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13. Distintos modos de ver y diversas maneras de expresar. Una práctica de 
Composición Arquitectónica sobre barrios de la ciudad de Alicante

Barberá Pastor, Carlos1; Gilsanz Diaz, Ana Covadonga2; Díaz García, Asunción3; Gutiérrez Mozo, María 
Elia4; Parra Martínez, José5

1 Dpto. de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, Universidad de Alicante, carlos.barbera@
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RESUMEN 

La posibilidad de plantear prácticas a realizar de forma conjunta entre estudiantes de Composición 
Arquitectónica 1 —primer curso (CA1)— y de Composición Arquitectónica 4 —cuarto curso (CA4)— 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, supuso una oportunidad para el curso 2017-18. Mediante 
el presente documento tratamos de formalizar y expresar unos objetivos, desarrollados durante las 
clases de prácticas, que pasan por alterar las dinámicas lectivas establecidas con la intencionalidad de 
fomentar la interacción y la estimulación del alumnado. La propuesta docente propone una práctica 
conjunta y común realizada entre los estudiantes del curso de CA1, que posteriormente, al ser 
transmitida de forma vertical a los estudiantes del curso de CA4, enriquece el ejercicio desarrollado 
a lo largo del primer cuatrimestre por la interacción entre los estudiantes de un curso y otro. Las 
prácticas plantean un modo de ver y experimentar la ciudad para expresarla mediante collage, guion 
o storyboard y cortometrajes cinematográficos. En el hecho de pasar del collage al texto escrito 
para terminar con su representación mediante medios audiovisuales, el ejercicio plantea relacionar 
distintas interpretaciones con diferentes medios. Todos los formatos forman parte de los resultados 
y son materiales obtenidos en el proceso, dotando al trabajo de diversos modos de relación con la 
ciudad, pero también entre los estudiantes, desde lo individual a lo colectivo.

PALABRAS CLAVE: Composición, Arquitectura, Ciudad, Mirada, Colaborativo.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2017-18, surgió la posibilidad de plantear una práctica entre los estudiantes 
de Composición Arquitectónica 1 —primer curso (CA1)— y los de Composición Arquitectónica 
4 —cuarto curso (CA4)— del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Las dos asignaturas, 
pertenecientes a una misma área de conocimiento y solapadas en un mismo horario, posibilitaban unas 
prácticas en vertical. De manera que estudiantes de distintos cursos podrían coincidir para intervenir 
en los ejercicios llevados a cabo en cada asignatura, pudiendo plantearse una experiencia de práctica 
conjunta y colaborativa entre estudiantes de distinto perfil: aquellos de nuevo ingreso con otros que 
se encuentran prácticamente en la última etapa de su formación en la titulación. 

El temario de CA1 entra de lleno en el análisis de diversas obras de arquitectura y es un primer 
contacto no sólo con nuestra área de conocimiento, la Composición Arquitectónica, sino también, 
con la Arquitectura. Introduce a los estudiantes en la complejidad de la disciplina desde distintos 
conceptos para el análisis de la arquitectura a partir de la experiencia sensible. El temario de CA4, 
por otra parte, sienta sus bases en los conocimientos previos introducidos a lo largo de los cursos 
anteriores, fundamentalmente históricos, a los cuales acude constantemente para ilustrar y plantear 
una aproximación teórica a los conceptos básicos de lo que se ha entendido como la composición 
arquitectónica, mediante visiones multidisciplinares cuyo punto de inflexión es el pensamiento 
moderno. Se trata de enfatizar y ahondar en el carácter transversal de esta disciplina y su papel en 
la generación de recursos previos útiles al proyecto arquitectónico. Por lo que, aunque sean dos 
asignaturas de distinto curso, el discurso que se genera al relacionarlas es compatible. 

La práctica conjunta realizada pretende ser un contrapunto que enriquece la teoría, que 
además supone un punto de inflexión que altera las dinámicas docentes generalmente establecidas 
dentro del aula para un único grupo. Con este objetivo interactivo, los ejercicios se proponen como 
una experiencia propia para los estudiantes y sirven de complemento a las clases de teoría, tanto 
por los planteamientos docentes en las clases magistrales como por los formatos de las prácticas, 
que posibilitan que los estudiantes descubran por sí mismos distintas maneras de relacionarse con la 
ciudad y a su vez modos expresarlo (Lynch, 1960), (Berger, 1972). En ellas se entrelazan maneras 
de ver, mirar e interpretar algunos barrios de la ciudad de Alicante, desde la relación que se establece 
con la ciudad en primera persona, planteando un análisis a través de la experiencia propia y lúdica 
(Gutiérrez Mozo, Gilsanz, Barberá & Parra, 2015) en el espacio público.

Se trata, pues, de una propuesta de ejercicios abiertos donde los estudiantes de CA1 y CA4 
puedan desplegar su creatividad (Gutiérrez Mozo, Gilsanz & Parra, 2017)  según sus formas de ver 
y entender el espacio público en un proceso de co-aprendizaje y actualización del trabajo en equipo 
(Espinosa et al., 2017). Cada una de las actividades de las que consta la experiencia docente tiene 
unos objetivos específicos:

- Descubrir, interpretar y exponer las diferentes miradas sobre la ciudad plasmándolas en un 
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collage conjunto.

- Reinterpretar los distintos modos de ver en un documento realizado por otros estudiantes, para 
generar una narración arquitectónica donde la complejidad del espacio urbano es protagonis-
ta, realizando para ello un guion o storyboard .

- Plasmar una mirada intencionada, propia y personal en formato audiovisual, basándose en 
los guiones generados, donde el estudiante tome conciencia de la diversidad ajena a su propia 
existencia.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La propuesta docente recoge los enunciados del curso 2017-18 y constituyen parte de las 
prácticas de campo del programa realizado para los estudiantes de las asignaturas de CA1 y CA4. Un 
ejercicio colaborativo realizado entre ambos cursos. En la asignatura de CA1, el profesor responsable 
de la asignatura es Carlos Barberá Pastor y Ana Gilsanz Díaz en CA4.

El planteamiento de la práctica parte de un desarrollo propio. A pesar de no disponer de datos 
sobre prácticas similares, la base del ejercicio se ha fundamentado en textos sobre la experiencia en 
la arquitectura o la puesta en valor de los sentidos del cuerpo en el arte (Rasmussen, 1957), (Kepes, 
1944), (Sennet, 1994), (Norberg-Schulz, 1969), (Arnheim, 1978), (Rossi, 1981).  Como anteriormente 
se ha esbozado, el perfil del alumnado varia por las condiciones de partida de colaborar entre dos 
cursos diferentes. 

En el apartado 3, se profundizará sobre el grupo de estudiantes participantes y se pondrá en 
relación con los resultados obtenidos. Es importante resaltar que esta práctica conjunta se enmarca 
dentro de las prácticas propuestas por ambos profesores en sus respectivas asignaturas. De manera, 
que se han introducido en la organización de los grupos de prácticas y trabajos de campo para que se 
produzcan las sesiones conjuntas necesarias para el desarrollo de la experiencia docente, tal y como 
se puede ver en la Tabla 1.
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Tabla 1: Esquema de las prácticas propuestas para los cursos de CA1 y CA4

CURSO

2017-18 CA1  CA4
sem.01 P01_ Análisis comparativo de obras de Arquitectura 

sem.02 P01_Práctica visita Alicante P02_ Arquitectura Moderna
sem.03 P02_ La experiencia de la percepción visual. P03_ La función simbólica y el carácter 
sem.04

sem.05  P04_ Relación Forma, Materia y Técnica en la Arqui-
tectura 

sem.06 P03_ El espacio doméstico en Arquitectura P05_ Forma, Percepción, Luz y Color 
sem.07 P04_Un cortometraje sobre la ciudad.

(SESIÓN CONJUNTA CA1 Y CA4)

P06_Collage y enunciado guion/storyboard

(SESIÓN CONJUNTA CA1 Y CA4)
sem.08

sem.09  

sem.10 P07_Cortometraje

(SESIÓN CONJUNTACA4 Y CA1)
sem.11

sem.12

sem.13 P05_Del espacio privado al espacio público

sem.14 SESIÓN CONJUNTA CA1 Y CA4

MONTAJE EXPOSICIÓN

SESIÓN CONJUNTA CA1 Y CA4

MONTAJE EXPOSICIÓN
sem.15

Donde sem.: Semana lectiva. 

2.2. Instrumentos

 En la práctica colaborativa se plantea el empleo de cuatro formatos específicos con una 
clara intención instrumental: collage, guion o storyboard y cortometraje. Su función es permitir 
experimentar distintas sensibilidades y ampliar el registro de intereses de los estudiantes, entendidos 
como colectivo, grupo e individuos. Cada uno de estos formatos queda vinculado a tres ejercicios 
concatenados que responden a un mismo esquema: enunciado, contexto y metodología, modalidad, 
formato, criterios de evaluación y secuencia. El primero de estos ejercicios fue planteado para los 
estudiantes del primer curso, el segundo para los de cuarto, y el tercero para ambos cursos. Finalmente, 
una última fase proyecta una exposición conjunta en la que colaboran las dos asignaturas. Por la 
estructura planteada de las prácticas, a los estudiantes de primero se les explicó en dos enunciados, 
mientras que a los de cuarto curso se les explicó en uno que recogía las distintas fases de la práctica 
colaborativa.

PRÁCTICA 01-CURSO CA1. Título: Una visita a un barrio de la ciudad de Alicante (Práctica 
n.1 del curso)

Enunciado: La primera práctica del curso plantea una visita a los barrios de Alicante: Virgen 
del Remedio, 400 viviendas, Ciudad Jardín y Virgen del Carmen. Se propone visitar los barrios para 
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experimentar el espacio urbano desde el espacio público. En el análisis se tendrá en cuenta la calle 
y las personas que transitan por ella. Todo debe ser estudiado desde las relaciones visuales que se 
establecen con y entre los ciudadanos. 

Algo que puede ser tan cotidiano como un mero paseo, ha de interpretarse de un modo libre 
con el fin de analizar la ciudad a partir de la experiencia. Para la práctica hay que poner a funcionar 
los sentidos. Se ha de oír y mirar, se ha de tocar, oler, hay que andar y sentarse. En el proceso se han 
de tomar datos mediante fotografías y filmaciones. Se recomienda dibujar y anotar. .

Una vez realizado el recorrido, se hará una puesta en común sobre aquellas cuestiones que 
cada uno ha percibido de la ciudad. Se expondrán las interpretaciones de la visita mediante un collage 
de 6 metros de longitud por 0,9 de ancho. Para el collage se pueden utilizar fotografías impresas, 
dibujos, recortes, etc. En la práctica se ha de dejar que influencie el azar como enriquecimiento del 
propio análisis.

Contexto y Metodología: Se trata de extraer y conformar vínculos que expresen modos de ver 
sobre las relaciones entre las personas y los objetos que ocupan el espacio urbano. Todo esto requiere 
atender a diferentes objetos a través de la experiencia sensible. El ejercicio dependerá de lo que 
acontezca, de las cuestiones en las que se fije cada estudiante y de su exposición mediante el collage.

Modalidad: en grupo.

Formato de entrega: collage único realizado entre los estudiantes de G1, G2, G3 y G4. 
Dimensiones: 0,90 x 6,00 m. 

Criterios de evaluación: material presentado (50%), exposición (25%), desarrollo durante las 
sesiones (25%).

Secuencia: sesión de visita a la ciudad, sesión de desarrollo de collage, y sesión de explicación 
y exposición a los estudiantes de CA4.

Referencias: Bibliográficas (Berger, 2014; Hockney, 1994; Linch, 2013).
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Figura 1: D. Hockney: Place Furstenberg, Paris, August 7,8,9, 1985 #1

PRÁCTICA 02-CURSO CA4. Título: Miradas sobre la ciudad 

 Enunciado: Esta práctica del curso se plantea en colaboración con los estudiantes de CA1 y 
consta de dos partes o ejercicios diferenciados.

 En primer lugar, los estudiantes de CA1 han elaborado un collage sobre una parte de la ciudad 
de Alicante que vendrán a presentar a CA4 y que servirá de base de trabajo para la elaboración de la 
práctica.

 En una primera fase, se deberá elaborar un storyboard o un guion cinematográfico tomando 
como referencia, inspiración y escenario el collage realizado por los grupos de CA1. En una segunda 
fase, estos materiales (storyboard o guion) se presentarán a los estudiantes de CA1 y en grupo, tanto 
CA1 como de CA4, deberán realizar un cortometraje en la parte de la ciudad estudiada.

 Cada estudiante deberá hacerse cargo del planteamiento del guion, proponiendo los encuadres 
que considere para la historia escrita. La entrega de la práctica será el cortometraje junto al guion o el 
storyboard.

 Contexto y Metodología: Para la práctica se deberá tener en cuenta la importancia de entablar 
una relación entre una historia concreta planteada a priori y la aportación visual mediante técnicas de 
vídeo. 

En una primera fase, se debe desarrollar el documento de producción en el que se expone 
el contenido de la obra. El documento puede ser un texto, en este caso hablaríamos de guion, o un 
storyboard, a modo de guion gráfico.

 El guion contiene las secuencias, las acciones y los diálogos que se producen entre los 
personajes. Pero también, la descripción del medio, los escenarios y las emociones.

 El storyboard se trata de un guion gráfico, un conjunto de ilustraciones que sirven de guía para 
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entender la historia. Va acompañado de textos que sirven de apoyo a la contextualización.

 En una segunda fase, esta vez en grupo, se deberá desarrollar un corto cinematográfico para 
trasmitir la historia elaborada por uno de los componentes del grupo. En un texto se justificará la 
elección de la historia que finalmente se plasmará en el vídeo.

En la práctica a desarrollar hay un planteamiento metodológico sobre el proceso de trabajo 
a partir de otro trabajo realizado previamente. Se plantea asumir una mirada sobre una parte de la 
ciudad plasmada en un collage y que se interpretará y se transformará en un guion o storyboard. Este 
documento debe estar influido por alguno de los temas abordados en la teoría del curso (función y 
uso, materia y técnica, forma y percepción, luz, espacio y lugar, memoria y tiempo naturaleza). Para 
finalmente desarrollarlo en un lenguaje audiovisual: el cortometraje. 

Modalidad: mixta, parte individual (guion o storyboard) y parte en grupo (vídeo).

Formato de entrega: guion o storyboard y vídeo.

 Criterios de evaluación: se valorará la capacidad de interpretación del collage y su 
transformación en una narración. Así como la capacidad de transformarla a un medio audiovisual. 
También, se valorará la originalidad del guion y/o storyboard y la del cortometraje, así como la calidad 
de las imágenes, la relación entre cada uno de los encuadres, el inicio y el final del cortometraje, la 
historia, la fotografía, la escenografía, así como la caracterización de los personajes. 

Secuencia: sesión de presentación, sesión de seguimiento y tutorización, y sesión de entrega 
y presentación. 

 Referencias: Páginas web de guiones y storyboards: (Simply scripts, 2006); (Berlanga Film 
Museum, 2012), (Aprendercine, 2017), etc. 
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Figura 2: Storyboard de Rául Hernández del Río: “Estruendos de convivencia”

PRÁCTICA 03-CURSO CA1. Título: Un cortometraje sobre la ciudad (CA1. Práctica n.4)

Enunciado: Esta práctica del curso plantea desarrollar un cortometraje a partir de la práctica 
planteada por los estudiantes de CA4 que presentarán un storyboard o un guion cinematográfico. Por 
grupos, los estudiantes de CA1, realizarán el cortometraje en la parte de la ciudad estudiada durante 
la práctica Una visita a un barrio de la ciudad de Alicante. Cada grupo deberá hacerse cargo del 
planteamiento del guion, proponiendo los encuadres que considere para la historia escrita y elegida. 
La entrega de la práctica será el cortometraje a partir del guión o el storyboard recibido por parte de 
CA4. 

Contexto y Metodología: Para la práctica se deberá tener en cuenta la importancia de entablar 
una relación entre una historia concreta planteada a priori y la aportación visual mediante técnicas 
de vídeo. Supone desarrollar una película cinematográfica para trasmitir la historia recibida. En la 
práctica a desarrollar, hay un planteamiento metodológico sobre el proceso de trabajo a partir de otro 
trabajo realizado previamente. Se plantea asumir una propuesta para reinterpretar la imagen desde 
un guion cinematográfico, mediante el cortometraje. El tema es el barrio de la ciudad visitado en la 
primera práctica del curso. Deberá ser revisitada esta parte de la ciudad para la toma de imágenes y 
su elaboración posterior. 

Modalidad: en grupo.

Formato de entrega: cortometraje en archivo digital.

Criterios de evaluación: se valorará la capacidad de interpretación de una historia dada y la 
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capacidad de transformarla a un medio audiovisual. Se valorará la originalidad del cortometraje así 
como la calidad de las imágenes, la relación entre cada uno de los encuadres, el inicio y el final del 
cortometraje, la historia, la fotografía, la escenografía así como la caracterización de los personajes. 

Secuencia: sesión de presentación, sesión de seguimiento y tutorización, y sesión de entrega 
y presentación.

Referencias: Filmografía específica sobre el espacio doméstico y la ciudad: (Home, Ursula 
Meier, 2008), (Cache, Michael Haneke, 2005), (Room, Lenny Abrahamson, 2015),etc.

Los enunciados de cada práctica fueron presentados en el aula del curso correspondiente. Las 
dos asignaturas funcionan independientemente con su programa docente propio y según las clases 
teóricas y prácticas del curso. No obstante, se planteaban clases de prácticas que pudieran impartirse de 
manera conjunta (Tabla1), agrupando a los estudiantes en una sesión que pretendía intuir las múltiples 
posibilidades y enfoques de la práctica, así como, resolver las dudas que generara la complejidad de la 
misma. Al mismo tiempo, esta presentación de cada fase de la práctica colaborativa, se hacía coincidir 
con la presentación de los resultados de la fase previa por parte de los estudiantes según grupos. Es 
decir, la presentación del ejercicio donde debían realizar un guion o storyboard, se producía tras el 
paso del testigo por parte de los estudiantes de primero, que presentaron y explicaron al resto del 
grupo, a través del collage, sus miradas e interpretaciones sobre los barrios seleccionados. 

El objetivo de estas sesiones era ofrecer una orientación sobre las posibilidades que genera 
relacionarse, entrelazando las clases prácticas con estudiantes de otros cursos con los que no se ha 
trabajado hasta ese momento. Haciendo hincapié en la multiplicidad de enfoques con los que se 
podía abordar el trabajo, al mismo tiempo se animaba al estudiante a que entendiera libremente cada 
ejercicio a partir de las interpretaciones de los demás.

Para la práctica del collage de CA1 se establecen distintos niveles de interpretación de la 
ciudad. Por un lado, la experiencia propia en la visita, por otro, la transcripción de distintas miradas y 
su expresión mediante un collage que se va generando en distintas sesiones, en donde el documento 
depende de las aportaciones de otros estudiantes que van ampliando estas interpretaciones y 
relacionándolas según cada sesión. Por último, este collage, de forma individual o por grupos, ha de 
ser explicado a los estudiantes de CA4. La mirada es explicada mediante una herramienta construida 
por todos los estudiantes del curso mediante un documento único desarrollado de forma conjunta 
entre 4 grupos que disponen de horarios distintos.
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Figura 3: Imagen final del collage realizado por los estudiantes de CA1.

En la práctica del guion de CA4, se les facilitó documentación sobre guiones cinematográficos 
y la elaboración de storyboards que incluía una serie de ejemplos mediante los que se explica su 
estructura y contenido. Más allá del formato que se proponía, se les intentó presentar estos materiales 
como un nuevo medio mediante el que expresar su narración interpretativa de los barrios, traduciendo 
a palabras y dibujos partes del collage.

Para el desarrollo del cortometraje, los estudiantes de CA1 eligieron uno de los guiones 
realizados por el alumnado de CA4. Mientras que los estudiantes de CA4 debían elegir uno de los 
guiones realizados por alguno de los componentes de su propio equipo justificando su elección. Éste 
volvía a interpretarse materializándose en el nuevo formato audiovisual. 

Como parte final de esta experiencia docente se planteó una exposición abierta a la comunidad 
universitaria durante la última semana del cuatrimestre. El montaje fue realizado en horario lectivo y 
diseñado por los profesores responsables, quienes coordinaron los equipos de trabajos. 

2.3. Procedimiento

Todas las prácticas se materializaron alternando, por una parte, el trabajo en grupo de la 
clase, por otra en equipos de trabajo o individualmente. En la primera práctica, el collage de CA1, 
se plantea desde la interpretación propia del estudiante, por lo que muchos optaron por hacerla de 
manera particular, y otros en equipo, de un máximo de tres personas. Varios equipos, llegaron incluso 
a fusionarse para concebir la ciudad como sumas de distintas interpretaciones. Al fin y al cabo, esta 
era la intencionalidad del propio collage. 

El número de estudiantes de primero es el doble que los de cuarto, por lo que el guion o 
storyboard se planteó de manera individual con el objetivo de no repetir guiones. Los estudiantes 
de CA4 no han visitado el barrio de la ciudad de Alicante que expone el collage realizado por los 
estudiantes de primero. Es por tanto que la concepción de los barrios sobre los que los estudiantes 
han de realizar los guiones o storyboards es a partir del collage de CA1. Durante la explicación del 
collage a los de cuarto, cada estudiante interpretaba fragmentos del collage como base del escenario 
de su historia inventada. En esta puesta en común se relacionaba, además, la mirada un tanto ingenua 
de los estudiantes recién llegados a la carrera, con la mirada de aquellos que llevan cuatro años en su 
formación académica. En la narración, se mezclaban las nuevas interpretaciones sobre los barrios con 
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temas teóricos específicos de CA4. 

Posteriormente, en otra sesión conjunta, una vez realizados los guiones cinematográficos por 
parte de CA4, estos exponen al alumnado de CA1 cada uno de los documentos elaborados. En esta 
sesión, los alumnos de primero, durante la exposición, imaginan las historias contadas desde imágenes 
que son revividas tras la práctica primera del curso, la de la visita y el collage. A continuación, se pasa 
a la siguiente práctica, que es común para los de CA1 y CA4. 

El vídeo se realizó en equipos de tres estudiantes como máximo. La exposición de los distintos 
formatos y materiales resultantes del proceso fue planteada como una última experiencia docente de 
trabajo colectivo para visibilizar todos los trabajos. Los estudiantes, tanto de CA1 como de CA4, 
trabajaron sobre un mismo espacio de manera simultánea dando forma tanto al contenido como 
al espacio expositivo. La muestra recogía el collage, los diversos guiones planteados y todos los 
cortometrajes, adecuadamente editados para su correcta exposición.

Todos los trabajos debían presentarse y debatirse en público al final de cada práctica. Esta 
presentación oral era esencial no solo para la entrega, sino para el proceso en sí de la experiencia 
docente, pues permitía evaluar tanto la calidad y originalidad del documento presentado como la 
coherencia del discurso que lo sustentaba, pudiéndose destacar, en la mayoría de los casos, una gran 
calidad en el diseño y la producción de los materiales entregados.

Figura 4: Cortometraje titulado Hiperlexia Amarilla. Equipo: María Lirios Reig Valor, Sara Martínez Castell, Ángel Gonzá-
lez Corbí y María Moreno Miralles. 16 Fotogramas.

En cada práctica se establecía un calendario de entrega que se desarrollaba en sesiones, de 
modo que siempre existiese un seguimiento del trabajo y un diálogo entre el profesorado y los grupos 
de estudiantes. La primera práctica se desarrolló en 7 sesiones, ya que aunque durante las mismas 
se realizaran otras prácticas, el collage siempre estaba colgado en la pared del aula, de manera que 
grupos de estudiantes podían añadir libremente nuevas aportaciones que el propio planteamiento del 
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collage necesitaba. Mientras que la siguiente fase del guion se le dedicaron dos semanas y a la tercera, 
el cortometraje requirió de 4 semanas. La última fase, la de la exposición se realizó en una jornada 
donde se recopiló y produjo el material necesario para la muestra de las distintas fases y documentos 
producidos por CA1 y CA4.

Figura 5: Estudiantes de CA1 y CA4 trabajando en el montaje expositivo.

3. RESULTADOS

En el curso 2017-18, se matricularon un total de 39 alumnas y 45 alumnos en la asignatura de 
CA1, y 24 alumnas y 22 alumnos en la asignatura de CA4. En primero participaron 72 personas, en la 
primera práctica, y 76 en la segunda práctica conjunta. En el caso de cuarto, finalmente participaron 
29 estudiantes. 

Considerando exclusivamente los estudiantes que participaron en la práctica, debe señalarse 
una presencia de 46% mujeres, algo inferior respecto a los hombres que es del 54% en CA1. En 
cuarto, los porcentajes son de 59% de mujeres frente al 41% de hombres, a la diferencia que en 
primero tal y como muestra la Figura 6.
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Figura 6. Curso 2017-18. Proporción de estudiantes hombres y mujeres que realizaron el curso de prácticas de CA1 (izqda.) y CA4 
(drcha.) 

Figura 7. Curso 2017-18. Gráfico con el porcentaje de alumnas/os aprobadas/os en el curso de prácticas de CA1 (izqda.) y CA4 

(drcha.) 

En CA1, respecto a la media global de las prácticas del curso, los porcentajes de aprobados 
son del 82%, 18% son suspensos o no presentados (Figura 7). Si comparamos la cantidad de aproba-
dos en la práctica conjunta se elevan ligeramente los aprobados y se disminuyen los suspensos, como 
puede verse en las Tablas 2 y 3. Sin embargo, un dato a tener en cuenta son las notas con calificación 
de sobresaliente que aumenta considerablemente en la práctica compartida según se expresa en la 
Tabla 3.  

En CA4 la gran mayoría del alumnado que siguió la práctica, realizando las distintas fases de 
la que constaba, consiguió aprobar esta parte de la asignatura mediante evaluación continua (Figura 
7). Solamente algo menos del 7% de los estudiantes, 2 personas sobre 29, no presentaron los trabajos 
y, por lo tanto, no superaron la práctica. El nivel de sobresalientes de esta práctica conjunta es lige-
ramente superior al de las calificaciones globales de las clases prácticas de la asignatura y conside-
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rablemente superior en el caso de la calificación con notable como se puede ver en las Tablas 3 y 4. 

En la Tabla 2, se muestra el porcentaje y número de estudiantes que aprobaron los distintos 
ejercicios de los que constaba la práctica, tanto para los cuatro grupos de CA1 como para los tres 
grupos de CA4.

Tabla 2. Porcentaje de aprobados por grupos de prácticas

PRÁCTICAS

 

CA1

Alumnas/os %

 CA4

Alumnas/os %
COLLAGE

 

Aprobados  72  86  -  -

Suspensos /NP  12  14  -  -
GUIÓN/STROYBOARD

 

Aprobados  -  - 27 93

Suspensos /NP  -  - 2 7
CORTOMETRAJE

 

Aprobados  77 92 27 93

Suspensos /NP  8  8 2 7

 Donde NP: No presentado. 

De la Tabla 2, se extrae que las diferencias entre aprobados y suspensos son muy significativas 
ya que en las prácticas el porcentaje de suspensos es menor del 10%, exceptuando el collage, que, 
aunque es ligeramente superior se ha de tener en cuenta que se plantea en el inicio del curso y que el 
proceso requiere de una implicación para la visita y de una continuidad en un proceso que dura algo 
más de un mes en el que algún estudiante acaba dispersándose. 

En la Tabla 3, se muestran las calificaciones obtenidas por el alumnado en cada una de las 
prácticas propuestas. 

Tabla 3. Calificaciones y porcentajes de los resultados en cada de las prácticas.

Práctica Calificación Alumnas/os % Práctica Calificación Alumnas/os %

COLLAGE
SOBRESALI-
ENTE 15 17.86 CORTO

SOBRESALI-
ENTE 20 23.81

CA1 NOTABLE 33 39.29 CA1 NOTABLE 40 47.62

 APROBADO 24 28.57  APROBADO 16 19.06

 SUS/NP 12 14.28  SUS/NP 8 9.52

GUION
SOBRESALI-
ENTE 3 10.34 CORTO

SOBRESALI-
ENTE 6 20.68

CA4 NOTABLE 14 48.28 CA4 NOTABLE 20 68.97

 APROBADO 10 34.48  APROBADO 1 3.45

 SUS/NP 2 6.90  SUS/NP 2 6.90

Donde: SUS: Suspenso y NP: No presentado 
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Tabla 4. Calificaciones y porcentajes de globales de la parte práctica de las asignaturas.

CALIFICACIÓN

PRÁCTICAS

CA1

Alumnas/
os %

CA4

Alumnas/os %

Sobresaliente 2 2.38 3 10.34

Notable 44 52.38 6 20.69

Aprobados 23 27.38 18 62.07

Suspenso /NP 15 17.86 2 6.90
Donde NP: No presentado. 

Existe una mejora incuestionable con la utilización de medios audiovisuales para la realización 
de la práctica. La elaboración de materiales audiovisuales, a través del cortometraje cinematográfico 
para plasmar un modo de presentar la ciudad, es un formato cercano al estudiante. Por otro lado, permite 
comparar nuevos registros en un mismo documento, como la imagen, el sonido, la ambientación, los 
tiempos, etc.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras la experiencia docente de este curso 2017-18 se puede incidir en algunos aspectos 
positivos, que no evitan una serie de debilidades detectadas. Por una parte, la variedad, garantizada 
por la participación de estudiantes de cursos y perfiles diferentes —estudiantes del programa Erasmus 
y SICUE en cuarto, y procedentes de países extranjeros en ambos cursos— y por otro lado, las buenas 
calificaciones del alumnado que ha seguido el curso, demuestran el aspecto positivo más remarcable 
de la experiencia. Además, cabe indicar el cambio de dinámica que esta práctica ha generado en 
ambos cursos y que se ve reforzado por el papel activo del estudiante involucrado en las distintas 
fases. En este sentido, es interesante destacar la afinidad que demuestran el alumnado con los formatos 
audiovisuales donde despliegan su creatividad, empleando herramientas digitales con las que están 
familiarizados y obteniendo las mejores calificaciones de todo el proceso de la práctica conjunta.

El profesorado involucrado está satisfecho con la apuesta por relacionar distintas maneras de 
interpretar el espacio público mediante la interrelación entre dos cursos del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura. A pesar de una cierta perplejidad, mostrada por varios estudiantes de CA4 ante 
el planteamiento de la práctica en distintas fases y en contacto con el alumnado de CA1, tal y como 
comunicaron a la profesora responsable, se involucraron y mostraron cierta satisfacción al emplear 
otros formatos y herramientas para la asignatura.

Asimismo, es oportuno remarcar cómo las sesiones de seguimiento y tutorización en el 
proceso resultan decisivas para que el alumnado participe, llegue a entregar los distintos materiales y 
apruebe la práctica. Se ha detectado, en especial en CA1, que éstas son imprescindibles para que los 
estudiantes se involucren y lleguen a finalizar el proceso. Mientras que en CA4, donde el alumnado 
tiene una cierta madurez adquirida, los casos de abandono de la práctica son mínimos y resultan 
tener más recursos adquiridos a lo largo de su formación académica, que se encuentra en un estadio 
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diferente al de los estudiantes de primero. También, cabe destacar que la relación entre distintos 
cursos es un aliciente. Al compartir con cursos superiores, por parte del curso de primero, y con 
cursos inferiores, por parte de los de cuarto, existe una motivación de superación y de descubrimiento 
de qué se está dando en cursos superiores y a su vez, qué sucede en cursos que uno ya ha superado. 
Supone una relación: como estudiantes, desde los programas docentes y experiencial.

Consideramos que las fortalezas de esta propuesta de práctica colaborativa entre dos cursos 
superan con creces sus debilidades. Por ello, se considera oportuno extender esta experiencia, 
continuándola el próximo curso. En la nueva etapa que comienza en el curso 2018-19, se planteará una 
encuesta donde el alumnado pueda introducir comentarios acerca de la práctica para poder valorar, 
entre otras cuestiones, si resulta relevante en su formación la posibilidad de esta nueva mirada sobre 
el espacio público.
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