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Indicios de calidad de una escuela emergente:  

de las hojas a la raíz  
Quality indications of an emergent school:  

from the leaves to the root 
 

Ezquerra, Isabela; García-Pérez, Sergiob  
aU.P. Arquitectura, Universidad de Zaragoza, España, iezquerra@unizar.es; bU.P. Arquitectura, 

Universidad de Zaragoza, España, sgarciap@unizar.es 

Abstract 

This year is taking place the celebration of the VI Conference of Teaching 

Innovation in Architecture in the framework of the tenth anniversary of the degree 

in Architecture at the University of Zaragoza. In this context, this communication 

presents a reflection on the quality indications of this emerging School. Knowing 

about the diversity and complexity of the approaches to quality evaluation, this 

proposal consists of a retrospective study that fundamentally focusses on the 

experience of this School’s graduates. We understand the particularity as a 

distinguishing feature of the quality of a school. This approach is possible through 

a careful collection and processing of data, which have made it possible to obtain a 

thematic cartography that also helps to draw the School tree, from its roots –

teachers– to its leaves –graduates–. Its development makes it possible to look 

back, serving as a starting point for future reflections that favor the long-term 

consolidation of this emerging School. 

Keywords: particularity, graduates, career path, cartography, Zaragoza. 

Resumen 

Con motivo de la celebración de las VI Jornadas de Innovación Docente en 

Arquitectura en el marco del décimo aniversario de la titulación de Arquitectura en 

la Universidad de Zaragoza, esta comunicación plantea una reflexión sobre los 

indicios de calidad de esta Escuela emergente. Conocedores de la diversidad y 

complejidad de las aproximaciones en la evaluación de la calidad, esta propuesta 

plantea una mirada retrospectiva que parte, fundamentalmente, de la experiencia 

de los egresados y entiende la particularidad como hecho diferenciador de la 

calidad de una escuela. Esta aproximación es posible gracias a una cuidada 

obtención y tratamiento de datos, que han permitido obtener una cartografía 

temática que facilita, además, dibujar el árbol de la Escuela, desde sus raíces –

docentes– a sus hojas –egresados–. Su desarrollo ha permitido volver la mirada 

sobre la trayectoria recorrida, sirviendo como punto de partida para futuras 

reflexiones que favorezcan la consolidación a largo plazo de esta Escuela 

emergente.  

Palabras clave: particularidad, egresados, trayectoria, cartografía, Zaragoza. 

Bloque temático: 3. Metodologías de autoregulación del aprendizaje (MAA) 
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1. Sobre la complejidad de evaluar la calidad de nuestras escuelas 

Transcurridos diez años desde que los estudios de Arquitectura comenzaran en la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y aprovechando que es aquí donde se 

celebran estas jornadas, parece oportuno plantear una reflexión sobre las particularidades y la 

calidad de esta escuela emergente. 

Consideramos este un período suficiente en el que la Escuela, simbolizada en la imagen de un 

árbol, ha tenido tiempo de reunir un conjunto de profesores, que han asentado sus diversas 

raíces en un terreno sólido; consolidar un plan de estudios troncal firme; ofrecer diversas ramas 

de especialización, que se multiplican con las diferentes elecciones y combinatorias de los 

estudiantes; y ver brotar las primeras hojas de ese árbol, algunas de las cuales ya lo han 

abandonado.  

El recurso a la figura del árbol es intencionado por las numerosas ocasiones que, a lo largo de 

la historia, se ha utilizado como representación de la vida, del mundo y del conocimiento. 

Además, su fisionomía dual, que admite fácilmente intercambiar en nuestro imaginario la 

representación de sus raíces por la de sus ramas y viceversa, nos permite reforzar la tesis de 

que ambas partes se alimentan mutuamente para crecer y dar lugar al conocimiento. Este 

estudio pretende ofrecer una reflexión sobre la calidad y particularidad de esta escuela 

emergente a través de una mirada retrospectiva que parte, fundamentalmente, de la 

experiencia de los egresados, esas hojas que ya se han desprendido. Sin embargo, esta 

aproximación, no siempre considerada en los sistemas de evaluación de la calidad al uso, no 

olvida el amplio debate existente en torno a esta cuestión.  

Un primer ejemplo de otras aproximaciones son los denominados ‘rankings universitarios’, 

elaborados a partir de indicadores intencionadamente objetivos. La mayoría de ellos evalúan 

cualitativamente –total o parcialmente– las tres misiones de la universidad: docencia, 

investigación e innovación (Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong 

University, 2018; Fundación BBVA, 2018). Estos estudios, que sin duda aportan una referencia 

mundial, no están exentos de críticas. 

No podemos olvidar tampoco la aproximación basada en la gestión de la calidad de nuestras 

escuelas, cuya normativa exige, por un lado, contar con mecanismos internos que facilitan la 

evaluación y mejora de las titulaciones y, por otro, realizar evaluaciones externas a través de 

las Agencias Nacionales de Evaluación de Calidad y Acreditación. 

Además de esas visiones, la calidad de las escuelas puede evaluarse comprobando su 

capacidad para convertirse en “los laboratorios en los que se explora y anticipa lo que será la 

próxima arquitectura” (así lo expresaba R. Moneo en la dedicatoria de su libro Lecciones desde 

Barcelona para la biblioteca de la Escuela de Zaragoza, Moneo, 2017). Esto significa tener en 

cuenta las relaciones entre la docencia y la investigación, incluyendo las tareas de 

transferencia de conocimientos. Por otro lado, el principal producto o resultado de un 

dispositivo docente puede valorarse con el reconocimiento de la capacidad profesional de sus 

egresados.  

Sin embargo, la perspectiva de los egresados al hablar de indicios de calidad no es una 

reflexión aislada. Entre otras, destacan las aproximaciones que han realizado las escuelas 

‘consolidadas’ de Madrid y Barcelona, reflexionando sobre la relevancia de algunos de sus más 

ilustres egresados (Aguilera Rosas, 1996; Antoni, 1996). Ejemplos más recientes de rankings 

consideran incluso a sus egresados más relevantes como uno de los factores a tener en cuenta 

en su evaluación global (Domus, 2016). 
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Como vemos, la calidad, aún en su pretendida objetividad, presenta múltiples variables de 

interpretación. Es precisamente el entendimiento de la particularidad como hecho diferenciador 

de la calidad de una escuela lo que tomamos como punto de partida en nuestra investigación. 

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es representar las peculiaridades de nuestra 

Escuela que puedan identificarse como indicios de calidad a través de cartografía temática que 

permita, además, dibujar el árbol de la Escuela, desde su origen a sus egresados.  

 
2. Consideraciones metodológicas para una aproximación particular a la 

calidad 

La elaboración de un estudio de estas características requiere de un diseño metodológico 

riguroso que, por un lado, considere fuentes de información y obtención de datos fiables y 

representativos, presente un correcto tratamiento de la información obtenida y, por último, 

exporte sus resultados hacia representaciones gráficas fácilmente interpretables.  

2.1. Fuentes y obtención de datos 
 
Se pueden diferenciar dos fuentes principales, la consulta y estudio de datos y publicaciones ya 

disponibles de la Escuela, en paralelo a la obtención de datos e información de los egresados 

que hasta ahora han finalizado su formación académica en la misma. 

2.1.1. Estudios previos realizados e información consultada en el marco de la Escuela 

En primer lugar, se han consultado las publicaciones recientes que recogen la trayectoria de la 

Escuela. Destaca el libro Arquitectura en la EINA que refleja el modelo de escuela adoptado 

(Monclús, 2015). La estructura docente y los trabajos que en las diferentes áreas se han 

desarrollado, quedan recogidos periódicamente en las memorias docentes de la colección 

Arquitectura de la Escuela (Bergera, s. f.), en la colección de Regeneración Urbana –que 

recoge el trabajo interdisciplinar desarrollado en diferentes asignaturas del Máster (Monclús, 

s. f.)–, así como otros textos docentes (Labarta, 2015; Bambó-Naya, 2018). 

La información anterior se complementa con los perfiles de nuestros profesores, el encargo 

docente asignado a cada uno de ellos y los planes de estudio que completan la formación del 

arquitecto en nuestra Escuela, el Grado en Estudios en Arquitectura y el Máster Universitario 

en Arquitectura.  

2.2.2. Encuesta a los egresados 

A través de la elaboración de una encuesta ha sido posible obtener los datos que permiten 

trazar el recorrido académico y post-académico de nuestros egresados. La encuesta, diseñada 

a través de una plataforma web (Google, 2018) ha sido enviada a los 128 estudiantes que 

obtuvieron su título desde el curso académico 2013-2014, hasta mayo del 2018 (Fig. 1). La 

tasa de respuesta alcanza el 67%, cifra representativa para el estudio realizado. 

El formulario de preguntas planteado puede agruparse según las siguientes secciones: 

- Datos de identificación: útiles para clasificar las respuesas por año académico, verificando 

que no se produzcan respuestas duplicadas. 

- Trayectoria escogida durante el periodo formativo: incluye la información referente a periodos 

de estudio fuera de la Universidad de Zaragoza contemplados dentro del plan docente, como 

programas Erasmus o Séneca. La encuesta recoge tanto datos sobre la duración, como la 

localización de estos periodos. Así mismo se pregunta sobre la elección o no de una de las dos 

intensificaciones que ofrece la Escuela, Proyecto y Construcción o Proyecto Urbano y Paisaje. 
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- Prácticas: a continuación se toman datos sobre posibles periodos de prácticas formativos, 

incluidos o no en el periodo curricular. De nuevo conocer dónde, durante cuánto tiempo y a qué 

áreas de conocimiento se dedicaron estas horas de trabajo nos permite conocer un estadio 

previo de nuestros egresados a la contratación laboral.  

- Periodo formativo post Escuela: este apartado recoge información sobre posibles másteres o 

posgrados realizados por los egresados. La finalidad es conocer si han continuado 

formándose, dónde y en qué campos, distinguiendo entre una profundización en la formación 

relacionada con la arquitectura o aquella vinculada a otros ámbitos (idiomas, cooperación, etc.). 

- Trabajo: posteriormente se toman datos acerca de la vida laboral de los egresados. 

Nuevamente, interesa conocer dónde, durante cuánto tiempo y a qué áreas de conocimiento se 

dedican mayoritariamente; así como si han estado en algún otro puesto con anterioridad, 

recogiendo en estos casos la misma información de las experiencias laborales pasadas. 

- Consideración final: por último, a modo informativo, se ha consultado a los egresados su nivel 

de satisfacción personal con la titulación y la Escuela, en relación a su vida laboral. 

 

Fig. 1 Encuesta a egresados. Página inicial y resumen de respuestas. Fuente: elaboración propia (2018) 

2.2. Tratamiento de la información: recorrido anatómico por el árbol de la Escuela 
 
El tratamiento de la información recopilada, que atiende a cuatro estadios diferentes, identifica 

la figura de un árbol con la metáfora del conocimiento: la Escuela como colector y fuente de 

conocimiento (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Relación entre el árbol de la Escuela y las fuentes de información 

Escuela Fuente de información 

Hojas Encuesta a egresados 

Ramas Encuesta a egresados/ Plan de estudios 

Tronco Encargo docente/ Plan de estudios/ Publicaciones Unizar 

Raíces Encargo docente/ CV profesorado Unizar 
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2.2.1. Raíces 

La representación de las raíces de nuestro árbol permite conocer las influencias de la Escuela. 

Es importante en una escuela emergente, como la de Zaragoza, conocer sus nutrientes y 

reflexionar acerca de su variedad y riqueza. Para ello se tienen en cuenta los lugares que han 

conformado la etapa formtiva de nuestros profesores (grados, másteres y postgrados) y sus 

anteriores experiencias docentes. Se ha considerado también para el tratamiento de esta 

información, el área de conocimiento al que cada profesor pertenece1 –Composición 

Arquitectónica, Construcciones Arquitectónicas, , Expresión Gráfica Arquitectónica, Proyectos 

Arquitectónicos, Urbanismo y Ordenación del Territorio– y el momento en el que tiene 

presencia este área dentro del plan de estudios. 

Los datos obtenidos son ponderados de acuerdo a un doble criterio. En primer lugar, a la 

dedicación docente de cada profesor, de acuerdo a su categoría profesional, dividiendo este 

peso equitativamente entre los diferentes lugares que conforman su trayectoria (Tabla 2). En 

segundo lugar, se agrupan los resultados obtenidos atendiendo a criterios de localización y 

área de conocimiento.  

 

Tabla 2. Horas de encargo docente atendiendo a la categoría profesional 

Categoría profesional Ponderación (horas) 

Catedrático/ Titular de Universidad/ Titular de Escuela universitaria 300 

Contratado Doctor/ Ayudante Doctor 240 

Asociado TP6 180 

Asociado TP4 120 

Asociado TP3 90 

Investigador predoctoral en formación 60 

 
 

2.2.2. Tronco 

El elemento de unión entre raíces y ramas, representa la formación troncal de nuestros 

alumnos. El dibujo, elaborado a partir de las publicaciones producidas durante estos diez años 

en el marco de la titulación, considera el número de créditos asignados a cada área de 

conocimiento ponderando el peso de cada una de ellas en los diferentes cursos académicos de 

acuerdo al plan de estudios de la Escuela. 

2.2.3. Ramas 

A continuación, se realiza el seguimiento y cartografiado de las diferentes ramificaciones de los 

estudiantes desde que comienzan a diversificarse sus trayectorias en su propia formación 

(especialización, estancias en otras escuelas, etc.), hasta los caminos personales emprendidos 

ya como profesionales. Este estudio permite conocer: 

                                                            
1
 Se han considerado únicamente para este estudio aquellas áreas que pertenecen a la Unidad Predepartamental de Arquitectura 

(U.P.A.) de la Universidad de Zaragoza. 
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- el interés por la oferta de especialización que propone la Escuela, conocida a través de la 

realización de la encuesta. 

- el número de alumnos que deciden completar su formación temporalmente fuera de nuestra 

Escuela. 

- los destinos preferidos, que se convertirán en las influencias complementarias de nuestros 

egresados. Además, la encuesta realizada, cuantifica también para cada destino el número de 

meses de estancia, por lo que se representan los resultados en función del tiempo invertido en 

ellos. 

2.2.4. Hojas 

Una vez estudiado el recorrido académico, el árbol reflexiona sobre el camino profesional de 

nuestros egresados. A través de la encuesta, hemos podido obtener los datos necesarios 

correspondientes a la localización, duración y dedicación de sus trabajos actuales y anteriores. 

Esto permite no sólo ilustrar la situación de los egresados en el mercado laboral, sino también 

conocer la relevancia de esta Escuela emergente sobre el territorio.  

A partir de los datos obtenidos de la encuesta y las diferentes fuentes enunciadas se han 

tratado los mismos en tablas de datos para su ordenación, ponderación y posterior exportación 

a Sistemas de Información Geográfica (QGIS Development Team, 2015). Esto ha permitido la 

elaboración de los diferentes mapas que este trabajo presenta. La síntesis de todos ellos, así 

como del resto de datos, configura la imagen del árbol de la Escuela. 

 
3. Cartografía operativa para la construcción del árbol de la Escuela 

El cartografiado intencionado de todos los datos procesados facilita la interpretación del 

panorama dibujado por nuestra Escuela y de las particularidades de la misma. 

El mapa de origen del profesorado representa las raíces y principales influencias que, a través 

de nuestros docentes, están más presentes en nuestra Escuela (Fig. 2). Apreciamos un 

equilibrio entre el peso que tienen escuelas españolas ya consolidadas como las de Navarra, 

Madrid o Barcelona –situación aparentemente natural por su proximidad geográfica– fente a 

otras del panorama nacional e internacional. Pese al menor influjo de estas, todas ellas 

contribuyen a la construcción de un perfil propio y maneras alternativas de plantear la 

formación del arquitecto, gracias a la mezcla de profesorado de índole diversa. Si prestamos 

atención a las diferentes áreas de la titulación, puede percibirse una leve preponderancia de la 

influencia de la escuela de Navarra, sobre todo, en el área de proyectos, mientras en el resto 

de áreas encontramos un mayor equilibrio entre influencias. 
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Fig. 2 Origen del profesorado. Fuente: elaboración propia (2018) 

Aunque la formación troncal ha sido objeto de reflexiones pasadas tratadas con mayor 

profundidad en otras publicaciones, se quieren destacar tres aspectos principales que 

caracterizan el plan de estudios de nuestra Escuela: el equilibio, integración y transferencia. 

Equilibrio entre las áreas proyectuales –Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo–, teóricas y 

técnicas –muy pertinentes en el marco de una escuela integradora de ingeniería y arquitectura–

. Integración entre las diferentes áreas, a través de asignaturas como el Taller Integrado de 

Proyectos que apuestan por la transversalidad en la aplicación de los conocimientos adquiridos 

y una visión más global y real de la profesión (Labarta, 2015). Y, por último, transferencia, al 

plantear –sobre todo en el marco del Máster Universitario en Arquitectura– experiencias 

docentes en colaboración con instituciones públicas (Monclús, s. f.). 

Las ramas del árbol dibujan dos cuestiones interesantes a las que prestar atención. La primera 

considera las intensificaciones curriculares propuestas durante el Grado. Detectamos una clara 

preponderancia de la intensificación en Proyecto y Construcción, frente a un 20% que escoge 

Proyecto Urbano y Paisaje. Este amplio margen, lejos de producir una alarma, no es más que 

el reflejo del mundo profesional y de la propia formación, donde la construcción impera sobre la 

planificación. 

Al observar la información referida al periodo formativo realizado en otras escuelas, cabe 

destacar que casi el 70% de los egresados complementó su formación con un periodo fuera de 

nuestra Escuela. Asimismo, en más de la mitad de los casos, estas estancias se prolongaron 

durante todo un año académico. Esto muestra un enriquecedor intercambio de conocimientos, 

experiencias e influencias que queda reflejado en el mapa correspondiente a estancias 

formativas (Fig. 3). En este mapa apreciamos un claro predominio de otros países latinos, con 

Italia y Portugal a la cabeza, combinándose con una gran variedad de destinos que, a pesar de 

su menor influjo, completan el mapa de influencias externas. 
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Fig. 3 Estancias formativas + prácticas. Fuente: elaboración propia (2018) 

Los egresados y sus trayectorias personales emprendidas una vez finalizada su formación 

obligatoria en la Escuela representan las primeras hojas de este joven árbol. 

El primer contacto profesional se realiza en el 94% de los casos estudiados a través de 

prácticas en empresas, que muchas veces se desarrollan en paralelo a la formación 

académica. Se ha observado que muchos alumnos aprovechan su periodo de estancia 

formativa fuera de nuestra Escuela para realizar estas prácticas, quedando reflejada su 

localización en el mapa citado anteriormente (Fig. 3). Un dato a destacar es, también, que en el 

35% de los casos estos periodos han dado lugar a un contrato laboral posterior. 

En el momento en que las hojas abandonan el árbol se inicia un aprendizaje personal, ya sea a 

través de la experiencia profesional o de una formación específica posterior. Los dos 

escenarios se han querido estudiar para poder reflexionar acerca de los resultados obtenidos 

en ellos. 

Es relevante que casi un 70% de los egresados ha continuado su formación, ya sea centrada 

completamente en el campo de la arquitectura o ampliándola y combinándola con otros ámbitos 

de conocimiento. El mapa de formación posterior dibuja los destinos en los que 

preferentemente se han realizado estos aprendizajes (Fig. 4). Destaca Zaragoza como 

localización principal y resaltan también otras ciudades del panorama nacional, predominando 

Madrid. Aparece nuevamente Italia como un destino preferente en el ámbito internacional, junto 

con otros países de Europa, mostrando una clara predilección por nuestro continente frente al 

resto del mundo. Atendiendo a las áreas de conocimiento en las que se decide continuar la 

formación se percibe un equilibrio general entre todas ellas. 
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Fig. 4 Formación posterior. Fuente: elaboración propia (2018) 

El inicio de la trayectoria profesional de nuestros egresados queda cartografiado en el mapa 

que localiza los lugares en los que están trabajando actualmente, así como en los que han 

trabajado con anterioridad (Fig. 5). Comparando las localizaciones que reflejan ambas 

situaciones se advierte que muchos de los que han emprendido su carrera profesional fuera de 

Zaragoza e incluso de España han regresado posteriormente a sus ciudades de origen –

destacando Zaragoza–. Es alentador, además, observar como el 86% de los egresados se 

encuentra activo actualmente en puestos relacionados con la arquitectura, más aún si tenemos 

en cuenta que el 23% de los encuestados finalizaron sus estudios en mayo de este mismo año. 

Podríamos afirmar también que el 45% de estos empleos presentan una cierta estabilidad, ya 

que la duración de los mismos se extiende entre uno, dos o más años de contrato. En lo que se 

refiere al ámbito laboral, destacarían los trabajos relacionados con las áreas de proyectos y 

construcción, situación también reflejada en el trabajo desempeñado durante el perido de 

prácticas. 
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Fig. 5 Trabajo actual y trabajo anterior. Fuente: elaboración propia (2018) 

El panorama dibujado por esta cartografía temática ayuda a configurar el árbol de la Escuela, 

que aporta una visión global y diagramática de cada una de sus partes (Fig. 6). En esta 

representación se destaca la confluencia de numerosos y variados influjos en un plan de 

estudios equilibrado y transversal que se ramifica en dos opciones de especialización –entre 

las que destaca, como ya se ha comentado con anterioridad, la preponderancia por la opción 

de Proyecto y Construcción–. Esta formación devuelve nuevamente un panorama rico y 

disperso dibujado por la trayectoria posterior de los egresados de la Escuela. 
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Fig. 6 El árbol de los estudios de Arquitectura en la EINA. Fuente: elaboración propia (2018) 

 

4. A modo de reflexión final 

Todos los datos recogidos en este trabajo de investigación, así como las diferentes 

representaciones propuestas a partir de los mismos, contribuiyen a elaborar una visión 

dinámica de nuestra Escuela que ayuda a valorar el camino comenzado hace diez años. 

Nuestra incipiente Escuela se nutre de nuemerosas y diversas fuentes que contribuyen a 

consolidar un rico y particular perfil propio. Este hecho contribuye a la construcción de 

planteamientos alternativos en la formación del arquitecto, no necesariamente nuevos pero 

menos desarrollados en otras escuelas más consolidadas. La apuesta por el equilibrio entre las 
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diferentes áreas, su integración y transversalidad, la transferencia y colaboración con la 

administración pública, así como la oferta de especialización propuesta, son una primera 

respuesta a la realidad de la profesión en la actualidad. Al mismo tiempo, las hojas han 

permitido visualizar como la Escuela comienza a generar un impacto sobre el territorio, 

pudiendo extraer conclusiones muy positivas dada la gran aceptación de nuestros egresados 

en el extranjero y el retorno de esas hojas a la ciudad con nuevos conocimientos y experiencias 

adquiridas. Este hecho dibuja una condición que Rafael Moneo apunta como deseable para 

una escuela de arquitectura (Moneo en Díez Medina, 2017). El alto nivel de empleabilidad 

posterior, así como la percepción de los propios egresados sobre su formación son también 

alentadores, ya que más de un 65% de los encuestados señalan un alto o muy alto grado de 

satisfacción con la titulación en relación a su vida laboral. 

No debemos olvidar que este diagrama de nuestra Escuela, diez años después de su creación, 

refleja un periodo de crecimiento y visivilización en el panorama actual. Las particularidades 

que aquí se destacan como positivas, aunque no exentas de mejora, deben continuar 

repensándose para seguir trabajando en una consolodicación de esta escuela emergente a 

largo plazo.  

La propuesta planteada por este estudio no puede considerarse única sino complementaria al 

resto de aproximaciones que evalúan la calidad. Sin embargo, sí se considera útil y fácilmente 

extrapolable a otras escuelas que quieran hacer una recapitulación de su situación actual. La 

posibilidad de extender este estudio permitiría además establecer una visión comparada entre 

las particularidades de las escuelas de nuestro país. 

Volver la mirada a las raíces de la Escuela y contextualizarla en el panorama actual de la 

educación y la profesión de los arquitectos y de las escuelas existentes, ha posibilitado efectuar 

una recapitulación y balance más completos de la trayectoria recorrida hasta ahora y plantear 

una continua mejora de la misma para seguir creciendo juntos, de la raíz a las hojas, y 

viceversa. 
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