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HACIA UNA ADECUADA FORMACIÓN 

EPISTEMOLÓGICO-PEDAGÓGICA DEL DOCENTE DE 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

Resumen 

       La Educación, impartida con una adecuada Pedagogía, es 

fundamental como rol en la formación del Profesional contemporáneo, pues 

constituye el verdadero camino para lograr una real transformación de la 

sociedad; este Ensayo tendrá como elementos conceptuales tres apartados, a 

saber: primero, la Epistemología Arquitectónica, en segundo lugar la 

Pedagogía del Diseño Arquitectónico y –por último- la Formación 

Universitaria en Diseño Arquitectónico en la ciudad de Bogotá, D.C.-

Colombia centrada en el caso específico de  una Facultad. 

       Con base en lo anterior, se desarrollará dichos componentes que 

constituyen el proceso implementado para el desarrollo del presente escrito, 

con el cual se pretende particularmente demostrar como hipótesis de trabajo, 

la imperiosa y -si se quiere- urgente necesidad de deber entrar a capacitarse 

adecuadamente con el fin de estudiar, profundizar y enfatizar los dos 
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aspectos antes indicados muy juiciosa, ética y responsablemente por parte de 

los actuales Arquitectos-Docentes de Diseño en las Facultades de 

Arquitectura, como principales actores protagonistas en ejercicio y a partir de 

lo cual lleva a establecer una serie de conclusiones y/o recomendaciones 

finales, a manera de sugerencia que refuercen la posición con relación a su 

compromiso socio-cultural-formativo para con las actuales promociones ya 

en curso y también respecto de las nuevas generaciones de Estudiantes de 

Arquitectura por llegar a ellos, buscando adquirir una serie de conocimientos 

indispensables e imprescindibles para su más adecuada educación 

pedagógica actual y futura en cuanto al área del Diseño, las cuales sólo 

podrán confiar en una real responsabilidad consciente que provenga de los 

propios Educadores. 

 

Palabras Clave: Epistemología y Didáctica del Diseño, el Aprehender y 

Transmitir del Taller y Pensamiento Arquitectónico Proyectual.  
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TOWARDS AN ADEQUATE EPISTEMOLOGICAL-PEDAGOGICAL 

TRAINING OF THE ARCHITECTURAL DESIGN TEACHER. 

 

Abstract 

Education, imparted with an adequate pedagogy, is fundamental as a role 

in the formation of the contemporary Professional, since it constitutes the 

true way to achieve a real transformation of society; This Essay will have as 

conceptual elements three sections, namely: first, the Architectural 

Epistemology, secondly the Pedagogy of Architectural Design and, lastly, 

the University Training in Architectural Design in the city of Bogotá, DC-

Colombia centered on the specific case to a Faculty. 

       Based on the above, it will develop these components that constitute the 

process implemented for the development of this writing, which is intended 

to demonstrate particularly as a working hypothesis, the imperative and, if 

you will, urgently need to enter to train properly in order to study, deepen 

and emphasize the two aspects mentioned above very judiciously, ethically 

and responsibly on the part of the current Design Architects-Teachers in the 

Architecture Faculties, as main role protagonists in the exercise and from 

which leads to establish a series of conclusions and/or final 
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recommendations, as a suggestion that reinforce the position in relation to 

their socio-cultural-formative commitment to the current promotions already 

under way and also to the new generations of Architecture Students to reach 

them, seeking to acquire a series of essential and indispensable knowledge 

for their most appropriate current and future pedagogical education in the 

Design area, which can only rely on a real conscious responsibility that 

comes from the Educators themselves. 

Key Words: Epistemology and Didactics of Design, Workshop 

Apprehending and Transmitting and Proyectual Architectural Thought. 

 

Introducción 

        La Enseñanza Pedagógica de las Artes Creativas conocidas como 

Plásticas, en general (Escultura, Pintura, etc.) y la Arquitectura en particular, 

específicamente con respecto a su componente o área de Diseño, como al 

igual de hecho ocurre en el caso del Gráfico e Industrial –siendo por 

completo opuesta por su especial y particular naturaleza a la de las Ciencias 

Exactas y/o Puras, efectuada siempre con el Método Científico, muy 

apropiado particularmente para el campo Ingenieril- estando caracterizada 

aquí en cambio por la total ausencia de “fórmulas matemáticas” que 
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conlleven a respuestas objetivas medibles, repetibles y verificables en cuanto 

a las problemáticas planteadas, lo cual ha venido siendo manejado 

históricamente en la práctica -las más de las veces- partiendo de un muy 

notorio, marcado “empirismo” por parte del personal Docente, donde quienes 

así lo ejercen -incluso teniendo gran experiencia y/o conocimiento 

profesional en dicho campo del Diseño- ello no necesariamente les habilita 

tan solo así ni mucho menos en forma automática y por antonomasia, en 

cuanto a lograr únicamente obtener ya entonces la capacidad para ser 

Docentes o transmisores idóneos calificados respecto del mismo, sin haber 

adquirido el necesario abordaje previo del conocimiento a partir de un 

objetivo criterio epistemológico formado inicial y pedagógicamente en ellos 

mismos, desde una adecuada mirada teórica-conceptual que puede pero no 

debe continuar coexistiendo así ya más con varios vacíos, debiendo por lo 

tanto serles casi que exigido a ellos como prerrequisito o condición “sine-

quanom” por las Universidades, a través de sus respectivas Decanaturas de 

Facultad para de esa manera obtener entonces la más adecuada formación de 

sus Alumnos como futuros profesionales. Adicionalmente, si sumamos la 

importancia de las indispensables disciplinas formativas complementarias 

para lograr la mejor y más adecuada Capacitación Docente, tales como lo son 

principalmente Currículo, Didáctica, Evaluación y Pedagogía (entre otras), 

debiendo estar siempre todas ellas a la vez adecuadamente bien inscritas y 
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enmarcadas dentro de los lineamientos de sus respectivos Proyectos 

Educativos Institucionales, propios de la orientación formativa de cada 

“Alma Mater” con sus correspondientes visión y misión específicas. 

         Es así como –en vista de lo anterior- la pregunta que convoca este 

Ensayo, no podría ser otra más que la de ¿Cómo fortalecer de manera 

adecuada por parte del personal docente, epistemológica y pedagógicamente 

hablando, su enseñanza del diseño arquitectónico en la formación 

universitaria estudiantil de las respectivas facultades en nuestro país? … Y la  

hipótesis de trabajo consiste entonces así en entrar a desarrollar tal 

cuestionamiento, resolviéndolo a través de conceptualizar adecuadamente 

sus componentes, primero el “Soporte Epistemológico del Diseño 

Arquitectónico”, ello a partir de tres de sus aspectos, a saber: “Pasado, 

Presente y Futuro”, “Bases Conceptuales Interdisciplinarias” y “Modelo de 

Enseñanza/Aprendizaje” (los cuales serán aquí así debidamente 

desarrollados); luego –en segundo lugar- se tomará la “Pedagogía del Diseño 

Arquitectónico”, a través de otros tres como lo son: su “Pensamiento y 

Proceso Proyectual”, el “Taller de Diseño-Maneras de Aprehender y 

Transmitir”, al igual que el “Aprendizaje de Proyectos” (los cuales se dejarán 

aquí únicamente propuestos). Por último, se planteará su ámbito de 

aplicación práctico en cuanto a la “Formación Universitaria en Diseño 
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Arquitectónico en la ciudad de Bogotá, D.C.-Colombia”, tomando como 

ejemplo particular el caso de la Facultad de Arquitectura existente en la 

Universidad de América.      

              En Europa, específicamente en España, existen unos estándares 

especiales para la ejecución y evaluación pedagógicas en cuanto al desarrollo 

de la educación superior –incluyendo por extensión el propio campo de la 

Arquitectura y su Diseño- y que dependen de las mismas políticas de la 

Unión Europea. No así sucede en el caso latino-americano en general 

(Argentina, Perú, etc.) y el colombiano en particular, cuyas características 

también estudiadas llevan a concluir sobre la imperiosa necesidad e 

importancia en cuanto al hecho de buscar lograr y ojalá así poder entonces 

finalmente llegarse a obtener un claro, verdadero compromiso tanto 

institucional como personal por parte de ojalá toda o –por lo menos- la gran 

mayoría del Profesorado, con el fin de concientizarse adecuada y 

objetivamente al respecto, para quizás llegar a tomar entonces luego, en 

consecuencia, la determinación en cuanto a auto motivarse para emprender   

-estando siempre ética, moral y muy responsablemente comprometidos con 

plena idoneidad- su propio camino formativo de capacitación en cuanto a 

Educación se refiere, mediante cualquier nivel de Posgrado (Especialización, 

Maestría, Doctorado o Post-Doctorado) en el actualmente siempre dinámico 
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campo o contexto de una idónea y adecuada Formación Pedagógica, 

obteniéndose así entonces como resultado una total mejora cualitativa en 

cuanto a su propia calidad competitiva, debida y convenientemente 

profesionalizada tanto a nivel colectivo como individual. 

 

        “Educar, de acuerdo con su etimología educere, es ayudar a 

extraer -adecuada y acertadamente, por parte del docente- aquello que 

existe en el interior del alumno.” Federico Churba (1987). 

1. Soporte Epistemológico del Diseño Arquitectónico 

1.1 Pasado, Presente y Futuro. 

       En su escrito “Presente y Futuro de la Epistemología de la 

Arquitectura” (Muntañola, 1974, p. 96-99), el autor nos indica -desde una 

posición de análisis semiótico- la importancia de la visión epistemológica de 

la Arquitectura revelándose especialmente útil en la formulación de nuevos 

instrumentos de análisis del diseño arquitectónico y de su enseñanza 

(Muntañola, 1974); partimos del concepto de su habitual significado como la 

ciencia del origen del conocimiento, donde “epi” es la raíz griega que 

significa estar encima de algo y “logos” es la compleja expresión de igual 
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origen que significa lógica, razón y palabra, todo integrado en un concepto. 

Por tanto, es pues justo lo que hay debajo del término “logos” lo que 

particularmente interesa a la Epistemología; es decir, buscar lo que subyace 

en el caso de la Arquitectura como tal e ir en pro del uso cotidiano de ello 

como complemento necesario, en general, de toda clase o tipo de ciencia 

(Muntañola, 1974). Ello, nos lleva al punto de partida como criterio del 

origen de esta sustentación conceptual tendiente a la formación del Docente 

Universitario para el Diseño Arquitectónico, tal y como se desarrolla a 

continuación. 

1.1.1 Los Primeros Pasos. 

         Esta Epistemología de la Arquitectura, está creciendo 

simultáneamente desde tres campos o niveles científicos: el Psicológico 

(gracias a los trabajos de Jean Piaget y sus colaboradores), el Antropológico 

(desarrollado por Levi-Strauss, Rapoport y Leroi-Gourham, etc.) y el 

Semiótico (trabajado por Eco, Bonta, Alexander, etc.); este último campo, 

debe manejarse siempre integralmente con los dos anteriores aspectos para 

así buscar convertirse en algo útil e inteligible para la Sociedad en la cual se 

halle inscrito. 
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         La Psicología Epistemológica o Evolutiva, como ciencia, fue 

fundada por Jean Piaget en su Instituto del mismo nombre, ubicado en 

Ginebra – Suiza; allí mismo, a través de pruebas de dibujo realizadas en dos 

grupos de niños (el primero, de 2 a 3 y el segundo de 4 a 7 años de edad), 

establece –a solicitud expresa de así efectuarlo- dos tipos de “invención” o 

construcción primigenia de formas arquitectónicas básicas. A saber, las de 

tipo macizo sin formas vacías habitables y las de tipo hueco que sí las poseen 

-respectivamente para cada grupo de edad- donde se da una marcada y clara 

diferenciación de conceptos, determinando el origen de cada uno de ellos en 

correlación con la forma primigenia de plasmar ambos aspectos tanto en el 

tiempo como en el espacio, primero a nivel mental-emocional y luego 

reflejándolos en dichos dibujos así tomados como ejemplo, donde se 

superponen o no diversos criterios en cuanto a su propio contexto/medio 

ambiente físico-social, si se quiere de hecho para ellos todavía incipiente. 

Tenemos, en resumen, para el 1er. Caso que “Los lugares macizos expresan 

un mundo arquitectural en el que existe una transfiguración constante entre 

el cuerpo y el lugar, gracias a la cual la forma es la función y la función es la 

forma” (Muntañola, 1974, p. 96). Ahora bien, para el 2º. Caso, concluye así:   

A la arquitectura hueca corresponde pues un nivel mental y emocional 

muy diferente que a la arquitectura maciza. … Existe en este mundo 

con vacíos una postura de “estar entre paredes” que era ignorada e 
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imposible en la arquitectura maciza. … Se han sentado las bases de una 

representación gráfica de la realidad socio-física y la arquitectura ha 

obtenido un nuevo y poderoso simbolismo político-social. (Muntañola, 

1974, p. 97). 

              En este punto, podemos indicar que -en este último evento- los 

dibujos reflejan que existe una acomodación cultural estricta (p. ej. Entre 

padres e hijos, estos últimos incluso separados por sexos), donde cada forma 

así espacialmente plasmada puede cobijar tanto diferentes cuerpos como 

funciones o actividades (p. ej. ver T.V., dormir, cocinar, etc.) y las personas 

pueden entrar y salir de estas formas vacías, siendo éstas la expresión de 

cambio pero no tan solo la manifestación de un hecho geométrico-formal 

abstracto, sin conexión allí con la realidad fehaciente y explícita. 

         En cuanto al campo Antropológico, especialmente el Estructural, si 

bien es cierto que no existen muchos estudios sistemáticos -como tal- del 

medio ambiente físico-arquitectural, su nivel de análisis promete ser algo 

muy interesante para un arquitecto, habiendo sido los estudios de Rapoport 

(1973) los más difundidos y quien se ha basado con más detalle en el estudio 

de las culturas nómadas con lugares de carácter “macizo”, o casi “macizo”, 

sin analizar con detalle las que puedan estar más cercanas a nuestro entorno. 

“Todos estos análisis tratan de demostrar que existen estructuras culturales 
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que se manifiestan tanto en la arquitectura como en la organización 

sociocultural (tabús, estructura familiar, etc.)”. (Muntañola, 1974, p. 97). 

       Con relación a la Semiótica, es decir, el análisis de los signos a 

través de los cuales se comunican las personas, los más recientes trabajos de 

sus teóricos como Eco y Bonta “se están orientando a un análisis más 

exhaustivo del objeto de estudio, es decir, el edificio y el proceso de diseño 

arquitectónicos, para luego tratar de construir los principios teóricos 

adecuados”. (Muntañola, 1974, p. 97). Se destaca también aquí los estudios 

realizados por el arquitecto inglés Christopher Alexander, quien a través de 

su obra del “Lenguaje de Patrones” ha comprobado la gran complejidad 

existente en cuanto al objeto arquitectónico en sí, dado el valor -si se quiere- 

conflictivo entre sus diferentes variables de diseño, dependiendo del contexto 

sociocultural e incluso político-económico del particular lugar en donde esté 

inmersa la respuesta espacial a darse. Por ello, tenemos que: 

La interrelación contexto-lenguaje es tan esencial en un objeto como la 

arquitectura (y el -su- diseño), que es en sí “contexto”, que la semiótica 

se encuentra ante unos sistemas de signos extraordinariamente dinámicos 

y complejos. Es por todo ello por lo que creo esencial relacionar la 

semiótica de la arquitectura con la psicología y la antropología. 

(Muntañola, 1974, p. 98). 
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              Lo anterior, lleva a concluir -sin duda alguna hasta aquí- que la 

Epistemología de la Arquitectura, al buscar o propender por su pleno y total 

desarrollo del conocimiento, poseería de hecho un papel protagónico, por 

cuanto “tendría una enorme capacidad de síntesis entre campos científicos 

dispersos, haciendo con ello un buen servicio al diseñador” (Muntañola, 1974, 

p. 98); ello, tal y como también se desarrollará e intentará demostrar más 

adelante en el tercer acápite del presente escrito. 

1.1.2   Hacia la Naturaleza de una Epistemología de la Arquitectura. 

         Aquí, surge el debate o -más bien- la contraposición entre los 

conceptos de Jean Piaget y Jerome Brunner, quienes (respectivamente) 

señalan que “para el primero lo importante de la génesis del intelecto es su 

capacidad creativa y transformativa de la realidad, que, a su vez arranca de la 

estructuración mental y emocional que el sujeto hace de sí mismo” 

(Muntañola, 1974, p. 98), existe una posición de autogestión, donde el 

“Codificar” (o poner la realidad en código) es  lo primario; ahora bien, para el 

segundo “la capacidad creativa arranca y está limitada -todo lo contrario- por 

la “decodificación” de la realidad, que se realiza a partir de los códigos 

sociales existentes que estén al abasto del sujeto durante su proceso de 

crecimiento” (Muntañola, 1974, p. 98); es decir que lo que para Brunner es 

primario, para Piaget es secundario y viceversa, de ahí que si se parte de una 
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u otra forma, epistemológicamente hablando, ello lleva a interpretaciones 

muy distintas de la fenomenología de conocimiento. 

          Aunque semióticamente dicho debate se resuelve sin dificultad, por 

cuanto no hay codificación sin decodificación en ningún sistema de signos, es 

la Epistemología la que debe ir analizando qué pertenece a cada cosa pues 

ambas posiciones conllevan a la misma conclusión general, donde lo 

verdaderamente importante es la dialéctica entre ambos conceptos que 

implican la transformación evolutiva del código mismo de la realidad que es 

a la vez algo tanto individual como social. Es así como en este punto, el autor 

concluye que: 

La naturaleza de una epistemología de la arquitectura debería 

analizarse a partir de aquí: del continuo balanceo entre un codificar 

(poner en código) y decodificar (usar códigos establecidos) la realidad; 

o, como decía Husserl: De un continuo balanceo entre la razón y la 

historia sin nunca sujetar completamente la una a la otra y dejando en 

el medio el vacío suficiente. Este es el único camino que permite el 

crecimiento cualitativo de cualquier realidad humana, y, de un modo 

especialmente relevante aquí, de la habilidad para diseñar edificios. 

Este vacío es (de hecho, el mismo) el que reflejan los dibujos y diseños 

infantiles, y sobre él han escrito Hillier y Leaman interesantes trabajos. 

(Muntañola, 1974, p. 98). 

       Es muy importante aquí destacar la relevancia de tener bien claro, 

estos dos conceptos o elementos de la codificación, por cuanto son ellos los 
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que marcan muy claramente la diferencia entre ambas formas de abordar la 

Epistemología Arquitectónica, tema que aquí se desarrolla. 

1.1.3  La Racionalidad Silenciosa de la Arquitectura.    

       Existe una común preocupación tanto para los teóricos como los 

críticos de la Arquitectura, en cuanto al así literalmente denominado o 

calificado por ellos mismos como de mortal “silencio” en cuanto a su objeto 

de estudio, comparado con otro que sea -por decirlo así- más “ruidoso” como 

por ejemplo y en particular el lenguaje verbal; ello, con respecto a la 

significación semiótica en particular de las formas del hábitat o entorno 

físico artificial construido o a nivel de las edificaciones. Dentro de esta 

visión epistemológica de la Arquitectura, Hillier y Leaman (1974) han tenido 

en cuenta la silenciosa racionalidad reinante, al igual que antes de alguna 

manera lo hiciesen primero el propio Aristóteles y luego –a partir de ello- 

Heidegger, quien plantea que el habitar y el hablar, se desarrollan 

simultáneamente en el ser humano aunque por distintas vías aunque siendo 

complementarias, lo cual también coincide con los estudios de Piaget: “No 

aprendemos a movernos y a usar la arquitectura de forma independiente de 

como aprendemos a pensar y a hablar, sino que, a partir de una sola relación 

real sujeto-medio ambiente socio-físico, desarrollamos un hablar y un habitar 

que conforman y delimitan nuestra manera de vivir” (Muntañola, 1974, p. 

98); esto significa que ambos conceptos, coexisten de siempre en un todo y 

con gran armonía, haciéndolos únicos e indivisibles a través del tiempo. Al 

igual, se tiene que:  

… la relación entre la conducta y el conocimiento humano y el espacio 

artificial de la arquitectura está basada en un código siempre en 

evolución, el cual explica, a la vez, el “cómo” construimos este espacio 



18 

 

artificial y la “manera” a través de la cual este espacio artificial nos es 

inteligible. (Hillier-Leaman et al., 1972). 

       Aquí, los autores expresan este tipo de codificación -tal y como se 

vio en el punto precedente- originalmente planteado por Piaget, donde se 

establece este aspecto epistemológico, consistente en donde nuestro 

conductismo nos lleva a experimentar tanto individual como colectiva o 

socialmente -a través de nuestro propio y particular conocimiento- el 

concepto de espacio arquitectónico que ha sido creado artificialmente a 

través de un código evolutivo mediante el cual se puede vivenciar tanto 

experimental como idealizadamente dicho aspecto en una forma totalmente 

comprensible.  

       Por otra parte, desprendiéndose de lo anterior, estos códigos 

evolutivos planteados por Hillier serán diferentes en cada cultura y en cada 

edificación, por cuanto reflejan la estructura conjunta creada entre el hablar y 

el habitar, propios de cada lugar construido y/o analizado; ello, producto bien 

sea partiendo de una naturaleza u origen biológico, político-social, lógico, 

etc. A través de dichos códigos, la Psicología Arquitectónica, la 

Antropología y la Semiótica resultan interrelacionados en cada lugar o en 

cada edificio, siendo conjuntamente mucho más sencillo detectar los valores 

que pertenecen o corresponden a culturas bien distantes o diferentes a la 

nuestra que aun los propios. "Estos códigos, nos permiten ver las diferencias 

arquitectónicas entre estructuras de parentesco diferentes, o entre otros 

valores culturales cualesquiera” (Eco, 1974). 

        Como conclusión, el propio autor plantea lo siguiente: 
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Lo más importante de esta postura es restituir a la Arquitectura su valor 

de lugar para ser habitado por el hombre y dar al acto de diseñar toda 

su significación. No se trata de producir métodos de diseño para 

diseñar mejor (fórmulas mágicas), sino que se trata de buscar la manera 

de capacitar a toda persona que quiera diseñar, a crear su propio código 

evolutivo, que sólo comprenderá en la medida en que diseñe 

(Muntañola, 1974, p. 98). 

            Se establece así un muy profundo y complejo ámbito cognoscitivo, en 

donde lo epistemológico juega un papel protagónico, por cuanto nos habla o se trata 

de crear una respuesta que -partiendo de una codificación o decodificación, según 

cada caso particular o teoría manejada-  sea el reflejo de un entorno socio-cultural 

en el cual nos hallamos o se hallan inscritos todos los usuarios y al cual debe 

responderse con un claro criterio de integralidad, pero partiendo siempre de conocer 

lo que se está desarrollando y qué deba ser -en  un principio- transmitido 

conscientemente por parte del docente a sus alumnos en formación, a fin que  -

posteriormente- ellos a su vez lo pongan en práctica dentro del mundo real a partir 

de lo que hayan recibido adecuadamente en su momento. 

1.2 Bases Conceptuales Interdisciplinarias. 

               Se entra aquí a analizar el tema “Epistemología de la Arquitectura y 

el Urbanismo. Bases Conceptuales de las Disciplinas de Intervención en la 

Ciudad”, desarrollado por Manuel Doval Abad (Doctor Arquitecto) y Violeta 

Doval Hernández (Doctora en Sociología), pertenecientes a la Universidad 
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de Buenos Aires-Argentina. Desde allí, se intenta dar una concepción 

integradora y multidimensional de  los Proyectos Arquitectónico (o de 

edificación en particular) y Urbano (o del entorno), abarcando además de los 

aspectos puramente físicos, los diversos componentes sociales, económicos, 

culturales, tecnológicos y Político-Institucionales, explorando así los 

fundamentos tanto del conocimiento como de las metodologías aplicables a 

la formación de estas disciplinas, teniendo -a la vez- en cuenta las distintas 

corrientes científico-filosóficas, psico-sociológicas y pedagógicas que las 

sustentan. Aquí, vemos en lo señalado anteriormente cómo, ya en pleno 

Siglo XXI, la Epistemología Arquitectónica y su correlación con las demás 

ciencias, ha evolucionado hasta tal punto que prácticamente sus alcances en 

el mundo contemporáneo son casi que ilimitados. 

       Hoy por hoy, entonces, se tiene que la Epistemología -según Melich 

(1994)- es un metalenguaje sobre el saber científico y el conocimiento, 

ocupándose de los problemas filosóficos en los procesos tanto investigativos 

como pedagógicos; ello, también a la vez analizando, discutiendo y 

sugiriendo programas y propuestas alternativas, luego es una ciencia 

“consustancial a toda teoría e inseparable de cualquier afirmación científica” 

(Weil, 2008). Para el caso específico de la Arquitectura, los arquitectos crean 

conocimiento a través de acciones de carácter teórico, ético y práctico, 
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“asumiendo las contradicciones entre el pensar y el actuar como parte de las 

dificultades propias de la disciplina“ (Weil, 2008). Por lo tanto, se tiene aquí 

que: 

El objetivo del conocimiento en tal materia es entender las bases que han 

sustentado y sustentan los distintos modos de intervenir materialmente 

en la realidad, a través de la construcción del hábitat individual y 

colectivo.  … Desde esa concepción integradora, el proyecto y el hacer 

arquitectónico tiene una base multidimensional, que incluye las 

componentes social, económica, cultural y tecnológica, así como un 

enmarque político-institucional (Doval & Doval, 2017, p. 200). 

               Lo anterior, lleva a concluir, en principio, que la conexión existente entre 

lugar, función, tecnología y forma, obliga a descubrir, comprender y aplicar la 

interrelación de la Arquitectura con varios otros campos o áreas del saber y el 

conocimiento a serle debidamente integradas.     

1.2.1 Áreas del Conocimiento. 

    Es así como se tiene –entre otros varios- en especial, los siguientes 

componentes que se describe a continuación y de los cuales se indicará su 

correlación al respecto. 

1.2.1.1 La Psicología. 

          Inicialmente, Kurt Lewin en su obra “Teoría del Campo en las 

Ciencias Sociales” (1951), estudió temas sobre el comportamiento de las 

personas en el espacio vital, al que definió  como la suma de los hechos 
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fundamentales de la manera de actuar un individuo en un momento y espacio 

concretos, representando así la totalidad de la realidad psicológica de dicho 

ambiente; “El comportamiento es una función del campo existente en el 

momento en el que se da … afirma que los acontecimientos están 

determinados por fuerzas que actúan a distancia … el espacio social es una 

realidad tan objetiva como el espacio físico” (Lewin, 1951; 1988). luego, 

Edward Hall en su libro “La Dimensión Oculta” (1966) desarrolla aspectos 

relacionados con la percepción del espacio (térmico, táctil y visual), donde la 

visión es su síntesis y el arte su indicador; ello, aparte de realizar un análisis 

antropológico sobre dicho espacio e introducir el término proxemia que 

define la interrelación de las personas en él como lo subjetivo óptimo entre 

las personas para interactuar entre sí –dependiendo de su cultura, situación 

social, sexo e interrelaciones existentes- y, en ese sentido, identifica cuatro 

tipos de espacio (público, habitual, de interacción y corporal), acorde con las 

distancias necesarias para realizar las distintas actividades –íntima, personal, 

social y pública- así como el fijo y semifijo, según el tipo de límites y 

fronteras (Hall,1966).    

             Más adelante, Cotton (1990), estudia los efectos estresantes que el 

ambiente puede tener en las personas y así define tres tipos: físicos, 

psicológicos y psicosociales; los primeros, están directamente relacionados 
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con el ambiente o entorno material y los últimos con consideraciones o 

sensaciones de encierro y/o hacinamiento. (Rodríguez, 2011); finalmente, 

Franco Lotito indica que los espacios habitacionales muy reducidos, 

frecuentes en estratos de bajos recursos, favorecen la violencia intrafamiliar 

y la agresividad; es así como define tres tipos de ambiente: natural 

(ecosistema), construido (artificial) y social (interpersonal), los cuales 

confluyen en la ciudad que representa los valores, historia e identidad de la 

comunidad y se proyectan en ella a nivel individual, familiar y social de sus 

habitantes o ciudadanos (Lotito, 2008). 

1.2.1.2 La Semiología. 

              La Arquitectura es descrita como un sistema comunicativo, 

mediante signos, significantes, significados, símbolos y percepciones 

(Sausurre, 1971); dentro de la teoría de la escuela alemana de la Gestalt, el 

Estructuralismo señala que la obra de arte -y la Arquitectura como tal- es una 

totalidad significante y definida por una estructura (Fernández, 1982). De su 

parte, Erwin Panofsky (1970) indica que las formas artísticas -espacios 

construidos en el caso de la Arquitectura- son tanto símbolo como expresión 

cultural de una época y, por tanto, no se pueden separar de sus contenidos 

sus contenidos, los que son de tres tipos: la parte material, la idea 

representada y el significado intrínseco. Por tanto, lo formal no es 
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únicamente espectáculo visual sino algo portador de sentido y significación 

(Fernández, 1982).   

1.2.1.3 La Filosofía.  

       Partimos de los conceptos del espacio existencial de Heidegger, a la 

vez que de lo sublime y lo bello de Kant, más el concepto de que “la 

evidencia de la percepción no es el pensamiento adecuado … el mundo no es 

lo que yo pienso, sino lo que yo vivo” (Ponty, 1993). Acorde con la propia 

Filosofía Existencialista de Sartre, la Arquitectura como obra de arte es un 

momento de detención en la corriente de la conciencia, considerándose ésta 

como siempre intencional y creadora, al aceptar que tan solo a través de ella 

se dan la diferenciación, el significado y la pluralidad del ser humano quien 

se toma como un proyecto en sí. (Read, 1967). 

      Por último, se destaca la obra de Norbert Schulz (1975) donde se 

plantea distintos tipos de espacio: pragmático, perceptivo, existencial, 

cognoscitivo, expresivo, arquitectónico, estético y lógico.    

1.2.1.4 La Historia del Arte, la Arquitectura y la Ciudad.  

             Comprende tanto el análisis como la interpretación de las estructuras 

materiales históricas, sus orígenes socio-económico-político-cultural, etc. y 
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su respectiva incidencia en el mundo contemporáneo, al igual que las 

distintas Metodologías existentes tales como: formalista (Panayotis 

Tournikiotis, 2001), sociológica (Bruno Zevi, 2000) e iconológica (Giulio 

Argan, 2010), e incluso la influencia ejercida en la Arquitectura por el 

desarrollo de la técnica y la industria (Leonardo Benévolo, 1999). 

1.2.1.5 La Literatura-Poética  

              Gastón Bachelard (1975), se introduce en la poética del espacio 

vivido e imaginado, a fin de fomentar la emoción junto con la memoria 

creadora; David Spurr (2012), indica que la literatura y la Arquitectura, son 

productoras de significados para plantear que el lenguaje brinda una 

estructura simbólica y abstracta, tanto al mundo como al medio construido, 

creando –esta vez- una estructura literal y material, definiendo las similitudes 

existentes entre ambos campos, comparando los conceptos de sitio-contexto, 

tipo-género, principios constructivos-estructura del texto.   

1.2.1.6 La Ciencia y la Técnica.  

        Se tiene que el conocimiento científico –entre otras varias cosas- es 

un saber crítico, metódico, sistemático, ordenado, objetivo, que explica y 

predice hechos por medio de leyes; a su vez, dentro del campo 

epistemológico de la Arquitectura como ciencia, acceden contenidos, 
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métodos y procesos como la matemática, la física, la lógica, al igual que las 

nuevas tecnologías de parametrización virtual aplicadas al diseño y la 

construcción del hábitat. Por otra parte, tenemos que –adicionalmente del 

aporte al método científico por cuenta de los varios auto res clásicos en los 

campos de la Filosofía, Sicología y Ciencias Sociales (p. ej. Descartes, 

Galileo, Bacon y Mill entre otros), debe destacarse dentro de la 

Epistemología contemporánea a Karl Popper (1962), quien rechaza el 

neopositivismo basado en los métodos inductivos, proponiendo en su lugar el 

concepto de falsabilidad, no demostrando la validez de una teoría, sino 

sometiéndola a observación y refutación permanentes; así, determina que no 

se trata de una acumulación de conocimientos sino más bien un proceso 

generador de problemas a ser resueltos.    

1.2.1.7 La Pedagogía.  

      Fundamental, por cuanto se trata del campo mediador entre la 

información y el conocimiento explorando métodos tanto investigativos 

(destacándose aquí el de Descartes o Discurso del Método, al igual que el de 

Galileo o de la Lógica deductiva) como didácticos, diseñados ambos según 

los contenidos, interlocutores y el contexto cultural. Si tenemos en cuenta 

todos los anteriores campos o áreas del conocimiento o pensamiento que 

hemos visto hasta aquí, aplicados en la Arquitectura, junto con las 
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transversalidades de sustentabilidad, género, accesibilidad, inclusividad y 

potenciación del patrimonio cultural; es justo aquí, cuando la Epistemología 

surge como útil en especial para formular nuevos instrumentos de análisis, 

enseñanza y práctica del Proyecto u Proyectos de Diseño. (Muntañola, 1973).   

      Por otra parte, al estar operando en un campo complejo, 

multidimensional y dinámico (Morín, 2004), un conocimiento integral de la 

Arquitectura debe ser comprensivo de los fundamentos conceptuales que 

sustentan la reflexión y práctica de esta disciplina, considerando la estructura 

histórica del entorno (Waisman, 1985) y explorando así entonces su 

significado ideológico, los roles del arquitecto, su formación, inserción y –en 

particular- su práctica social; aquí también cabe tener muy en cuenta el 

concepto de Vitgosky, en cuanto a su zona de desarrollo próximo, por cuanto 

establece una diferencia clara entre el desarrollo real y el potencial, al 

establecer una conexión entre éstos y el aprendizaje colectivo, por cuanto  

Al principio … el tutor hace la mayor parte del trabajo, pero después, 

comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se 

vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se 

desenvuelva independientemente … . Otro aporte y aplicación es la 

enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro y un 

pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las 

actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de 

profesor. (Vitgosky, 2004). 
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1.2.2 Resultados de la Interacción Disciplinar. 

       A partir de lo conceptualizado anteriormente, se tiene que la base 

epistemológica sustentadora de la Arquitectura, tendrá que asumir los 

siguientes aspectos:  

1.2.2.1 El Análisis y Crítica Históricos.  

       Corresponde a las diferentes manifestaciones intelectuales, 

artísticas, constructivas y habitacionales, a partir de una óptica teórico-

práctica tanto de la Arquitectura (edificación individual) como de la ciudad 

(urbanismo); ello, en sus tres aspectos de forma, función y tecnología, 

partiendo de bases ideológicas en cada contexto espacial, histórico y cultural, 

así: 

En tanto una teoría arquitectónica permanezca abierta al diálogo con la 

realidad histórica, continuará generando conceptos e instrumentos 

válidos para operar en esa realidad; pero al romperse ese diálogo se 

transforma en un cuerpo estéril, incapaz de renovarse a sí mismo o de 

actuar productivamente en la realidad. (Waisman, 1993).   

1.2.2.2 Una Visión Integral de la Realidad.  

      Debe incluirse lo socio-económico, ideológico y político; por lo 

tanto, deben darse tanto la inter como la transdisciplinariedad en los procesos 

de aprendizaje, investigación y proyecto. 
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1.2.2.3 Una Metodología basada en la Creatividad, a partir del Pensamiento 

Divergente, Complejo, lateral y hetereogéneo.  

      Ello, en y/o por contraposición al pensamiento jerarquizado, 

homogéneo y vertical (De Bono, 2013). Ello, visto desde ópticas tales como 

el fomento de la curiosidad y actitudes desarrollada por Montessori (Yaglis, 

2005)–reduciendo la intervención del docente a medida que el alumno se 

desarrolla, actúa y piensa por sí mismo, ayudándolo a obtener confianza y 

disciplina interiores-. El pensamiento crítico con fluidez, fantasía, 

flexibilidad y originalidad de Érika Landau (1987). La educación 

democrática no burocratizada, exploratoria y creativa de Iván Ilich (1985). 

Los conceptos pedagógicos de Ángel Pérez Gómez (1988): 

Teoría/práctica/ciencia/técnica, a tiempo que arte/sensibilidad/razón. 

Considerando a las personas como seres de transformación y no de 

adaptación, Paolo Freire (2004) defiende, junto con el compromiso social, la 

educación dialógica con una didáctica basada en la interacción entre educar y 

aprender, ejercitando un pensamiento crítico que acepte lo nuevo y actuando 

con una ética anti-discriminatoria. 

1.2.3 Recomendaciones Particulares. 
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       La Arquitectura como función social, transformadora y generadora 

de ciudad y territorio, requiere incluirse en el mundo de la complejidad 

multidimensional al considerar todos los aspectos sociales, económicos, 

culturales y políticos que están involucrados en ella. Debe darse tanto la 

necesidad como el compromiso de adaptar el Currículo de la disciplina, junto 

con los procesos metodológicos formativos, acorde con todo lo aquí expuesto 

y desarrollado, involucrando:  

1.2.3.1 La Formación Permanente del Profesorado.  

      A partir de los valores de su compromiso social, adquiriendo y 

actualizando los conocimientos conceptuales específicos de cada asignatura, 

al igual que el Pedagógico general, el de Contenido, el Didáctico y el del 

Contexto. 

1.2.3.2 La Aplicación de Metodologías que impliquen un equilibrio entre los 

Pensamientos y Acciones.  

A ser efectuada con base en la intuición subjetiva y las operaciones 

lógicas racionales de carácter objetivo, para así poder determinar resultados 

innovadores en su campo. 

1.2.3.3 La Práctica Social, la Práctica Técnica y la Práctica Política.  
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      Como sistema de aprendizaje y consecuentemente, propende por la 

más adecuada y correcta elaboración de conocimiento surgiendo de tales 

componentes específicos de campo, los cuales sólo se pueden adquirir a 

través del ejercicio en terreno de los mismos a nivel profesional. 

1.2.3.4 La combinación en el Aprendizaje de Teoría, Práctica e 

Investigación. 

       Implicando e involucrando a toda la comunidad docente 

universitaria   –a sus distintos niveles- en el proceso, los cuales requieren una 

permanente interacción entre todos los involucrados como actores y 

protagonistas del mismo. 

1.2.3.5 Materialización en los Contenidos Curriculares.  

       Ello, a niveles teórico-cultural. Tecnológico, psico-sociológico y 

artístico, en cuanto a la acción pedagógica y los procesos arquitectónicos –

especialmente del Taller de Diseño- del idear, proyectar, repensar, modificar 

y crear la realidad material, objeto básico y fundamental de esta disciplina. 

1.3 Modelo de Enseñanza/Aprendizaje. 

       Se desarrolla la lectura del trabajo “Modelo Epistemológico de las 

Relaciones entre el Pensar y Hacer en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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de la Arquitectura”, escrito por Inés Tonelli, (2013). Allí se propone 

clarificar dicho modelo, validado académicamente y con el objetivo de 

consolidar una Epistemología Proyectiva que retroalimente tanto la 

formación como la profesión. La Arquitectura, especialmente en cuanto al 

saber proyectar o diseñar, no ha conseguido hasta ahora -como en cambio 

otras ciencias sí lo han logrado- concretar un idóneo campo investigativo al 

respecto; por lo tanto, se requiere que tal disciplina tome conciencia de la 

necesidad de revisar teorías, metodologías y técnicas particularmente 

arquitectónicas en su área más específica y medular: la proyectual.  

1.3.1 El Modelo Epistemológico Tradicional.  

        Desarrollada a comienzos del siglo XX, basándose en la relación 

sujeto-objeto (quien conoce y lo cognoscible) y que resulta insuficiente en 

este caso para establecer en qué forma se realiza la relación entre el 

diseñador arquitectónico, respecto del conocimiento proyectual en el proceso 

de diseño mismo; de aquí que se buscará otras perspectivas:  

1.3.1.1 Paradigma de la Complejidad.  

              Establecido por Morin (1977), quien se remite al concepto de 

“tejido” y en el cual se enmarcan –en una confrontación dialógica abierta- 

conceptos como lo incierto, lo ambiguo y lo contradictorio.  
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1.3.1.2 Las Ciencias de lo Artificial.  

             Concepto planteado por Herbert (1973), ofreciendo una mirada 

novedosa tanto sobre las formas o maneras de conocer como los alcances del 

conocimiento mismo, lo cual perfectamente puede extenderse a las 

disciplinas proyectuales del diseño, donde –en el momento de la 

prefiguración del proyecto- éstas actúan como mediadores entre el sujeto y el 

objeto o realidad cultural pre-existente. 

1.3.1.3. El Proyecto Arquitectónico y la Realidad. 

              Este tipo de proyecto, específicamente, está encuadrado en el así 

denominado “hacer poiético” del gran filósofo heleno Aristóteles, por cuanto 

se ocupa de producir entes que “todavía no son”, tratándose así entonces de 

conocimientos que poseen la característica de pasar de lo potencial a lo 

fáctico, siendo creados en el momento mismo de su concepción o 

elucubración mentales; la gran diferencia existente entre proyectar en el 

ámbito (bien sea, en principio académica y/o –luego- profesionalmente) del 

Taller de Diseño y hacerlo llevándolo luego a la realidad en la práctica, es el 

habitante-usuario (sujeto), si bien por lo general o muchas veces se le ignora 

dentro del proceso proyectual en sí mismo. En este aspecto, no se trata de 

entrar a considerarlo como un objeto observable o  simplemente una cosa, 
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sino más  bien procurar validar un conocimiento mejor fundamentado en él, 

no solamente enfocado a sus necesidades funcionales pero también de su 

Imaginario. Se busca así, a partir de esta posición epistemológica, una 

manera de conocer consistente en un proceso de mediación entre quien 

conoce y quien es conocido; de esta forma, dicho sujeto conocido es a la vez 

tanto parte activa del proceso proyectual como de la construcción de su 

propio saber, para así entonces respetar su presencia sin tener que negarla y/o 

inventarla. 

               En síntesis, puede verificarse que existe un tejido interdependiente 

en la relación de quien diseña con los conocimientos que son creados al 

momento mismo del desarrollo del Proyecto y –por último- así mismo, junto 

con el conocimiento producto de la práctica final y concreta de la realidad.     

1.3.2 El Saber Proyectual  y el Modelo Epistemológico de la Ameba. 

               En cuanto a este aspecto esencial de su propio y particular esencial 

saber, la Arquitectura en sí –hasta el momento- no ha logrado establecer su campo 

investigativo específico, el cual determine la consolidación de una Epistemología 

Proyectual que sea específica y propia de su disciplina y que retroalimente tanto la 

formación académica universitaria misma, como también el propio ejercicio 

profesional posterior en la práctica. Debido a ello, y partiendo del lineamiento antes 

expresado del saber pensar, hacer diseño proyectual y teniendo aquí bien en cuenta 

el rol que desempeña la creatividad, se tomará como modelo epistemológico el así 

denominado como la “Figura de la Ameba”, planteado por Gastón Breyer (2003), 
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permitiendo integrar las nociones pertinentes de una temática cualesquiera y cuyo 

esquema está conformado por cuatro componentes, así:         

1.3.2.1 Cuerpo o Campo de Significación del Asunto.  

               Se parte del proceso de Diseño, determinándose como un estado 

dinámico que parte de la conformación de un objeto casi que inexistente 

hasta obtener o lograr su concreción final, punto en el que no termina el 

mismo, sino que se reinicia como retroalimentación; es decir, se genera una 

idea que produce un objeto arquitectónico concreto y definido que circula por 

etapas, partiendo de un pensamiento creativo hasta la producción de objetos 

analógicos a través de saltos experenciales alternativos, a través de los cuales 

se explora para obtener nuevas ideas que brinden material de nueva 

alimentación.   

1.3.2.2 Límites del Campo.  

                 La enseñanza del Proceso de Diseño tiene como particular característica 

la multidimensionalidad de su objeto de estudio, siendo este el aspecto que más lo 

singulariza en cuanto a su pedagogía en las Facultades de Arquitectura; esto, se 

determina así por la complejidad de sus variables, el pensamiento complejo, al igual 

que la gran variedad de conocimientos y procedimientos que provienen de la 

ciencia, el arte y la tecnología entre muchos otros más.   

1.3.2.3 Vacuola o Espacio Vacío a Ocupar.  
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                Se trata de algo que realmente nunca va a llenarse, por cuanto sólo podría 

llegar a ser resuelto por la esencia del tema o asunto; es decir, con el propio saber 

proyectual o conciencia del descubrimiento de la evolución del Diseño a partir de la 

idea que lo generó y el propio objeto construido o desarrollado. Tal procedimiento 

de Proyecto, incluye tanto modos de pensamiento como lógicas puestas en acto 

como hechos físicos por cada uno de sus protagonistas o estudiantes, acorde con su 

sello o característica personal.    

1.3.2.4 Fondo Neutro. 

               Corresponde al propio contexto formativo de la enseñanza/aprendizaje del 

proceso mismo de Diseño, donde existe una clara y muy marcada diferencia entre 

éste y una situación profesional dentro de un determinado y específico contexto real 

en la práctica –comparativamente hablando- con ese mismo proceso en una 

situación enmarcada en un entorno académico de aprendizaje en el aula universitaria 

de clase. Esta diferenciación, se denomina a nivel de las disciplinas educativas como 

transposición didáctica, consistiendo en  un saber potencialmente posible de ser 

enseñado y lo cual en Arquitectura implica un recorte necesario, arbitrario e 

inevitable en cuya adecuada selección se asume como lo que fundamentalmente 

tiene más valor por parte de sus respectivos Docentes.  

 

2. Pedagogía del Diseño Arquitectónico  
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2.1 Pensamiento y Proceso Proyectual. 

               Partiendo del artículo “Hacia una Pedagogía de la Arquitectura y 

el Diseño, Algunas Reflexiones, Experiencias y Propuestas”, desarrollado 

por el Arq. y Lic. Carlos A. Churba (2018, Plataforma TES, Tangient LLC), 

donde el autor plantea para estos nuevos tiempos –como tal- la necesidad de 

re-crear o re-inventar la enseñanza conceptual, basándose tanto en las 

distintas disciplinas científicas como experiencias y prácticas docentes, a 

partir de unos principios éticos basados especialmente en el respeto hacia el 

alumno como ser individual, contando con sus propios ritmos y tiempos, al 

igual que basándose particularmente en su propia creatividad: para ello, 

desarrolla tres aspectos, a saber: 

2.1.1.1 Articulación de la Creatividad con las Disciplinas del Área 

Proyectual.  

Está fundamentada por cuatro componentes básicos, los Estímulos 

Simples que impresionan los Receptores Perceptuales, luego el papel que 

juega la Imaginación, a la vez que el Pensamiento Creativo y –por último- el 

Pensamiento Arquitectónico o de Proyecto en particular, actuando o 

fungiendo como sintetizador del proceso en común .  

2.1.2 El Proceso Creador.  
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Consiste en un proceso continuo, conformado por cinco etapas, así: 

Preparación o Inicio, Incubación o Siembra, Iluminación o Generación, 

Desarrollo de la Idea como tal y –posteriormente- para finalizar, se lleva a 

cabo por último la Verificación o Corroboración respectiva.  

2.1.3 Propuestas.  

Se plantea una serie de alternativas, a efectos de ser manejadas por 

los Docentes, tales como lo son los Aportes a la Dinámica Grupal y el 

Vínculo Docente-Alumno (ambos en el Área Proyectual), las Propuestas de 

Técnicas para la Estimulación de la Creatividad y –por último- la así llamada 

Técnica para Estimular la Creación Arquitectónica Mental.  

2.2 Taller de Diseño - Maneras de Aprehender y Transmitir. 

              Cristina Dreifuss Serrano, Docente de la Universidad de Lima-Perú, 

Facultad de Arquitectura presenta su trabajo “Enseñanza-Aprendizaje en el 

Taller de Diseño” (Revistas Ulimaq No. 1, Junio 2015, 67-92), 

exponiéndonos cómo los procesos para la transmisión del conocimiento en 

un contexto educativo formal, son definidos por los términos de la 

enseñanza-aprendizaje, actividad dual que involucra tanto a estudiantes como 

docentes, junto con el ambiente o entorno de común realización de los 

mismos para la transmisión de los conocimientos teóricos en el Taller de 
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Diseño, entendiendo que éste -en la Carrera de Arquitectura- es la columna 

vertebral para la correcta y más adecuada formación de sus estudiantes como 

profesionales en dicho medio. 

2.2.1 Maneras de Apre(he)nder.  

Comprende varios aspectos, a saber: Aprendizaje Sensitivo e Intuitivo, 

Aprendizaje Visual, Auditivo y Kinestésico, Aprendizaje Inductivo y 

Deductivo, Aprendizaje Activo y Reflexivo, al igual que el Aprendizaje 

Secuencial y Global. 

2.2.2 Maneras de Transmitir.  

Abarca tres componentes, así: el estudio de Tipos Básicos de los Profesores 

del Taller de Diseño, las Metodologías de Enseñanza, al igual que –por último- 

el desarrollo del Taller de Diseño e Ideas Puntuales.  

2.3 Aprendizaje de Proyectos. 

               Bajo el artículo “La Enseñanza de la Arquitectura. Iniciación al 

Aprendizaje del Proyecto Arquitectónico”, María Isabel Alba Dorado de la 

Universidad de Málaga en España (2016, Revista Española de Pedagogía,  

445-460), nos plantea la necesidad de repensar o replantear los modelos tanto 

de enseñanza como de aprendizaje en las Escuelas de Arquitectura, 
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reconsiderando ambos procesos, en donde el viejo, antiguo y tradicional 

modelo de una cultura educativa convencional a ese nivel ya preestablecida y 

cerrada, debe entrar a ser reemplazada más bien por otra que sea activa y 

plural, contemplando adecuadamente la complejidad del hecho 

arquitectónico, basada en una investigación continua con un discurso 

disciplinar abierto, flexible y dinámico, donde el alumno desarrolle 

capacidades y genere nuevo conocimiento a partir de situaciones que 

estimulen su aprendizaje autónomo, faciliten su posterior formación continua 

y posibiliten un desarrollo intelectual más crítico y profundo. Ello debe ser 

realizado específicamente a partir de específicos y particulares Procesos de 

Aprendizaje que -de forma simultánea- deben estar presentes desde los 

propios inicios de su formación en los primeros semestres de la Carrera, 

agrupados así: 

2.3.1 Aprender a Mirar.  

2.3.2 Aprender a Pensar. 

2.3.3 Aprender a Construir.  

2.3.4 Aprender a Comunicar.  

2.3.5 Aprender a Aprender.  

 



41 

 

3. Formación Universitaria en Diseño Arquitectónico en la ciudad de 

Bogotá, D.C. Colombia (Aplicación específica en una de sus 

Facultades) 

3.1 Universidad de América – Facultad de Arquitectura. 

        Se tomará aquí el caso del Curso o Materia del Área o 

Departamento de Diseño, desarrollada por el Autor con respecto a la 

Asignatura Electiva en “Metodología de la Investigación desde el Análisis 

de Funciones”, desarrollada en el transcurso de este primer Semestre del 

presente año (2018-I) y la cual –siendo del tipo Teórico/Práctica- se 

estudiará como ejemplo práctico de modelo aplicativo de lo aquí 

argumentado, correlacionándola con el Plan de Estudios de su Facultad de 

Arquitectura. 

 Se toma como base o punto de partida, un grupo de 14 jóvenes 

estudiantes de ambos sexos (aproximadamente mitad y mitad), quienes están 

en la segunda parte de la Carrera –es decir, de 6º. a 10º. Semestres- y, de por 

sí, ya entonces tienen una formación en el Área o Campo del Diseño de 

mínimo 2 ½ años; en la 1ª. parte del Curso, se les afianza su fundamentación 

teórica, a partir de lecturas de libros relacionados con el aspecto conceptual 

del quehacer arquitectónico a partir de una Metodología Epistemológica, 
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manejada a partir de dos componentes: la Ciudad o el Aspecto Urbano del 

Entorno como tal y las Edificaciones o Proyectos Puntuales que están siendo 

desarrollados en sus respectivos Talleres de Diseño. En la 2ª. parte, se toma 

–a partir de una aplicación de lo anterior- como referentes teórico-prácticos 

Proyectos y/o Construcciones existentes con el mismo tipo de alcance o uso 

(Vivienda, Industrial, Recreativo, Cultural, Institucional, etc.) que sus 

propuestas del correspondiente Taller; por último, en la 3ª. y última parte del 

Curso, se efectúa un ejercicio práctico, consistente en entrar a aplicar tanto 

los aspectos teóricos iniciales como los teórico-prácticos subsiguientes, 

hasta finalizar aquí con una propuesta específica y puntual, en términos de 

su aplicación al Diseño Arquitectónico particular del Proyecto específico 

desarrollado por cada alumno en forma individual.    

Como resultado del ejercicio del Semestre, se tiene que evidenció la 

muy marcada importancia y relevancia en la práctica, con respecto al hecho 

de entrar manejando siempre a partir de una verdadera, clara concepción 

Epistemológica –desde un comienzo- de su metodología, el respectivo 

proceso Pedagógico de la enseñanza del Diseño Arquitectónico; ello, por 

cuanto los buenos resultados así obtenidos en la práctica, reflejan una total 

coherencia con relación al más adecuado y correcto desarrollo por cuenta 

del estudiantado, partiendo de lo que el Docente les determine como su 
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propio proceso formativo específico, por cuanto si él verdaderamente posee 

o se ha formado con un adecuado y correcto criterio –producto, en especial, 

de su ojalá más adecuada e idónea preparación profesional de postgrado en 

el campo educativo- con respecto a cómo debe guiarse acertada y 

asertivamente al alumno para un verdadero, eficaz, efectivo y real logro de 

la transmisión aplicativa del conocimiento epistemológico-arquitectónico 

por cuenta de él como parte del profesorado en general a sus Discentes, 

conseguirá el fin de ser llevado por ellos a su más adecuada aplicación 

práctica en la parte proyectual de sus diseños, tal y como aquí se logró.  

 

4. Conclusiones 

      A partir de todo lo anteriormente expuesto, se tiene entonces la 

evidente y muy imperiosa necesidad, por parte de la Comunidad Educativa 

en general, y de su Profesorado de Diseño Arquitectónico en particular, de: 

4.1 Profundizar Epistemológicamente sobre el mejor y más adecuado estudio 

del Concepto de Diseño Arquitectónico.  

4.2 Transformar en la práctica la manera de transmitir -con verdaderas 

pasión y conocimiento- una acertada visión del Diseño Arquitectónico a 

las nuevas generaciones de estudiantes y futuros profesionales/colegas.  
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4.3  Hacer claridad sobre el real alcance del Diseño Arquitectónico, ello  

desde una correcta óptica Pedagógico-formativa, por parte de sus 

Docentes.  

4.4  Enfatizar que el Docente de Diseño, aparte de su conocimiento y  

experiencia, debe contar –en lo posible- con  una  adecuada formación 

Pedagógica.  

4.5  Implementar un novedoso Modelo de Enseñanza-Aprendizaje del tipo 

así denominado como Complejidad del Diseño Arquitectónico, basado en 

la “Ameba” y  sus particulares componentes. 
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