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Resumen 

El “Grand Tour” supuso una gran aportación a la formación de los artistas y 
arquitectos a partir del siglo XIV, y su herencia ha llegado hasta nuestros días a través 
del viaje de estudios. Ante la importancia de concienciar a los estudiantes sobre 
nuestros entornos construidos y su valor arquitectónico, la asignatura “Arquitecturas 
contemporáneas” recupera el viaje como actividad facilitadora del aprendizaje. Esta 
asignatura de los estudios de Arquitectura está ligada a la preparación y realización 
del viaje, mediante una introducción al estudio de la ciudad y una selección y análisis 
de obras arquitectónicas. La comunicación expone los resultados del curso 2010-11 
dedicado al viaje a Berlín. 

 
 

Texto de la comunicación 
El objetivo de esta comunicación es presentar la experiencia docente realizada 

en el marco de la asignatura “Arquitecturas Contemporáneas”, una asignatura optativa 
del Plan de estudios de Grado en Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Girona, que está ligada a la preparación y realización del viaje de 
estudios que cada año realizan los estudiantes de la carrera. La experiencia docente 
realizada durante el curso en esta asignatura plantea en particular: 

- una docencia basada en la autogestión del aprendizaje, y en particular, en la 
forma de auto aprendizaje cooperativo 

- la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes 
- la co-evaluación, una evaluación continuada inter-pares, realizada por equipos  
- una experiencia fuera del aula: el viaje de estudios    

 
La asignatura “Arquitecturas Contemporáneas” se enmarca paralela al viaje de 

estudio, que este año 2010-11 tiene como destino y objeto de estudio la ciudad de 
Berlín. La asignatura tiene como objetivos introducir a los estudiantes a la ciudad 
escogida como destino del viaje académico, a través del estudio de la evolución 
histórico, social y urbanística de la ciudad, y del análisis crítico de una selección de 
proyectos urbanos y arquitectónicos, que culminan en la elaboración de un itinerario 
propuesto para la visita de los mismos. 

Alemania, y más concretamente su capital, Berlín, ha sido desde hace largo 
tiempo una ciudad de referencia internacional en casi todos los campos: filosofía, 
literatura, música, teatro, cine, arte, ciencia, arquitectura y urbanismo. Los 
acontecimientos históricos que han tenido lugar en ella han ido pautando unos tempos 
de desarrollo que nos permiten identificar periodos claramente diferenciados, entre los 
que destacan la Segunda Guerra Mundial, la construcción del muro de Berlín y la 
posterior reunificación alemana, hasta la actualidad.  

En el campo de la arquitectura, estos tempos han quedado plasmados en las 
diferentes IBA’s (Internationalle Bauaustellung, o Exposiciones Internacionales de 
Arquitectura) conocidas como laboratorios de arquitectura que reúnen propuestas de 
arquitectos de prestigio internacional y que sitúan a Berlín como el foco desde donde 
se irradian las propuestas más innovadoras y vanguardistas.  La revisión de las 
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diferentes IBA’s y de su marco histórico y cultural, permite comprobar la trascendencia 
de las obras así como su actual contemporaneidad. 

 
Introducción al viaje: IBA a Berlín  
La asignatura “Arquitecturas Contemporáneas" está ligada al viaje de estudios 

que realizan cada curso académico los estudiantes de la carrera de Arquitectura de la 
EPS. La asignatura está dirigida a estudiantes de tercer curso, que viajan junto a 
estudiantes de otros cursos. Tiene un carácter optativo, dado que el viaje de estudios 
es una actividad académica que tiene también un carácter opcional para los 
estudiantes. Cada año, se propone la realización de un viaje académico diferente, de 
manera que los estudiantes tienen la posibilidad de realizar uno o todos los viajes que 
se organizan mientras duran sus estudios. Un estudiante que ha participado en todos 
los viajes durante su carrera, habrá visitado varios destinos diferentes y habrá 
alcanzado así una visión compleja y diferenciada de las principales ciudades europeas 
y sus problemáticas arquitectónicas y urbanísticas. 

El viaje de estudios es una actividad académica que ha estado ligada a la 
formación de los arquitectos desde los orígenes más antiguos de la profesión. La 
importancia del Grand Tour es conocida desde el Renacimiento, pero incluso durante 
la Edad Media, para la formación de los maestros de obras se consideraba 
imprescindible la realización del viaje de estudios. Aquellos aprendices que superaban 
un primer nivel de competencias, emprendían un viaje de estudios que los llevaba a 
diferentes ciudades. La figura del compagnon, un viajero que recorría diversos lugares 
estudiando especialmente las catedrales y las construcciones relevantes, es un 
testimonio de esta actividad por la que debían pasar obligatoriamente los aprendices 
para adquirir los conocimientos necesarios para ejercer la profesión en los gremios de 
constructores. Hoy día esta tradición se mantiene intacta, y su vigencia es 
incuestionada. Y es que la experiencia directa de la arquitectura es insustituible. La 
vivencia espacial de una obra arquitectónica es la única que nos permite conocer 
verdaderamente el edificio, y esta experiencia no puede ser sustituida sino con gran 
pérdida para la compresión y la valoración de la arquitectura en sí misma y en todas 
sus dimensiones. Es así que todas las escuelas de arquitectura continúan organizando 
cada año, como parte de sus actividades académicas oficiales, los viajes de estudio 
para sus alumnos. Cada escuela de arquitectura organiza sus viajes de estudio de 
acuerdo a los intereses académicos particulares de las asignaturas y los cursos. Los 
estudiantes que viajan curricularmente adquieren una valiosa experiencia que les 
brinda el contacto directo con las obras arquitectónicas de diversas épocas y 
diferentes lugares, así como la inmersión en la cultura urbana de las ciudades y 
metrópolis, de acuerdo a unos destinos que varían cada año. Pero también adquieren 
una experiencia vital, de autogestión y convivencia humana con el grupo con el que 
viajan.  

En nuestra escuela, el viaje de estudios es una actividad en la que participa un 
grupo de unos setenta estudiantes, que viajan acompañados por dos o tres 
profesores. Dado el carácter optativo de la actividad, participan en el viaje estudiantes 
de todos los cursos, si bien la asignatura Arquitecturas Contemporáneas se dirige 
específicamente a los estudiantes del tercer curso. Viajan un número aproximado de 
veinte estudiantes por cada uno de los cursos de la carrera. Los estudiantes 
matriculados en la asignatura durante este curso académico 2010-2011 suman 
dieciocho. Durante el viaje, los estudiantes que han participado en la asignatura se 
convierten en “guías especializados” para el resto de sus compañeros durante las 
visitas y en las actividades curriculares especiales organizadas en el destino. 

El destino del viaje se elige colectivamente, en una asamblea en la que 
participan todos los estudiantes a través de sus delegados y los profesores de la 
carrera. Generalmente, para tomar esta decisión, se tienen en cuenta las actividades 
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docentes que se pueden llevar a cabo en el destino, el intercambio académico con 
profesores del país a visitar mediante la organización de actividades previas al viaje1, 
la calidad de la experiencia arquitectónica y urbanística que ofrece en el momento 
determinado la ciudad escogida, los eventos culturales especiales que acogerá la 
ciudad en las fechas previstas, así como la variación de destinos de manera que el 
estudiante tenga a lo largo de los estudios la posibilidad de visitar un conjunto de 
países que le ofrezcan una visión compleja y enriquecedora de la situación de la 
arquitectura contemporánea. Una vez escogido el destino, comienza la preparación de 
las actividades facilitadoras del aprendizaje así como una propuesta amplia de 
actividades académicas a desarrollar durante el viaje.  

 

 
Figura 1. Asignación participativa de itinerarios “IBA a Berlín”. Esquema en pizarra. 
 
 
El viaje como actividad facilitadora del aprendizaj e cooperativo 
En el diseño de las actividades facilitadoras del aprendizaje de la asignatura 

Arquitecturas Contemporáneas se han priorizado aquellas que conducen a la 
autogestión del aprendizaje por parte de los estudiantes. La asignatura divide sus 
actividades entre las realizadas en el aula durante el curso y las que comprende el 
viaje como tal. 

Respecto a las actividades en el aula, y dentro de la pirámide de niveles de 
Miller, las clases magistrales se han sustituido por análisis de casos, es decir, una 
selección de obras arquitectónicas y urbanísticas que los estudiantes analizan y 
exponen a sus compañeros en un proceso de aprendizaje cooperativo. Esta 
metodología docente exige una organización en pequeños grupos de estudiantes, de 4 
o 5 integrantes por equipo. 

La docencia se completa con la organización de un ciclo de conferencias con 
invitados que tienen un reconocido prestigio como especialistas en el tema, y además, 
con una selección de películas y de obras literarias para su visionado y lectura 
opcional. 

El viaje como actividad contempla la visita y el registro audiovisual de las obras 
que los alumnos han analizado previamente. Las visitas se realizan en diferentes 
grupos de estudiantes que se organizan previamente. Estos grupos tienen un tamaño 
variable de acuerdo a la actividad a realizar, desde el gran grupo, que incluye a todos 
los estudiantes, hasta grupos de 20 a 25 estudiantes, cuando se trata del acceso a 
lugares de capacidad restringida. El viaje en sí mismo adquiere el carácter de un taller 

                                                           
1
 Además de la asignatura Arquitecturas Contemporáneas, cada año se organiza un workshop 

intensivo de proyectos arquitectónicos, de una semana de duración, en el que participan 
estudiantes de tercer y quinto año, junto a estudiantes y docentes extranjeros, que este curso 
se ha vinculado también al viaje con la participación de profesores invitados de universidades 
alemanas.    
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vertical, al dividir a los estudiantes en grupos compuestos por alumnos de diferentes 
cursos y por algunos estudiantes que sí han impartido la asignatura, que tienen un 
papel activo dentro del grupo. La visita así potencia una mayor asimilación de los 
criterios arquitectónicos presentes en la obra, la concepción espacial del conjunto y la 
valoración crítica de la obra por parte de los estudiantes.  

 
La docencia en el aula: aprendizaje activo en grupo  
La experiencia docente realizada en el marco de esta asignatura propone, por 

una parte,  una experiencia de autogestión en la forma de aprendizaje cooperativo.  
Este aprendizaje activo desarrolla la colaboración de los estudiantes en el contexto del 
aula y fuera de ella, con el fin de conseguir objetivos compartidos: la redacción y 
concreción final de una guía de arquitectura que será utilizada posteriormente durante 
el viaje. 

Dentro de este espíritu cooperativo, cada estudiante debe maximizar su 
aprendizaje y el de sus compañeros de grupo, interaccionando con ellos, 
compartiendo ideas y materiales y elaborando conceptos y estrategias. La negociación 
personal permite que el conocimiento se construya conjuntamente entre profesores y 
estudiantes. Este proceso favorecerá posteriormente la convivencia durante el 
desarrollo mismo del viaje de estudios. 

Partiendo de un esquema básico propuesto por los profesores, se brinda a los 
estudiantes la oportunidad de ser constructores activos, descubrir, transformar y 
gestionar su propio conocimiento, adaptando las exigencias temáticas a su propio 
proceso de captación y conformación del conocimiento. Mediante esta modalidad se 
elaboran los materiales didácticos y se construye parte de la asignatura. 

La metodología docente aplicada consistió en dividir a los estudiantes en 
pequeños equipos integrados por 4 o 5 personas, a los que se asigna un tema para 
investigar y presentar en clase. Durante el cuatrimestre estos equipos pueden ir 
cambiando, a medida que cambia el tema a estudiar. En la práctica los equipos 
resultaron más estables, debido a que la propia dinámica de grupos comportó que 
ellos mismos fueran aportando nuevos temas para continuar la investigación, y 
sugiriendo posibles  desarrollos de acuerdo a los intereses propios. En el aula, se 
confrontan los materiales elaborados por cada grupo y se pone a prueba la validez de 
los mismos al someterlos a la discusión, revisión y aprobación por parte de los otros 
equipos. 

 El ciclo de conferencias organizado como parte de las actividades de 
magistralidad aporta visiones plurales de profesores especializados en Berlín. Por una 
parte, se pretendía que los estudiantes tuvieran acceso a un abanico amplio de 
opiniones y enfoques diversos sobre la ciudad de estudio. Los profesores invitados 
proponen sus particulares maneras de entender e interpretar la arquitectura y la 
estructura de la ciudad alemana. Así, el catedrático de Composición Arquitectónica de 
la Universidad de Sevilla, Carlos García Vázquez, autor de una tesis doctoral sobre 
Berlín, expuso la evolución urbanística y arquitectónica de Berlín hasta la actualidad; el 
profesor Joan Fontas, de la UdG, mostró los proyectos más recientes construidos en la 
ciudad, y los profesores de la UPC, Antonio Pizza, que propuso una revisión de la 
cultura urbana metropolitana desde el arte y la literatura berlinesas, y Juan José 
Lahuerta, que acercó una visión crítica de la arquitectura de la modernidad a través de 
obras de los arquitectos vanguardistas como Mies van der Rohe.    

De esta manera los estudiantes podían confrontar sus propios conocimientos y 
informaciones sobre los acontecimientos históricos o actuales con la visión plural de 
los conferenciantes, y sus relatos, necesariamente personales, como la propia 
experiencia de viajar. 
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Figura 2. Actividades de grupo en el aula, curso 2009-2010 y cartel del ciclo de 

conferencias “IBA a Berlín”, curso 2010-2011 
 
 
La docencia en el viaje: una experiencia didáctica fuera del aula 
Por otra parte, desde la propia asignatura, se plantean también una serie de 

actividades didácticas a realizar durante el viaje. El viaje se realiza durante una 
semana lectiva del mes de abril, y cuenta con la tutorización de los profesores que han 
impartido la asignatura más otros profesores invitados que participan en las 
actividades fuera del aula. 

Las actividades académicas propuestas durante el viaje son de diversos tipos. 
En primer lugar, las visitas correspondientes a las obras seleccionadas, en las cuales 
los estudiantes que han cursado la asignatura se convierten en guías especializados 
para el resto de sus compañeros. Se asigna a cada estudiante la tarea de presentar 
los edificios e instruir a los compañeros sobre las obras arquitectónicas, su 
significación y sus claves para comprender su singularidad, su relevancia y valor 
urbano.  

Por otra parte, se propone la realización de una serie de vídeos documentales, 
a realizar por todos los estudiantes, sobre edificios seleccionados durante las clases, 
que posteriormente serán incluidos en una base de datos consultable en línea. Esta 
actividad, propuesta a partir de un guión previo elaborado con la guía del profesor, 
representa una manera de acercar a los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías 
de una manera creativa y a la vez rigurosa. Se trata de aprovechar el material 
audiovisual que los propios estudiantes generan y producen durante sus viajes y tratar 
de recopilar toda esa información para construir con ellos una base que registre toda 
esa acumulación de experiencias, que cada año sumarían aportaciones para la 
construcción de la base de datos. De esta manera, el viaje revierte también en la 
actividad futura de los estudiantes, dado que la base de datos conformada con sus 
propios audiovisuales, y completada con un registro –ficha que documenta todo el 
material relativo a los edificios analizados,  servirá a todos los estudiantes y profesores 
como material de estudio privilegiado, como una documentación de primera mano 
sobre las obras más destacadas de la arquitectura tanto histórica como 
contemporánea. 

En el contexto de las actividades facilitadoras del aprendizaje y de la dinámica 
de grupos desarrollada en el aula, el protagonismo se ha centrado en el aprendizaje 
cooperativo. En el aula, los estudiantes reciben del profesor una propuesta de 
objetivos a alcanzar durante el curso y la distribución de unos temas de estudio. El 
desarrollo de los mismos es tarea del estudiante y su grupo. La tarea de los 
estudiantes, que consiste en ir elaborando las fichas de la futura guía de viaje y 
exponer oralmente el material durante las diversas sesiones del curso, se ha llevado a 
cabo con puntualidad y con gran nivel de calidad por parte de cada equipo. 

El balance de esta metodología docente ha resultado ampliamente 
satisfactorio. Al acabar el curso, la elaboración de la guía del viaje está prácticamente 
acabada, restando únicamente como tarea pendiente la maquetación definitiva de todo 
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el material para poder imprimirlo y publicarlo. La calidad del material elaborado por los 
estudiantes tiene un nivel notable, pese a tener, naturalmente, diferencias, tanto de 
rigor como de redacción estilística. De todas maneras, dado que todo ese material ha 
sido pre-entregado durante el curso, y sometido a correcciones, primero en el aula y 
posteriormente por parte de los profesores, la calidad y verificación de los datos 
aportados cumple con un nivel mínimo de corrección y exactitud. 

 

 
Fig. 3. Programa de las actividades durante el viaje a Berlín, abril de 2011. 

 
Conclusiones y perspectivas: 
Tras haber llevado a cabo esta experiencia en el aula y comprobar que ha dado 

como resultado una conclusión ampliamente satisfactoria, cabe dedicar un espacio de 
tiempo a reflexionar y valorar desde un punto de vista crítico las virtudes y limitaciones 
encontradas. Consideramos que la aplicación de experiencias educativas basadas en 
el autoaprendizaje cooperativo son de gran interés y que representan un tipo de 
actividad pedagógica altamente formativa para los estudiantes. Pensamos que la 
formación universitaria, que representa el último grado de formación académica, 
comporta también la formación personal de los estudiantes, que están en una etapa 
clave de su desarrollo individual y de la formación de su personalidad. Experiencias 
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colectivas y cooperativas como el viaje, y su preparación previa, representan una 
actividad privilegiada para el desarrollo personal y social. 

Las experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes han de planificar 
una serie de tareas, gestionar su tiempo, repartir responsabilidades y llevarlas a 
término, resultan ampliamente enriquecedoras y formativas en este sentido. En 
nuestro caso, la organización de pequeños grupos de investigación, de 4-5 
estudiantes, ha representado múltiples ventajas. Ha favorecido que los estudiantes 
profundizaran en los contenidos propios del tema investigado, y por otra parte, ha 
permitido implementar  una metodología adecuada para llevar a cabo la tarea de 
redacción del material. La realización del trabajo de investigación les ha permitido 
desarrollar destrezas y habilidades propias de las competencias fijadas para la 
asignatura: la búsqueda de información, la compresión lectora, capacidad de síntesis, 
juicio crítico, así como desarrollar sus capacidades de expresión tanto oral como 
escrita, la organización del tiempo y la autogestión del trabajo. 

La introducción de la producción de un documental audiovisual como producto 
del trabajo grupal, es un elemento claramente innovador y motivador. Esta actividad 
está en fase de desarrollo, motivo por el cual aún no se puede realizar un balance del 
mismo. De todas maneras se puede apuntar que es una experiencia muy motivadora 
para los estudiantes y que esperamos resultados positivos. 

Vistos los grandes beneficios que aportan las experiencias de trabajo 
cooperativo, para los próximos cursos se propone aplicar otras técnicas 
complementarias para organizar la docencia, en particular proponer una 
autoevaluación de la autogestión por parte de los estudiantes y la puesta en práctica 
de otras metodologías innovadoras. Pero además del uso de diferentes técnicas de 
aprendizaje cooperativo, que ciertamente tienen un papel muy formativo y 
participativo, consideramos importante que nuestra docencia avance hacia el uso de 
nuevos lenguajes. La sociedad contemporánea está cada vez más inmersa en el uso 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el uso de estas 
tecnologías forma parte de las actividades cotidianas de las personas, especialmente 
de los estudiantes. Los estudiantes de nuestra época consultan miles de páginas web, 
crean o buscan información en los blogs, en meta buscadores, intercambian todo tipo 
de información mediante sistemas, redes sociales, repertorios digitales, etc.; la 
docencia universitaria no puede permanecer ajena a este proceso. Debemos 
aprovechar el uso de estas herramientas para trabajar en la creación de redes que 
permitan elaborar de manera creativa y cooperativa la formación universitaria y realizar 
actividades basadas en la búsqueda, creación y uso de estas herramientas y recursos.   
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Cuestiones y/o consideraciones para el debate 

La relación que existe entre la evaluación de la asignatura y la participación 
coactiva de los estudiantes y el compromiso cooperativo plantea múltiples dificultades:  

- ¿Cómo se puede regular la evolución del aprendizaje dentro de un sistema de 
aprendizaje autogestionado y cooperativo? 

- La evaluación de la asignatura ¿en qué medida se puede hacer depender de la 
implicación de los estudiantes? ¿Evaluar el trabajo de implicación de los 
estudiantes es un claro índice de la finalidad de la experiencia docente? 

- ¿Es posible aplicar una metodología de aprendizaje cooperativo a otras 
actividades fuera del aula? 

 


