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Memoria del proyecto Uso de la conectividad a través de Instagram como
herramienta para la internacionalización en tiempo real de la
enseñanza de proyectos arquitectónicos.

Creada por JUAN CARLOS COLL BARREU

Datos del proyecto

1.1 Número de alumnos UPM: 
180
1.2 Número de Asignatura/s: 
4
1.4 Titulación/es Grado: 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA
1.5 Centro/s de la UPM: 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que
han desarrollado: 

La realización del proyecto ha incluido dos fases: en primer lugar, la preparación, inicio y conexión
conjuntamente entre las dos escuelas de arquitectura, ETSAM y NC State en USA, establecimiento de
un planteamiento de partida o enunciado de proyecto desarrollado por alumnos de 2º y 3º de Grado. En
segundo lugar, se acometió el desarrollo del proyecto, el análisis de las investigaciones llevadas a cabo
por los alumnos, y el volcado de resultados

2.2 Describa,si hubo, las dificultades más relevantes para coordinar al equipo del proyecto e
indique las soluciones encontradas: 

Dificultades intrínsecas de conciliar 2 grupos que operaban en 2 países distintos con diferencia horaria
se subsanaron con reuniones y presentaciones a través de plataformas digitales on line como Skype y
WhatsApp. En relación con el trabajo continuado del proyecto, se constató como herramienta útil y eficaz
Instagram, detonante del proyecto PIE; garantiza la interconexión entre alumnos, independiente de las
diferencias geográficas y horarias.

2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 
Si

2.3.1
Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas 2.3.3 Formación recibida

1. Destinatarios sobre los que ha repercutido el proyecto

2. Equipo y Coordinación del proyecto

En caso afirmativo, enuncie brevemente las tareas desarrolladas por
cada uno de los becarios y su contribución al proyecto
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2.3.1
Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas 2.3.3 Formación recibida

Jaime
Durán
Bosch

Seguimiento de la labor llevada a cabo por
los alumnos a través de la plataforma de
Instagram, compendio del material final,
diseño y postproducción del libro y del
ebook.

Propia y pertinente a un
alumno de grado en cuarto
curso en Fundamentos de
Arquitectura

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de
Servicios centrales de la UPM?: 
Si

3.1.1
Tipo

3.1.2 Nombre 3.1.3 Describa brevemente la colaboración

Otro
Área de
Audiovisuales
ETSAM

Colaboró e hizo posible la conexión y enlace digital desde
la ETSAM, para tener los encuentros programados y
presentaciones de los alumnos de ambas escuelas.

3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
Si

3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

Centro de
enseñanza
superior
internacional

NC State University
School of
Architecture. EEUU.

Realización de trabajos prácticos comunes y
configuración de grupos de alumnos mixtos,
de ambas instituciones, para la realización
de trabajos académicos.

4.1 De los objetivos, fases y actuaciones previstas en el proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de los mismos: 

- Se ha activado la construcción de equipos multinacionales y el trabajo en entornos internacionales por
parte de los alumnos. - Se han comprendido los procesos globales en el proyecto arquitectónico a través
del trabajo en esos contextos internacionales. - Se ha despertado la utilización de la red social Instagram

3. Colaboración interna y externa a la UPM

En caso afirmativo, indique la colaboración interna a la UPM realizada
en el proyecto

En caso afirmativo, indique la colaboración externa realizada en el
proyecto

4. Objetivos y Actuaciones
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por parte de los alumnos como portador de contenidos arquitectónicos propios y plataforma de crítica
arquitectónica, como proceso de aprendizaje y ejecución de una práctica profesional en crecimiento. - Se
ha interactuado con metodologías alternativas.

4.2 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto?: 
Si
4.2.1 En caso afirmativo, describa brevemente la metodología de evaluación del proyecto
(indicadores, instrumentos, fases...) utilizada para la recogida, procesamiento y análisis de los
resultados de la experiencia realizada:

La valoración ha sido continua gracias a la propia herramienta, que permite una retroalimentación y
puesta en valor por parte de los alumnos y profesores on line. Cabe señalar: - La valoración por parte de
los estudiantes mediante encuestas. - El seguimiento y evaluación por parte de los alumnos en la propia
herramienta de Instagram utilizada.

4.3 ¿Dispone de instrumentos para recoger evidencias de logro de las actuaciones (rúbricas de
desempeño, exámenes test,..)?: 
Si

5.1.1
Publicación

5.1.2 Título
5.1.3 Nombre de
Congreso/Revista
(Institución/país)

Ponencia
Jornada
Nacional

Uso de la conectividad a través de
Instagram como herramienta para la
internacionalización en tiempo real de la
enseñanza de proyectos arquitectónicos

Jornadas de Innovación
educativa UPM 2019

Libro Completo
Instagram y la desmemoria Forgetfullness
and Instagram.

eBook
Instagram y la desmemoria Forgetfullness
and Instagram.

5.2.1 Otras acciones de
difusión

5.2.2
Nombre

5.2.3 Más información de la
acción

Redes sociales (Twitter,
Facebook,...)

Instagram

Vídeo divulgativo

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE?: 
Si
En caso afirmativo, indique cuál o cuáles: 
Otros recursos UPM para difusión

6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 

5. Difusión y Divulgación

5.1 Relacione las acciones y el material elaborado para la divulgación
y difusión del proyecto (publicaciones, talleres, ...)

5.2 Otras acciones de difusión

6. Formación recibida en el marco del proyecto
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Si

6.2.1 Tipo
de
formación

6.2.2 Nombre de la
acción formativa

6.2.3 Horas de
la acción
formativa por
persona

6.2.4 Nº de
asistentes
de PIE

6.2.5
Institución
que lo
imparte

Cursos de
UPM (ICE...)

Uso práctico de la
tableta digital para
proyectar en pantalla
y dinamizar el tiempo
de clase.

2 1 ICE UPM

Cursos no
UPM

University Data
Security

5 1
North Carolina
State University
EEUU

7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2 Título
7.1.3 Recurso educativo que se
ha publicado en abierto

Aplicaciones Cuenta de Instagram Si

Material didáctico Cuenta de Instagram Si

Guías metodológicas Web DPA Si

Otros
Libro impreso y libro
electrónico

Si

7.2.1 Aportación

Aportación 1 Plataforma de Instagram abierta. Se ha evidenciado como herramienta
eficaz para la enseñanza de proyectos arquitectónicos en tiempo real.

El uso de la conectividad a través de Instagram se ha evidenciado como herramienta útil
para la internacionalización del aprendizaje de proyectos.

7.3 Relacione de manera breve las principales conclusiones que se han podido extraer del
desarrollo del Proyecto: 

Conectividad a través de Instagram se ha evidenciado como herramienta eficaz y eficiente para la
enseñanza de proyectos arquitectónicos y su internacionalización en tiempo real. A esta conclusión se
llega tras seguimiento del proyecto mediante reuniones semanales de los respectivos equipos de
profesores y mensuales entre los dos equipos. Evidencias de logro que se han considerado útiles para la
medición de los resultados: - Seguimiento del curso por los alumnos y comparación con cursos similares
anteriores. - Utilización de la red social por los alumnos en la publicación final de resultados y en

6.2 En caso afirmativo, relacione la formación de los integrantes del
proyecto que han recibido durante el protecto

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa
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publicaciones intermedias. - Interacción entre ambos equipos. - Arquitectura resultante.

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
10
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
10
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
5
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
8
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 
10
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
8

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa
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