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Anti-disciplina y dosis de realidad en Proyectos
como motor de motivación: Proyecto MUCC
Anti-discipline and dose of reality in Projects as
motivation engine: MUCC Project
Carcelén-González, Ricardo
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena,
ricardo.carcelen@upct.es

Abstract
The text analyzes the relevance that parameters such as the anti-disciplinary
approach and the introduction of doses of reality in the teaching of Projects have
on the motivation of Architecture students. Here is presented "MUCC Project", an
experience of teaching innovation carried out during the course 2017-18 in the
subject Projects 6 of the ETSAE-UPCT, which has been proposed as the main
objective to achieve a significant increase in the degree of motivation of the
participating students, which has an impact on reducing the dropout rate while
increasing their success rate. The application of certain motivation instruments to
the teaching methodology traditionally used in the subjects of Projects has
revealed some optimistic results that have been evaluated through a double
evaluation system in the final stretch of the experience.
Keywords: projects, motivation, anti-discipline, reality, cultural affairs.

Resumen
El texto aborda la relevancia que parámetros como el enfoque anti-disciplinar y la
introducción de dosis de realidad en el planteamiento docente de las asignaturas
de Proyectos poseen sobre la motivación de los alumnos de Arquitectura. Con ese
fin se presenta “Proyecto MUCC”, una experiencia de innovación docente llevada
a cabo durante el curso 2017-18 en la asignatura Proyectos 6 de la ETSAE-UPCT,
que se ha marcado como objetivo principal alcanzar un incremento significativo del
grado de motivación de los alumnos participantes, que repercuta en una reducción
de la tasa de abandono al tiempo que aumente la tasa de éxito de los mismos. La
aplicación de determinados instrumentos de motivación a la metodología docente
empleada tradicionalmente en las asignaturas de Proyectos ha desvelado unos
resultados ciertamente optimistas que han sido sometidos a evaluación mediante
un doble sistema de valoración en el tramo final de la experiencia.
Palabras clave: proyectos, motivación, anti-disciplina, realidad, gestión cultural.
Bloque temático: 1. Metodologías Activas (MA)
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Anti-disciplina y dosis de realidad en Proyectos como motor de motivación: Proyecto MUCC

Introducción: (des)motivación
La motivación y el uso de estrategias motivacionales en el contexto universitario han estado en
el punto de mira de multitud de investigaciones durante las últimas décadas, siendo abordadas
fundamentalmente desde disciplinas como la pedagogía y la psicología.
Como señalan Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003: 116), no basta con pensar que “los alumnos
asisten a la universidad por voluntad propia, que han elegido una carrera que les gusta y que,
en consecuencia, tendrían que estar motivados”. Así, los resultados que se extraen de la gran
cantidad de investigaciones científicas sobre el tándem motivación-universidad es lo que lleva a
algunos autores a enunciar que la motivación “no es una variable sencilla” (Ariza y Pérez, 2009:
92).
De hecho, la inmensa mayoría de investigaciones sobre motivación en el contexto universitario
señalan la distinción entre motivación intrínseca y motivación extrínseca, siendo la primera de
ellas la que depende exclusivamente de factores inherentes al estudiante. En ese sentido, la
instrumentación de prácticas pedagógicas llevadas a cabo por el docente deben estar dirigidas
a incrementar la motivación extrínseca, es decir, aquella que dependiendo de factores externos
permite un cierto margen de maniobra en el diseño de las actividades docentes.
A propósito de la falta de motivación en los estudiantes universitarios, Polanco (2005: 2) apunta
como una de las causas que la relación docente-discente se presenta generalmente “en forma
lejana, y la impersonalidad que se concibe no permite centralizar la atención en el sujeto que
aprende”. No cabe duda de la validez de ese razonamiento en la generalidad de un contexto
universitario que ha visto mermado el número de horas de docencia presencial en su periplo de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y en el que impera además una
tendencia a la masificación en las aulas, si bien aquellos que nos dedicamos a la docencia en
la disciplina de Proyectos sabemos que las metodologías docentes implementadas en el taller
de Proyectos favorecen el acercamiento entre los dos roles, combatiendo así desde el aula ese
hándicap al que se refería la investigadora.
Asumiendo entonces la relación de “cercanía” entre docente y estudiantes, se han identificado
de entre todas las estrategias pedagógicas compendiadas por los expertos (Boza y Toscano,
2012: 126) aquellas que, desde la óptica de la docencia en la disciplina de Proyectos, nos han
permitido actuar en esta experiencia sobre la motivación extrínseca de nuestros alumnos:
1. “Control sobre el aprendizaje” o metodología de aprendizaje activo. Se trata en realidad de la
metodología docente habitual empleada en los talleres de Proyectos, consistente en hacer que
el alumno se sienta responsable de su propio aprendizaje, y donde el docente asume el papel
de tutor y orientador durante ese proceso de adquisición del conocimiento. Así, la innovación
requiere entonces de la interacción entre los diferentes instrumentos de motivación.
2. “Creencias de autoeficacia” o evidenciar la competencia del alumno. Esta estrategia consiste
en transmitir al alumno su capacidad de solventar con éxito las demandas de la asignatura.
Para ello, los requerimientos de entrega de la asignatura deben diseñarse de acuerdo a las
destrezas con las que parte el alumnado. Para conocer esta variable inicial en el caso que nos
ocupa, el docente solicita a los alumnos la elaboración de un portfolio gráfico personal al inicio
del curso académico, lo que permite así fijar el alcance y el grado de dificultad de las entregas
de la asignatura de acuerdo al perfil del alumnado.
3. “El trabajo grupal” es una estrategia de motivación de eficacia sobradamente demostrada por
autores como Alonso (1995) o Huertas (1997), entre otros. El trabajo en equipo no sólo permite
crear en el aula una red de trabajo colaborativo para poder abordar unas tareas cada vez más
JIDA’18
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complejas, sino que en nuestro caso se han utilizado para la creación de lo que hemos
denominado como equipos de integración. Así, los grupos de trabajo que han participado de
esta experiencia de innovación docente han estado siempre compuestos por un total de 3 o 4
estudiantes, de los cuales uno al menos debía pertenecer al grupo de alumnos de los
diferentes programas de intercambio universitario con los que la nuestra universidad tiene
convenio en la actualidad. De esta manera, un total de diez estudiantes de intercambio –más
de un 15% del total de alumnos participantes en el proyecto– (cuatro procedentes de Italia con
becas Erasmus y otros seis procedentes de diversas universidades de México) fueron
integrados en los distintos equipos de trabajo junto con los alumnos locales, con el fin de
facilitar su adaptación al nuevo contexto.
4. Combatir la “ansiedad” de los estudiantes. La excesiva preocupación del alumno por superar
la asignatura puede generar situaciones de preocupación que repercutan negativamente en la
motivación, y por consiguiente, en el propio desempeño de los estudiantes. Esta experiencia se
propuso minimizar los efectos de esta variable dando a conocer a los alumnos participantes, ya
desde el inicio del proyecto, la rúbrica de valoración mediante la cual se ha realizado finalmente
la evaluación de sus entregas. Dicha rúbrica se diseñó atendiendo a una serie de indicadores y
descriptores objetivamente cuantificables, lo que ha permitido a los diferentes equipos abordar
sus entregas despojados de la ansiedad que provoca una posible situación de desconocimiento
del sistema de calificación.
5. Finalmente, el último instrumento a considerar y que mayor protagonismo ha adquirido en el
proyecto ha sido el de la “valoración de la tarea” por parte de los estudiantes, es decir, que
éstos perciban el enunciado del trabajo interesante, importante, y por encima de todo, útil. La
utilidad de la tarea es determinante en la involucración de los alumnos (Rinaudo, Chiecher y
Donolo, 2003: 108-109). En ese sentido, el presente proyecto se ha cimentado sobre una base
que ha aunado anti-disciplinaridad y dosis de realidad en el planteamiento de partida con el
fin de transmitir a los estudiantes la utilidad de un enunciado de trabajo que podría adquirir
tintes de encargo real en el tramo final de la experiencia MUCC.

1. Desarrollo del Proyecto MUCC: (re)motivación
El Proyecto MUCC es el resultado de la experiencia piloto llevada a cabo en una asignatura de
Proyectos Arquitectónicos de cuarto curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la
ETSAE-UPCT, una escuela emergente que en 2018 ha alcanzado su primera década de
actividad. Dicha experiencia se ha desarrollado en el marco de un Proyecto de Innovación
Docente con el lema “Cultura para Repensar la Ciudad, Innovación para Repensar la Docencia.
Aprendizaje Activo en Proyectos Arquitectónicos”, al amparo de una convocatoria pública de la
UPCT para incentivar la práctica de este tipo de experiencias durante el curso 2017-2018.
El Proyecto MUCC ha tenido un desarrollo temporal efectivo de cinco meses de trabajo, si bien
el mismo se sigue dilatando en el tiempo con actividades derivadas del trabajo e implicación de
los alumnos (ver cronograma del proyecto en la fig. 1). Durante ese tiempo, un total de sesenta
estudiantes (diez de los cuales procedían de los programas de intercambio ya señalados) han
trabajado en 16 equipos para la realización de sus propuestas. Así mismo, la experiencia ha
involucrado a seis docentes de la ETSAE-UPCT, en representación de hasta 3 de las distintas
áreas de conocimiento que integran los estudios de Arquitectura (Proyectos; Expresión Gráfica
Arquitectónica; y Urbanística y Ordenación del Territorio). Finalmente, también han participado
dos agentes vinculados a la disciplina de la Gestión Cultural: un gestor cultural, profesor de la
Universidad de Murcia, y un arquitecto con especialización acreditada en gestión cultural.
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Fig. 1 Cronograma Proyecto MUCC. Fuente: AUTOR (2018)
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Como objetivo principal, el Proyecto MUCC buscaba alcanzar un incremento significativo del
grado de motivación del alumnado, que repercutiera a su vez en una reducción de las tasas de
abandono respecto de las habituales en la asignatura, al tiempo que aumentasen las tasas de
éxito de los estudiantes.
¿De qué manera podemos integrar la anti-disciplinaridad y la dosis de realidad en el taller de
Proyectos Arquitectónicos para lograr nuestro objetivo?
1.1.Anti-disciplinaridad
Antes de profundizar en la manera en que la anti-disciplinaridad se integra al MUCC, resulta
necesario una aclaración terminológica que nos permita desligar este parámetro del de la interdisciplinaridad. Para ello, nos remitimos al trabajo de Ito (2016), actual director del MIT Media
Lab, un laboratorio interno de la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto de
Massachusetts dedicado a proyectos donde confluyen disciplinas como el diseño, la multimedia
y la tecnología. Ito señala cómo lo anti-disciplinario supera a la tradicional inter-disciplinaridad,
diluyendo las fronteras existentes entre disciplinas intelectuales. Mientras debemos considerar
que un trabajo inter-disciplinar es aquel donde personas de diferentes disciplinas trabajan
juntas, lo antidisciplinario se encarga de trabajar en ese espacio de convergencia entre las
disciplinas académicas existentes.1 En el caso que nos ocupa, el planteamiento del Proyecto
MUCC ha propiciado que los estudiantes hayan desarrollado sus competencias trabajando en
el espacio de convergencia entre la disciplina arquitectónica y la gestión cultural.
Es sin embargo el texto de Pérez-Martínez (2017) el que despierta la curiosidad por ahondar en
el tema de la anti-disciplinaridad y su integración en la metodología tradicional de la asignatura
de Proyectos, cuando señala que debemos “pensar en las ciudades desde lo anti-disciplinar”.
Esto es lo que nos lleva a tomar como punto de partida del Proyecto MUCC la propuesta de
Trabajo Final de Máster ideada por Gómez (2017), y avalada por los estándares de calidad
fijados por el Curso de Especialista Universitario en Gestión Cultural y Economía de la Cultura
de la Universidad de Murcia. Concretamente, el trabajo de referencia plantea como conclusión
final las directrices para llevar a cabo la gestión cultural de la primera edición del festival Murcia
Ciudad Creativa (MUCC), un proyecto cultural que se plantea como un re-pensamiento de la
ciudad a través de la cultura, en un ejercicio anti-disciplinar que se propone un adentramiento
en las convergencias entre disciplinas de alcance tan dispar como la literatura, la pintura, la
música, la filosofía, la arquitectura, etcétera, que integran sin embargo el semicírculo cultural
(percepción y producción) del Ciclo de Krebs mapeado en 2016 por la arquitecta Neri Oxman
(Ito, 2016), para ayudar a comprender el concepto de la anti-disciplinaridad.
Partiendo entonces de una lectura revisada del programa elaborado por un gestor cultural que
contempla la realización de talleres de actuación urbana, mesas de participación ciudadana,
intervenciones artísticas y performances, entre otros (Gómez, 2017), los alumnos de
arquitectura participantes en el Proyecto MUCC asumen el reto de realizar la traducción a una
serie de actuaciones de carácter efímero –no todas ellas necesariamente de carácter
arquitectónico– que propicien los espacios o ámbitos necesarios para dar soporte al festival
Murcia Ciudad Creativa que muy pronto verá la luz.

1

Traducción del autor: “Inter-disciplinary work is when people from different disciplines work together. But anti-disciplinary is something
very different; it’s about working in spaces that do not fit into any existing academic discipline”.
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Fig. 2 Presentación Proyecto MUCC. Fuente: AUTOR (2017)

Pero lo anti-disciplinario no sólo hace aparición como punto de partida del Proyecto MUCC,
sino que de nuevo se incorpora a la experiencia en un estadio intermedio con la realización de
una sesión crítica abierta y pública, orquestada por un jury anti-disciplinar integrado por el
Director del festival Murcia Ciudad Creativa; y por un gestor cultural y Director de la institución
pública que se postula en origen como promotora del evento.
La sesión se desarrolló en cuatro turnos, organizando las intervenciones de los 16 equipos de
trabajo de acuerdo a una serie de bloques temáticos. Cada equipo disponía de cinco minutos
de tiempo para, de forma sintética, transmitir al jury anti-disciplinar sus ideas de lema, eslogan
e imagen principal de sus propuestas. Tras la finalización de las cuatro intervenciones de cada
bloque temático, cada integrante del jury disponía de un turno para realizar valoraciones,
observaciones, y fundamentalmente, propuestas de mejora desde la visión anti-disciplinar que
aportaban en este caso los especialistas en gestión cultural. El tramo final de la sesión crítica
se tornó en un fructífero debate en el que todos los participantes –estudiantes, jury y docentes–
elaboraron una serie de reflexiones finales de utilidad para que los equipos pudiesen continuar
con el desarrollo de sus trabajos de forma autónoma.
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Fig. 3 Sesión Crítica Anti-disciplinar Proyecto MUCC. Fuente: AUTOR (2017)
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1.2.Dosis de realidad
Como señalan los autores Ariza y Pérez (2009: 97), la forma en que diseñamos las actividades
de aprendizaje también tiene una influencia decisiva en la motivación del alumno en el contexto
universitario. Así, “cuando el profesor propone una actividad, dicha tarea lleva asociados unos
determinados objetivos y demanda un papel concreto por parte del estudiante; por lo tanto, la
potencial utilidad de aquello que se ha de aprender (valor de la tarea) es otro de los factores
que pueden facilitar la motivación de los estudiantes”.
La tarea diseñada para el Proyecto MUCC proponía a los estudiantes partir de una demandas
de programa reales, y una entrega en formato “concurso” que estaría integrada por un panel
principal con eslogan, lema y la imagen más representativa de la propuesta (sería el material
valorado por el jury anti-disciplinar como ya se apuntó); y otros tres paneles donde debía
desarrollarse técnicamente la propuesta con planimetrías, axonometrías constructivas, detalles
de ejecución, etcétera. Los equipos debían completar la entrega de paneles con una maqueta
física de sus propuestas para el festival Murcia Ciudad Creativa.
Esa parte más técnica de las diferentes propuestas se sometió a valoración en un estadio final
de la experiencia, con la celebración de una segunda sesión crítica abierta y pública, dirigida en
esta ocasión por un jury multi-disciplinar formado por docentes de la ETSAE-UPCT de las
áreas de conocimiento Proyectos, Expresión Gráfica Arquitectónica, y Urbanística y Ordenación
del Territorio. Dado que se trataba de valorar la propuesta técnica, la sesión ya no se
organizaría por bloques temáticos, sino que transcurriría en orden aleatorio. Se celebraron así
ocho tandas de dos presentaciones de diez minutos para cada equipo, con participación crítica
de los integrantes del jury multi-disciplinar entre cada tanda. Cada uno de los docentes emitiría
al final de la sesión crítica multi-disciplinar una valoración para cada una de las propuestas de
los equipos, atendiendo a sus respectivas disciplinas académicas. Dicha valoración
representaría uno de los tantos indicadores que, junto con aquellos que evaluaban los
resultados del aprendizaje de la asignatura, configuraban la rúbrica de evaluación presentada a
los alumnos al inicio del Proyecto MUCC.
Por último, y continuando en esta línea de la utilidad de la tarea para el estudiante, los autores
Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003: 108) introducen un nuevo instrumento de motivación que
ha sido ensayado también en el Proyecto MUCC: los incentivos o recompensas externas, pues
“parece más probable que un estudiante motivado extrínsecamente se comprometa en ciertas
actividades sólo cuando éstas ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas”.
Al inicio del Proyecto MUCC se advirtió a los estudiantes participantes en la experiencia que a
la finalización del mismo, una selección de las mejores propuestas –realizada por el docente
responsable de la asignatura junto con el jury anti-disciplinar– sería expuesta al público en las
instalaciones de la entidad promotora del evento: el Centro Cultural Puertas de Castilla en
Murcia. Finalizado el proyecto, las 16 propuestas –representadas en mayor o menor medida
según la valoración obtenida– permanecieron expuestas al público durante seis semanas en
una muestra “con fecha de caducidad”, y con la que los propios estudiantes, y la ciudadanía en
general, podían interactuar on-line ampliando o reduciendo el tiempo de exposición de cada
una de las propuestas desde la propia página web del centro cultural.
El proyecto MUCC ha resultado además, como complemento a ese incentivo, una experiencia
mediática que ha llevado a los principales medios de prensa regionales a interesarse por el
desarrollo del mismo en diferentes estadios, dando a conocer a gran escala el trabajo
elaborado por los futuros arquitectos de la ETSAE-UPCT.
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Fig. 4 Proyecto MUCC en prensa. Fuente: La Verdad (08/02/2018: 48)

Actualmente, el festival Murcia Ciudad Creativa se encuentra en fase de producción, con la
previsión de ver la luz finalmente en octubre de 2018, y el Proyecto MUCC contempla un último
incentivo para los estudiantes que han participado en la experiencia. Así, el Director del festival
habría adquirido el compromiso de integrar a un grupo de entre dos y cuatro alumnos en el
equipo de trabajo que se encargará del diseño de los espacios activos y pasivos del festival, lo
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que sin lugar a dudas introducirá definitivamente la dosis de realidad en la experiencia,
ofreciendo a los alumnos la oportunidad de disfrutar de una iniciación a la profesión aportando
su aprendizaje adquirido con la realización de sus respectivas propuestas académicas.

2. Valoración de resultados: motivación
El desarrollo del Proyecto MUCC ha dado lugar a dieciséis propuestas arquitectónicas que,
partiendo del enfoque anti-disciplinar ya señalado, abordan diferentes conceptos relacionados
con la condición efímera del encargo docente realizado. Un análisis del conjunto de propuestas
nos ha llevado a identificar hasta cinco líneas de trabajo e investigación arquitectónica, que han
sido objeto de recopilación en la publicación que documenta la experiencia de innovación
docente desarrollada (Carcelén, 2018):
1. Sistemas generadores de sombra que encuentran en el implacable sol de Murcia la excusa
perfecta para, combinando otra serie de valores como son la economía de medios y la facilidad
de montaje y desmontaje, cobijar los eventos del festival Murcia Ciudad Creativa.
2. El empleo de estructuras reutilizables –que no reciclables– ha sido una de las líneas de
investigación más recurrente en la experiencia. Así, se han propuesto instalaciones que confían
el éxito del diseño en los sistemas tradicionales de andamiaje, pasados por un filtro de
contemporaneidad para adaptarlos al programa requerido; o aquellas otras donde el auténtico
interés de las propuestas radica en la continuidad de uso que los diferentes elementos
diseñados tendrán en el tiempo, una vez finalizado el festival, y de la que podrán beneficiarse
todas aquellas asociaciones que actualmente participan de forma activa de la problemática de
la ciudad.
3. La configuración de un sistema de recorridos, o de “laberintos” como los definen algunos
equipos, ha sido otra de las líneas de trabajo desarrolladas, que va desde propuestas más
construidas a otras donde la condición efímera resulta más evidente.
4. El empleo de materiales reciclados o reciclables combinados con sistemas de puesta en
obra en sintonía con la filosofía DIY –do it yourself– ha dado cabida en esta experiencia a la
investigación del uso de palets, el plástico de las botellas o el cartón como materiales de
construcción de arquitecturas efímeras. Cada uno de estos materiales ha llevado asociado el
estudio de sistemas de ensamblaje y montaje acordes con la condición material de los mismos.
5. Una última línea de trabajo la constituyen los denominados sistemas móviles, caracterizados
bien por el propio movimiento de los diferentes elementos que integran la propuesta, bien por la
capacidad de desplazamiento por el barrio, la ciudad o la región, de algunas de sus piezas
como reclamo del festival.
Dicho material elaborado por los alumnos participantes ha servido estrictamente para satisfacer
los objetivos académicos de la asignatura y garantizar así la adquisición de los resultados del
aprendizaje adjudicados por el Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de Arquitectura de
la UPCT a la asignatura Proyectos 6. Sin embargo, ahora cabe preguntarse si la experiencia
desarrollada ha logrado los objetivos que inicialmente se proponía el Proyecto MUCC en
relación a la motivación del alumnado. La aplicación de los instrumentos descritos en este
trabajo a la metodología docente empleada tradicionalmente en las asignaturas de Proyectos
Arquitectónicos nos ha desvelado unos resultados ciertamente optimistas que han sido
sometidos a valoración mediante un doble sistema.
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Fig. 5 Selección de Propuestas Proyecto MUCC. Fuente: The cloud (Cabezos Bernal, R., Decaro, F., Giménez Arias, A.
y Sánchez Garda, A.); Easy come, easy go (Madrid Roche, E., Nicolás Pagán, D. y Santos Leira, M. A.); Germen
cultural (Barrero Nicolás, C., Cruz Cabas, A. P. e Ibáñez Puche J.); Invernadero 3.0 (Bernal Espada, T., García
Martínez, E., Fernández Marín, I. y Miele, R.)
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Por un lado, se ha llevado a cabo una valoración cuantitativa de la evolución de las tasas de
abandono y de éxito durante los tres últimos cursos académicos en los que se ha impartido la
asignatura objeto de estudio. Del análisis de esos datos se desprende que la tasa de abandono
de la asignatura ha alcanzado valores mínimos históricos, lo que nos lleva a presumir una
repercusión favorable sobre la motivación del alumnado. De entre los alumnos que sí han
participado activamente del Proyecto MUCC, se ha alcanzado una tasa de éxito del 93,6%, lo
que representa un incremento superior al 20% respecto al curso 2015-2016 –primer curso de
docencia de la asignatura–. Del análisis de esos mismos datos se observa, además, una
evolución al alza de las calificaciones por encima del Aprobado –Notable y Sobresaliente–,
pasando del 4,8% en el curso 2015-2016 al 25% en el curso 2017-2018.

Fig. 6 Estadísticas Proyecto MUCC. Fuente: AUTOR (2018)

Estos datos se han complementado a su vez con una valoración cualitativa cuyos datos han
sido recabados mediante un formulario diseñado exclusivamente para esta experiencia de
innovación docente, cumplimentado de forma anónima por los alumnos (una muestra de quince
estudiantes participantes). El formulario se componía de un total de ocho cuestiones, con una
escala de respuesta comprendida entre 1 y 5, siendo 1 la valoración menos favorable y 5 la
más favorable.
Los conceptos sometidos a valoración coinciden con los distintos instrumentos de motivación
que se han puesto en práctica en el Proyecto MUCC: trabajo en equipo, evaluación con rúbrica
previamente conocida, el enfoque real del punto de partida del enunciado, el diseño de la
entrega en formato concurso, los enfoques anti-disciplinar y multi-disciplinar y la existencia de
incentivos o recompensas externas a la finalización de la experiencia. Finalmente, una última
cuestión requería una valoración global sobre el diseño del Proyecto MUCC y su repercusión
sobre la motivación del alumnado participante.
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De los datos obtenidos se observa cómo instrumentos como el trabajo grupal o el conocimiento
previo de la rúbrica de evaluación con la que se realizará la valoración de los trabajos de los
estudiantes obtienen unos valores medios poco destacados en cuanto a su repercusión sobre
la motivación del alumnado. Sin embargo, cuando se analizan los datos relativos a los dos
instrumentos principales de esta experiencia, el enfoque anti-disciplinar y la incorporación de
dosis de realidad en el planteamiento docente, se observa cómo los valores medios obtenidos
no descienden un ningún caso de 4, lo que otorga un papel ciertamente representativo a estos
dos parámetros sobre la motivación del alumnado.
Resulta llamativo, sin embargo, el valor que los alumnos otorgan a la repercusión de la
existencia de incentivos o recompensas externas sobre su motivación, un instrumento que a
priori considerábamos que resultaría de mayor eficacia en la consecución de los objetivos de la
experiencia.

Fig. 7 Resumen de Resultados Formulario Anónimo Proyecto MUCC. Fuente: AUTOR (2018)

El alto valor obtenido en la última de las cuestiones del formulario sobre la valoración global del
Proyecto MUCC, sumado a las tendencias favorables en las tasas de abandono y de éxito de
los alumnos participantes que analizábamos anteriormente, resultan indicativos del acierto de la
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experiencia de innovación docente desarrollada, y al menos en este caso, nos demuestra la
eficacia de integrar la anti-disciplinaridad y la dosis de realidad en el taller de Proyectos
Arquitectónicos como instrumentos para incrementar la motivación del alumnado en el contexto
universitario.
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