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Concurso de fotografía y video. Una experiencia
en la ETSAM-UPM
Photography and video competition. An
experience at ETSAM-UPM
Giménez-Molina, M. Carmen; Rodríguez-Pérez, Manuel; Pérez, Marlix
Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid, Manuel.rodriguezp@upm.es

Abstract
The high number of contents to be taught in each of the different undergraduate
subjects means that, in most cases, students have difficulties in correlating
different types of subjects in their professional practice. In order to attend this
problem, from the School of Architecture of the UPM and within the framework of
the Educational Innovation Project TRAINCO (the TRANsversality between the
Facilities and the Architecture in Architecture), carried out during the fourth
semester of spring of the 2017-2018 school year, the challenge is to combine two
of the disciplines that define and enrich an architectural project: construction and
facilities, with the participation of three subjects. To address this, we have resorted
to one of the learning methodologies that we consider most interesting and
suggestive: experiential learning through a photography and video contest.
Keywords: Photography and video, experiential learning, global vision, evaluation
of transversal competences.

Resumen
El elevado número de contenidos a impartir en cada una de las asignaturas de
grado implica que, en la mayor parte de las ocasiones, los alumnos presenten
dificultades para correlacionar distintos tipos de materias en el ejercicio
profesional. Sin embargo, dicha tarea es fundamental para garantizar el
entendimiento y las interrelaciones existentes. Para atender a esta necesidad,
desde la Escuela de Arquitectura de la UPM y en el marco del Proyecto de
Innovación Educativa TRAINCO (la TRansversalidad entre las INstalaciones y la
COnstrucción en la arquitectura), llevada a cabo durante el cuatrimestre de
primavera del año lectivo 2017-2018, se plantea como reto aunar dos de las
disciplinas que enriquecen un proyecto arquitectónico: construcción e
instalaciones, contando con la participación de tres asignaturas. Para abordarlo se
ha recurrido a una de las metodologías de aprendizaje que consideramos más
interesante y sugerente: el aprendizaje experiencial mediante un concurso de
fotografía y video.
Palabras clave: Fotografía y video, aprendizaje experiencial, visión global,
evaluación de competencias transversales.
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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Concurso de fotografía y video. Una experiencia en la ETSAM-UPM

Introducción
La fotografía es una herramienta de comunicación frecuentemente empleada en la Arquitectura
ya que permite capturar los espacios creados con el hombre y su interrelación no sólo con el
medio sino también con la parte más subjetiva e inmaterial de una disciplina. Además, la
fotografía se ha convertido, hoy en día, en una herramienta casi imprescindible para la
divulgación de la obra arquitectónica. En efecto, la importancia de la Fotografía en Arquitectura
queda patente en el elevado número de publicaciones relacionadas con el tema (Baquedano
2018; Cruz Díaz 2017; Torres 2017; González Jiménez 2017; Gutiérrez 2017; Vela 2017; Bisbal
2016). Junto con la fotografía, el cine y el vídeo también han sido recursos frecuentemente
empleados en la divulgación de obras arquitectónicas y en la comprensión de sus espacios y
de la simbología en ellos implícitos (Torres 2017; Losada 2017). Sin embargo, la mayor parte
de las ocasiones en las que se emplea este recurso se hace énfasis en la percepción estética
de la obra arquitectónica, sin materialización de la parte técnica. En efecto, la relación de la
técnica y la estética de la obra arquitectónica, en escasas ocasiones forman parte de las
fotografías que, de la Arquitectura, se recogen.
Por otra parte, en los últimos años, la necesidad de cubrir un temario extenso en cada materia
y, en ocasiones, la reducción de las horas lectivas por parte de los nuevos planes de estudio ha
obligado que muchas de las materias impartidas se estudien de forma estanca, dificultando el
aprendizaje transversal del alumnado y la correlación entre todas las asignaturas que se
imparten. Asimismo, esto se traduce en una falta de visión de la complejidad del edificio
construido y la visión global e integradora de la Arquitectura que permite comprender mejor
todo que implica. A pesar de la importancia de esta visión unificadora y transversal, no es hasta
quinto curso, el último de grado, cuando comienzan a establecerse estas relaciones
transversales. En este sentido, consideramos que abordar la complejidad desde cursos
inferiores permitiría al alumnado aprender la Arquitectura de una forma global y aprovechar de
forma activa y provechosa las distintas materias impartidas en los distintos niveles.
Esta circunstancia junto con los cambios sociales y culturales de los últimos años, debido a la
introducción de nuevas tecnologías, ha supuesto que no sólo los alumnos no se sientan
motivados por las materias sino que existan altas tasas de abandono o de desánimo por parte
del alumnado. Esta circunstancia se aprecia especialmente en las materias teóricas como lo
son la construcción y las instalaciones.
Para erradicar y minimizar este efecto, desde las asignaturas de Construcción I, de segundo
curso, de Instalaciones, de cuarto curso, y de Proyecto de Instalaciones, de quinto curso, se
pone en marcha una metodología consistente en la participación en un concurso de fotografía
en el que el alumno plasme la relación entre la obra arquitectónica y la construcción y las
instalaciones, aprovechando la fotografía y el vídeo como recursos accesibles a todos los
alumnos y atractivo.
En esta comunicación, se expone la experiencia adquirida en las asignaturas mencionadas con
la implantación de dicho concurso en el marco del Proyecto de Innovación Educativa
TRAINCO, solicitado desde el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de
la Escuela Técnica Superior de Madrid. La experiencia se ha llevado a cabo durante el
cuatrimestre de primavera del curso 2017-2018, aunque la facilidad de la implantación y, sobre
todo, la aceptación del alumnado prevé su repetición durante los próximos cursos.
Entre los objetivos buscados con el PIE destacan el acercamiento de la formación académica a
la complejidad del proyecto constructivo desde los primeros cursos; el fomento de la capacidad
de observación y creativa de los alumnos, también en los aspectos más técnicos del proyecto.
JIDA’18

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

520

Giménez-Molina, M. C.; Rodríguez-Pérez, M.; Pérez, M.

1. Antecedentes
La innovación educativa introducida en estudios superiores presupone el interés de la mejora
del sistema educativo adaptándolo a las exigencias culturales y sociales actuales al tiempo que
se alcanzan los objetivos específicos planteados (Marín y Rivas 1987). Este proceso implica la
selección, organización y el uso de elementos relacionados con el currículum y que respondan
al problema detectado de una forma integral e innovadora (Barraza 2005) (Ma. C. Nuñez 20162017). La necesidad de identificar los problemas e intercambiar experiencias educativas en
aras a la mejora de la calidad y efectividad de los estudios superiores se inicia en el año 2004
con el proyecto europeo que, en el marco del programa Sócrates, es presentado por Tuning en
el año 2003. De acuerdo con Tuning, existen tres grandes factores a alcanzar: mejorar la
ocupabilidad de los graduados en la nueva sociedad, crear referentes comunes en las
titulaciones para generar el Espacio Europeo de Educación Superior y, finalmente, hacer una
reflexión sobre las formas de aprendizaje que dar mayor importancia a los resultados y los
objetivos (Ribé et al. 2009).
El proyecto de Innovación Educativa TRAINCO plantea como metodología de aprendizaje la
experiencial. Este método de aprendizaje tiene sus orígenes en Jean Piaget (1896 - 1980), que
estudió el desarrollo cognitivo por descubrimiento, y se basa en el hecho de que el aprendizaje
es producto de la experiencia, que se construye en representaciones. En sus teorías clásicas
del aprendizaje, entendía el conocimiento como fruto de la interacción entre las ideas previas y
la nueva información. En la cual, aprender implica la elaboración de modelos para interpretar la
información que recibimos. Supone el cambio y modificación de las estructuras de
conocimiento. Y, por lo tanto, el aprendizaje es el proceso de cambio mediante el cual el sujeto
incorpora y procesa información, en él se adquiere una destreza, se adquiere información, se
sabe lo que no se sabía y se entiende lo que no se entendía. (J.A. Sanchez 2016-2017).
La experiencia por sí misma no tiene por qué generar en los estudiantes el resultado de
aprendizaje esperado. La experiencia reflexionada es la que convierte esa experiencia en un
aprendizaje deseado. Es por esto que es importante la reflexión tras la experiencia de
aprendizaje. En donde también es importante la reflexión previa, sobre las expectativas que
tiene el estudiante antes de la experiencia de aprendizaje. Con esta metodología de
aprendizaje el rol del profesor pasa a ser mas multimodal, la gestión de actividades, la
planificación, la resolución de conflictos, etc. Asumiendo otras competencias que pueden tener
más carga (Navarro 2017).
John Dewey (1910) decía que aprender es algo más que la escuchar, es aprender haciendo
(learning by doing). David Kolb (1984), decía que el aprendizaje experencial es el proceso que
vincula la educación, el trabajo y el desarrollo personal, el proponía un ciclo de la experiencia
(actuar, reflexionar, teorizar, experimentar). La asociación internacional de la educación
experiencial (Association for Experential Education www.aee.org), define el aprendizaje
experencial como la filosofía y metodología en la que los docentes implican a los estudiantes
en actividades de aprendizaje que les permiten encontrar soluciones a problemas de interés
para ellos, mediante la experiencia y el descubrimiento, procesos a los que acompaña una
reflexión guiada que facilita la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas y
valores.
Algunos ejemplos de proyectos de innovación educativa con base en la educación experiencial,
desarrollados en la ETSAM, y que han sido financiados por el Programa de Innovación
Educativa de la UPM son, el “Proyectos de iluminación en la Edificación” coordinado por María
Mercedes González Redondo; “Tácticas Proyectuales Colaborativas” coordinado por Almudena
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Ribot Manzano; Perfeccionamiento y difusión de "Structure Diagrams" coordinado por Antonio
Álvaro Aznar López; el “Proyecto piloto de aprendizaje experiencial en sostenibilidad urbana
(PAESU)” Coordinado por Eva Álvarez de Andrés; ARCHITECT – Patología, coordinado por
Javier Sardiza y ARCHITECT – Visita de Obras, coordinado por Sergio Vega Sánchez, son
proyectos que pueden incluirse entre los ejemplos con metodología similar a la que se ha
planteado el proyecto TRAINCO.
La fotografía se considerar una herramienta del aprendizaje experiencial, el alumnado aprende
a partir de la experiencia de observar, de reflexionar y de hacer.
Como se ha indicado en el apartado anterior, son numerosas las publicaciones e
investigaciones sobre Arquitectura y Fotografía, siendo uno de los recursos recurrentes y con
mayor frecuencia empleados, ya que permite plasmar el objeto arquitectónico. La importancia
de la Fotografía en la Arquitectura queda plasmada en el elevado número de tesis doctorales,
publicaciones y Trabajos de Fin de Grado relacionados con el tema. En el ámbito docente, la
Universidad de Sevilla ha puesto en marcha un curso de formación continua de 7 ECTS
específica, incluso en el congreso internacional de Fotografía y Arquitectura organizado desde
el Museo de la Universidad de Navarra en el año 2016 o los numerosos concursos de fotografía
organizados por distintas instituciones. No obstante, son escasos los ejemplos del uso de este
recurso para la atracción y la observación de los aspectos técnicos del proyecto.
Desde el Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid se han desarrollado distintos
concursos en el ámbito de la Construcción. De ellos destaca uno desarrollado en el año 2004
(ETSAM 2004) en el que se recogen las fotografías que formaron parte del concurso
desarrollado entre abril y mayo de este año. Con posterioridad, no se ha vuelto a emplear la
Fotografía como recurso formativo en el ámbito de la construcción y de las instalaciones.
Además de la Escuela de Arquitectura de la UPM, el uso de la fotografía en la construcción se
recoge en la asignatura “La Construcción de la Mirada: Historia de la Fotografía” que se imparte
en la Escuela de Arquitectura de Alcalá, que también plantea como objetivos de la asignatura el
enfoque de la fotografía como herramienta de observación de la construcción.
Del mismo modo, los vídeos son también un recurso recurrente para explicar y difundir la
arquitectura (Bris 2007). En este caso, este recurso permite mostrar un recorrido, la relación
entre partes, o incluso explicar la arquitectura de forma más divulgativa y accesible a todo tipo
de público, llegando a enfatizar la visión o la idea que, mediante el diseño proyectual se haya
querido enfatizar. Sin embargo, una vez más este tipo de recursos se emplea de forma escasa
en la construcción y en las instalaciones. En la ETSAM, en el año 2014-2015, hubo una
experiencia sobre la materialización de la arquitectura que empleó este recurso como el
adecuado para ilustrar dicha relación a nivel de materiales (http://materialidad.aq.upm.es/) así
como también el uso de vídeos para ilustrar visitas de obras con el proyecto Architect-visitas de
obras en el año 2016-2017.

2. TRAINCO
La creación de un concurso de fotografía entre las tres asignaturas involucra y capta al
alumnado en todo momento. Los concursos pretenden que los alumnos observen la
arquitectura desde un punto de vista complementario al proyectual. Se busca una mirada a la
arquitectura desde una visión global en la que se combine arte+técnica.
El concurso parte de experiencias preliminares desarrolladas durante varios años en las
asignaturas de Instalaciones y Servicios Técnicos, de cuarto curso. Habiéndose comprobado la

JIDA’18

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

522

Giménez-Molina, M. C.; Rodríguez-Pérez, M.; Pérez, M.

buena acogida por parte de los alumnos, se aprovecha para lanzarlo a un mayor número de
alumnos de distintos niveles formativos. En concreto, a través del Proyecto de Innovación
Educativa, se amplía y formaliza la participación a los alumnos de construcción de cursos
iniciales, para que, desde el origen, éstos sean conscientes de la importancia de las
instalaciones en la Arquitectura y en la Construcción.
Los concursos están destinados a estudiantes de las asignaturas implicadas en el Proyecto de
Innovación Educativa: Construcción I (2º curso), Instalaciones y Servicios Técnicos (4ºcurso) y
Proyecto de Instalaciones (5º curso). La experiencia se puso en marcha en el semestre de
primavera del curso 2017-2018. En concreto, se llevaron a cabo dos concursos de fotografías y
vídeos, coincidentes con cada una de las partes de la asignatura de Instalaciones y
correlacionadas con la materia que se había impartido en el curso de Construcción. La primera
edición se centraba en el área de energía y sus problemas con la construcción. La segunda
tuvo como temática el agua y el saneamiento con la construcción.
Con la idea de motivar al alumnado y ver su vinculación con la obra arquitectónica en su más
amplio sentido, se estableció como base que las fotografías deberían ser artísticas, tomadas
bien desde la pura observación cotidiana (el arquitecto debe observar y preguntarse cómo y
con qué está construida la realidad que le rodea), o bien tomadas en visitas de obra
organizadas a las que el alumno haya podido asistir. Para participar sólo tenían que enviar una
Fotografía tamaño A4 (en .JPG) y un Vídeo de máximo un minuto de duración (.mp4) sobre las
temáticas de los concursos. Como incentivo para la participación, se concedió un premio para
cada uno de los concursos, se buscó que además el premio incidiera en esa relación con el
acto proyectual y el diseño constructivo y de instalaciones. En concreto, el premio consistió en
un curso de Sketchup PRO en el MECD, programa valorado en modelado tridimensional y
altamente reconocido por el alumnado y que sirve de base a otros muchos programas de
directa utilidad en la arquitectura.
Los alumnos que querían participar enviaban sus fotografías a una dirección de correo que se
les facilitó. A continuación, se procedía a subirlas al blog diseñado al efecto del PIE:
https://traincoupm.wordpress.com/. Entre todas las fotografías que estaban colgadas, los
alumnos valoraban aquéllas que les resultaran más interesantes, facilitando una semana para
la realización de las votaciones. Éstas se hacían por correo electrónico y con seguimiento por
parte de los 2 becarios de las asignaturas. Esto era importante puesto que había que controlar
que ningún alumno votara más de una vez así como que sólo lo hicieran alumnos de las tres
asignaturas involucradas. Por ejemplo, en el concurso de Construcción y Energía, la ganadora
de esta edición fue la alumna Mariella Pili Betancourt, cuya fotografía mostramos a
continuación:
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Fig. 1 Fotografía ganadora del concurso 1. Mariella Pili Betancourt

El primer concurso tuvo una participación de 55 personas. Sin embargo, el segundo solo tuvo
una participación de 7 personas, posiblemente debido a la finalización del curso junto con la
acumulación de las entregas.

3. Evaluación de la experiencia
Con objeto de conocer si la experiencia había sido satisfactoria y bien acogida por los alumnos
se llevó a cabo un proceso de evaluación mediante encuestas anónimas. Dicha evaluación es
uno de los procesos esenciales en el proceso educativo que permite valorar si la calidad del
proceso y adoptar decisiones de modificación de los mismos en aras a su mejora (Sánchez
Vera et al)
Como se ha indicado, para su valoración, se desarrolló una encuesta en la que los alumnos
debían responder a la valoración general del curso en el que cada uno se englobaba. En
concreto se elaboraron 10 preguntas sobre la valoración general del PIE y 5 preguntas sobre la
valoración de los concursos de fotografía y de vídeo. La encuesta se elaboró en los google
docs de tal forma que se pudiera controlar que cada alumno sólo valorara una vez. Al mismo
tiempo, los datos desprendidos de las encuestas permiten su valoración eficaz e inmediata.
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De los 200 alumnos matriculados, sólo 20 elaboraron las encuestas a pesar de que la
participación en el Proyecto de Innovación Educativa había sido sustancialmente superior. La
razón de dicha escasa participación se presupone a las fechas en las que cuales se desarrolló
la encuesta, esto es, cuando el curso lectivo había terminado y, por lo tanto, los alumnos se
encontraban inmersos en los exámenes extraordinarios o de vacaciones. En próximas
ocasiones será preciso corregir dicho retraso en la realización de la encuesta y desarrollarla
durante el curso lectivo.

Fig. 2 Instrumento de encuesta en línea.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRgqSWGEP6FvTTCf3KLhEcibHwtlHw6FcwMqTkSsvcvwVg/formResponse

Las preguntas se valoraban del 1 al 5, en la que el 1 era aquélla en la que el alumno se sentía
completamente en desacuerdo y la 5, completamente de acuerdo.

4. Valoración general del PIE
Tal y como se ha mencionado, se desarrolló una parte general y una parte específica del
concurso. Sobre la general, se desarrollaron cinco preguntas: una valoración de la metodología
para favorecer el aprendizaje, si la participación en el PIE ha generado una modificación de la
conducta del alumno respecto a las instalaciones y la construcción; si ha modificado la forma
de diseñar o tener en consideración ambas; si se recomendaría el PIE a otros compañeros.
De éstas, destaca que el 70% de los alumnos recomendaría la participación en el PIE a otros
compañeros, con puntuación del 20% de acuerdo y 50% completamente de acuerdo. Sin
embargo, llama la atención que el desarrollo del PIE no se vaya a tener en cuenta la
implicación de la construcción y de las instalaciones en el diseño arquitectónico, con un 45%
que respondió con un 3, aunque sí un 55% respondió que después de la experiencia sí tiene
influencia. Asimismo, es interesante observar que un 85% de los alumnos valore que la
experiencia ha servido para observar más las instalaciones y su vinculación con la arquitectura
y que el 65% considere que con el PIE se ha aprendido más.
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5. Valoración general del concurso
Sobre la valoración del concurso, se realizaron las siguientes preguntas:


¿Te has sentido motivado a participar por el premio? Un 10% respondió con un 2, un
45% con un 3, un 20% con un 4 y un 25% con un 5.



¿Te has sentido motivado en participar por obtener la calificación adicional? Un 10%
respondió con un 2, un 15% con un 3, un 35% con un 4 y un 40% con un 5.



¿Te has sentido motivado en participar por el aprendizaje? Un 35% con un 3, un 35%
con un 4 y un 30% con un 5.



¿Te has sentido motivado en participar por ser un proyecto de innovación educativa?
Un 10% respondió con un 2, un 30% con un 3, un 40% con un 4 y un 20% con un 5.



¿Crees que los concursos han contribuido eficazmente a tu aprendizaje? Un 10%
respondió con un 2, un 20% con un 3, un 55% con un 4 y un 15% con un 5.

A tal respecto, destaca que el 70% considera que el concurso ha contribuido eficazmente a su
aprendizaje, sin que el premio sea el aliciente más importante para ello. No sucede lo mismo
con la calificación adicional que los alumnos consideran importante para su participación en el
proyecto con un 75% que están de acuerdo, aunque este porcentaje es similar a participar por
el aprendizaje con un 65%.

6. Conclusiones
En general la experiencia se puede considerar altamente positiva. Desde el punto de vista
compositivo y estético los trabajos presentados eran, de media, de un gran nivel. Esto es un
valor conocido de la formación de los alumnos del grado en arquitectura y que los profesores
de las “asignaturas técnicas” a menudo no sabemos aprovechar suficientemente.
La experiencia ha servido a los alumnos para profundizar en el conocimiento de la realidad
constructiva, preguntándose el porqué de las cosas: ¿cómo funciona?, ¿cómo se construye?,
¿de qué material se trata?, ¿cuánto espacio necesita?, etc. Desde nuestro punto de vista, esto
es de gran interés ya que supone para los alumnos den un paso más allá su capacidad de
observación del hecho arquitectónico que, lamentablemente, derivado de otras asignaturas del
grado normalmente se reduce a la observación de la arquitectura como “objeto”. Ese esfuerzo
de observación más minucioso es necesario para entender cómo se construye y cómo funciona
un edificio.
Desde el punto de vista de los docentes, la experiencia ha sido tremendamente enriquecedora
y positiva. Para un profesor de construcción o de instalaciones, comprobar que a través de un
lenguaje tan propio del arquitecto como es la generación de imágenes podemos también
explicar y entender los aspectos más técnicos del proyecto, resulta muy sugerente. A través de
un mensaje bien descriptivo o más conceptual, dependiendo de los casos, los alumnos han
encontrado la forma de expresar y contar cómo funcionan determinadas instalaciones, que
lugar ocupan en el edificio, como interfieren en algunos espacios que ocupan las personas o
que efectos o impactos negativos tiene para el medioambiente el consumo de diferentes
fuentes de energía dentro del edificio. Al mismo tiempo, este tipo de participación activa por
parte del alumnado también supone una retroalimentación para el profesorado, siendo ésta una
cuestión no menor y que, comúnmente, no es tratada.
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Finalmente, la gran creatividad por parte de los alumnos, que sí es evidente en este tipo de
trabajos, abre nuevos caminos de reflexión sobre los contenidos y la metodología para
transmitirlos y para acercar las asignaturas técnicas al alumnado de Arquitectura.
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