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JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN DOCENTE 
EN ARQUITECTURA JIDA’20 - VIII edición
Las escuelas como espacios de emprendimiento

El Grupo para la Innovación y la Logística Docente en la Arquitectura (GILDA) organiza, 
en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-UPC), las octavas 
Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA’20), que tendrán lugar los días 
12 y 13 de noviembre de 2020 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga 
(eAM’-UMA). Colaboran: eAM’ Tech-Lab, UMA editorial, RUbooks y la Fundación Arquia.

Las JIDA (Jornadas sobre la Innovación 
Docente en Arquitectura) son un punto 
de encuentro abierto al profesorado que 
desarrolla iniciativas innovadoras en 
el campo del aprendizaje y la enseñanza 
de la Arquitectura. Su objetivo es dar 
a conocer e intercambiar experiencias, 
investigaciones e inquietudes en el 
marco tanto de las áreas de conoci-
miento propias –proyecto arquitectó-
nico, urbanismo, tecnología, dibujo, 
historia, etc.–, como de todas aquellas 
disciplinas afines –antropología, cine, 
fotografía, danza, etc.–. Las jornadas 
se convierten así en un foro de debate 
transversal que reúne prácticas peda-
gógicas y puntos de vista diversos, a 
nivel nacional e internacional. En defi-
nitiva, su propósito es sumar sinergias 
y mejorar la calidad de la formación de 
los arquitectos y arquitectas.

Las siete ediciones anteriores 
–2013/2019–, se han desarrollado bajo 
la iniciativa y la coordinación del Gru-
po para la Innovación y la Logística 
Docente en la Arquitectura (GILDA), y la 
dirección y edición de los profesores 
Berta Bardí i Milà y Daniel García-
Escudero. A lo largo de ellas ha parti-
cipado profesorado de 39 universidades 
y escuelas extranjeras, y 38 escuelas de 
arquitectura y centros universitarios 
españoles. Las tres primeras ediciones 
se han realizado en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona 
ETSAB-UPC, la cuarta edición en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Valencia ETSA-UPV, la quinta en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Sevilla ETSA US, con el patro-
cinio del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla (COAS) y la revista JOTSE, 
la sexta en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de Za-
ragoza, con la colaboración del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) 
y la revista Zarch. Las JIDA’19 se han 
celebrado en la ETSAM-UPM y con la 
colaboración del COAM y la revista CPA. 
Desde 2016, las jornadas cuentan con 
el patrocinio de la Fundación Caja de 
Arquitectos.

La presente edición pretende focalizar 
el debate docente sobre aquellos as-
pectos que han caracterizado los pri-
meros 15 años de existencia de la eAM’. 
En este sentido, cabe señalar la volun-
tad de la Escuela, desde sus inicios, 

de potenciar el centro no sólo como un 
espacio de formación, sino también de 
proyección hacia la ciudad y de trans-
formación de la realidad local. Los 
concursos de arquitectura con partici-
pación de profesorado y estudiantado, 
o el recién estrenado eAM’ Tech-Lab 
(http://www.uma.es/eamtechlab), están 
siendo mecanismos de activación de 
una docencia ligada a la sociedad y al 
mundo profesional. Ambas iniciativas 
también están sirviendo para mejorar la 
realidad física (espacial y material) de 
la propia escuela. Primero el concurso 
para la remodelación de gran parte de 
los ámbitos colectivos de la escuela y 
más recientemente la transformación 
de sus aulas están convirtiendo estas 
iniciativas, a medio camino entre la 
academia y la profesión, en actividades 
con un fuerte carácter formativo, tanto 
para el estudiantado como para el pro-
fesorado.

 

ÁREAS DE REFLEXIÓN GENERAL

Las jornadas contemplan tres grandes 
áreas de reflexión en torno a la forma-
ción de los futuros arquitectos y arqui-
tectas, y su relación con las discipli-
nas afines como la fotografía, el cine, 
la sociología o el arte en general:

El cambiante rol del arquitecto: 

El rol del arquitecto/a varía con los 
cambios sociales, culturales, econó-
micos y tecnológicos a lo largo de los 
siglos, y con ello la naturaleza del ofi-
cio. De la misma manera, la formación 
de los futuros arquitectos y arquitectas 
evoluciona, en sintonía con los cam-
bios en la profesión y su diverso papel 
en la consolidación del medio físico y 
ambiental. Dos de las tendencias más 
recientes se caracterizan por la “es-
pecialización” del oficio, y su cada vez 
más común desarrollo del trabajo coo-
perativo y participativo “en red”, junto 
a profesionales de distintas índoles y 
deslocalizados del tradicional despa-
cho profesional.

Las raíces y tradiciones docentes: 

Situados en pleno siglo XXI, cabe pre-
guntarse por los antecedentes del 

aprendizaje del arte y la creatividad en 
general y de la arquitectura y la tec-
nología en particular. La investigación 
en innovación educativa debe perseguir 
también la construcción de un archivo 
vivo de prácticas docentes que han te-
nido lugar durante la historia, reciente 
o no, en los diferentes centros de for-
mación y escuelas de todo el mundo. El 
objetivo es construir una base sólida 
sobre la que replantear la docencia a 
día de hoy. Estos antecedentes pueden 
referirse tanto a metodologías o teo-
rías pedagógicas, como a proyectos 
arquitectónicos (guarderías, escuelas, 
universidades, etc.) que a través de su 
configuración espacial hayan podido 
potenciar ciertas vías de enseñanza y 
aprendizaje.

La pedagogía: 

Tradicionalmente el modelo pedagógi-
co del aprendizaje de la arquitectura 
ha sido el de la enseñanza tácita, es 
decir, aquella que se produce con la 
presencia del maestro/a ejerciendo el 
oficio y la observación paciente del 
aprendiz. ¿En qué medida el taller 
de proyectos perdura como núcleo de 
la enseñanza de la arquitectura y el 
consecuente modelo aprendiz-maes-
tro? Cuál es el rol de profesorado: 
¿maestro, guía, acompañante, experto, 
asesor? ¿Qué enseñas cuando enseñas 
arquitectura? ¿Cómo enseñas cuando 
enseñas arquitectura?

Estos tres ámbitos de reflexión no se 
consideran por separado. Son las di-
ferentes facetas de una investigación 
más amplia sobre la didáctica de la 
arquitectura y sus disciplinas afines, 
y el papel de las diferentes institu-
ciones que tienen esas competencias. 
En cada una de estas áreas se plan-
tean cuatro objetivos:

a.  El mapeo de las investigaciones 
realizadas hasta el momento

b.  El mapeo de la situación actual, a 
nivel europeo y mundial

c.  La reflexión sobre el contexto real 
de las escuelas

d.  Prospección de lo que debería y 
podría hacerse

https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA

http://www.uma.es/eamtechlab
https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA


BLOQUES TEMÁTICOS

Todas las comunicaciones deben esco-
ger 5 palabras clave, 3 de las cuales 
–o más– se deben referir a una de las 
áreas de conocimiento, una técnica 
didáctica y una tradición docente, de 
entre las siguientes:

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Los estudios de arquitectura abarcan 
una gama de competencias y atribu-
ciones profesionales muy amplia y de 
perfiles muy diversos, con una gran 
responsabilidad civil. Fruto de ello, 
la formación en el ámbito de la arqui-
tectura se basa en disciplinas téc-
nicas, artísticas y humanísticas. Los 
conocimientos impartidos de forma 
interdisciplinar desde los diferentes 
ámbitos, así como su carácter trans-
versal, resultan imprescindibles para 
la proyectación y construcción del 
entorno físico, desde el territorio y el 
paisaje, hasta el espacio urbano, los 
edificios y todos aquellos elementos 
de mobiliario y relación directa con 
los usuarios.

En todos los países de nuestro entorno 
cabe distinguir al menos tres áreas 
claramente diferenciadas que puede 
decirse que consolidan la cultura co-
mún del arquitecto/a: el proyecto (edi-
ficatorio y urbano), la tecnología de 
la construcción y la teoría e historia. 
Estas tres grandes áreas las podemos 
descomponer de forma más precisa en: 
Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo 
y Ordenación del territorio, Paisajis-
mo, Tecnología (construcción, estructu-
ras e instalaciones), Ideación gráfica 
(dibujo y representación arquitectó-
nica), Teoría (composición e historia), 
Gestión inmobiliaria, Matemáticas y 
Física. También se pueden incluir ma-
terias de disciplinas afines como Di-
seño, Fotografía, Cine, Teatro, Danza, 
Moda, Sociología, Filosofía, etc.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

Metodologías activas (MA): 

implica un escenario en las aulas en 
el que los roles de estudiantado y pro-
fesorado se reformulan. El estudianta-
do toma la responsabilidad directiva 
del proceso mientras que el profeso-
rado desempeña un papel asesor y de 
acompañamiento. Este paradigma –que 
arranca en el siglo XIX con la Escuela 
Nueva– permite que el estudiantado 
desarrolle competencias multidisci-
plinares y de trabajo en equipo que 
repercuten de manera intensiva sobre 
su aprendizaje y la construcción de su 
razonamiento crítico. Esta metodolo-
gía tiene implícita otras herramientas 
pedagógicas como el construccionismo 
o el aprendizaje flexible, propias del 
Taller de Arquitectura.

Aprendizaje-Servicio (ApS): 

Se trata de un caso particular de me-
todología activa. Es una técnica di-
dáctica que enlaza dos conceptos com-
plejos: acción comunitaria y coopera-
tiva –“servicio”– y los esfuerzos por 
aprender de la acción (saber hacer), 
conectando lo que de ella se aprende 

con el conocimiento ya establecido: el 
“aprendizaje”. Esta técnica puede ser 
utilizada para reforzar los conteni-
dos del curso y desarrollar una varie-
dad de competencias en el estudian-
tado con la responsabilidad cívica, 
junto con procesos de design/build, 
urbanismo participativo o activismo 
político. Actúan de manera similar los 
procedimientos propios del aprendi-
zaje colaborativo y basado en retos.

Herramientas TIC (HT): 

los nuevos mecanismos de comuni-
cación y la tecnología requieren la 
necesaria aplicación de renovadas 
técnicas para la información y la co-
municación a implementar en el marco 
docente. Dichas técnicas deben estar 
en consonancia con el lenguaje habi-
tual del estudiantado, y ser operati-
vas en su formación y adquisición de 
conocimientos. Operan en el mismo 
sentido el aprendizaje invertido, hí-
brido y en línea.

Metodologías de autoregulación del 
aprendizaje (MAA): 

herramientas pedagógicas que fomen-
tan el pensamiento reflexivo y crítico 
del estudiantado. Estas herramientas 
deberían promover la tolerancia y com-
plicidad hacia otros puntos de vista 
y el desarrollo de metodologías para 
saber identificar las necesidades del 
estudiantado. Las nuevas metodologías 
de coevaluación entre el alumnado y 
las evaluaciones propias bajo rúbri-
cas específicas significan eficaces 
mecanismos de aprendizaje y de inten-
sificación del conocimiento profundo.

TRADICIONES DOCENTES

El Taller de Arquitectura –ya sea en 
su derivada de atelier o de taller de 
oficios– representa la actividad for-
mativa nuclear de los estudios, junto 
a otras actividades formativas como 
la clase magistral, los seminarios o 
las tutorías. Todas ellas pueden tener 
diferentes acentos y de hecho en las 
últimas décadas se han ido especia-
lizando. A continuación, se proponen 
diferentes tradiciones docentes que 
sirven para clasificar estas expe-
riencias en el aula y fuera de ella. En 
muchas ocasiones la idiosincrasia de 
los programas de curso las mezcla sin 
una orientación única o exclusiva.

Disciplina crítica: 

Se podría considerar la estrategia 
educativa más habitual en los talle-
res de arquitectura, basados en un 
conocimiento disciplinar que se esti-
mula a través del encargo de progra-
mas y emplazamientos concretos que 
fomentan el aprendizaje basado en 
retos y proyectos.

Pedagogía experimental: 

Tradición de los cursos básicos de 
diseño, ya desarrollados en escue-
las míticas como la Bauhaus. Estas 
prácticas se rigen por la abstracción 
geométrica, el trabajo del lenguaje de 
las formas, la interdisciplinariedad y 
las metodologías activas.

Urbanismo participativo: 

Nace con la revolución social y uni-
versitaria de los años sesenta del si-
glo XX, y vincula los talleres de pro-
yectos urbanos con los usuarios rea-
les y los gestores del espacio público 
a todos los niveles: asociaciones de 
vecinos, distritos, ayuntamientos, etc.

Activismo político: 

emparentado con los movimientos con-
traculturales de los sesenta, y muy 
vinculados a los talleres participa-
tivos de índole urbana, hacen de la 
práctica arquitectónica una actividad 
política, y de la acción desprograma-
da una herramienta didáctica.

Design/build: 

Pretende superar la dimensión de si-
mulacro de los ejercicios de proyectos 
y tecnología para acabar construyén-
dolos a escala 1:1, en muchas ocasio-
nes de manera cooperativa y a partir 
de una necesidad real de un determi-
nado entorno social o económico.

Fabricación digital: 

Incorpora las herramientas digitales 
a la fabricación de modelos a escala o 
a tamaño real en los talleres de arqui-
tectura. Persigue la incorporación de la 
tecnología contemporánea a los tradi-
cionales procesos de ejecución material.

Arquitectura humanitaria: 

la consciencia social y el aprendiza-
je servicio se utiliza como estímulo 
para el aprendizaje. Estas prácticas 
se suelen emparentar con la metodolo-
gía design/build y la acción concreta 
en determinados enclaves desfavore-
cidos y del Tercer Mundo.

Tecnología medioambiental: 

Implementa una educación para la 
sostenibilidad en todos los niveles 
docentes, especialmente en los últi-
mos estadios de la formación de los 
profesionales que determinan el en-
torno físico que habitamos.

Teoría y análisis: 

Pone el acento en la transmisión del 
conocimiento a través de lecciones 
magistrales, clases expositivas y se-
minarios. Pueden construir el núcleo 
fundamental de una materia como His-
toria o Construcción, o erigirse como 
el complemento crítico de un taller de 
arquitectura.

Espacio docente: 

Prácticas pedagógicas encaminadas 
a la reflexión, pero también al diseño 
de los espacios físicos en los que se 
desarrolla la docencia, tanto a nivel 
universitario como en la formación bá-
sica y media. El aula, los espacios de 
relación y los complejos docentes se 
convierten así en los principales obje-
tos de atención y acción didáctica. 

Investigación educativa: 

Aquellos estudios, proyectos de inves-
tigación o seminarios encaminados a 
construir una teoría sobre la formación 
actual y pasada de la arquitectura.



CALENDARIO

27 FEBRERO 2020

Lanzamiento jornadas 

18 MAYO 2020 

Fecha límite envío propuestas 
de comunicación

22 JUNIO 2020 

Comunicación de aceptación 
de propuestas 

17 JULIO 2020

Fecha límite inscripción reducida 
autores/as

18 SEPTIEMBRE 2020

Entrega de las comunicaciones 
completas

21 SEPTIEMBRE 2020

Fecha límite inscripción autores/as

19 OCTUBRE 2020

Comunicación selección 
presentaciones orales

01 NOVIEMBRE 2020

Fecha límite inscripción oyentes

12-13 NOVIEMBRE 2020

Celebración Jornadas JIDA’20

* Inscripción reducida autores/as: 130 €

* Inscripción normal autores/as: 165 €

* Inscripción oyentes (con certificado, 
bolsa congreso, comidas): 95 €

* Estudiantes de Grado: gratuito

* Profesorado autor Universidad de Má-
laga: 130 € (reducida)

(Los ingresos realizados desde fuera 
de España deben sumar 5 € por la ges-
tión bancaria)

Todos los ingresos se destinan a los 
gastos derivados del congreso, su di-
fusión y edición. Ni la dirección ni 
el comité organizador reciben pago 
alguno. 

SEDE

Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Málaga

Universidad de Málaga, UMA

Plaza el Ejido 2. 
Campus El Ejido. 29071. Málaga

www.uma.es/ets-de-arquitectura/

ORGANIZACIÓN Y ENVÍOS

Las jornadas se gestionan a través de 
una plataforma OJS (http://revistes.upc.
edu/ojs/index.php/JIDA). Es necesario 
registrarse previamente para poder 
enviar las propuestas y las comunica-
ciones finales. El Comité Científico re-
visará los envíos a través de la plata-
forma según una evaluación por pares 
y a ciegas. Sólo se tendrán en cuenta 
aquellos envíos que cumplan estricta-
mente las directrices para autores.

El archivo se adjunta en la sección “co-
municaciones” y debe ser el de la plan-
tilla proporcionada sin los datos per-
sonales, para garantizar el anonimato. 
Este procedimiento es el mismo tanto 
para las comunicaciones propuestas 
como para las comunicaciones finales, 
que además incorporarán una versión 
con los datos de los autores y autoras.

Las comunicaciones se pueden enviar 
en castellano, inglés o catalán. No 
obstante, el idioma vehicular de las 
jornadas será el castellano.

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN

El envío de las propuestas se-
gún la plantilla (http://revistes.
upc.edu/ojs/index.php/JIDA/about/
submissions#authorGuidelines) pasa 
una primera evaluación. La aceptación 
de las propuestas supone la inclusión 
de los textos completos en las actas 
digitales, con ISBN, eISSN (2462-571X), 
Depósito Legal, DOI y handle. Tras esta 
primera evaluación se deberán enviar, 
mediante la plataforma, las comunica-
ciones completas según la plantilla y 
en las fechas indicadas.

COMUNICACIONES COMPLETAS

El Comité Científico evaluará las comu-
nicaciones completas, y las mejor valo-
radas se presentarán oralmente durante 
las jornadas. Para que la comunicación 
completa pueda pasar la segunda ronda 
de revisiones y pueda tenerse en cuen-
ta su presentación oral, debe haberse 
realizado previamente la inscripción 
de todos y cada uno de los autores de la 
contribución. Las presentaciones ora-
les se deberán ajustar estrictamente al 
orden y formato que se establecerá en el 
programa final de las jornadas.

INDEXACIÓN Y DIFUSIÓN

Las actas están indexadas en el Confe-
rence Proceedings Citation Index (Web 
of Science). Asimismo, las jornadas 
cuentan con una vía posterior de difu-
sión, que pretende ampliar el ámbito 
de influencia de las aportaciones. Se 
trata de la colección, digital e impre-
sa, JIDA [Textos de Arquitectura, Do-
cencia e Innovación], coeditada por RU 
Books (http://distribucion.recolectore-
surbanos.com/tienda/jida-6-textos-de-
arquitectura-docencia-e-innovacion/) 
e IDP-UPC (https://upcommons.upc.edu/
handle/2117/97028). De entre las comu-
nicaciones que se presenten oralmen-
te, las mejor valoradas por el Comité 
Científico optarán a esta publicación 
posterior, en función de su contenido 
y a criterio de la dirección de las jor-
nadas. La publicación comporta una 
actualización de sus contenidos en 
función de los debates surgidos en las 
jornadas y las sugerencias de la di-
rección editorial de la colección. 

PROGRAMA JIDA’20

12 DE NOVIEMBRE 2020

Mañana

08:30 – 09:00h 
Recepción | Acreditación

09:00 – 09:30h 
Presentación eAM’-UMA / Comité Organizador

09:30 – 11:00h 
BLOQUE DE COMUNICACIONES -I- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

11:00 – 11:30h  DESCANSO -CAFÉ-

11:30 – 13:00h
BLOQUE DE COMUNICACIONES -II- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

13:00 – 14:30h 
ACTIVIDAD DIRIGIDA ETSA-UMA
Acción Think Tank

14:30 – 16:30h  COMIDA CONJUNTA
(incluida en inscripciones)

Tarde

16:30 – 18:00h 
BLOQUE DE COMUNICACIONES -III- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

18:00 – 18:30h  DESCANSO -CAFÉ- 

18:30 – 20:00h 

BLOQUE DE COMUNICACIONES -IV- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

13 DE NOVIEMBRE 2020

Mañana

08:30 – 09:00h 
Recepción | Acreditación

09:30 – 11:00h 
BLOQUE DE COMUNICACIONES -V- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

11:00 – 11:30h  DESCANSO -CAFÉ-

11:30 – 13:00h 
BLOQUE DE COMUNICACIONES -VI- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

13:00 – 14:30h 
BLOQUE DE COMUNICACIONES -VII- 
5 COMUNICACIONES 
10 minutos – 15 diapositivas/video
+ Debate dirigido

14:30 – 15:00h
Clausura por parte del Comité Organizador

15:00 – 16:00h  COMIDA FINAL
(incluida en inscripciones)

Tarde (optativo)

17:00 – 20:00h  
VISITA GUIADA museos de la ciudad 

20:30 – 22:30h  
CENA FINAL (precio según aforo)

http://www.uma.es/ets-de-arquitectura/
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/JIDA
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/JIDA
http://distribucion.recolectoresurbanos.com/tienda/jida-6-textos-de-arquitectura-docencia-e-innovacion/
http://distribucion.recolectoresurbanos.com/tienda/jida-6-textos-de-arquitectura-docencia-e-innovacion/
http://distribucion.recolectoresurbanos.com/tienda/jida-6-textos-de-arquitectura-docencia-e-innovacion/
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/97028
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/97028
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COMITÉ ORGANIZADOR JIDA’20

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EDICIÓN
Berta Bardí i Milà (GILDA)
Dra. Arquitecta, Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, ETSAB-UPC

Daniel García-Escudero (GILDA)
Dr. Arquitecto, Subdirector Jefe de estudios, 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 

ETSAB-UPC
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Antonio Álvarez Gil
Dr. Arquitecto, Departamento Arte y 
Arquitectura, eAM’-UMA

Jordi Franquesa (Coordinador GILDA)
Dr. Arquitecto, Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, ETSAB-UPC

Joan Moreno Sanz (GILDA)
Dr. Arquitecto, Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, ETSAV-UPC
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Dr. Arquitecto, Proyectos Arquitectónicos, 
EINA-UNIZAR

Carmen Díez Medina 
Dra. Arquitecta, Composición, EINA-UNIZAR

Débora Domingo Calabuig 
Dra. Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, 
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Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSAM-UPM

María González 
Arquitecta, Proyectos Arquitectónicos, ETSA-US

Arianna Guardiola Víllora 
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