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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

El proyecto se planteó como continuación de otro, enmarcado también en el proyecto de centro, denominado: “El
control de la forma arquitectónica mediante el dibujo: recursos didácticos para el trabajo autónomo del alumno”. Con
ello se perseguía retomar el camino iniciado con la producción de nuevos recursos didácticos y su aplicación directa
en la formación del alumno, todo ello en resonancia con las asignaturas troncales de Geometría y Dibujo de
Arquitectura 1 y 2. Para conseguirlo y, utilizando previamente el material producido en el anterior proyecto, se planteó 
que fueran los propios alumnos, una vez que hubieran iniciado la toma de contacto con el concepto y el manejo del
control de la forma arquitectónica mediante el dibujo, los que produjeran, a su vez, nuevos recursos. Se intentaba de
este modo que la necesidad de tener que contar a otro lo iniciado a aprender produjera un efecto de refuerzo en el
propio proceso de consolidación de lo aprendido.  Este nuevo material contaría  además con un enfoque -el de quien
aprende- que, probablemente, contribuiría a enriquecer el corpus didáctico de las asignaturas con una aproximación
quizá más “ingenua” pero, por lo mismo, puede que más directa y eficaz.

OBJETIVOS

De acuerdo con la memoria del proyecto, se plantearon como objetivos los siguientes:

1. Objetivos ya establecidos para el proyecto anterior:

1.1-Optimizar el rendimiento del trabajo autónomo del alumno mediante material didáctico a su alcance, disponible en
diversas plataformas

1.2-Fijar el concepto de construcción del dibujo como proceso operativo en el control de la forma arquitectónica

1.3-Orientar al alumno en los mecanismos esenciales para la construcción de un dibujo como analogía operativa de la
arquitectura

1.4-Proporcionar al alumno criterios de autoevaluación de su trabajo

2 Otros objetivos específicos propios del nuevo proyecto de innovación educativa planteado:

2.1-Fomentar el aprendizaje entre iguales

2.2-Enriquecer el proceso de aprendizaje del alumno mediante el refuerzo de su posición activa en el mismo. Se
pretende invertir su papel y colocarle en la posición de docente con la necesaria interiorización de contenidos para su
posterior expresión y comunicación eficaz

2.3-Fomentar el trabajo cooperativo

2.4-Generar un efecto multiplicador en la producción de material docente específico que, necesariamente, incidirá en
otra manera de ver el proceso de aprendizaje (la del propio alumno que está aprendiendo)

ACTUACIONES

Las Actuaciones previstas se enmarcaban según 4 fases sucesivas más una quinta referida a la propia difusión del
proyecto:

Fase 1: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO Y MANEJO

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES

1 de 4



-Definición de grupos de trabajo y asignación de modelos arquitectónicos

-Comprensión, aplicación  y análisis del material didáctico elaborado en el proyecto “ El control de la forma
arquitectónica mediante el dibujo: recursos didácticos para el trabajo autónomo del alumno”

Fase 2: GENERACIÓN

-Identificación de objetivos, instrumentos y formatos

-Creación de nuevos recursos didácticos aplicados específicamente al modelo asignado a cada grupo de trabajo

Fase 3: APLICACIÓN Y ANÁLISIS

-Distribución e intercambio del material aportado por cada grupo

-Empleo dirigido del material por el resto grupos de trabajo

-Registro y discusión de los recursos empleados

Fase 4: EVALUACIÓN

-Definición de ítems y criterios de evaluación: diseño de rúbricas y encuestas

-Evaluación de recursos: evaluación entre iguales (recursos empleados) y autoevaluación (recursos aportados).

-Evaluación general del proyecto

Fase 5: DIFUSIÓN

-Edición y montaje del material obtenido

-Publicación en red e impresa

CONCLUSIONES

Tras la finalización del proyecto podemos establecer las siguientes conclusiones relacionadas con  los objetivos
perseguidos y su realización práctica:

-Las actuaciones planteadas con la intervención de los alumnos se llevaron a cabo según lo previsto en un grupo de la
asignatura troncal de GDA 2 correspondiente al segundo cuatrimestre de primero. La única adaptación necesaria,
debido al calendario, fue que en la Fase 3, el empleo dirigido del material intercambiado por los grupos fue reducido.

-Los objetivos planteados se han cubierto de forma muy satisfactoria, especialmente en lo que se refiere a los
específicos de este proyecto. Han sido sustanciales los logros derivados de los objetivos 2.2 y 2.3.

-El material producido, con las esperadas diferencias entre grupos, ha sido notable. Sería de destacar su carácter
innovador relacionado con la visión “ingenua” de un concepto antiguo y fundamental en el aprendizaje de la
Arquitectura: el control de la forma. Asimismo consideramos que, además de haber sido útil su propia producción para
los alumnos que se han visto implicados, podrá serlo para futuros estudiantes que se tendrán que enfrentar con los
mismos problemas.

-La evaluación del proyecto (Fase 4)se ha llevado a cabo en la práctica recabando la opinión de los alumnos en las
diferentes fases de su actividad, esto es:

-en relación con el conocimiento y utilización de los recursos didácticos elaborados en el anterior proyecto por el
profesorado

-en relación con su propia actividad en la elaboración de recursos didácticos

-en relación con el conocimiento y crítica de los recursos didácticos elaborados por otros grupos de alumnos

Se han realizado encuestas específicas para cada una de estas fases y se han procesado sus resultados
convenientemente para poder elaborar las conclusiones pertinentes

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

Los productos tangibles derivados del proyecto se concretan en material didáctico disponible para el uso de futuros
alumnos. Se han realizado:

3. RESULTADOS E IMPACTO
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-vídeos

-narraciones gráficas

-maquetas/modelados 3d

-imágenes de síntesis

Todos estos productos, elaborados por 8 equipos de alumnos, son materiales complementarios. Se refieren a
diferentes maneras de aproximación al concepto de control de la forma arquitectónica y se han centrado en cuatro
modelos construidos (Sonsbeek Pavilion de Aldo Van Eyck , T Space de Steven Holl, Serpentine Gallery de Peter
Zumthor y Matthew Marks Gallery de Zellnerplus)

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Los resultados de aprendizaje de los alumnos relacionados con el concepto de control de la forma arquitectónica
han mejorado notablemente. Se ha comprobado en:

-manera de realizar los dibujos de arquitectura, siguiendo un proceso de construcción desde la infraestructura
geométrica subyacente

-atención a la forma en los dibujos, desde lo general a lo particular

-grado de implicación en la necesidad de atención a los condicionantes comunicativos de los dibujos de
arquitectura, centrados en su claridad y legibilidad.

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

La implicación activa de los alumnos en el proceso de puesta en marcha del proyecto, concrección de acciones y
evaluación de resultados les ha hecho ser protagonistas absolutos de su aprendizaje. La metodología derivada de
esta actitud representa un punto de referencia notable en las sucesivas ediciones de los cursos a los que va
destinado el proyecto. En ellos se tendrá en cuenta las conclusiones positivas de la experiencia.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

El proyecto no tenía como objetivo este asunto, siendo además el concepto de control de la forma arquitectónica
muy específico de la formación del arquitecto.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

La coordinación entre asignaturas se ha podido ver afectada en lo que se refiere a la formación de grupos de
trabajo de alumnos que han podido tener continuidad en otros ámbitos.

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

Las tutorías se han enriquecido por el carácter colectivo de los trabajos realizados por los alumnos, adquiriendo un
planteamiento diferente de las tradicionales unipersonales.

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

Los productos derivados del proyecto, material on-line e impreso, aunque podrán estar a disposición de otros
centros, debido al carácter específico del concepto que se trabaja (el control de la forma arquitectónica) podrán
interesar sólo a todo aquél que se introduzca en la Arquitectura y en el dibujo que la representa.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

La evaluación del proyecto, realizada por los propios alumnos en sucesivas encuestas, ha supuesto un
considerable apoyo en el proceso de evaluación del alumno. Especialmente relevante se considra el proceso de
auto-evaluación colectiva por lo que tiene de formación de criterio.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos

4. DIFUSION
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libro completo, etc): 

El resultado material del proyecto, vídeos, narraciones gráficas, maquetas/modelados 3d e imágenes de síntesis se
difundirán de dos maneras:

-En la web. Se pretende incorporar los resultados del proyecto al blog producido en relación con el proyecto de
innovación educativa del que el presente es sucesor: elcontrolformal.wordpress.com

-En formato libro. Se ha realizado la maquetación competa del libro con los contenidos, contexto y resultados tangibles
de los dos proyectos de innovación educativa. Se está en trámites para su punlicación

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Las dificultades más relevantes de la realización del proyecto se refieren a su puesta en práctica concreta en el marco
de las actividades de la asignatura troncal “Geometría y Dibujo de Arquitectura 2”. Se trata de una asignatura con unos
contenidos muy exigentes y un plazo de desarrollo extremadamente reducido (un solo cuatrimestre). Por ello se ha
necesitado reestructurar el programa para conseguir encajar los objetivos del proyecto, que requerían de una cierta
madurez del alumno, en su proceso normal de apreendizaje. La  relativa masificación en el aula es otra de las
dificultades a las que ha habido que enfrentarse

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  9
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  9

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS

4 de 4


