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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID ARQUITECTURA 2010-2011 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “BLOG DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS DE FORMAS” 
 
CURSO: 2010/2011 Escuela Superior de Arquitectura 
 

 

I.-PARTICIPANTES: 
- Carlos Naya Villaverde 
- Luis Manuel Fernández Salido 
- Inmaculada Jiménez Caballero 
- Imanol García de Albéniz 
- María Villanueva Fernández 
- Asunta Pou Chapa 
- Víctor Larripa Artieda 
- Alejandro Navarro Planas 
- María José Oriuela Martínez-Costa 

 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

La herramienta que se ha desarrollado en la asignatura Análisis de Formas desde septiembre 2010 

es un blog con publicaciones de frecuencia semanal sobre conferencias, exposiciones, buenos 

trabajos de alumnos y libros recomendados. 

 

http://analisisdeformas.wordpress.com/ 

 

El blog actúa de filtro entre los contenidos online y los alumnos, con el fin de que puedan ir 

formando un criterio propio y que exploren por su cuenta más allá del artículo o post publicado. 

La variedad de los temas tratados es un modo de subrayar la importancia de tener amplitud de 

miras, imprescindible para hacer buenos análisis arquitectónicos y generar imágenes de verdadero 

interés. El blog ha pretendido ser un apoyo de la docencia ordinaria de la asignatura que ayude a 

despertar en los alumnos el interés por cuestiones que se sitúan en ámbitos más culturales e 

interdisciplinares que los estrictamente académicos. 

El alcance del blog se ha medido a través del número de visitas: 
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- El día de más afluencia, 2 de marzo de 2011, hubo 367 visitas 

- Promedio de visitas diarias de 2011: 103 visitas/día 

- Total de visitas septiembre – diciembre 2010: 4.226 

- Total de visitas enero – junio 2011: 16.895 

 

Pro p u e s t a 2 0 1 1 - 2 0 1 2 : 

Innovaciones a incorporar: 

- Página fija de lecturas básicas para el estudiante de arquitectura, con reseñas completas de los 

libros propuestos. 

- Presentación del proyecto en el aula en los primeros días del curso. Estudio de posibles 

colaboraciones puntuales de alumnos que cursen la asignatura. 

- Auditoría del proyecto por parte del Departamento de Innovación Educativa. 

- Participación de un mayor número de alumnos colaboradores en el proyecto. 

 

Durante el curso 2010-2011, y dentro de la asignatura de Análisis de Formas, se ha desarrollado 

una herramienta web a modo de blog con actualizaciones y posts de periodicidad más o menos 

semanal. Uno de los objetivos principales era que actuara de filtro entre los contenidos online y los 

alumnos, y pretendía ser un apoyo a la docencia ordinaria de la asignatura que ayudara a despertar 

interés por cuestiones tangenciales e interdisciplinares. 

Después de un año de funcionamiento, y a la vista de su contenido, puede decirse que esta 

iniciativa es interesante, tanto por la aportación de material no estrictamente académico como por 

la aportación de contenidos resultados de trabajos de los alumnos que constituyen, en gran 

medida, uno de sus aportes principales. 

Es especialmente destacable la aportación de bibliografía y de lecturas complementarias a la 

docencia, pareciendo éste un material muy apropiado sobre el que cabría quizá profundizar más de 

cara al curso próximo con el objetivo de aportar no sólo libros de referencia, sino también textos 

más específicos que complementen la docencia directa, además de quizá aportar juicios críticos o 

comentarios por parte de los profesores que permitan guiar a los alumnos. 

Dentro de las innovaciones propuestas a incorporar también de cara al curso próximo, sería 

interesante plantearse sobre el formato específico de los posts, viendo quizá la posibilidad de 

dotarlo de contenido y cuerpo propios ya que hasta ahora, y en muchas ocasiones, se limitan a 

vincular externamente a otro contenido o site, perdiendo así la capacidad de ejercer un juicio 

crítico o sintético sobre aquéllo que se aporta. 

En definitiva, la implementación de este proyecto de apoyo a la docencia durante este primer 
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año parece un buen punto de partida para abordar con más intensidad y precisión su formato de 

cara al próximo curso. 

 

  

 

 


