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Abstract 

At present we observe how the Information and Communication Technologies 

(ICT) constitute pedagogical tools of great interest. These configure a new 

paradigm that imposes changes in the way of conceiving the teaching-learning 

process based on the use of technology in favor of teaching. The present article 

aims to show the development of an innovative teaching experience in the area of 

Architectural Projects through the use of the blog and social networks. The results 

obtained show how the use of ICT in the teaching of the architectural project 

encourages student creativity, streamlines and makes more interactive the teacher-

student and student-student relationship, encourages training outside the classical 

classroom, increases autonomy in the student, it encourages a greater involvement 

of the students in their training and favors their personal motivation, their capacity 

for reflection and analysis and, therefore, their ability to learn. 

Keywords: ICT, architectural projects, teaching, learning, Web 2.0. 

Resumen 

En la actualidad observamos como las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) constituyen unas herramientas pedagógicas de gran interés. 

Estas configuran un nuevo paradigma que impone cambios en el modo de 

concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la utilización de la 

tecnología a favor de la docencia. El presente artículo tiene como objetivo mostrar 

el desarrollo de una experiencia docente innovadora en el área de Proyectos 

Arquitectónicos a través del empleo del blog y las redes sociales. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto como la utilización de las TIC en la docencia del 

proyecto arquitectónico fomenta la creatividad del alumnado, agiliza y hace más 

interactiva la relación profesor-alumno y alumno-alumno, propicia la formación 

fuera del aula clásica, aumenta la autonomía en el estudiante, fomenta una mayor 

implicación del alumnado en su formación y favorece su motivación personal, su 

capacidad de reflexión y análisis y, por lo tanto, su capacidad de aprendizaje. 

Palabras clave: TIC, proyectos arquitectónicos, docencia, aprendizaje, Web 2.0.  

Bloque temático: 2. Herramientas TIC (HT) 
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1. Introducción 

1.1. La aplicación de las Tecnologías de la Información y la comunicación a la docencia 

universitaria 

En la actualidad asistimos a una expansión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en varios aspectos de la vida. Todos los medios vaticinan que en la 

tecnología multimedia se encuentra el futuro, entre ellos, el del ámbito educativo. La 

incorporación de esta tecnología al proceso educativo es, en la actualidad, una necesidad 

ineludible que se halla en sintonía con los requerimientos formativos de la sociedad actual.  

De hecho, entre las diversas acciones de transformación educativa emprendidas por el actual 

escenario europeo de educación superior en los últimos años, cabe señalar la integración y el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los modelos de enseñanza y 

aprendizaje. Asimismo, entre las ocho competencias clave que la Comisión Europea estableció 

para el aprendizaje permanente en 2006 se encuentra la competencia digital. 

Los resultados de distintos estudios reflejan la exitosa repercusión de las TIC en los 

aprendizajes. Estas contribuyen a fomentar en el alumno/a su trabajo individual, estimular la 

interacción educativa con sus compañeros, consolidar en los estudiantes un proceso de 

aprendizaje interdisciplinar y formar en ellos unos esquemas de conocimiento que los preparan 

para aprender a aprender.  

Sin embargo, como afirma Vivancos (2011) “las TIC no son sólo tecnología, son lo que 

podemos hacer con ella”.  Por tanto, en el ámbito docente es importante no sólo saber utilizar 

una herramienta o aplicación, sino saber guiar su uso hacia un marco más educativo y 

formativo. Se trata, sin duda, de la necesidad de explorar el uso didáctico de las TIC para su 

aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lozano, 2011) y para ello es necesario 

que se produzca un cambio en la práctica docente.  

1.2. La Web 2.0 y su aplicación a la docencia 

Dentro de las TIC, se encuentra Internet y, dentro de este, recientemente ha aparecido la 

llamada Web 2.0, referida a aquellas aplicaciones web destinadas a usuarios donde estos 

pueden participar de una forma activa. Así pues, la Web 2.0 engloba una diversidad de 

aplicaciones como: blogs, wikis, redes sociales, sindicaciones, marcadores sociales… cuyo uso 

adecuado a la docencia permiten al estudiante interactuar y colaborar de forma activa con el 

resto de compañeros/as del aula, interactuar con el profesor, publicar contenidos, compartir 

información, retroalimentarse,… y, en última estancia, convertirse en co-protagonista de su 

propio aprendizaje, adquiriendo un papel mucho activo en su formación y un mayor 

compromiso e independencia (Hernández Requena, 2008). 

A pesar de que las herramientas de la Web 2.0 no fueron diseñadas con fines educativos, en la 

actualidad estas constituyen un recurso de gran interés para abordar los nuevos desafíos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Ferding, 2007 y Maloney, 2007). Estas presentan como 

principal característica su fácil acceso y el papel activo que los usuarios tienen sobre ellas 

(López, 2009) al permitir crear, modificar, actualizar y compartir contenidos con los demás, 

haciendo posible incluso la interacción bidireccional y multidireccional (Lozano, 2008), así 

como, la colaboración entre usuarios (De Haro, 2010). 

A continuación, analizaremos con mayor detalle dos herramientas como son el blog y las redes 

sociales, ya que sobre estas se ha desarrollado parte de nuestra práctica docente durante en 

los dos últimos cursos académicos.  
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1.2.1. Blog 

El blog constituye una especie de diario personal de su autor/es que recoge una serie de 

contenidos que se articulan en un sistema de publicaciones llamadas entradas o posts. Estas 

pueden contener texto, imágenes, vídeos e hipervínculos. Estos contenidos suelen ser 

actualizados con frecuencia y comentados por los lectores. Permite la interactividad y 

contempla una gran facilidad de uso. Constituye un medio de comunicación colectivo que 

permite crear, compartir y consumir información, así como facilitar la interacción entre quien o 

quienes publican en él y quienes lo visitan.  

La utilización del blog como recurso docente resulta de gran interés tanto para el alumno/a, ya 

que este representa un espacio donde expresar sus opiniones, mostrar los progresos de su 

aprendizaje, enriquecerse de las aportaciones de sus compañeros y crear sus propias 

estrategias de aprendizaje en torno a las TIC, como para el docente que encuentra en su uso 

una gran ayuda para el desarrollo de actividades formativas fuera del aula clásica (De Haro, 

2009). 

1.2.2. Redes sociales 

En los últimos años observamos como las redes sociales han alcanzado un gran protagonismo, 

modificando de forma sorprendente los patrones de comunicación de las personas. Si bien su 

origen lo encontramos en 1995, con la aparición de classmates.com, un sitio web creado para 

contactar a compañeros de estudio no es hasta el comienzo del siglo XXI, con la aparición en 

un primer momento de MySpace y Hi5 y, más tarde, de Facebook y Twitter, que no podemos 

hablar de un verdadero apogeo de las redes sociales, siendo objeto de estudio e investigación 

en los últimos años.  

La popularización del servicio de datos móviles y la aparición de teléfonos móviles no ha hecho 

sino reforzar la presencia de las redes sociales en la vida cotidiana y, aunque su uso educativo 

no estaba considerado en los orígenes de estas herramientas, lo cierto es que hoy día 

comienza a crecer de forma considerable, abriéndose un hueco en este campo. De hecho, su 

uso ha promovido una forma diferente de pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

planteando cambios profundos en las prácticas educativas habituales. Como manifiesta Jordi 

Adell (2010), “aprender es sinónimo de crear y compartir formando parte de redes educativas”. 

En la medida en que el uso de las redes sociales se haga de una forma pertinente y adecuada, 

estas pueden constituir un recurso que ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, como indica Alemañy Martínez (2009), el aprendizaje mediante el uso de 

redes sociales provee al estudiante de un entorno creativo en el que este puede valerse de 

múltiples herramientas y materiales en su aprendizaje; facilita el contacto alumno-alumno y 

alumno-profesor, permitiendo la realización de actividades grupales y compartir ideas; favorece 

el aprendizaje fuera de la barrera espacio-tiempo a la que está sometida la docencia presencial 

y ofrece a los estudiantes el acceso a un mundo de información que les conecta con el 

contexto del mundo real.  

En el campo de las redes sociales, nos es necesario diferenciar entre las redes sociales 

generales como Facebook, Twitter, Google+…; las profesionales tipo Linkedin; aquellas 

basadas en las fotografías como Instagram, y otras muchas como Blaving, Voxopop, Sonico, 

etc. Según el tipo de red, la interacción puede incluir archivos multimedia, mensajes,... y las 

herramientas puestas a disposición pueden ser muy variadas. Esto implica que cada de ellas 

pueda tener un aprovechamiento en la docencia muy diferente al del resto. Como 

consecuencia de ello, es muy importante realizar una selección adecuada del tipo de red a 
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utilizar, así como, seleccionar una forma concreta de utilización de modo que ello garantice el 

éxito de su aplicación. 

 

2. Inovación educativa en la docencia de Proyectos Arquitectónicos 

2.1. Descripción de la metodología empleada 

La experiencia docente que a continuación se recoge pretende mostrar el desarrollo de una 

práctica docente innovadora en el área de conocimiento de Proyectos Arquitectónicos a través 

del empleo del blog y las redes sociales en las asignaturas de “Taller I-B” y “Proyectos 3” del 

Grado en Arquitectura de la Universidad de Málaga.  

La asignatura de “Taller I-B” se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de la 

titulación y cuenta con 6ECTS. Esta asignatura posee un carácter iniciático, en la medida en 

que su objetivo es iniciar al alumno/a en el proceso de proyectación, familializarle con los 

conceptos y métodos del proceso proyectual e introducirle en el carácter intelectual del 

proyecto arquitectónico. La asignatura de “Proyectos 3” se imparte en el segundo cuatrimestre 

del segundo curso de la titulación, cuenta con 12ECTS y tiene como objetivo seguir formando 

al alumno en torno al hecho proyectual.  

La aplicación de las TICs en la docencia de ambas asignaturas ha permitido dilatar el corto 

espacio de la docencia presencial destinado a ellas a un espacio digital. Así pues, la utilización 

de estas tecnologías ha supuesto una buena forma de generar el taller de proyectos, depositar 

información, intercambiar documentación y recursos, debatir temas o establecer un foro de 

intercambio de opiniones. La familiaridad de los estudiantes con estos medios virtuales, la 

manera en que disponen de nuevos espacios y sentimientos de comunidad con internet que 

sobrepasan el espacio del aula o los nuevos modos de comunicarse entre ellos y compartir 

recursos, experiencias… fuera de la institución educativa, ha resultado de gran utilidad a la 

hora de definir la docencia de ambas asignaturas. 

Así pues, en el desarrollo de estas se ha contemplado la utilización de la plataforma e-Learning 

que ofrece la Universidad de Málaga. Su uso se ha centrado en el desarrollo de unas 

cuestiones básicas referidas a la gestión e intercambio de información que ha resultado de 

interés en el desarrollo del curso como, por ejemplo, el acceso inmediato a los enunciados, 

materiales de la asignatura, anuncios, calendario, envío de tareas, notificación de 

calificaciones,… o a la comunicación a través del correo interno.  

Aparte del uso de esta plataforma, se ha propuesto como recurso didáctico innovador la 

incorporación de nuevas herramientas como el blog y las redes sociales. En esta línea nuestro 

propósito ha sido por un lado, que el alumnado adquiriese las destrezas y competencias 

necesarias para desenvolverse con este tipo de herramientas de comunicación, utilizándolas 

como un instrumento cognitivo y de fuente de información, como una forma de comunicación y 

conexión con otras personas y como un medio con el que expresarse y reflexionar y, por otro 

lado, que el empleo de estas permitiera estimular y fomentar en el alumnado la imaginación y el 

pensamiento creativo, además de romper con los tiempos y espacios académicos. 

A continuación, se explica con mayor detalle en qué ha consistido cada una de estas acciones 

formativas.  
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2.2. El ‘cuaderno digital’ del arquitecto 

En la asignatura de “Proyectos 3” se propuso a los alumnos/as la creación de un blog educativo 

a modo de un ‘cuaderno digital’ donde registrar el desarrollo de su actividad creativa a lo largo 

del cuatrimestre. Así pues, debían registrar aquellas experiencias relacionadas con el proyecto 

arquitectónico que estaban desarrollando, extraídas tanto dentro como fuera del aula. El 

objetivo era que este blog se configurase como una especie de diario en el que anotar ideas, 

argumentos, pensamientos,… como reflejo de las actividades propuestas en el aula a lo largo 

del cuatrimestre.  

Para el desarrollo de esta actividad, al inicio de la asignatura se consultó a los alumnos/as 

acerca del conocimiento y dominio de esta herramienta. Un alto porcentaje confirmó conocer lo 

que era un blog y tener un cierto dominio de la misma. Un porcentaje menos elevado de 

alumnos/as reconoció conocer esta herramienta, pero tener un dominio medio o bajo de la 

misma. Para estos últimos se les ofreció ayuda y unas directrices básicas para poder 

desarrollar esta actividad. 

Así pues, se le explicó al alumnado en qué consistía esta actividad, se les dio una serie de 

orientaciones y se les marcó algunas pautas como las siguientes:  

 Cada alumno/a debía realizar al menos 3 entradas que recogiese algún aspecto de interés 

en relación al desarrollo de la asignatura. Estas entradas debían incluir imágenes, textos, 

vídeos enlazados, … y cada uno de los posts debían estar etiquetados con palabras clave 

que identificaran su contenido. 

 El diseño del blog debía permitir alojar comentarios de cada entrada. 

 Cada alumno/a debía comentar reflexivamente la información que alguno de sus 

compañeros/as había posteado. 

El seguimiento realizado por parte del profesorado y del alumnado de los blogs se llevó a cabo 

fuera del horario lectivo. 

A continuación, presentamos algunos de los blogs que realizaron algunos de nuestros 

alumnos/as (Figuras 1 a 5):  

Fig. 1 Blog elaborado por la alumna María Teresa Aguilar Diez en la asignatura de “Proyectos 3”, curso académico 

2016/17 
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Fig. 2 Blog elaborado por el alumno Salvador Domínguez Aguilar en la asignatura de “Proyectos 3”, curso académico 

2016/17 

 

Fig. 3 Blog elaborado por la alumna Sophie Endtz en la asignatura de “Proyectos 3”, curso académico 2016/17 
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Fig. 4 Blog elaborado por la alumna María Dolores Carralero Martín en la asignatura de “Proyectos 3”, curso académico 

2016/17 
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Fig. 5 Blog elaborado por la alumna Ana María Espejo Repiso en la asignatura de “Proyectos 3”, curso académico 

2016/17 

2.2.1.Resultados obtenidos 

En el desarrollo de esta actividad nos encontramos con una respuesta bastante positiva por 

parte del alumnado. Muchos de ellos no sólo cumplieron con las pautas establecidas, sino que 

la superaron con creces, realizando un mayor número de entradas en el blog que las que en un 

principio se había establecido e incluyendo en su diseño enlaces a páginas web relacionadas 

con la arquitectura, sindicalizaciones, enlaces a otros blogs…   

Esta actividad no solo contribuyó al aprendizaje de las TIC a través de las TIC, sino que su 

desarrollo constituyó un medio de aprendizaje y una herramienta de apoyo y no un fin en sí 

mismo. De hecho, esta actividad promovió en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado una participación activa por parte de este y configuró un espacio donde poder 
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presentar de una manera diferente su trabajo. El hecho de que los alumnos/as tuviesen que 

mostrar en un blog sus trabajos, sus reflexiones, sus ideas… a sus compañeros hizo que 

prestasen más atención a la hora de realizarlo. Asimismo, esta actividad les permitió desarrollar 

una capacidad de síntesis para transmitir conceptos y reflexiones a través de dibujos, croquis, 

pequeños textos… que fueron elaborando para su publicación en cada entrada. 

El blog posibilitó el acceso ilimitado de profesores y alumnos/as a la información que en él se 

iba volcando para someterla a la opinión de un público más amplio que el de la propia clase y 

en un ámbito mayor que el de la propia asignatura. Esto permitió el seguimiento del desarrollo 

del trabajo de los alumnos/as. Éste podía ser consultado a tiempo real y comentado tanto por el 

profesor como por el resto de sus compañeros, favoreciendo el necesario feedback en 

momentos críticos y dotando al proceso de elaboración del proyecto del necesario dinamismo, 

seguimiento y atención. Sin duda, este apartado de comentarios constituyó uno de los aspectos 

más importantes del blog, tanto para el profesorado como para el alumnado.  

Asimismo, el desarrollo de esta actividad contribuyó a un aprendizaje colectivo que hizo que el 

alumno/a aprendiese de sus compañeros. Del mismo modo, el desarrollo del blog, como 

impronta de su periodo de formación, les llevó a documentar y reflexionar sobre el hacer 

proyectual y la evolución de su pensamiento, adquiriendo consciencia del proceso del proyecto 

y desarrollando una actitud crítica y reflexiva respecto a su propio aprendizaje. 

2.3. Ciudades invisibles en Instagram 

En el desarrollo de la asignatura de “Taller I-B” se propuso a los alumnos/as la realización de 

una actividad utilizando Instagram dado el nivel de popularidad que esta herramienta tiene 

entre los jóvenes.  

Instagram es una aplicación móvil de fotografía y vídeo, disponible para Android y iPhone, que 

permite compartir fotos en redes sociales. Asimismo, permite aplicar filtros, retoques, 

máscaras, recortes, deformaciones… a las imágenes que se suben a esta aplicación. 

En este sentido y formando parte del desarrollo del primer del ejercicio del curso que consistía 

en la elaboración de una maqueta como resultado de la interpretación realizada de una de las 

’ciudades invisibles’ descritas por Calvino en su libro Las ciudades invisibles, se propuso la 

realización de esta actividad. Esta consistió en tomar una fotografía de la maqueta realizada y, 

a partir de ella, crear una nueva imagen que recogiese la esencia de la ciudad descrita por Italo 

Calvino, probando con distintos enfoques, filtros,… estimulando la imaginación y el 

pensamiento creativo. 

Para el desarrollo de esta actividad, al inicio de la asignatura se consultó a los alumnos/as 

acerca del conocimiento y dominio de esta herramienta. Un alto porcentaje confirmó no sólo 

conocer esta herramienta y tener un cierto dominio de la misma, sino que además reconoció 

ser usuario habitual de esta aplicación.  Un número muy reducido de alumnos/as reconoció no 

conocer bien esta herramienta y carecer de un dominio de la misma. A este grupo de 

alumnos/as se le ofreció ayuda y unas directrices básicas para poder desarrollar esta actividad.  

Posteriormente, se explicó al alumnado en qué consistía esta actividad, se les dio una serie de 

orientaciones y se les marcó algunas pautas, entre ellas, se les pidió la necesidad de publicar 

en Instagram al menos una fotografía y utilizar filtros, enfoques, desenfoques, … que reforzaran 

la idea que querían transmitir con su imagen o imágenes. Asimismo, se les pidió que hicieran 

mención en su publicación a @maribel_alba_uma y al hashtag #ciudadesinvisibles para facilitar 

el seguimiento de esta actividad. 
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A continuación, se muestran algunas de las actividades realizadas por los alumnos/as (Figuras 

6 a 14): 

 

 

 

Fig. 6 a 14 Actividad realizada utilizando la herramienta Instagram por los alumnos (de izquierda a derecha y de arriba 

a abajo) Antonio Burgos González, Juan Burgos González, María Bandera Gallego, Omar Martínez Hamdoun, Sara 

Gamez Folde, Soukania Zemmouri, María Rosario Pezzola Rodríguez, Pablo Rico Pinazo y Evelyn Sol Ouzande 

Gianfrancesco en la asignatura de “Taller I-B”, curso académico 2016/17 
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2.3.1. Resultados obtenidos 

El uso de esta herramienta dentro de un ámbito docente, al tratarse de una aplicación móvil y 

una red social, resultó en un principio bastante extraño por parte del alumnado. No obstante, la 

gran popularidad que Instragram tiene entre los alumnos/as hizo pensar en el aprovechamiento 

de su potencial como herramienta de aprendizaje y comunicación. Así pues, la familiaridad de 

esta herramienta facilitó enormemente la acogida por parte del alumnado que se mostró 

bastante motivado con esta actividad.  

Los alumnos/as, al tener que mostrar y hacer público parte de su trabajo no sólo al profesor, 

sino al conjunto de la clase, adoptaron una posición activa, desarrollando una comunicación 

con una audiencia real. Ello vino, sin duda, a subrayar el carácter colectivo del taller. Asimismo, 

el hecho de tener que mostrar públicamente su trabajo les llevó a cuidar el material gráfico con 

el que expresarse.  

Fueron numerosos los alumnos/as que recibieron “likes” y comentarios por parte de sus 

compañeros e incluso hubo quienes los recibieron de personas fuera del ámbito universitario. 

Esta actividad ofreció la oportunidad a los alumnos/as de aprender a mirar atentamente el 

trabajo ajeno y a ejercitar la crítica sobre el suyo propio. 

Asimismo, al tener que realizar el esfuerzo de sintetizar en una única imagen lo aprendido en el 

desarrollo de la práctica, les llevó a detenerse a pensar y reflexionar de una forma crítica cómo 

optimizar los recursos que la herramienta les ofrecía. 

Esta actividad les permitió, además, a nivel personal y en otro orden de consideración, pero 

igualmente importante, entrar a formar parte y comunicarse con una comunidad con la que 

comparten intereses comunes y con la que se identifican (Porrua, 2009). 

2.4. Observaciones 

En el desarrollo de ambas actividades formativas propuestas son varias las cuestiones que nos 

gustaría reseñar:  

 Hemos comprobado que los alumnos/as en un principio muestran cierta extrañeza a la hora 

de participar en tareas que implican el uso de las redes sociales o el blog. Esta reacción 

posiblemente se deba a que consideran las redes sociales como un medio de comunicación 

de carácter más privado, esto es, de comunicación e interrelación con sus amigos y 

compañeros, y no tanto como una herramienta docente. 

 Hemos observado en los alumnos/as que, a pesar de ser nativos digitales, de haber nacido 

en una sociedad donde las nuevas tecnologías tienen un peso importante, de crecer con 

estas herramientas y, muchas veces, usarlas de forma habitual, se acercan a lo digital 

desde una visión y un alcance bastante limitado, haciendo un uso de estas herramientas 

casi exclusivamente para el ocio. 

 En el desarrollo de estas actividades el papel del profesorado ha sido en todo momento el 

de hacer de guía y facilitador en este aprendizaje por parte del alumnado, posibilitando a 

este la creación o reformulación de esquemas cognitivos cada vez más complejos que le 

llevara a trazar su propio recorrido de aprendizaje de una forma autónoma, tomando sus 

propias decisiones y empezando a aprender a aprender por sí mismo. 

 El uso de las redes sociales en la docencia de proyectos ha permitido aumentar la 

autonomía de aprendizaje en el alumno/a. Sin embargo, su uso se ha visto complementado 

con el desarrollo de otras actividades en clase.  
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 Aunque en el desarrollo de estas actividades se ha pretendido sacar el máximo partido a las 

ventajas que nos ofrece la Web 2.0 en su aplicación a la docencia, en ningún momento su 

uso ha supuesto una sustitución de la metodología de enseñanza propuesta para el 

desarrollo de estas asignaturas. Más bien, estas actividades han venido a complementar la 

propuesta docente, no constituyendo por sí mismas una metodología de enseñanza. 

 El desarrollo de estas actividades ha requerido por parte del docente de una gran 

dedicación no sólo para el diseño y coordinación de las mismas, sino también para motivar 

al alumnado y conseguir de este modo un buen nivel de participación. 

 Hemos observado, al comentar con algunos profesores adscritos al área de conocimiento la 

aplicación de estas técnicas a la docencia, un cierto rechazo o desconfianza. Algunos de los 

miedos que hemos detectado, a los que también alude Collazos, Guerrero y Vergara (2001), 

han sido: 

o Pérdida de control en la clase. 

o Falta de familiaridad y preparación por parte del profesorado en el empleo de estas 

herramientas: blog y redes sociales. 

o Miedo a no llegar a cubrir los objetivos de la asignatura. 

 

3. Conclusiones 

La aplicación de las TIC, en la medida en que sean concebidas y aplicadas con el propósito de 

fomentar un aprendizaje autónomo, activo, creativo y reflexivo, constituyen en el desarrollo de 

la docencia del proyecto arquitectónico una herramienta de gran interés ya que estas permiten, 

entre otras cuestiones:   

 Fomentar la creatividad en el alumnado. Las TIC, debido a su carácter multidimensional, 

proveen al alumno/a de un entorno creativo con múltiples herramientas multimedia. Estas 

ofrecen numerosas maneras de potenciar el desarrollo de la creatividad. Estas novedosas 

herramientas didácticas generan un alto potencial motivador dado su gran atractivo y 

constituyen una ocasión propicia para provocar aprendizajes significativos. 

Sin embargo, para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la creatividad, 

sus funciones deben trascender la de mera transmisión de información para convertirse, sin 

abandonar aquella, en medios capaces de suscitar actitudes favorables ante los contenidos 

de aprendizaje, promover actitudes generales y motivacionales, como son el deseo de 

aprender y la apertura a nuevas ideas, ejercitar la libre expresión y la imaginación, y 

estimular la actividad mental huyendo de enseñar mecánicamente. Todo ello, sin duda, 

posibilita la estimulación y el desarrollo de la capacidad creativa en los alumnos/as. 

 Agilizar y hacer más interactiva la relación profesor-alumno, así como la relación alumno-

alumno, favoreciendo la gestión y el intercambio de información, documentación, recursos, 

ideas, opiniones,… y facilitando el trabajo en grupo entre el alumnado. 

 Romper las tradicionales variables de espacio y tiempo entre profesores y alumnos/as, lo 

que propicia la formación fuera del aula clásica. Esta se proyecta hacia otros espacios y 

recursos virtuales, generando un espacio de trabajo continuo. Así pues, si bien la docencia y 

el aprendizaje del área de proyectos arquitectónicos tiene una componente presencial muy 

importante, las TIC permiten flexibilizar la tradicional experiencia de aprendizaje presencial, 

incorporando la idea de aprendizaje en red. 
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 Ofrecer transparencia en el aprendizaje y aumentar la autonomía en el estudiante, así 

como, fomentar una mayor implicación del alumnado en su formación, favoreciendo su 

motivación personal, su capacidad de reflexión y análisis y, por lo tanto, su capacidad de 

aprendizaje.  

Sin embargo, frente a todas estas cuestiones que vienen a evidenciar el carácter positivo de la 

aplicación de las TIC en la docencia del proyecto arquitectónico, se observa una falta de 

formación del profesorado en estas herramientas, muchas de ellas gratuitas y que internet 

proporciona. Los conocimientos que muchos de los docentes poseen lo han adquirido, 

principalmente, a partir de una formación autodidacta, lo que refleja una necesidad de 

formación permanente en este campo.  
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