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Tema y variaciones: las prácticas de composición como incursiones en la 
arquitectura moderna y sus proximidades

María Elia Gutiérrez Mozo, José Parra Martínez y Ana Covadonga Gilsanz Díaz
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Composición	Arquitectónica	3 es una asignatura de historia de la arquitectura cuyo programa abarca, 
aproximadamente, doscientos años de teoría y práctica modernas. Como contrapunto a su apretado 
programa teórico, y con la pretensión de estimular la capacidad crítica y la creatividad del alumnado, 
en el curso 2015-16, articulamos un nuevo programa de prácticas con el que aspirábamos a profundizar 
en las obras y en las ideas que las sustentan para descubrir en ellas cuánto tienen de histórico (pasado, 
clausurado), pero, sobre todo, cuánto de actual (presente y con vocación de futuro) encierran todavía. 
Éste sería el eje en torno al cual gravitan nuestras prácticas, su tema. Por su parte, las variaciones, 
tantas como ejercicios, constituyen una colección de enunciados, cada año diferentes, que tienen en 
común acercarse, desde una mirada contemporánea, a los valores más significativos de cada una de 
las épocas por las que transita la teoría: aquéllos que siguen interpelándonos hoy, por las lecciones 
intemporales que transmiten y por la inspiración que representan para el proyecto. El objetivo de este 
estudio es doble: por un lado, registrar los procesos y resultados de esta experiencia docente; y, por 
otro, extender la discusión sobre sus materiales y métodos, convencidos de la necesidad de continuar 
investigando esta vía que apuesta por la imaginación creadora como forma de producir y transmitir 
conocimiento.

PALABRAS CLAVE: Composición, arquitectura, prácticas, valores, creatividad.

1. INTRODUCCIÓN 
Coincidiendo con la transición al nuevo plan de estudios de Grado en Fundamentos de la Arquitec-
tura (Plan Bolonia 2), en el curso 2015-16, los profesores de Composición	Arquitectónica	3 (CA3) 
concebimos un nuevo programa de prácticas para esta asignatura que es, en realidad, de historia y 
teoría de la arquitectura moderna. Si entendemos por “moderno” el proyecto filosófico que cristaliza 
en la Ilustración y da lugar al nuevo orden político, social y económico del que se nutre la cultura 
occidental hasta el último tercio del siglo XX, el programa teórico de CA3 abarca aproximadamente 
los doscientos años de este periodo histórico que clausura, con reservas, la posmodernidad. Como 
consecuencia de su extensión cronológica, y dado que en un cuatrimestre apenas hay tiempo para 
visitar sus principales hitos, partimos de la idea de que nuestro programa de prácticas, más allá 
de pretender abordar con detenimiento alguno de estos episodios, está llamado a desbordarlos. Es 
decir, a actuar como un contrapunto enriquecedor y liberador (Boutsen, 2016) a la teoría y, por ello, 
distanciándose de la mirada del historiador, de la obra concreta o del arquitecto en particular, persigue 
operar tendiendo puentes desde la imaginación creadora hacia las proximidades de la disciplina. 

Con este objetivo, desde el curso pasado, proponemos ejercicios que trabajan con aquellos valores 
de la arquitectura que nos siguen interpelando hoy: por las lecciones intemporales que transmiten 
y la inspiración que representan para el proyecto. Desde el convencimiento de que se trata de una 
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experiencia estimulante para nuestro alumnado, aspiramos a que éste profundice en las ideas que 
sustentan las principales aportaciones de cada época. Pero, también, a que trate de identificar en ellas 
cuánto tienen de histórico (pasado, clausurado) y, ante todo, cuánto de actual (presente y con vocación 
de proyectarse al fututo) encierran todavía. Éste sería, por tanto, el eje en torno al cual gravitan 
estas prácticas, su tema. Por su parte, las variaciones, tantas como ejercicios, constituyen una nueva 
propuesta de enunciados, cada año diferentes, que tienen en común acercarse, desde una mirada 
necesariamente contemporánea, a algunos de los valores más significativos de cada una de las cuatro 
épocas por las que transita la teoría. Incluso, a estas variaciones se añade la de los ejercicios para los 
grupos impartidos en inglés y a cuyo alumnado, mayoritariamente internacional, se invita a conocer 
la singularidad de la arquitectura moderna española. 

Por un lado, si de lo que se trata es de sumergir a nuestro alumnado en el legado de la arquitectura 
moderna, entendiendo como tal una arquitectura que es consciente de su propia modernidad (Colqu-
houn, 2002), nuestra tarea es, precisamente, proponerles reflexionar sobre la actualidad de los valores 
a los que se enfrentan, y, para ello, debemos conseguir que se acerquen desprejuiciadamente, cuestio-
nando, jugando (Gutiérrez Mozo, Gilsanz, Barberá & Parra, 2015), disfrutando y apasionándose con 
su objeto de estudio. Por otro lado, asumiendo las palabras de Ignasi Solà-Morales (1995), si las obras 
de arquitectura moderna deben entenderse como un cruce de discursos, fuerzas y energías de la más 
diversa procedencia cuya confluencia momentánea explica una acción concreta, debemos también 
propiciar la asunción de esa complejidad, inevitable y retadora que, por serlo, nos incita a indagar 
libremente, desde nuestros propios intereses, en los valores que cada ejercicio se propone sondear. No 
por casualidad elegimos como leitmotiv de nuestras prácticas una paráfrasis del lema que reza en el 
frontispicio del palacio de la Secesión vienesa (J. M. Olbrich, 1897-98): Der	Zeit	ihre	Kunst,	der	Kunst	
ihre	Freiheit. Si a cada tiempo le corresponde su arte, y a cada arte su libertad, en nuestros ejercicios 
de composición arquitectónica, a cada tiempo le corresponde su valor, y a cada valor su –de nuevo hay 
que insistir– libre reinterpretación aquí y ahora. 

Se trata, pues, de una propuesta de ejercicios abiertos, que se despliegan a través de múltiples capas 
y con los que se pretende cultivar la creatividad de nuestras y nuestros estudiantes de Composición	
Arquitectónica	3. Corresponde, por tanto, al profesorado de la asignatura la tarea de guiarles en su 
búsqueda, proporcionarles materiales y herramientas, pero, también, concederles el espacio suficiente 
para no interferir en sus reflexiones y en sus propios procesos creativos (Arnau et al., 2015). De ahí la 
multiplicidad de fuentes artísticas, literarias, fílmicas, etc., y, también, de puntos de vista que se ofre-
cen para ayudarles a aproximarse, desde sus propias inquietudes, al marco intelectual, ético y estético 
de las obras que estos ejercicios prácticos proponen como expresión de los valores arquitectónicos de 
su época. Inevitablemente, dichas referencias han sido seleccionadas y, por tanto, mediadas desde la 
subjetividad de quien las presenta. Y así lo reconocemos como punto de partida (Parra, Barberá & 
Gilsanz, 2014) en este recorrido transversal por los afectos y conceptos de una historia reciente de la 
arquitectura en la que invitamos a entrar a nuestro alumnado con el fin de convertirle en protagonista 
de sus invenciones (Pollack, 1997), en tanto que descubrimientos y creaciones.

Y, si ésta fue la tarea iniciada el año académico 2015-16, el tema del que dimos cuenta tras un 
primer curso de tanteo (Parra, Gutiérrez Mozo, Gilsanz & Barberá, 2016), parece que es ahora, trans-
curridos dos años desde su puesta en marcha, cuando procede hablar de variaciones. En este sentido, 
habiendo contrastado el interés de esta propuesta docente en las correspondientes encuestas, formales 
e informales, nuestra intención es doble: por un lado, registrar sus procesos y resultados, aportando, 
entre otros documentos gráficos y audiovisuales, una selección representativa de la mejor producción 
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de este curso, además de datos y comparativas de tasas de éxito; y, por otro lado, extender la discu-
sión sobre materiales y métodos, dando cuenta también de las impresiones del alumnado, las cuales 
retroalimentarán las variaciones siguientes. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La colección de prácticas que se relaciona a continuación recoge los cuatro enunciados del año 2016-
17. Constituyen, como se ha dicho, las variaciones de una propuesta docente concebida el curso 
pasado para las y los estudiantes de Composición	Arquitectónica	3	(35523), asignatura obligatoria en 
el primer cuatrimestre de tercero del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. El presente curso, 
el profesor responsable de la asignatura, José Parra, arquitecto, ha estado al frente de los grupos 
de teoría (GT1) y de prácticas (G1 y G2) de la mañana, así como del grupo con docencia en inglés 
(grupo 3 de teoría, G5 de prácticas); mientras que la profesora María Elia Gutiérrez Mozo, también 
arquitecta, ha tenido la responsabilidad del grupo de teoría (GT2), impartido por la tarde, y de dos 
grupos de prácticas (G3 y G4) impartidos, respectivamente, en horario de mañana y de tarde. Más 
adelante, en el apartado 3, se abordará el perfil de dicho alumnado con objeto de ponerlo en relación 
con los resultados obtenidos.

2.2. Instrumentos
Las cuatro prácticas (instrumentos) explicadas en el presente apartado responden a un mismo esquema 
organizativo: objetivos, enunciado (tema), variaciones, modalidad, secuencia (calendario), formato de 
entrega, criterios de evaluación, referencias y casos. 

PRÁCTICA 01. Tiempo: la Ilustración. Valor: lo simbólico
Objetivos: trabajar la idea de que la arquitectura moderna habla (es parlante), tanto de su contenido 

literal (carácter) como metafórico (símbolo). Al priorizar esta dimensión simbólica de la arquitectura 
y, con ello, reivindicar su papel en la construcción de una nueva sociedad, los arquitectos revolucio-
narios franceses, como E.-L. Boullée, se convierten de pleno derecho en arquitectos modernos para 
quienes el primer problema de la arquitectura ya no es de naturaleza técnica, ni siquiera artística, sino 
una cuestión filosófica y ética. Esta actitud, compartida con tantas otras manifestaciones literarias, 
artísticas o musicales del periodo ilustrado, defiende, por encima de todo, la dignidad del ser humano 
y su derecho a forjar su propio destino. Para los grandes autores del XVIII, gracias a la razón, la hu-
manidad ha podido emprender un viaje desde la ignorancia al conocimiento que le permitirá, por fin, 
ser libre, igualitaria y fraternal. Y es, precisamente, este mismo ideal, el que, a través del simbolismo 
del viaje iniciático, sostiene una de las óperas más universales de la música occidental, La	flauta	
mágica.

Enunciado: El ejercicio consiste en diseñar el escenario, decorados y el vestuario para una escena 
de La	flauta	mágica, Singspiel en dos actos, con libreto de Emanuel Schikaneder y música de Wol-
fgang Amadeus Mozart, compuesta y estrenada en Viena en 1791 –y, por tanto, contemporánea de los 
dibujos de Boullée (véase Boullée, 1985) –.

Variaciones: Cada grupo deberá escoger el aria que considere más representativa para su trabajo, 
encontrar su propio sentido desde una mirada contemporánea y expresarlo a través del conjunto de la 
escenografía y del simbolismo de sus elementos clave.

Modalidad: en grupo.
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Secuencia: desarrollada en septiembre de 2016.
Formato de entrega: libre.
Criterios de evaluación: presentación (25%), material entregado (25%), interpretación del simbolis-

mo de la escena (25%) y atmósfera conseguida (25%).
Referencias: bibliográficas (Cortina, 2007) y fílmicas (Amadeus. Forman, 1984).
Casos: Trollflöjten	(La	flauta	mágica). Ingmar Bergman, Suecia, 1975.

Figura 1: K. F. Schinkel: escenografía para La	flauta	mágica	de Mozart, Acto I, escena 6 (1816)

PRÁCTICA 02. Tiempo: el siglo XIX. Valor: coleccionismo y museología 
Objetivos: trabajar desde una mirada crítica la obsesión coleccionista y escenográfica del siglo que 

auspició la creación y el auge del museo moderno. Asimismo, comprender cómo el apasionado interés 
por la historia desplazó las piezas atesoradas de sus lugares de origen, lo cual, si bien benefició su 
aprecio popular, produjo indecorosos trasplantes cuyo trasfondo colonialista aún suscita polémicas. 
Igualmente, entender que entre el lugar específico de origen y el destino genérico y utópico del museo 
ha habido, en la mayoría de los casos, un mediador: el coleccionista, personaje que contribuye a 
caracterizar el siglo romántico y sigue activo en nuestros días. 

Enunciado: esta práctica pretende poner en relación a un/a coleccionista contemporáneo de arte 
con el catálogo de su colección privada. Suponiendo, además, que estaría en disposición de darla a 
conocer temporalmente al público, se trataría de concebir la ocasión, el lugar propicio y diseñar el 
espacio idóneo para dicha muestra temporal. 

Variaciones: Cada grupo ha de elegir un/a coleccionista y una colección
Modalidad: en grupo.
Secuencia: desarrollada en octubre de 2016.
Formato de entrega: libre.
Criterios de evaluación: presentación (25%), material entregado (25%), calidad de la investigación 

(25%) y coherencia y audacia del concepto y diseño expositivo (25%).
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Referencias: bibliográficas (Mack, 2010; Maleuvre, 2013; O’Doherty, 2011) y fílmicas (El tren. 
Frankenheimer, 1979; El coleccionista. Wyler, 1965).

Casos: La casa museo de Sir John Soane (Londres, 1792-1837).

Figura 2: John Soane: Casa museo en Lincoln’s Inn Fields, Londres, 1792-1837. Sección longitudinal.

PRÁCTICA 03. Tiempo: las vanguardias históricas. Valor: el manifiesto
Objetivos: trabajar sobre la capacidad de las vanguardias para posicionarse de forma radical frente 

al tiempo. Siendo común a todas ellas su voluntad expresa y manifiesta de romper beligerantemente 
con el pasado y apostar enérgicamente por el futuro, no lo es menos que para poder oponerse a 
algo con fundamento es condición imprescindible conocerlo bien, como demostró, magistralmente, 
Picasso con “Las señoritas de Avignon” (1907) donde, poseyendo un absoluto dominio de la técnica 
y del oficio, transgredió una por una todas las normas de la composición académica. Similar actitud 
manifestaron las arquitecturas de vanguardia como se desprende de la intimidad de las relaciones 
existentes entre la Villa Malcontenta (ca. 1550) de Palladio y la Villa Stein-de Monzie (1926-28) 
construida por Le Corbusier (Rowe, 1976).

Enunciado: se propone un doble ejercicio. En primer lugar, por oposición al enunciado desarrollado 
el curso pasado, en lugar de indagar sobre visiones de futuro de las vanguardias, es decir, sobre su 
dimensión profética, se pide realizar una investigación sobre las relaciones más o menos secretas que 
pudiesen existir entre un edificio moderno y alguna obra de su pasado, reciente o remoto. Se persigue 
identificar esa corriente de continuidad que permite entender el progreso como variación del tema de 
la tradición y comprender, así, la importancia del conocimiento de la historia, no como erudición sino 
como fuente de inspiración para el proyecto contemporáneo. Para la segunda parte, se invita a mirar al 
futuro desde nuestro presente y, con tal fin, se pide redactar y maquetar un pequeño manifiesto sobre 
un tema de libre elección. 

Variaciones: tantas como obras de vanguardia y sus posibles ancestros.
Modalidad: en grupo.
Secuencia: desarrollada en noviembre de 2016.
Formato de entrega: libre.
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Criterios de evaluación: presentación (25%), material entregado (25%), pertinencia de las referen-
cias encontradas (25%) y originalidad del manifiesto (25%).

Referencias: bibliográficas (Buckley, 2014; Colomina, 2010).
Casos: del Manifiesto	Futurista (1909) a los manifiestos de Arquitectura Radical

PRÁCTICA 04. Tiempo: la postmodernidad. Valor: lo significativo
Objetivos: trabajar la idea de que, para la arquitectura postmoderna, el significado es la cuestión. 

Es lo más importante porque recupera la relación perdida con el gran público: mandar un mensaje. Y, 
para que ese mensaje no resulte críptico y reservado sólo a los eruditos, ha de beber en las fuentes de 
los lenguajes populares (el pop), del folclore (el folk), de los medios de comunicación de masas, de la 
publicidad, del cómic, etc.

Enunciado: cada estudiante deberá escoger una película y una canción muy especiales para él o 
ella, es decir, altamente significativas por alguna razón que expondrá de forma argumentada respon-
diendo a las siguientes preguntas: ¿Por qué lo ha elegido? ¿Qué significa para él o para ella? ¿Qué 
puede significar para otras personas?

Variaciones: tantas como personas. 
Modalidad: por su naturaleza, esta práctica es personal e intransferible.
Secuencia: dos sesiones en diciembre de 2016.
Formato de entrega: las y los estudiantes explicarán en público su elección, reflejando además por 

escrito la respuesta a las preguntas planteadas.
Criterios de evaluación: la lectura individual de la película y la canción escogidas (25%); calidad 

literaria del texto (25%) y autenticidad del trabajo (25%).
Referencias y casos: los mostrados en clase (sesión especial de referencias cinematográficas y mu-

sicales seleccionadas por el profesorado de la asignatura).

Figura 3: “Shut Up and Deal”, escena final, El Apartamento (The	Apartment), Billy Wilder, 1960.

Los enunciados de cada práctica fueron presentados en clase, preparando específicamente para la 
sesión explicativa de cada ejercicio una auténtica puesta en escena con la presencia simultánea de los 
dos profesores de la asignatura. El objetivo de esta sesión introductoria era, pues, ofrecer una orien-
tación sobre las posibilidades de cada práctica; hacer hincapié en la multiplicidad de aproximaciones 
y enfoques con los que se podía abordar el trabajo; proporcionar ejemplos procedentes de los más 
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diversos campos (literatura, cine, arte, avances científicos y tecnológicos, etc.) y, en definitiva, incitar, 
al alumnado para que reaccionase libremente ante cada enunciado.

Para la 1ª práctica analizamos una selección de dibujos de los arquitectos revolucionarios franceses 
para poner en valor la modernidad de sus propuestas. Además, dedicamos parte de la sesión a aden-
trarnos en el universo simbólico de La	flauta	mágica	de Mozart, desvelando algunas de sus claves 
masónicas y desgranando el interés de diversas puestas en escena históricas y contemporáneas de esta 
ópera intemporal. 

Figura 4: Práctica 1. Equipo: Luz Albaladejo, Irene Esteve & Raquel Pérez (G2): “Apuntes de escenografías para La 
flauta mágica”. Ficha resumen del vídeo presentado.

En la 2ª práctica, el acercamiento fue estudiando una selección de coleccionistas cuyas vidas y 
pasión por el arte desvelamos a través del proceso de construcción simultánea de sus colecciones y sus 
biografías. Mostramos asimismo espacios singulares, concebidos especialmente para albergar dichas 
colecciones, con mayor énfasis en aquellos lugares donde, como en la vivienda del/la coleccionista, 
habitar es inseparable del despliegue de objetos y obras de arte que integran la colección. 

Con motivo de la 3ª práctica escogimos ejemplos de obras de vanguardia donde sus relaciones, más 
o menos reservadas, con la historia pudieran ser representativas para el enunciado, dedicando el resto 
de la sesión a exponer algunos manifiestos clave de la vanguardia, pero también de la Arquitectura 
Radical e, incluso, más recientes.

Por último, para la 4ª práctica, organizamos un pequeño cine fórum en el aula. Puesto de lo que 
se trataba era de motivar una selección individual, los metrajes proyectados sirvieron para que los 
profesores rompiéramos el hielo compartiendo nuestras propias preferencias cinematográficas, imagi-
narios, intereses y gustos musicales. 

268 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



2.3. Procedimiento
Las tres primeras prácticas se materializaron en grupo, en equipos de 3 estudiantes como máximo 
–con excepción del grupo en inglés, más numeroso–. Todos ellos debían mantener su asociación du-
rante el curso. El último ejercicio era de carácter individual. Con independencia del trabajo de grupo, 
cada estudiante, en cada práctica, tenía que entregar en un formato DIN-A4 (máximo), su propia 
respuesta a las dos siguientes preguntas: 1) ¿qué es lo que más te ha interesado de esta práctica? y 2) 
¿qué has aprendido con ella? 

Todos los trabajos debían presentarse y debatirse en público al final de cada práctica. Aunque los 
formatos de entrega eran libres, se pedía aportar siempre una copia digital (en el caso de maquetas, 
sus fotografías) para el archivo de la asignatura.

En las dos primeras prácticas, los materiales sugeridos y preferidos para la entrega fueron el vídeo 
y el Power Point, además de un texto con el que justificar la propuesta. No obstante, las maquetas para 
explicar el montaje expositivo fueron también recurrentes en el segundo ejercicio. En la 3ª práctica se 
entregaban dos documentos, correspondientes a los dos ejercicios solicitados, en formato PDF o Power 
Point, privilegiándose el contenido gráfico en el manifiesto. La presentación oral era esencial para la 
entrega de la 4ª práctica, así como la manera de escenificar públicamente una elección personal, con 
independencia del escrito entregado. En todos los casos es destacable una gran calidad gráfica y de 
diseño en los materiales entregados.

 

Figura 5: Práctica 2. Equipo: Lukasz Chamer, Riya Chawla, Jakub Fratczak, Lara Nixel & Sophie Smith (G5): “David 
Bowie’s Collection on the Road: Five Cities, Five Buses, Five Songs”. 

Como se ha adelantado, en el enunciado de las prácticas se especificaban los criterios de evalua-
ción, valorando en todos los casos tanto la calidad del documento presentado, como su originalidad y 
coherencia del discurso que los sustentaba.

 En cada práctica se establecía un calendario de entrega que se desarrollaba, por lo general, en 
tres sesiones, de modo que existiese un seguimiento del trabajo y un diálogo fructífero entre los 
profesores y los grupos de estudiantes. Si bien, para la 3ª práctica –de acuerdo con la opinión de las 
y los estudiantes– la de mayor complejidad, se dedicaron cuatro semanas, mientras a que a la última, 
individual, únicamente dos.

Como norma, en la sesión 01 tenía lugar la presentación de la práctica (así como la valoración de 
los resultados y calificaciones del ejercicio anterior); en la sesión 02 (doble en el caso de la 3ª práctica) 
las correcciones en clase del trabajo aún en proceso; finalmente, en la sesión 03, la exposición pública 
de los resultados, discusión de los mismos y entrega del material definitivo.
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Figura 6: Práctica 3. Ninja Fisher, Carlton Howard, Mariana Huskinson,  
Virginia Morassutti & Iuliia (G5): “Beyond Aesthetics:  

Architecture is a Form of Human’s Attention”, manifesto

3. RESULTADOS
El curso 2016-17 ha sido el de la implantación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA, 
Plan 2014). Durante su puesta en marcha, se ha producido un solape con el anterior plan, ahora en ex-
tinción, de Grado en Arquitectura (GA, Plan 2010), al que todavía permanecían vinculados –aunque 
ya sin derecho a docencia– 5 estudiantes. Como resultado, en el primer año académico de Bolonia 2, 
ha habido un total de 94 alumnas y alumnos matriculados en la asignatura de CA3 en uno u otro plan 
de estudios. 

Considerando exclusivamente las 89 personas matriculadas en GFA (tanto en los cuatro grupos de 
prácticas impartidos en castellano como en el grupo en inglés), frente a cursos anteriores, debe seña-
larse una presencia sensiblemente superior de mujeres (60 %) en relación a sus compañeros hombres 
(40%), tal como muestra la Figura 7.

Es importante subrayar que la mayoría del alumnado que siguió regularmente el curso de prácticas 
y realizó los cuatro ejercicios propuestos consiguió aprobar sin dificultad esta parte de la asignatura 
mediante evaluación continua. Únicamente algo menos de un 7 % de los y las estudiantes (6 personas 
sobre 89) no presentaron la totalidad de los trabajos y, por tanto, sólo este pequeño porcentaje no 
superó las prácticas.

 

Figura 7. Curso 2016-17. Proporción de estudiantes hombres (rojo) y mujeres (azul) que realizaron el curso de CA3 
(izqda.) y gráfico con el porcentaje total de estudiantes aprobadas/os (93%) (dcha.)
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En la Tabla 1, se muestra el porcentaje y número de estudiantes que aprobaron las prácticas, tanto 
para los cuatro grupos con docencia en castellano como para el grupo 5, impartido en inglés y del que, 
más adelante, se comentarán sus particularidades. 

Tabla 1. Porcentaje de aprobados por grupos de prácticas

CA3 Prácticas Grupo1 % Grupo2 % Grupo3 % Grupo4 % Grupo5 %
P01 Aprobados 13 65.00 13 100.00 12 92.30 10 100.00 32 96.97

 NP/Sus-
pensos 7 35.00 0 0.00 1 7.70 0 0.00 1 3.03

P02 Aprobados 19 95.00 13 100.00 12 92.30 10 100.00 32 96.97

 NP/Sus-
pensos 1 05.00 0 0.00 1 7.70 0 0.00 1 3.03

P03 Aprobados 11 55.00 13 100.00 9 69.23 10 100.00 32 96.97

 NP/Sus-
pensos 9 45.00 0 0.00 4 30.77 0 0.00 1 3.03

P04 Aprobados 19 95.00 12 92.30% 9 69.23 10 100.00 30 90.91

 NP/Sus-
pensos 1 05.00 1 7.70 4 30.77 0 0.00 3 9.09

Donde: Np: No presentado. Nota: el Grupo 5 fue impartido en inglés

Los contenidos teóricos son los mismos en los grupos en castellano e inglés. Las prácticas, sin 
embargo, plantean algunas diferencias en los temas propuestos lo que ha permitido, el presente curso, 
trabajar de forma coordinada con otras áreas de conocimiento para estudiar, desde la especificidad de 
la Composición, algunos ejemplos representativos de la mejor arquitectura española en el ámbito de 
la vivienda unifamiliar.

De la experiencia de estos tres primeros cursos impartiendo docencia en inglés podrían destacarse 
varios aspectos positivos. En primer lugar, la importancia de trabajar con grupos de 15-16 estudian-
tes, con unas ratios próximas al espíritu de Bolonia. No obstante, en el curso 2016-17, la elevada 
presencia de alumnado internacional ha provocado un aumento considerable de esta ratio –siendo, 
con 33 estudiantes, el grupo más numeroso de los cinco– por lo que, para continuar en los intervalos 
deseables, en el curso 2017-18 se ha previsto impartir un grupo más de prácticas en inglés, con lo 
cual	Composición	Arquitectónica	3 tendrá un total de seis (cuatro en castellano y dos en inglés). Una 
proporción equilibrada de alumnos por clase, como hasta ahora tenía el grupo en inglés, permite 
tomarles diariamente el pulso e insistir en aquellos aspectos que presentan más dificultad, pudiendo 
amortiguar lo apretado del programa mediante su adaptación a los intereses particulares del aula. Si a 
esto se suman otros factores, como el nivel académico de quienes solicitan cursar esta asignatura en 
inglés y la diversidad que garantiza la presencia de estudiantes de nueve países diferentes, las buenas 
calificaciones del alumnado que ha seguido el curso evidencian lo enriquecedor de esta experiencia. 
Otro aliciente de la misma ha sido el fomento de la lectura y del trabajo directo a partir del original 
de numerosas fuentes bibliográficas escritas en inglés, reforzando así el hábito de su uso como lengua 
franca para la comunicación científica del siglo XXI.

En la Tabla 2, se muestran las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes en cada una de las 
prácticas propuestas en los cinco grupos de prácticas:
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Tabla 2. Calificaciones y porcentajes de los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro ejercicios 

Práctica Calificación Alumnas/os % Práctica Calificación Alumnas/os %
P01 SOBRESALIENTE 15 16.86 P02 SOBRESALIENTE 27 30.34
 NOTABLE 45 50.56  NOTABLE 42 47.19
 APROBADO 20 22.47  APROBADO 17 19.10
 SUS/NP 9 10.11  SUS/NP 3 3.37
P03 SOBRESALIENTE 13 14.61 P04 SOBRESALIENTE 30 33.71
 NOTABLE 41 46.07  NOTABLE 43 48.31
 APROBADO 21 23.59  APROBADO 7 7.87
 SUS/NP 14 15.73  SUS/NP 9 10.11

Donde: SUS: Suspenso y NP: No presentado (el % se expresa sobre el total de los 5 grupos de prácticas)

Del análisis de los datos de la Tabla 2 destacamos que, en la 1ª práctica, de toma de contacto, más 
del 65% de los y las estudiantes obtiene una calificación de notable o sobresaliente, manteniéndose 
una proporción similar de notables conforme avanza el curso, a pesar de la creciente dificultad de los 
ejercicios propuestos. En este sentido, en la 3ª práctica, de mayor duración y complejidad, se obtiene 
un resultado muy satisfactorio pues, aunque el número de sobresalientes desciende ligeramente, se 
mantienen esos notables, lo que evidencia el compromiso del alumnado en un momento especial-
mente crítico del año en el que debe afrontar todas las entregas de las demás asignaturas. La 4ª y 
última práctica, supone un cambio en el modo de enfrentar el trabajo. En ella se obtiene más de un 
80 % de notables y sobresalientes, la única calificación posible ante una entrega y presentación de 
incuestionable intensidad. 

Por sexos, es reseñable que las calificaciones se presentan más o menos igualadas y, aunque muchos 
de los equipos eran mixtos, son las mujeres las que obtienen, por poco margen, las calificaciones más 
altas, tal y como muestra la Tabla 3.

Tabla 3. Calificaciones de cada una de las cuatro prácticas según el sexo de las y los estudiantes.

Práctica Calificación Sexo Nº % Práctica Calificación Sexo Nº %

P01 SOBRESA-
LIENTE MUJER 5 5.62 P02 SOBRESA-

LIENTE MUJER 13 14.61

  HOMBRE 10 11.23   HOMBRE 14 15.73
 NOTABLE MUJER 29 32.57  NOTABLE MUJER 29 32.58
  HOMBRE 16 17.98   HOMBRE 13 14.61
 APROBADO MUJER 11 12.40  APROBADO MUJER 9 10.11
  HOMBRE 9 10.11   HOMBRE 8 8.99
 SUS/NP MUJER 8 8.99  SUS/NP MUJER 2 2.25
  HOMBRE 1 1.11   HOMBRE 1 1.11

P03 SOBRESA-
LIENTE MUJER 5 5.62 P04 SOBRESA-

LIENTE MUJER 10 11.24

  HOMBRE 8 8.99   HOMBRE 20 22.48
 NOTABLE MUJER 27 30.33  NOTABLE MUJER 32 35.90
  HOMBRE 14 15.73   HOMBRE 11 12.40
 APROBADO MUJER 13 14.61  APROBADO MUJER 5 5.62
  HOMBRE 8 8.99   HOMBRE 2 2.25
 SUS/NP MUJER 8 8.99  SUS/NP MUJER 6 6.74
  HOMBRE 6 6.74   HOMBRE 3 3.37
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Trascurridos dos cursos tras la puesta en marcha del programa de prácticas descrito, esto es, plantea-
do el tema y sus dos primeras variaciones, es posible afirmar que el profesorado de la asignatura de 
Composición	Arquitectónica	3	está muy satisfecho con el nivel alcanzado y el grado de implicación 
de nuestras y nuestros estudiantes. 

Queremos dejar constancia de la valoración, muy constructiva, que ha hecho nuestro alumnado de 
esta experiencia tras haber sido sondeado al respecto, mediante un pequeño análisis DAFO realizado, 
de forma anónima, el último día clase. De los grupos 1, 2 y 5 (profesor Parra) contamos con 46 
encuestas contestadas –mayoritariamente firmadas– sobre un total de 66 estudiantes, es decir, casi 
un 70 % de respuestas. De los grupos 3 y 4 (profesora Gutiérrez Mozo) disponemos de 19 encuestas 
sobre un total de 23 estudiantes, es decir, un 83 % de respuestas.

Las debilidades encontradas apuntan, en general, a que una pequeña parte del alumnado consi-
deró que el planteamiento y la calificación de ejercicios tan creativos resultaban “algo subjetivos”. 
También, a que la creciente dificultad de los enunciados se correspondía con el periodo de mayor 
concentración de entregas de otras asignaturas. Sin embargo, muchas respuestas agradecieron la 
metodología de estas prácticas desarrolladas en tres semanas, así como el hecho de que, debido a su 
mayor complejidad, se dotase a la tercera práctica de una semana más. Se detecta, asimismo, una 
cierta contradicción en algunas respuestas, pues no todos los equipos aprovecharon la oportunidad 
de tener una semana más para correcciones intermedias cuando ésta se les brindó. Al igual que 
el curso pasado, se advierte una cierta perplejidad ante la relación de los ejercicios con la teoría: 
algunas personas expresaban su desazón inicial por lo abierto e insólito de los enunciados, en 
especial ante el primero y el cuarto, que encantan o desconciertan sin remedio; si bien, casi todo el 
alumnado se mostró finalmente entusiasmado con los resultados de su trabajo. Se desprende, por 
tanto, una sensación ambivalente: de haber aprendido y disfrutado enormemente con el trabajo, 
aunque no siempre tuviesen claro adónde les queríamos llevar. Pero creemos que es, precisamente, 
en esta perplejidad, donde reside la principal fortaleza de estas prácticas pues, como la mayoría del 
alumnado reconocía en sus respuestas, habíamos conseguido sacarles de su zona de confort para 
hacerle “investigar temas que ni siquiera imaginaba”, “consultar fuentes y ver películas que de otro 
modo no hubiese conocido”, “experimentar cosas muy diferentes a las que estaba acostumbrado”, 
“explorar nuevos recursos y formatos” e invitarle a “pensar desde puntos de vista insospecha-
dos”. Incluso, alguna y algún estudiante (especialmente internacional), manifestó en las encuestas 
que éramos los profesores de la carrera “que más le habían despertado su curiosidad, haciéndole 
consciente de la necesidad de adquirir conocimientos más allá de la Arquitectura para entender 
realmente en qué consistía ésta”. 

Todos estos alicientes nos convencen de que las fortalezas de nuestro planteamiento docente su-
peran con creces sus debilidades. Por ello, consideramos oportuno extender este ciclo, con sus pre-
ceptivas variaciones, un tercer y último curso más. Y concluimos con el reconocimiento de quienes, 
en su encuesta, nos agradecían sinceramente que les hubiéramos “descubierto salidas profesionales 
que desconocían” o “ayudado a madurar como futuros arquitectos y arquitectas”. Estos comentarios 
prueban que esta experiencia está siendo muy apreciada por nuestro alunando, resultando así la prin-
cipal motivación para seguir investigando esta vía desde la que reivindicamos para la arquitectura su 
auténtica dimensión cultural y apostamos, en definitiva, por la imaginación creadora como forma de 
producir y transmitir conocimiento.
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