación y evaluación en competencias transversales con la preparación en 

competencias específicas. 

3) Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece internet para enriquecer el proceso formativo. 

4) Fomentar proyectos interdisciplinares en la titulación de grado. 

  

En las primeras etapas de la enseñanza del dibujar para proyectar se pretende articular la sencillez e inmediatez 

del dibujo con los medios electrónicos. SE PROPONE UNA INTRODUCCIÓN AL DIBUJO Y LA TECNOLOGÍA 

MEDIANTE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS SENCILLAS, que se completará y actualizará con una mayor 

INTENSIFICACIÓN Y EXPERTIZACIÓN del estudiante en los talleres de EXPRESIÓN GRÁFICA de las 

asignaturas del 2º ciclo de los estudios de Grado en Arquitectura.  

  

Planteamos un acercamiento al "DIBUJAR PARA PROYECTAR ARQUITECTURA", como PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN OPERATIVA, desde "estrategias narrativas complementarias, y no 

sustitutivas, a las del grafismo arquitectónico" para la consecución del "DIBUJAR PARA PROYECTAR 

ARQUITECTURA", desde  “Estrategias innovadoras en los Procesos de Aprendizaje” como los enriquecedores 

procesos de animación (que tienen cierta similitud con los procesos de generación arquitectónica. 



RESULTADOS DEL PROYECTO. OBJETIVOS INICIALES Y ESPECÍFICOS PLANTEADOS. 

(Objetivos planteados inicialmente y resultados concretos obtenidos) 

 

- Desarrollo de capacidades críticas ante el mundo que nos rodea mediante la imaginación, que nos 

posiciona ante nuevas propuestas de evaluación de resultados de aprendizaje en competencias 

transversales. 

 Se han desarrollado sobradamente las capacidades imaginarias con el desarrollo de ejercitaciones concretas 

diseñada para tal fin, posibilitando el establecimiento de las oportunas conexiones entre las capacidades a 

adquirir y los ámbitos culturales de exploración para un aprendizaje transversal, necesario para establecer 

conexiones, para los futuros arquitectos, en los ámbitos CONJETURAL, HUMANÍSTICO y TÉCNICO. 

- Fomento de las relaciones interdisciplinares que posibilitan 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 comunicativo. 

 De manera escalonada, como PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN OPERATIVA, se han 

ido desarrollando ejercitaciones apoyadas en herramientas vinculadas con las nuevas tecnologías. Se han 

desarrollado capacidades para el manejo de instrumentos tecnológicos habituales como la fotografía y el 

video, pero adaptados a las nuevas tecnologías. 

- Fomento y desarrollo metodologías activas apoyadas en el aprendizaje colaborativo, que ayuden a 

reforzar la orientación práctica de asignaturas del nuevo Grado. 

 Gran parte de los desarrollos ejercitativos se diseñaron para ser resueltos en grupo. 

- Fomento de diseño de actividades de orientación específica para la acogida de estudiantes de nuevo 

ingreso. 

Se desarrollaron ejercitaciones concretas en el inicio de la asignatura DAI 1 de primer cuatrimestre para 

establecer una correcta adecuación de los mecanismos de aprendizaje del bachillerato a la universidad, tanto 

en cuestiones conceptuales como operativas. 

- Desarrollo de estrategias coordinadas de asignaturas que constituyan unidades coherentes desde el 

punto de vista disciplinar. 

 Se han establecido las oportunas relaciones entre las asignaturas DAI 1 y DAI 2 y el resto de las asignaturas 

CONJETURALES del Plan de estudios 2010 de la carrera de arquitectura, fundamentalmente con la 

asignatura de proyectos. También se han puesto en relación las experiencias ejercitativas desarrolladas en el 

aula con otras disciplinas del ámbito HUMANÍSTICO Y TÉCNICO. Los ámbitos CONJETURALES, 

HUMANÍSTICO Y TÉCNICOS son los que se desarrollan en la ETSAM para la formación en el Grado de 

Arquitectura. 



EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN LOS CURSOS DAI 1 Y DAI 2 

 

ASIGNATURA DAI 1: 

   

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

EL INICIO DE PROCESOS CREATIVOS, COMO PROCESOS ABIERTOS DE ACCIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN, tanto de la EXTERIORIDAD como de NUESTRA PROPIA INTERIORIDAD.  

  - CICLO 2: DIBUJAR COMO PROCESO. “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA” 

Los Procesos como mecanismos generativos de la forma arquitectónica. 

 - CICLO 3: DIBUJAR PARA PROYECTAR. “LA SIGNIFICACIÓN  DE LA FORMA” 

El GRAFISMO COMO LENGUAJE ANALÍTICO Y CONCEPTUAL, y como SOPORTE GRÁFICO DE 

LA SIGNIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA.  

 

ASIGNATURA DAI 2: 

 

 - 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. 

Como resumen de las ejercitaciones el alumno ha desarrollado: 

  Capacidades artísticas y culturales para la adopción de actitudes críticas ante el mundo que nos rodea, 

mediante mecanismos imaginarios; capacidades procesativas y transformativas en la resolución de los  

problemas planteados; y capacidades de desarrollo de metodologías activas apoyadas en el 

aprendizaje colaborativo para la toma de decisiones y el desarrollo de conclusiones. 



DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

 

- Las dificultades encontradas para el desarrollo del proyecto radican en  la dificultad de trabajar con 

alumnos cuya EXPERIENCIA GRÁFICA ES MUY ESCASA (e incluso negativa en algunos casos), 

TANTO DESDE LA CAPACIDAD INSTRUMENTAL COMO CONCEPTUAL, por tratarse alumnos de 

primero de carrera. 

 

- Estamos obligados, y necesitados, para poder seguir con la experiencia docente, de dotarles de unos mínimos 

 instrumentales y conceptuales, y poder avanzar de manera razonable en la adquisición de conocimientos, 

pero también nos encontramos con la dificultad del ESCASO TIEMPO de que disponemos para que 

nuestros  alumnos asimilen los conceptos y el oficio necesario. 

 

- La docencia en las asignaturas de tipo conjetural y no científico introducen una variable difícil de 

 manejar  por los alumnos, dado que tiene que ver con la EXPERIMENTACIÓN Y LA VALIDACIÓN DE 

 LOS PROCESOS POR ENCIMA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, cuestión que no acaban de 

asimilar dado que la docencia que han recibido se apoya en experiencias contrarias, BASADAS EN 

SOLUCIONES CONCRETAS. 

 

- Por otro lado, y desde el punto de vista positivo, contamos con el ENTUSIASMO Y UNA AMPLIA 

 CAPACIDAD DE TRABAJO DE NUESTROS ALUMNOS, que acelera de manera importante su capacidad 

 de aprendizaje. 

 

 Los trabajos en grupo, apoyados en metodologías activas y la evaluación continua que planteamos en el 

 taller, ayudan a que podamos DESARROLLAR APRENDIZAJES EXPONENCIALES Y EN CONSTANTE 

 EVOLUCIÓN. 
 



IMPACTO DEL PROYECTO EN LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

- Dotación a los alumnos de una determinada capacidad para evocar y adoptar actitudes críticas que 

desarrollen la imaginación.  

- 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, ASÍ COMO AL MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- 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. 

 
 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN MÁS RELEVANTES REALIZADAS EN EL PIE 2010.  
"DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA DOCENCIA DEL 

“DIBUJAR PARA PROYECTAR” EN LAS ASIGNATURAS DAI 1 Y DAI 2 DE LA ETSAM.“ 

 

LIBROS PUBLICADOS: 

RAPOSO, Javier. Fco; BUTRAGUEÑO, Belén; PAREDES, Miguel. 2011. La ciudad como espacio  de relaciones 

dinámicas.  Mairea. Madrid. España. ISBN: 978-84-92641-80-2. Depósito Legal: M-10500-2012. 184 páginas. 

 

RAPOSO, Javier. Fco; BUTRAGUEÑO, Belén; PAREDES, Miguel. 2013. Dibujar para proyectar. El origen, la 

construcción y la significación de la forma arquitectónica (2010). Mairea. Madrid. España. En imprenta. 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN MÁS RELEVANTES REALIZADAS EN EL PIE 2011.  
“ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADAS A LA DOCENCIA DEL “DIBUJAR PARA PROYECTAR”. UNA 

EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA” (2011) 

  
LIBROS PUBLICADOS: 

RAPOSO, Javier. Fco; BUTRAGUEÑO, Belén; PAREDES, Miguel. 2012. La transformación de las estructuras de la 

ciudad. Mairea. Madrid. España. ISBN: 978-84-940645-1-7. Depósito Legal: M-37458-2012.178 páginas. 

 

RAPOSO, Javier. Fco; BUTRAGUEÑO, Belén; PAREDES, Miguel. 2013. Dibujar para proyectar. El origen, la 

construcción y la significación de la forma arquitectónica (2011). Mairea. Madrid. España. En imprenta.  

 
Algunas de las publicaciones ya están materializadas, mientras que otras de ellas se encuentran en imprenta. Se entregará una copia de cada una de estas 

publicaciones, para su constancia, en el servicio de Innovación Educativa de la UPM.. 



VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DEL PIE. 

 

Autoevaluación de satisfacción general de los profesores con el proyecto (valoración de 0 a 10): 

 

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 9 

 

2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 10 

 

3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa: 9 

 

4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 10 

 

5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto: Proyecto no coordinado. 

Aún siendo un proyecto no coordinado con otros, si se han establecido las coordinaciones necesarias 

con los profesores del GI Hypermedia en relación al resto de los proyectos solicitados y concedidos de 

la misma índole.  

 

6) Grado en el que el desarrollo del proyecto ha contribuido a la mejora del proceso de aprendizaje 

del alumno: 10 

 

7) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto: 9 

 

8) Valore el impacto positivo que ha tenido su proyecto en otras asignaturas/profesores: 9 

 

9) Valoración del nivel de aprendizaje adquirido por los docentes: 9 

 

10)  Valore el grado en que el proyecto ha mejorado la motivación del alumnado: 10 

 

11) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto: 9 

  

12) Satisfacción general por los resultados obtenidos: 9 


































