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Resumo: 

La implantación del conocido como Plan Bolonia en el Grado de Arquitectura ha supuesto la 

reestructuración de varias asignaturas anuales, obligando a enseñar competencias y conseguir 

objetivos en tiempos muy ajustados y otorgando un peso importante a la docencia semi-

presencial y no-presencial, para continuar el aprendizaje iniciado dentro de las aulas. 

Para lograr esta continuidad — desde antes de la implantación del Grado de modo experimental 
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y después de modo ordinario—  en la asignatura de primer curso Introducción a la Arquitectura 

se generó el denominado Entorno Virtual Docente o EnViDo, un o escenario virtual apoyado en 

un conjunto de herramientas web 2.0 para dar forma y lugar a la enseñanza, tutorización y 

seguimiento del aprendizaje del alumno fuera del aula. 

La asignatura trata de despertar o acrecentar el interés por la arquitectura y por su razón de ser, 

aproximándose a sus conceptos básicos desde una doble visión teórica e histórica y fomentando 

la capacidad analítica, el sentido crítico y el desarrollo lógico del alumno en el territorio propio 

de la arquitectura. 

En origen se empleó un blog por considerarla una herramienta adecuada y de fácil uso para la 

función propuesta. En torno al blog se fueron integrando otras herramientas que dan sentido al 

escenario: correo electrónico, plataforma de teleformación (Moodle), mensajería (Twitter) y 

videoconferencia (Skype). Todos ellos se enlazan en el blog 

introduccionalaarquitectura.blogspot.com, manteniéndose éste como el portal principal de la 

asignatura. 

La integración de tres modalidades de enseñanza formando parte del mismo escenario: docencia 

presencial a través de las clases magistrales, seminarios y visitas a obras; tutorización semi-

presencial a través de aplicaciones web y trabajo no-presencial del alumno que presenta el 

resultado como una parte más del Entorno Virtual Docente otorga a la asignatura la unidad 

necesaria y la intensidad buscada en el contacto inicial con la disciplina arquitectónica. 

La experiencia de varios años experimentando y desarrollando este escenario virtual nos permite 

transmitir sus debilidades y fortalezas de cara a implementarlo en otras materias y grados, así 

como hacer una evaluación de los logros conseguidos y los problemas encontrados, tanto por 

parte del equipo docente como por parte del alumnado. 

Una premisa básica del proyecto ha sido combinar el uso aplicaciones públicas con otras de tipo 

privado dónde se sitúa la información protegida que no puede difundirse y permanece en 

exclusiva para la comunidad universitaria. Emplear parte del escenario en abierto ha permitido 

generar una importante cantidad de material docente, que permanece accesible a todo el que 

desee consultarlo, así como los trabajos realizados por los alumnos. 

El Entorno Virtual Docente se ha convertido en un escenario esencial para el alumno, 

incentivando su interés por la materia y favoreciendo su aprendizaje a través de la autogestión. 

El proceso y los resultados obtenidos justifican el papel de este conjunto de herramientas de 

cara a la consecución de los objetivos principales de la materia: aprender a saber ver y a saber 

entender la arquitectura. 
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Palavras-chave: 
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1. Introducción 

Como docentes, la implantación del conocido como Plan Bolonia a través del Grado en Arquitectura, 

ha supuesto modificar sustancialmente el modo en el que tradicionalmente las materias de estudio se 

venían impartiendo. La preparación de la implantación en el primer curso del nuevo plan de estudios 

adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un importante trabajo que, a través 

de acciones educativas diversas, ha permitido adelantarse a los cambios. Diversos planteamientos, 

tanteos varios y las consecuentes verificaciones y correcciones nos ha garantizado alcanzar el objetivo 

de llegar en condiciones óptimas. El control de las relaciones personales y grupales a través de 

herramientas diversas denominadas 2.0 y su cohesión a través del denominado Entorno Virtual 

Docente, ha sido clave para optimizar tiempos de aprendizaje presencial y no presencial. Este camino, 

iniciado en el curso 2007-2008 , se puede considerar ya maduro tras la finalización del segundo curso 

de grado en 2011-12. Por ello, la presente comunicación, tratará de describir y analizar el proceso 

desarrollado.  

El imparable desarrollo de internet como red global en las últimas décadas, con la incorporación de 

numerosas herramientas de producción y gestión de información ha desencadenado una etapa llena de 

incertidumbres en el mundo académico, pero también repleta de nuevas posibilidades, ya que permiten 

un nuevo modo de percibir, representar y entender el mundo en que vivimos, al tiempo que generan en 

sí mismas un singular entorno tecnosocial dónde poder interactuar entre todos los agentes relacionados 

con el proceso educativo. 

Desde que se ha generalizado su uso masivo como una parte fundamental de internet, las herramientas 

2.0 suponen una auténtica revolución en el ámbito de la docencia en arquitectura en todas las escalas, 

situándose a medio camino entre el aprendizaje tradicional con imágenes estáticas y la percepción 

ideal del ambiente in situ, esencial para el entendimiento de la obra. 

En el año 2004, Dale Dougherty de O’Reilly Media, utilizó por primera vez el término Web 2.0 en una 

conferencia en la que hablaba del renacimiento y evolución de internet, refriéndose a una nueva 

generación de webs basadas en la creación de páginas donde los contenidos son compartidos y 

producidos por los propios usuarios. Hoy en día, el término cuenta con más de cincuenta millones de 

resultados en una simple búsqueda en Google. Algunas definiciones muy extendidas tratan de explicar 

el concepto: “Web 2.0 se refiere a la transición percibida en Internet desde las webs tradicionales a 

aplicaciones web destinadas a usuarios. Los propulsores de este pensamiento esperan que los servicios 

de la Web 2.0 sustituyan a las aplicaciones de escritorio en muchos usos”, “Web 2.0 es una actitud y 
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no precisamente una tecnología”, “se puede hablar de un Nuevo Entorno Tecnosocial más que de una 

nueva versión de Internet”, “Web 2.0 es participación y cooperación donde el usuario es el centro”, 

“Web 2.0 es como el porno. No podría definirlo, pero lo reconozco en cuanto lo veo”,… al igual que 

múltiples esquemas gráficos intentan explicarlo: el mapa de Markus Angermeier en 2005 que enfatiza 

y relaciona los términos por posición, tamaño y proximidad, o el más reciente producido por la 

Fundación Orange que ejemplifica con enlaces dinámicos a webs de aplicaciones concretas. Se trata, 

en síntesis y según la definición, de una clara diferenciación con la web 1.0: aquella tradicional que es 

conocida por todos y que se caracteriza porque el contenido e información de un sitio es producido por 

un editor, para posteriormente ser consumido por los visitantes: unidireccionalidad y monopolio frente 

a multidireccionalidad y democracia. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, es una escuela que en la 

actualidad cuenta ya con más de treinta años de edad. Inicialmente fue creada ante la inexistencia de 

escuelas de arquitectura en el noroeste español y con gracias al apoyo y la perseverancia de la 

Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Se trata, como es conocido, de estudios que cubren conocimientos muy diversos de cara a formar al 

futuro profesional, recogiendo contenidos tanto de índole teórica como tecnológica, una especificidad 

reflejada en la Directiva Europea del Título de Arquitectura del año 1985. 

En el curso inicial de los estudios, el Plan de Estudios vigente pretende comenzar la formación del 

futuro arquitecto atendiendo desde el primer momento a un triple soporte esencial para la profesión: El 

ámbito reflexivo, proyectivo y constructivo del hecho arquitectónico. Con esa intención se plantea la 

asignatura Introducción a la Arquitectura una materia troncal encargada de despertar y/o acrecentar el 

interés por la Arquitectura y por su razón de ser, aproximándose a su concepto desde la teoría y desde 

la historia y fomentando la capacidad analítica, el sentido crítico y el desarrollo lógico del alumno en 

el amplio campo que va desde la ciudad al diseño elemental y viceversa, como territorio propio de la 

disciplina arquitectónica. Recogiendo las palabras del arquitecto y profesor Bruno Zevi, buscamos 

saber ver y saber pensar en términos arquitectónicos. Se trata, por tanto, de una asignatura de singular 

importancia, y la única de primer curso precisamente orientada a introducir propiamente al alumno en 

la disciplina, y a servir de enlace entre su experiencia vital anterior con el resto de su carrera y lo que 

será su futura vida profesional. 

Desde el curso 2007-08 hemos venido organizando las clases de nuestros grupos (cuatro grupos por 

curso académico) de modo que se produzca la relación de todos los profesores con todos los alumnos 

de todos los grupos: somos los profesores de todos y todos son nuestros alumnos. Al tiempo, 

realizamos el esfuerzo añadido de acudir unos profesores a las clases de los otros, para poder atender y 

participar como uno más de la clase, buscando diluir la clásica relación profesor-alumno y jugando a 

una especia de guerra de guerrillas donde nos unimos al “enemigo” para llevarlo al terreno que nos 
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interese, una actitud que, poco a poco, se ha ido traduciendo también en las demandas que exigimos a 

las herramientas empleadas en la docencia no presencial. 

Se viene detectando año tras año, que los doscientos alumnos ingresados anualmente han perdido la 

actitud participativa añorada ya desde hace años. Sin embargo, el alumno de primer curso ingresa con 

mayor conocimiento de las nuevas tecnologías, herramientas y aplicaciones vinculadas a sistemas 

informáticos y a internet, de las que, en muchos casos, poseen un conocimiento mucho más amplio 

que sus profesores. 

Se tiende a decir que los alumnos son hoy demasiados moradores y demasiado pasivos, pero llegan a 

nosotros cargados de posibilidades, y con un enorme potencial de adaptación a los continuos cambios 

que suponen las nuevas tecnologías, tanto por actitud como por formación.  

Actualmente, la educación superior en España no avanza al mismo ritmo que lo hace la tecnología, 

como avisan desde la Unión Europea: Existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo de las 

TIC y los usos que posibilita y a los que progresivamente puede acceder la mayor parte de la 

población. Sin embargo, la rapidez de las innovaciones tecnológicas apenas permite que pueda 

disponerse de la perspectiva necesaria para tener en cuenta las dimensiones organizativa, social y 

cultural de los usos. Ahora bien, contrariamente a la rapidez de las múltiples innovaciones 

tecnológicas así como a la velocidad con que todo se convierte en obsoleto, el ritmo de evolución de la 

educación es lento. 

El camino hacia el Proceso de Bolonia, donde el nuevo concepto de crédito europeo matiza la 

necesidad de control y responsabilidad de y hacia el alumno, así como la redefinición del sistema 

universitario a partir del acceso a la sociedad del conocimiento, nos ha conducido a la necesidad de 

incorporar las nuevas tecnologías como nuevo modo de control y relación profesor - alumno dentro de 

la asignatura. 

Dentro de este planteamiento estamos trabajando desde hace años con la utilización de numerosas 

herramientas Web 2.0, tanto como elementos de comunicación y debate entre profesores y alumnos 

como entre los propios alumnos, lo que nos permite realizar un análisis de experiencias y valorar 

críticamente los resultados obtenidos. 

Gracias a estas herramientas el alumno se convierte en un auténtico gestor de conocimiento -

compartiendo así uno de los principios fundamentales de la web 2.0-, diseñando nuevos modos de 

aprender e involucrando a agentes internos y externos a la Universidad en un escenario común: un 

espacio de relación e ideación donde confluyen usuarios, servicios, medios y aplicaciones que 

permiten desarrollar su formación. 

Entre todas esas herramientas el blog de la asignatura, que acompaña a los alumnos durante todo el 

curso académico –e incluso pervive tiempo después mientras ellos lo quieran mantener activo- se ha 
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convertido en la pieza fundamental de un nuevo modo de entender la docencia de la asignatura: 

disolviendo los límites entre clases presenciales y no presenciales o entre autor y receptor de 

contenidos. Hoy, el blog –ya convertido en un conjunto de numerosos blogs múltiples y entrelazados– 

ocupa un lugar preferente dentro de un conjunto de herramientas docentes que hemos bautizado como 

Envido (Entorno Virtual Docente), nuestra apuesta hacia la enseñanza del futuro. 

 

 

2. Recorrido 

Partiendo, como se ha dicho, del conocimiento de la utilización de la web 2.0 por parte de buena parte 

de los alumnos, la creciente utilización en ámbitos académicos en otras disciplinas y la aplicación bajo 

nuestra experiencia docente en otras áreas, iniciamos un proceso que se proyectó en el tiempo y cuya 

seguimiento mostraría el camino a seguir para lograr nuestros objetivos de no perder intensidad en la 

materia a pesar de reducir el tiempo presencial y garantizar la implicación del alumno, bases para el 

verdadero acercamiento a la disciplina en primer curso. 

Sintéticamente, se describen las aportaciones de aquellas experiencias previas al objetivo de la 

presente comunicación, que pormenorizadamente fueron recogidas en forma de comunicaciones en 

diversos foros docentesi. Se trató de dar pequeños pasos sucesivos buscando identificar los ajustes 

necesarios para facilitar el proceso de implantación del nuevo grado en nuestra materia. Se generó, con 

el largo proceso temporal, la tranquilidad necesaria para establecer criterios de reducción de 

contenidos y de presencialidad en la impartición de la materia. Finalmente, se tantearon las 

oportunidades que la introducción de las herramientas gratuitas denominadas 2.0 podían ofrecer, de 

cara a la gestión adecuada del trabajo del alumno en el tiempo no presencial, identificado como clave 

para el éxito del proceso. 

Durante el curso 2007-08, como experiencia inicial aplicada únicamente al cincuenta a la mitad de los 

grupos, se trabajó únicamente con un blog como medio de relación profesorado-alumno. Se trataba 

inicialmente de disponer de un tablón de anuncios no presencial de la asignatura, así como de enunciar 

prácticas. Fue bien recibido y utilizado por los alumnos, que progresivamente incrementaron su 

participación en comentarios, encuestas y acciones varias que la herramienta soportaba. Destacan 

entradas que daban continuidad a debates iniciados en clase como el de la relación arquitectura y 

construcción que fue ilustrado con un fragmento de la célebre One Week de Buster Keaton. 

Durante el curso 2008-09, se avanzó distinguiendo entre un blog general y uno de prácticas. Algunos 

alumnos fueron premiados con la invitación a participar como autores en el primero, favoreciendo esto 

el debate y la implicación. De especial interés resultó que profesorado de otras universidades, como la 

autora de un texto utilizado, Elisa Valero, participó activa y desinteresadamente en debates online con 
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alumnos sobre los contenidos y el significado de sus palabras. En este curso académico se implicó ya a 

tres cuartas partes del alumnado, manteniendo al restante para poder testar resultados.  

Durante el curso 2009-10, conocidas las ventajas de las experiencias previas, se evolucionó tanteando 

e incorporando la generación de contenidos en el tiempo no presencial, proponiendo al alumnado la 

elaboración de blogs donde se trabajaran en grupos de ocho personas contenidos que eran introducidos 

en las clases presenciales. Se trabajó bajo la filosofía de la resolución de problemas en los apartados 

del temario relativo a los maestros de la arquitectura moderna y el análisis de ciudades intermedias de 

Galicia. La participación y el seguimiento, planteado como optativo al alumnado, con el apoyo de la 

Universidad tras la concesión de un Grupo Departamental de Calidad, fue prácticamente total, 

invirtiendo tanto profesorado como alumnado mucho más tiempo y esfuerzo del inicialmente 

solicitado, lo que supuso un notable éxito. Nuevamente se trabajó con la mitad del alumnado, con la 

finalidad de contrastar resultados.  

Estas tres experiencias sentaron las bases de cara al ajuste de la metodología docente a utilizar en la 

implantación del nuevo plan de estudios, obteniendo de las evidencias y del análisis de los resultados 

los datos viables de cara al control de una nueva situación radicalmente diferente a la que se había 

vivido desde el inicio de la asignatura más de veinte años atrás. 

 

3. Optimización 

Más allá de lo estrictamente docente, los objetivos específicos y fundamentales de la acción a 

desarrollar durante el curso 2010-11, inicial en la implantación del nuevo título de grado, consistieron 

principalmente en hacer una verificación real del planteamiento de la utilización de herramientas web 

2.0 en la materia. Ya no se trataba de un aspecto concreto en un tiempo más o menos largo, sino que 

radicalmente la trama sobre la que se dibujaba el desarrollo del cuatrimestre fuese determinado 

completamente por esa estructura.  De ese modo y con los ajustes pertinentes tras el análisis de 

resultados, la estructura sería susceptible de ser considerada como definitiva de cara a sucesivos cursos 

académicos, consolidándose y asentándose sólidamente dentro del nuevo plan de estudios. 

El planteamiento general del curso pasaba por recoger y adaptar lo aprendido a la nueva realidad que 

provenía de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, siendo el reto doble: adaptar 

a un tiempo de desarrollo muy inferior los contenidos de la materia, estableciendo unos ritmos y una 

secuencia temporal apta para el proceso y, utilizar la gestión del tiempo no presencial del alumno 

como garantía del éxito de éste. Por ello, la aproximación en la introducción del estudiante a la materia 

habría de ser necesariamente progresiva. 
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Nuestra materia se convertía, además, en la única de las cinco que comenzaban el primer cuatrimestre 

del nuevo grado que no tendía continuidad en el cuatrimestre siguiente, lo que acrecentaba la vocación 

de optimizar al máximo cada uno de los movimientos estratégicos a realizar.  

Dados los importantes condicionantes se convirtió en objetivo fundamental optimizar e integrar todos 

los elementos de la materia desde el blog de la misma, entendido éste como referencia constante y 

lugar centralizador de información, garantizando la orientación del alumno en el primer cuatrimestre 

del primer curso académico en una nueva escuela que estaba implantando un nuevo plan de estudios. 

La dificultad se vio también incrementada por la obligatoriedad de tener que cumplir un horario que 

hacía imposible la coincidencia física de alumnos o profesores, cuestión que había sido explorada 

satisfactoriamente en las experiencias del Grupo Departamental de Calidad del curso previo. Éste 

particular asunto supuso un impulso a establecer reglas que permitiesen el control máximo de los 

tiempos, ahora sí de coincidencia, en lo no presencial. 

Con este importante condicionante se proyectó previo al inicio del curso, un cronograma 

perfectamente hilado que combinaba en catorce semanas clases presenciales expositivas e interactivas, 

prácticas individuales semanales, prácticas en grupo y salidas para visitar arquitecturas y ciudades 

objeto de estudio y/o práctica. De este modo, y de forma muy lineal en el origen, el alumno de primer 

curso, recién ingresado en la Escuela pudo ir introduciéndose en la arquitectura de forma progresiva. 

Esquemáticamente, durante las doce semanas reales que el curso duraba, se desarrollarían los temas 

correspondientes a: Definiciones de arquitectura, Territorio-escalas de la arquitectura, Orígenes de la 

arquitectura, Grecia, Roma, Edad Media, Humanismo, Revolución Industrial, Movimiento Moderno, 

El significado de la arquitectura I, El significado de la arquitectura II y Maestros de la arquitectura, 

que con sus correspondientes prácticas hiladas a los temas teóricos expuestos en las clases presenciales 

semanal o bimensualmente irían conduciendo el proceso del curso. Singularmente, en la segunda, 

sexta y décima semana de curso se realizaron salidas a la ciudad para visitar y analizar una 

arquitectura sin techo – plaza-, una cabaña cristiana –templo medieval-, un edificio contemporáneo, 

etc, y en ese caso el ejemplo visitado se convertía también en objeto directo de la práctica del alumno. 

Para conseguir la máxima interacción durante el tiempo no presencial entre los diferentes participantes 

en el proceso se utilizaron las herramientas blog y moodle de forma complementaria. El esquema de 

dos blogs para la asignatura, vinculados respectivamente a las acciones temáticas regulares y de 

actualidad (http://iala1011.blogspot.com) , así como el exclusivo de enunciado de prácticas 

(http://iala1011p.blogspot.com), se convirtieron en eje central de la actividad; referencia constante en 

lo presencial, guía permanente y foro de encuentro en lo no presencial. Complementariamente, el 

anonimato necesario para la elaboración de prácticas individuales fue resuelto a través de la aplicación 

Moodle, que la Universidade de A Coruña pone a disposición de docentes y alumnos. Esto es, 

utilizándolo a modo de cajón con llave frente al total libre acceso del resto de actividades. 

http://iala1011.blogspot.com/
http://iala1011p.blogspot.com/
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En el primero de los blogs arriba citados la implicación del alumno se fue incrementando 

progresivamente gracias a la estrategia de invitarlos a participar como autores del mismo para 

incorporar información relativa a temas tratados en las clases interactivas y que habrían de hacerse 

públicas al grupo mayor en forma de entradas en el blog. Se trataba de premiar la participación e 

implicación del alumno en lo presencial a través de su presencia en lo virtual. Se realizaron treinta y 

cinco entradas, de las cuales el cincuenta por ciento corresponden a profesores y el resto al alumnado 

invitado. Durante el cuatrimestre el blog obtuvo más de quince mil visitas, de las cuales doce mil 

corresponden al territorio español y el resto al continente americano. La entrada más visitada se refiere 

al grupo Archigram y la arquitectura utópica de los años sesenta, siendo un alumno su autor. 

Asimismo, se realizaron aproximadamente medio centenar de comentarios a las diferentes entradas. 

En el segundo de los blogs la autoría correspondió únicamente al profesorado pues se trataba 

principalmente de enunciar desde un primer momento, y así se hizo desde la presentación inicial, la 

mecánica de realización, seguimiento y entrega del los trabajos bien individuales bien colectivos de 

los estudiantes. Poco a poco las 12 prácticas fueron enunciadas, siendo la mayor parte de ellas ya 

preparadas con anterioridad y programada su entrada automáticamente desde antes del comienzo de 

curso. A diferencia del blog anterior, los alumnos participaron en mayor grado en los comentarios a las 

entradas, puesto que les afectaban directamente a su trabajo cotidiano, superándose los ciento 

cincuenta. En este caso, las visitas superaron las treinta y cinco mil vinculadas al territorio español 

dado el interés prácticamente único de los alumnos de la materia y sólo apareciendo relaciones con 

otros territorios en el caso de la práctica final relativa a los maestros de la arquitectura y en la que se 

utilizaron autores representativos de una determinada época de la arquitectura moderna en España. 

El proceso lineal clase expositiva-clase interactiva-salida (posible)-práctica se realizó de manera 

individual durante las primeras semanas. Aproximadamente durante las 7 primeras con un ritmo 

semanal de prácticas individuales que pasó a quincenal en las dos siguientes. Los alumnos subieron los 

ficheros de sus prácticas a moodle, dejando registrado sus movimientos en la aplicación de modo muy 

sencillo, lo cual facilitó el trabajo con aproximadamente tres mil ficheros gráficos formato DIN A3. 

Sin embargo, fue el desarrollo en grupo de diferentes blogs lo que despertó el mayor interés del 

alumnado, trabajando la resolución de la problemática del análisis de una obra arquitectónica de 

maestros españoles de la postguerra. Esta última práctica permitió conocer la capacidad de maduración 

del alumno en cuanto a los conocimientos adquiridos a lo largo del curso así como la de trabajar 

colaborativamente en grupos reducidos de formación libre. Fue planteado del siguiente modo bajo el 

título de Maestros españoles de la segunda modernidad. Alejandro de la Sota, Jose A. Corrales, 

Ramón V. Molezún, José M. Sostres, Francisco Cabrero, utilizando para ello el propio soporte que el 

blog aporta: 
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x Descripción: La actividad consiste en la elaboración de un trabajo en grupo como fase práctica 

final del curso empleado para ello un ENtorno VIrtual DOcente (ENVIDO), basado en la 

tecnología web 2.0 que se utilizará como plataforma de actividad para el desarrollo no 

presencial del mismo. 

x Herramientas: Cada equipo de alumnos cuenta: con los blogs de la asignatura utilizados hasta 

la fecha, un blog asignado a cada grupo, un correo-e de contacto, otras herramientas web 

integrables en blog, etc. 

x Metodología: cada equipo desarrollará un trabajo práctico consistente en el análisis en base a 

los conocimientos adquiridos durante el curso y mediante técnicas fundamentalmente gráficas 

uno de los cuatro ejemplo dados de vivienda de los maestros anteriormente referidos. 

x Presentación: cada equipo presentará un blog, ya creado y asignado, entendido no sólo como 

lugar de exposición final de información sino como entorno constante que soportará el proceso 

de trabajo e intercambio no presencial de información: borradores, comentarios, correcciones, 

etc. 

x Los cuatro casos de estudio fueron: La Casa Domínguez (1973) de Alejandro del a Sota 

(1913-96), la Casa propia (1961) de Francisco Cabrero (1912-2005), la Casa Moratiel (1955-

57) de Josep M. Sostres (1915-84) y la Casa Cela (1961-62) de Ramón Vázquez Molezún 

(1922-93) y José Antonio Corrales (1948). 

Durante dos semanas académicas y prácticamente seis reales, dado el período vacacional de Navidad 

que interrumpió el primer cuatrimestre y la fecha límite de realización de examen para el cierre de los 

blogs, cuarenta y dos equipos de alumnos trabajaron produciendo contenidos relativos a los temas 

planteados, suponiendo el cierre del trabajo práctico de curso. La media de los equipos generó más de 

veinte entradas y páginas web por blog, con innumerables visitas y comentarios entre compañeros, lo 

cual justifica el hecho de haberse introducido en el tema suficientemente. Asimismo, la mayor parte de 

los grupos realizaron labores de personalización o ajustes de diseño en las plantillas preestablecidas, lo 

cual indica el haber alcanzado un nivel de implicación importante. Al tiempo, los pequeños 

descubrimientos más allá de las bibliografías recomendadas, la capacidad de integrar lo aprendido en 

otras materias a los efectos de transmitir las lecturas e interpretaciones más personales de los edificios 

a estudiar como maquetas o modelos tridimensionales, ha convertido a esta parte final de las prácticas 

de curso en la más intensa e interesante del proceso en su conjunto, puesto que ha llevado al estudiante 

a su completa introducción en la arquitectura, al saber ver y también entender la obra de otro 

arquitecto. Por ello, entendemos la experiencia como extrapolable a otras disciplinas análogas, 

aspirando a poder ampliarla en la cronología de la asignatura, si bien somos conscientes de las 
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limitaciones que un alumno de primer cuatrimestre de primer curso de una materia que pretende la 

introducción de una persona en la compleja disciplina de la arquitectura. 

 

4. Integración 

A pesar de la satisfactoria experiencia vinculada al curso primero de implantación de grado, se 

pudieron detectar algunas dificultades en el seguimiento de los dos blogs, en paralelo, así como la 

imposibilidad de aprender por parte de los alumnos de las experiencias de años anteriores. Era una 

información evidente para profesorado y alumnos repetidores, pero no para los de nueva matrícula, 

que no accedían al material de modo suficientemente natural. Asimismo, nos interesaba seguir en 

contacto con el alumnado, que lo seguirá siendo en años posteriores, manteniendo su interés y afición 

hacia su introducción en la materia. 

Se propusieron, ya en el primer cuatrimestre del curso presente, acciones relativas a cohesionar e 

integrar rotundamente todas vertientes y relaciones posibles establecidas dentro de la asignatura: 

- Se integró en un único blog: http://introduccionalaarquitectura.blogspot.com.es/, de modo que los 

contenidos ser irán acumulando de año en año. 

- Se vinculado a él los enlaces relativos a entrega de prácticas en privado: moodle 

- Se generó una cuenta twitter que ya cuenta con más de 150 seguidores y permite hacer llegar al 

alumnado cualquier noticia o información relativa a temas relacionados con la materia: otros blogs, 

salidas, conferencias... 

- Se optimizó el uso de etiquetas de modo que cualquier visitante pueda seguir el histórico de entradas 

vinculadas por su temática específica. 

- Se incorporó el calendario de la materia al blog: fechas importantes, temario, exámenes, entregas... 

- Se estableció un espacio específico para el trabajo en abierto del alumnado 

-Se comenzó a utilizar, debido a la interrupción vacacional, el programa Skype para establecer tutorías 

online con los diferentes grupos de alumnos con la finalidad de seguir su trabajo final durante este 

período. 

- Se generó el apartado "+IALA", esto es, acciones relativa a mantener el contacto con el alumnado 

una vez finalizado su periodo de asistencia a la materia 

Todo ello bajo una plataforma en abierto que, exclusivamente, se hace privada para la entrega de 

prácticas y que aspira a convertirse en referencia para el alumnado. Como referencia puede indicarse 

que el blog del a materia cuenta con más de 60.000 páginas vistas, casi 200 entradas y varios cientos 
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de seguidores, para una media diaria de 30 visitas y unas 2.000 mensuales incluso después de haber 

terminado el período de clases. 

 

5. Conclusiones 

La implantación del nuevo grado en arquitectura, dentro de los parámetros del Espacio Europeo de 

Educación Superior donde el nuevo concepto de docencia matiza la necesidad de redefinición del 

sistema universitario a partir del acceso a la sociedad del conocimiento, nos ha hecho plantearnos la 

obligatoriedad de incorporar las nuevas tecnologías como un modo de observar y entender el 

acercamiento inicial del alumno que se introduce en la arquitectura en la E.T.S. de Arquitectura de A 

Coruña. El rol de los docentes ha sido redefinido para impulsar a los alumnos hacia un espacio 

creativo, horizontal y participativo. 

El diseño y gestión en la utilización combinada de diversas aplicaciones web 2.0 como soporte para la 

docencia se ha demostrado útil para el control de la actividad en la materia, produciéndose una ágil 

interacción entre todos los participantes. El hecho de considerar que año tras año las visitas medias por 

alumno a los blogs utilizados suponen más de 200 visitas por alumno permiten comprender la 

importancia de los mismos donde definitivamente la información en la red se convierte en lugar de 

encuentro que intensifica la relación presencial. 

En el largo e intenso proceso llevado a cabo durante los últimos años, se ha verificado la efectividad 

del proyecto puesto que, a pesar de la reducción a cuatrimestral de la materia, tanto la implicación del 

alumnado como los resultados ha sido equivalente e incluso superior en las diferentes convocatorias. 

Queda por resolver la maduración de las habilidades gráficas de los estudiantes, que necesitan pausa y 

sosiego y que habrán de ser coordinadas con las materias que continúan el proceso. 

Pequeños pasos para encaminar lo que intuimos como una gran revolución en la convivencia de la 

enseñanza tradicional con la educación en línea. EnViDo como lugar para lograrlo. 
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