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A lo largo de la década de los ’90 la Universidad Politécnica de Valencia y, como parte 
sustancial de ella, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, desarrolló un conjunto de 
actuaciones puntuales que, bajo la denominación de PIDs (Proyectos de Innovación Docente), iban 
dirigidas a la implantación de nuevas metodologías de enseñanza en determinados grupos piloto de 
asignaturas. El Proyecto tenía como objetivo último el de mejorar las elevadas tasas de fracaso 
académico que por aquellos años caracterizaban a las titulaciones politécnicas. El impulso y la 
inversión económica de la Universidad en favor de aquel innovador proyecto permitió dotar de 
equipamiento y material docente a buen número de Departamentos y Unidades Docentes, aparte del 
incalculable caudal laboral de generaciones de alumnos que a lo largo de la década disfrutaron de 
una beca PIE, algunos de ellos hoy profesores de la Universidad. Durante las 13 convocatorias que 
con carácter anual estuvieron vigentes los PIDs, cada vez más profesorado a título individual o 
aglutinado en pequeños grupos de trabajo se involucró voluntariamente en una iniciativa que, vista 
con la perspectiva del tiempo transcurrido, supuso una importante contribución al cambio en los 
sistemas metodológicos y, en definitiva, un primer paso hacia la modernización de la docencia 
universitaria. 
 

Estas primeras iniciativas de innovación docente, en ocasiones faltas de una labor 
coordinadora, fueron encauzadas durante el bienio 2001-2003 hacia el marco del Proyecto EUROPA 
(Una Enseñanza ORientada al APrendizaje), cuyo subprograma AME (Ayuda a la Mejora de la 
Enseñanza) en su modalidad 2-3 (Nuevas Metodologías y Nuevos Sistemas de Evaluación) 
pretendía, en primer lugar, trasvasar el centro de gravedad del proceso enseñanza-aprendizaje 
desde el sujeto que enseña (profesor) al sujeto que aprende (estudiante) —lo que entroncaba 
directamente con las experiencias precedentes—, y en segundo lugar introducía en el debate un 
elemento nuevo: el de la reforma de los sistemas de evaluación en coherencia con las nuevas 
metodologías activas. Este paso suponía un importante salto cualitativo respecto de los precedentes 
PIDs por cuanto trataba el sistema metodológico y evaluador como una unidad global e integrada. 
 

Toda esta experiencia acumulada ha permitido avanzar en el largo camino hacia la inversión 
de la pirámide TA-PA-PL (Teoría de Aula, Prácticas de Aula, Prácticas de Laboratorio), que 
tradicionalmente dibujaba una silueta 3-2-1 (expresada en horas semanales), para ser sustituida 
progresivamente por la 1-2-3. Este drástico cambio de mentalidad se ha traducido en una notable 
reducción de las horas dedicadas a teoría de pizarra en favor de todas aquellas tareas prácticas que 
potencian en el alumno no sólo el saber sino también el saber hacer. 
 

Por otra parte, el profesorado es cada vez más consciente de las múltiples ventajas que 
ofrece un sistema de evaluación continuo y multicriterio —en el que el docente recaba del alumno un 
abanico amplio de datos a lo largo del período lectivo— en contraste con el tradicional Examen Final 
en el que factores a veces impredecibles, incluso extra-académicos, pueden llegar incluso a 
determinar una calificación final. 
 

Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que la introducción de metodologías activas y 
de sistemas de evaluación continuada normalmente acarrea una multiplicación de las tareas a 
efectuar por el alumno: pequeños trabajos a realizar en casa o en biblioteca, asistencia más o 
menos obligatoria a prácticas, tutorías, seminarios, grupos de laboratorio, visitas de campo, etc. Tal 
proliferación de actividades de aprendizaje puede llevar al profesor a exigir de sus alumnos 
una dedicación proporcionalmente superior a la que su asignatura tiene reconocida en el 
POD. En consecuencia, el hecho de sobredimensionar el tiempo que el alumno debe prestar a 
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una asignatura para superarla, por más que su metodología docente y de evaluación sea 
altamente innovadora, acarrea múltiples disfunciones en la titulación: retraso curricular, 
incremento de las tasas de repetidores, aumento del tamaño medio de grupo, elevación de la 
duración media de los estudios, segundas y sucesivas matrículas, etc. 
  

Inmersas las enseñanzas universitarias en un imparable proceso de convergencia europea, 
la ETS de Arquitectura de Valencia no sólo ha apoyado la introducción de metodologías activas y 
nuevos sistemas de evaluación en la titulación de Arquitecto, sino que cree, y así lo ha demostrado, 
que estas interesantes experiencias deben ir acompañadas de un dimensionado de las tareas que el 
alumno debe realizar tanto dentro como fuera del aula, de manera que ningún profesor pueda exigir 
de sus alumnos una dedicación no presencial superior al 80-85% de N, siendo “N” el número de 
horas que la asignatura tiene reconocidas en el P.O.D. Sólo mediante el control de esta dimensión 
se podrá garantizar que el tiempo que cada asignatura va a absorber a la jornada laboral del alumno 
será proporcional a su peso relativo dentro de la carrera.  
 

Siendo conscientes de que es necesario afrontar cuanto antes esta radiografía de la 
titulación con el fin de preparar la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, la 
Escuela de Arquitectura de Valencia implantó para el año académico 2003-2004 un grupo piloto en 
Primer Curso cuyo método docente partía de la medición de las horas de dedicación a cada 
asignatura. La primera decisión del Centro fue la de limitar el tamaño del grupo a un máximo de 50 
alumnos. Además, fueron acondicionadas dos aulas destinadas en exclusiva a este grupo 
Experimental, dotándolas del mobiliario y equipos adecuados para cada tarea de aprendizaje (mesas 
de escritorio y tableros de dibujo con ordenador de sobremesa, tomas de enchufe para portátil y 
conexión a internet...). Además se elaboró un horario en el que quedaran expresamente reflejadas 
tanto las horas de clase (mañanas) como las horas de tutoría dirigida de tardes. La introducción de 
un horario vespertino adicional supone la verdadera novedad del proyecto: se trata de un tiempo de 
tutorías en el que el alumno puede disponer del profesor en la propia aula de estudio-trabajo. Lejos 
de consistir una ampliación encubierta del horario lectivo de teoría, se trata de un tiempo que el 
estudiante destina a la preparación de las materias realizando en todo caso tareas prácticas, 
resolución de problemas, elaboración de trabajos, aclaración de dudas, o incluso estudiando 
individualmente o en equipo, incluso con la presencia física y el asesoramiento del profesor. Ese 
sustancial incremento de horas que el estudiante pasa en la Universidad le permitirá, en 
contrapartida, regresar a su casa con todas las tareas realizadas.  

 
Para dimensionar este tiempo destinado a tareas prácticas hay que analizar el peso relativo 

de cada asignatura dentro del curso al que pertenece, de manera que si una determinada materia 
tiene contempladas, pongamos por caso, 5 horas de clase semanales, el horario de tutoría 
presencial que le corresponderá será de 4 horas. Siguiendo con el mismo ejemplo, si la misma 
asignatura tuviera carácter cuatrimestral, el tiempo máximo que el alumno debería dedicarle para 
superarla, contabilizando aquí la totalidad de tareas (asistencia a clases, realización de trabajos 
prácticos, estudio personal...) sería de 14 x [5+4] = 126 hrs. 
 

Lo reducido del número de alumnos en este tipo de grupos y el contacto habitual y frecuente 
entre estudiantes y profesores redunda necesariamente en la mejora de resultados académicos. En 
efecto, de los 50 alumnos matriculados en el grupo Experimental de Primero de la ETSA durante el 
curso 2003-2004, 35 superaron con éxito la totalidad de asignaturas del curso y 13 pasaron a 
Segundo con una o, a lo sumo dos asignaturas. Por materias, y con datos definitivos del curso, la 
asignatura Introducción a la Arquitectura fue superada por el 94% de los estudiantes del grupo 
Experimental, mientras que los del resto de grupos lo hicieron en un 84%. Algo similar ocurrió en 
Introducción a la Construcción, donde el porcentaje de alumnos que obtuvo éxito en el grupo 
Experimental fue del 87 por ciento, siendo del 82% en el resto de grupos. De la asignatura 
Introducción al Proyecto no se dispone de datos definitivos debido a la estructura vertical de Talleres, 
aunque sus resultados difieren poco de los del resto de las Introducciones. Por lo que respecta a las 
asignaturas anuales, sólo con datos de Junio y a falta de contabilizar Septiembre, las asignaturas 
gráficas ofrecieron cifras enormemente reveladoras: Dibujo Arquitectónico fue superada por el 81% 
[47% en el resto de grupos], Análisis de Formas por el 82% [57%] y Geometría Descriptiva por el 
65% [57%]. Como vemos, el trabajo semanal y constante que es la clave didáctica del grupo 
experimental fue decisivo en asignaturas de adquisición de destrezas manuales, pero también lo fue 
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en materias de desarrollo de capacidades de razonamiento como Fundamentos Matemáticos, con un 
porcentaje de aprobados del 79% [49% en el resto de grupos] y en Fundamentos Físicos, que lo fue 
del 65% [58%].    
 

Los resultados altamente esperanzadores del Proyecto han llevado al equipo de Dirección de 
la ETSA a implantar esta experiencia en dos grupos de Primero y uno de Segundo durante el curso 
2004-2005, con idea de ir ampliando piramidalmente los grupos de taller experimental a medida que 
el Nuevo Plan de Estudios vaya consolidándose en cursos superiores, lo que irá aproximando a la 
Escuela de Arquitectura de Valencia a las exigencias de Bolonia. 
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