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Presentamos un proyecto inter-transdisciplinario entre el grado de Educación Social 
y el de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lleida. Este tiene como objetivo 
desarrollar e implementar nuevas formas de docencia universitaria dentro de la 
educación superior. Ambos grados llevaron a cabo un proyecto conjunto basado en 
intervenciones sociales y técnicas en la ciudad de Lleida. Los resultados enfatizan en 
la importancia de incorporar metodologías docentes desde una perspectiva 
rizomática. 

We present an inter-transdisciplinary project between the Social Education degree and Industrial 
Engineering Degree at the University of Lleida. This project aims to develop and implement new 
forms of university teaching in higher education. Both grades carried out a joint project based on 
social and technical interventions in the city of Lleida. The results emphasize the importance of 
incorporating teaching methodologies from a rhizomatic perspective. 

Docencia universitaria, educación social, ingeniería industrial, arte contemporáneo 
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4. DESENVOLUPAMENT:  

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se apuesta por una 
reestructuración de la formación universitaria (Johnson, Adams Becker, Cummins, 
Estrada, & Freeman, 2016). Entendemos la formación universitaria como un rizoma 
(Deleuze & Guattari, 1987) en la que los procesos de aprendizaje devienen elementos 
relacionales que navegan entre diferentes conocimientos y, por lo tanto, consiguen ir 
más allá de las disciplinas (Nicolescu, 2009). Nuestro enfoque parte del triángulo 
metodológico basado en el uso del arte contemporáneo, los espacios híbridos y los 
relatos autobiográficos (Bonastra, Jové, Gutiérrez-Ujaque & Sebastian-Novell, 2018) 
(http://www.espaihibrid.udl.cat/?p=2299). Investigaciones longitudinales realizadas en 
Farrero (2016), López (2016) y Llobet (2016) afirman como este triángulo metodológico 
es clave para la mejora de la práctica profesional. 

Este enfoque metodológico posibilitó llevar a cabo una tesis (Gutiérrez-Ujaque, 2019) 
centrada en este triángulo metodológico y, extenderlo mediante los marcos 
conceptuales sobre la espacialidad, la sensorialidad y la corporalidad. Así pues, la 
investigación fue concretada entre la materia de Geografía e Historia del grado de 
Educación Social y la materia de Automatismo del grado de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Lleida. La finalidad era generar intervenciones sociales y técnicas en la 
ciudad de Lleida. Otra finalidad recaía en mejorar la formación universitaria 
incorporando una dimensión estética, ética y política en la docencia para fomentar a 
profesionales reflexivos, creativos, críticos e inclusivo. 

¿Cómo surge esta sinergia entre ambos grados? Esta emergió dentro del curso de 
formación para profesores universitarios “Aprenem i ensenyem amb els recursos 
comunitaris i a través de l’art” impartido por la Dra. Glòria Jové y Dr. Quim Bonastra en 
la Universidad de Lleida. Este curso tiene como objetivo mostrar y compartir con el 
profesorado universitario una manera de enseñar y aprender que les permita generar 
situaciones reflexivas, inclusivas y críticas en su docencia. Durante este, el depósito de 
agua de la ciudad de Lleida (Lladonosa, 2007; Vendrell, 2008) fue uno de los contextos 
escogidos por el profesorado formador. Tal como muestra la imagen 1, el depósito de 
agua fue un espacio sensorial y posibilitador de conexiones. En 

http://www.espaihibrid.udl.cat/?p=2299
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concreto, las polífonas creadas por los diferentes docentes llevaron a establecer 
conexiones entre los profesores de Educación Social y la profesora de Ingeniería 
Industrial concretando un proyecto docente conjunto entre ambos grados durante dos 
cursos académicos. 

Durante el curso 2017-2018, el proyecto se inició en el espacio patrimonial del depósito 
de agua y se planteó a los estudiantes de ambos grados generar propuestas sociales y 
técnicas sobre el uso del agua. A lo largo de las semanas, los estudiantes fueron 
explorando diferentes propuestas a partir de diferentes experiencias artísticas 
(Loponte, 2018, 2019), espaciales (Ares & Risler, 2013; Bonastra & Jové, 2017), 
sensoriales y corporales (Csordas, 1997; Pink, 2008; Thrift, 2007) que los docentes 
íbamos concretando como el trabajo con la artista Agnès Pe o la visita a la exposición de 
Oscar Muñoz “Desmaterializaciones” en la Fundación Sorigué. En este caso, por motivos 
de franjas horarias, los estudiantes no tenían espacio común para encontrarse, hecho 
que hizo que los docentes fueran los mediadores entre ambos grados. Ello llevo a 
concretar diferentes prototipos y diseños desde un discurso social y técnico (Imagen 2). 
La implicación y el desarrollo competencial de los estudiantes llevó al siguiente curso a 
concretar un horario conjunto entre ambos grados con la finalidad de que los 
estudiantes de ambos grados se encontrasen en un mismo espacio y pudieran 
interactuar entre ellos mediante un proyecto colaborativo (Mesa, 2011). 

Durante el curso 2018-2019 y, partiendo del trabajo realizado el curso anterior, los 
docentes que formamos parte de este proyecto decidimos iniciar la docencia en el 
mismo contexto patrimonial. En aquella sesión, se abordó cuáles eran los retos de la 
sociedad, hecho que nos encaminó a reflexionar sobre cómo cada vez la sociedad es 
más digital y, por ello, nos condujo a hablar del concepto de Smart City. Sin embargo, nos 
preguntemos si hablar de Smart City era sinónimo de hablar de ciudad inclusiva 
(Greenfield, 2013; March & Ribera-Fumaz, 2016). Por ello, durante el curso 2018- 2019, 
se les planteó a los estudiantes trabajar conjuntamente en la concreción de 
intervenciones sociales y técnicas que nos acercaran al concepto de ciudad inclusiva, 
partiendo de la idea de Smart City. A partir de aquí, se concretó un proyecto en lo que los 
estudiantes de ambos grados se encontrasen en un mismo espacio con la final de 
trabajar conjuntamente en sus propuestas. Para concretar los proyectos, se les planteó 
que realizaran un etnografía sensorial (Degen, Lewis, Swenson, & Ward, 2017; Degen & 
Rose, 2012; Phillips, 2015) para explorar con más profundidad el espacio de la ciudad de 
Lleida desde una perspectiva tanto técnica como social y, así, poder ayudar a concretar 
las finalidades de sus proyectos. A su vez, se decidió vincular las propuestas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la idea concretar las intervenciones de los 
estudiantes con los retos que se están trabajando actualmente. A su vez, el trabajo 
realizado el curso anterior mediante el arte contemporáneo nos llevó apostar por 
trabajar con el artista de Net.art, Daniel Andujar. El hecho de conocer el proceso 
creativo del artista y sus intervenciones 
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ayudó a los docentes y estudiantes a concretar proyectos conectados con el territorio 
(Imagen 3). Consideramos el arte contemporáneo como un catalizador de posibilidades 
rizomáticas y que por su riqueza expresiva y por los diferentes escenarios que propone 
(O’Sullivan, 2006) fomenta individuos críticos, imaginativos, reflexivos y receptivos 
(Schön, 1999; Stenhouse, 1988;Betrián, 2012; Jové, 2013; Jové & Betrián, 2012). En total, 
surgieron 27 propuestas (Imagen 4). 

De la unión de ambos grados en las cuales se abordaron problemáticas sociales, 
tecnológicas y de sostenibilidad, promoviendo practicas reflexivas, críticas, creativas e 
inclusivas (Jové, 2017). Estas propuestas se llevaron a cabo por toda la ciudad de Lleida 
(Imagen 5). A su vez, muchos estudiantes quisieron concretar prototipos de sus 
intervenciones (Imagen 6). Así es como algunos estudiantes muestran la importancia 
del proyecto: 

““La experiencia ha sido gratificante, ya que nos han aportado diferentes 
conocimientos y diferentes puntos de vista que nos han hecho dar cuenta de que 
realmente no hay una sola verdad, sino que podemos crear cosas nuevas con estas 
uniones” (v1) 

“Pensamos que es muy positivo que la universidad opte por utilizar una metodología 
que mezcle distintas disciplinas. De este modo nos hacen tomar conciencia de que 
no debemos trabajar de forma individual. Trabajar de manera colectiva, con otros 
grados, nos permite romper con prejuicios y estereotipos que nos han sido 
transmitidos de forma inconsciente” (v2) 

Estos fragmentos nos muestran la importancia de generar nuevas formas de docencia 
partiendo del triángulo metodológico y extendiéndose mediante la espacialidad, 
sensorialidad, corporalidad. Todo ello nos evidencia la necesidad de generar prácticas 
artísticas, espaciales, sensoriales y corporales entre distintos grados universitarios que 
permitan aprehender la complejidad de la realidad humana en el espacio urbano. Por ello, 
esta investigación ofrece una oportunidad para repensar la sociedad digital actual, a la vez 
que produce nuevas formas de conocimiento, dando lugar a la construcción de unos nuevos 
órdenes sociales equitativo e inclusivo. 
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