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ARTÍCULOS INVESTIGACIÓN 005

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS PROSPECTIVO 
DE LA ACELERACIÓN DE LA VIRTUALIDAD 
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RESUMEN

La visión del presente artículo de 
Investigación apunta a generar una 
reflexión crítica sobre el Impacto 
de la creciente aceleración de la 
v irtualidad y las tendencias que 
se avizoran en la formación de los 
futuros arquitectos y en la actividad 
disciplinar. Se focalizará sobre un 
estudio de caso a nivel de cuarto 
año de la carrera de Arquitectura, 
tomando los antecedentes de In
vestigaciones anteriores y hacien
do un análisis comparativo con los 
resultados obtenidos (primer cua
trimestre de 2020) en el desarrollo 
experimental del presente ciclo del 
Taller de Arquitectura, que es sin 
dudas un episodio dlsruptlvo dentro 
de un proceso de ¡nvestlgaclón-en- 
señanza-aprendlzaje, enmarcado 
Im perativamente en un contexto

frente a la pandemia. Se propone 
Indagar desde una mirada crítica 
y prospectiva sobre este fenóm e
no acrecentado ante este factor 
externo, partiendo como base del 
proyecto de Investigación actual 
en el que trabaja la cátedra. Nos 
Interpelamos sobre el devenir de la 
función de Investigación y su rela
ción dialéctica con la docencia en 
el Taller de Arquitectura como eje 
central catalizador de las experien
cias pedagógicas Innovadoras que 
promuevan la Integración de sabe - 
res, tecnologías y actitudes crea
doras, en fuerte vinculación con el 
contexto local-regional y la visión 
global de la actividad disciplinar.

PALABRAS CLAVE
Diseño arquitectónico; Investiga
ción; enseñanza-aprendizaje; v ir
tualidad; contexto; Innovación.

Gustavo TRIPALDI;
G ladis PINTOS;
José ITURRIAGA;
Sergio VARGAS;
C arolina BALANGERO; 
M artín  CALVO; Lara ROJAS 
gustavotripaldi@ hotm ail.com

- Profesor adjunto a cargo en 
Arquitectura IV-UPC.
- Jefa de Trabajos Prácticos en 
Arquitectura IV-UPC.
- Jefe de Trabajos Prácticos en 
Arquitectura IV-UPC.
- Auxiliar docente en 
Arquitectura IV-UPC.
- Auxiliar docente en 
Arquitectura IV-UPC.
- Adscripto docente en 
Arquitectura IV-UPC.
- Adscripta docente en 
Arquitectura IV-UPC.

OBJETIVOS

Objetivo general
Contribuir a través de la reflexión crí
tica a la generación de nuevos cono
cimientos acerca de la evolución del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el taller de arquitectura, analizan
do el contexto actual y las tendencias 
que se detectan con la Integración de 
los nuevos paradigmas proyectuales 
vinculados con el uso Intensivo de 
tecnologías digitales y la Interacción 
en redes (Iglesias, Bohorquez Nates, 
Motta & Spezlale, 2013).
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O bjetivos particu lares
- Contribuir a pensar críticamente, 
reformular y producir nuevas estra
tegias didáctico-pedagógicas en el 
proceso de enseñanza del diseño ar
quitectónico, para lograr aprendizajes 
a través del trabajo colaboratlvo en 
red y en nuevos contextos virtuales 
que sean significativos en el ta ller 
como espacio ¡ntegrador central en la 
formación de los futuros arquitectos.
- Identificar las innovaciones m eto
dológicas y tecnológicas con que los 
alumnos pueden abordar, prefigurar y 
representar sus ideas en cada etapa 
del proceso de diseño, con especial 
énfasis en la integración de herramien
tas tradicionales y sistemas digitales.
- Reflexionar sobre el análisis de las 
respuestas elaboradas por los alumnos 
que nos permitan dar cuenta del ma
nejo que posean de las herramientas 
digitales y la solvencia para enfrentar el 
desafío de la virtualidad y de los nuevos 
contextos que hoy nos interpelan.

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN EN MARCHA 
DE LA CÁTEDRA

La enseñanza de la arquitectura se 
encuentra en constante actualización 
frente a los desafíos de la realidad ac
tual y la virtualidad del siglo XXI. Los 
alumnos realizan la construcción de 
sus conocimientos en diseño arqui
tectónico en un mundo digital, y los 
docentes debemos verificar en nues
tras prácticas del taller si aportamos 
a una formación del futuro arquitecto 
que potencie un ambiente interactivo, 
donde el profesor guíe a los estudian

tes, mientras aplican conceptos y se 
involucran en su aprendizaje de ma
nera activa.

Durante el período 2017 la cátedra 
inició el proyecto de investigación 
que se encuentra en marcha (período 
2017-2020), acreditado por la Secre
taría General de Ciencia y Técnica de 
la Universidad Nacional del Nordes
te, según Resolución N.° 970/16- del 
2 3 /H /1 6 . Código: 16C005: "La en
señanza-aprendizaje del proceso de 
diseño arquitectónico: evolución y 
prospectiva en un contexto mediado 
por tecnologías digitales y nuevos pa
radigmas proyectuales", director Arq. 
Gustavo Tripaldi; personal de investi
gación: Gladls Pintos, José Iturrlaga, 
Sergio Vargas y Carolina Balangero. 
En función de lo expresado anterior
mente, el objeto de estudio de esta 
investigación es el proceso de ense
ñanza-aprendizaje del proyecto ar
quitectónico en el taller, su evolución 
reciente y la prospectiva.

La investigación, para resultarle útil al 
educador, exige que este compruebe 
en el aula las implicaciones teóricas 
de la ciencia, mediante una indaga
ción crítica, sistemática y sostenida. 
Esta investigación continúa la línea de 
proyectos de Investigación (acredita
dos por SGCyT) que la cátedra viene 
desarrollando desde 2009 focalizan
do siempre en la relación dialéctica 
entre Investigación y Docencia en el 
Taller de Arquitectura.

Los cam bios y m utaciones en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje

que se desarrollan en los talleres de 
arquitectura, gracias al avance de las 
tecnologías informáticas y los nuevos 
modos de concebir la arquitectura, 
han afectado tanto a la comunidad de 
docentes-investigadores como a los 
propios alumnos, alterando las moda
lidades que se repitieron durante va
rias décadas en materia de enseñanza 
de la arquitectura. Estos nuevos desa
fíos presentan demandas respecto de 
los saberes, prácticas y actitudes por 
parte de los alumnos para desenvol
verse competentemente en ámbitos 
complejos y dinámicos. Del m ismo 
modo, los docentes universitarios 
nos encontramos con un nuevo es
cenario de actuación profesional que 
nos obliga a repensar nuestro rol para 
asumir nuevas funciones y redefinir 
las tradicionales.

Desde la década de los años 90 la 
educación universitaria se ve Impeli
da a producir transformaciones en la 
formación profesional como nunca en 
su historia. Los nuevos desafíos del 
mundo del trabajo presentan deman
das inéditas respecto de los saberes, 
prácticas y actitudes que son reque
ridos a los graduados para desenvol
verse competentemente en ámbitos 
complejos y dinámicos. Los cambios 
mencionados presentan a los docen
tes universitarios un nuevo escenario 
de actuación profesional que obliga a 
repensar nuestro rol como tales, para 
asumir nuevas funciones y redefinir 
las tradicionales. Estamos frente a 
una mutación del paradigma centra
do en la enseñanza al centrado en el 
aprendizaje, y ello requiere repensar
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la función docente "dejar el papel de 
reproductor de conocimiento e ir ha
cia un orientador de aprendizajes" y 
en relación a los aprendizajes de los 
alumnos "perm itir adquirir conoc i
m ientos pero especialmente saber
los buscar, procesar y aplicar" (Mas 
Torelló, 2011, p. 197).

En el actual proyecto de Investiga
ción acreditado ante SGCyT-UNNE 
que desarrolla nuestra cátedra, y en 
sus rizomas de vinculaciones con 
otras cátedras y equipos de docen- 
tes-lnvestlgadores, se cuestiona y 
se problem atlza sobre el abordaje 
pedagógico de la disciplina, las he
rramientas y medios seleccionados 
para la construcción del conocim ien
to por parte del alumno en el taller, 
con la visión que este trabajo en red 
para Arquitectura IV significa Inter
pelarse constantemente e Investigar 
sobre lo que se enseña. El escenario 
principal de trabajo establecido el Ta
ller de Arquitectura es la generación 
de conocim ientos y sus relaciones 
con el contexto disciplinar, asíque la 
cátedra está vinculada estrechamen
te con la línea de pensamiento crítico 
que sostiene que las Investigaciones 
en diseño se enmarcan en un cam 
po ep istem ológ ico  propio (Iglesias, 
Bohorquez, Nates, Motta, Spezlale, 
2013) y se adhiere a la concepción 
que define el d iseño como campo 
Intelectual y el proyecto como modo 
de producción de conoc im ien tos 
(Sarquls, 2007) para la configuración 
del marco teórico general de su ex
periencia de trabajo colaboratlvo en 
red (TVRNG).

DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES Y LA 
DIDÁCTICA DEL PROYECTO 
ARQUITECTONICO

La compleja problemática actual de los 
medios de comunicación y los flujos de 
Información requiere nuevos modos 
de mirar y comprender las diversas 
y cambiantes realidades. La Investi
gación en curso se propone teorizar 
de un modo focalizado los procesos 
cognltlvos que Intervienen en la cons
trucción del conocimiento proyectual 
en el taller de arquitectura en el ciclo 
avanzado de formación, apuntando a 
Identificar los cambios y mutaciones 
(evolución) sucedidos en un período 
específico (2000-2020), y concentran
do el estudio de las relaciones e Im
pactos producidos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a partir del uso 
cada vez más Intensivo de tecnologías 
digitales en el proceso proyectual. Para 
plantear el marco teórico general de 
esta Investigación, partimos de la base 
de que s¡ bien son muchos los lugares 
de la proyectaclón (Romano, 2015; Fer
nández, 2012), solo la arquitectura y el 
diseño consideran al proyecto como el 
núcleo de su episteme.

Es útil a la Investigación el concepto 
de Sarquls: "la especificidad del pro
cedimiento configurador (el proyecto) 
emerge como condición de posibilidad 
de la misma arquitectura". Es muy Im
portante para el armado del presente 
marco teórico el pensamiento de Her- 
bert Simón y sus aportes en lo referido 
a la "ciencia de lo artificial" para sus
tentar el elegido campo epistemológico

propio de la Investigación proyectual. 
Simón promulga la necesidad de una 
ciencia distinta de la natural, una cien
cia de lo artificial que se ocupe de es
tudiar los modos en que una cosa o 
fenómeno es Interpelada para cumplir 
objetivos. Su mirada ¡nterdlsclpllnarla y 
su preocupación por entender los mo
dos en que desde la síntesis, el diseño 
y la artlficlalldad podemos enriquecer 
el entendimiento sobre nosotros mis
mos, los modos como diseñamos y 
construimos artefactos, alcanzamos 
objetivos, resolvemos problemas y apli
camos racionalidad, aportan luz para 
la presente Investigación. Ha resultado 
de gran ayuda para esta construcción 
del marco teórico los aportes del libro 
de la Dra. Arq. Ana María Romano, t i
tulado Conocimiento y  práctica pro
yectual (2015), especialmente cuando 
describe el marco teórico de referencia 
de su Investigación de tesis doctoral, 
justamente una Investigación proyec
tual con aristas comunes a las que se 
plantean en el proyecto de Investigación 
actual de nuestra cátedra. Al compartir 
el ámbito del proyecto de arquitectura, 
s¡ bien en nuestro caso particular no lo 
restringimos al enfoque específico de 
proyecto sustentable, tomamos apor
tes para completar el marco teórico 
propio. Así expuesto, el pensamiento 
slstémlco de Morln, Simón y los aportes 
de la heurística de Gastón Breyer nutren 
para abordar el manejo de la comple
jidad, característica constituyente de 
proyecto.

Partiendo de esta base conceptual 
y abordando la situación dlsruptlva 
actual que nos ha tocado vivir con
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una pandemia que implicó cambios 
drásticos en diferentes órdenes de 
la vida, focalizaremos en especial el 
análisis en las situaciones del Taller 
de A rquitectura com o espacio de 
aprendizajes. En este punto en par
ticular, el artículo que desarrollamos 
apunta a servir de reflexión sobre 
la aceleración del uso intensivo de 
tecnologías de com unicación para 
reemplazar la presencialidad, y ha 
generado situaciones que nos inte
resa estudiar específicamente, dada 
la relación estrecha con la línea de in
vestigación que venimos desarrollan
do hace varios años en el campo de la 
virtualidad y su evolución en el proce - 
so de diseño arquitectónico. En este 
primer cuatrimestre del ciclo 2020 se 
realizaron algunas tareas operativas 
de investigación que arrojaron datos 
Interesantes, y los queremos presen
tar a continuación.

DIALÉCTICA
INVESTIGACIÓN-DOCENCIA: 
IDEA RECTORA PARA EL 
TALLER DE ARQUITECTURA 
COMO ESPACIO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

En el actual proyecto de investigación 
acreditado ante SGCYT-UNNE que de - 
sarrolla nuestra cátedra Arquitectura 
IV UPC FAU-UNNE, se focaliza la aten
ción en la interpretación de los nuevos 
paradigmas proyectuales y su con
texto socio-cultural actual, entendido 
como "Cultura de la Conectividad", y 
su incidencia sobre la producción de 
los alumnos en el proceso de diseño

arquitectónico. En el contexto actual 
de la pandemia, y en un abrupto reque
rimiento de pasar a un entorno virtual 
acelerado de enseñanza-aprendizaje, 
es importante preguntarse sobre la 
incidencia de esa configuración cul
tural sobre la educación desde una 
perspectiva crítica.

En el marco del A islam iento Social 
Preventivo y Obligatorio decretado 
por el gobierno nacional en marzo 
de 2020, la introducción de las he
rramientas digitales en la enseñanza 
universitaria ha tenido que superar 
dificu ltades en diversas d im ensio
nes sociales y tecnológicas. La ex
periencia atravesada en el desarrollo 
académico del primer cuatrim estre 
nos describe con más claridad que el 
desafío principal está en la adecuada

concepción epistemológica del taller 
de arquitectura y la consecuente es
trategia pedagógica aplicada al nue
vo contexto de aceleración virtual del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo tanto, se deduce que resulta 
de vital im portancia la adecuación 
integral del m odelo d idáctico  del 
taller y un uso reflexivo para la co
rrecta apropiación educativa de las 
TIC en la experiencia que involucra 
a los estudiantes y los docentes en 
el manejo de las herramientas digita
les. La dialéctica entre investigación 
y docencia resulta ser de alto valor 
para una situación como la que se 
atraviesa actualm ente. Desde esa 
reflexión teórica, la cátedra propuso 
una encuesta a los alumnos de Ar
quitectura IV del ciclo 2020 que nos 
permitiera extraer información sobre

Figura 1
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Figura 2

Pregunta 1: Comente de manera sintética 
y  precisa cómo se dio su formación en 
herramientas informáticas aplicadas al 
proceso de diseño arquitectónico.

83%

Formación Formación Formación
Formal en cursos propia

competencias digitales de los alumnos 
y nos brindara datos concretos para po- 
der reorientar nuestra propuesta edu
cativa y optimizarla en un contexto de 
¡ncertldumbre y nuevos paradigmas.

P lanteo de la encuesta: basamos 
nuestra línea de pensamiento en la 
teoría enseñanza-aprendizaje cons- 
tructlvlsta. Se requiere establecer hi
pótesis sobre la Intervención del en
torno digital en el pensamiento y en 
el hacer arquitectura; se propone una 
actitud esencial de conciencia crítica 
en el uso de herramienta, en la cual 
la tecnología com putaclonal toma 
un papel activo en la construcción 
del conocim iento durante el proceso 
de diseño de arquitectura. Desde esa 
postura, se aborda una encuesta que 
Indagará sobre las competencias d i
gitales de los alumnos, aquellas que 
les permitan enfrentar el desafío de la 
nueva coyuntura y enfrentar la nueva 
virtualidad que exige la pandemia.

Figura 3

Pregunta 2: ¿Qué programas utiliza con 
mayor frecuencia en el proceso proyectual? 
¿Con qué solvencia?

80%

Autocad y Programas de
Sketchup Diseño Gráfico

y otros

Figura 5

Pregunta 4: ¿La facultad aportó en algo a su 
formación en el uso de herramientas infor
máticas aplicadas al diseño? Especifique si 
su respuesta es afirmativa.

77%

Sí aportó No aportó
formación formación

SÍNTESIS DE LA ENCUESTA

La Incorporación de las herramientas 
digitales a los procesos de enseñan
za superior requiere un compendio 
de transformaciones y actualizacio
nes currlculares y pedagógicos. Es-

Figura 4

Pregunta 3: ¿Cuáles son sus principales 
problemas al enfrentar un proceso de 
diseño en una experiencia de taller virtual?

94%

6%

Manejo de Manejo de programas 
Autocad y de Diseño
Sketchup Gráfico y otros

Figura 6

Pregunta 5: ¿Considera que la facultad 
(FAU-UNNE) necesita incrementar/mejorar 
su (propuesta) oferta académica en cuanto 
a la formación de los alumnos en esta 
materia? Justifique su respuesta.

95%

La facultad La facultad requiere
no requiere mejorar su orferta

mejorar su orferta

tos procesos deben ser analizados 
como una Innovación desde la teoría 
enseñanza-aprendizaje constructl- 
vlsta. Poner el acento en las prácti
cas y conocimientos digitales de los
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estudiantes, dentro de un modelo de 
apropiación educativa de dichas he
rramientas digitales en la universidad, 
implica el reconoclm lentodecóm ola 
categoría estudiantes universitarios 
está atravesada por las culturas ju 
veniles, la cultura de la conectlvldad. 
Desde esa concepción se realiza esta 
encuesta Indagatoria.

A p a rtir de los datos relevados, 
surge la evidencia de la necesidad 
de re flexionar sobre las prácticas 
de la enseñanza v irtua l en la ac
tual emergencia san itaria . ¿Cómo 
im pacta este escenario d ig ita l en 
la construcción  del conocim iento? 
¿Cómo enfrentarse al desafío del 
aprendizaje colectivo en un contexto 
distópico? Nos presentamos en una 
pantalla de Zoom (u otros) sin tener 
la oportunidad de encontrarnos en el 
espacio aúlico.

Los a lum nos de cuarto  año han 
dem ostrado que manejan con so l
vencia ciertas herramientas d ig ita 
les para desarrollar un proceso de 
diseño válido, si bien expresan que 
su mayor "Incomodidad" surge de las 
excesivas horas de corrección v ir
tuales, sin podergenerarel ambiente 
tradicional del taller. Asim ismo, se 
deduce de la encuesta que la mayo
ría de los alumnos adquirieron cierto 
manejo de las herramientas digitales 
por su propio esfuerzo y que la FAU 
deberá aportar decididamente a esa 
formación, con lo cual se requiere tal 
vez una seria reflexión para mejorar 
nuestra propuesta fo rm ativa  en la 
universidad.

76

ANÁLISIS COMPARATIVO EN 
LAS PRÁCTICAS DEL TALLER

Coincidimos en que las herramientas 
del mundo digital motivan, favorecen 
y potencian el desarrollo del proceso 
de diseño arquitectónico y optimizan la 
Interacción entre docentes y alumnos 
del Taller de Arquitectura. Pero esa 
interacción adquiere connotaciones 
muy diferentes en un ciclo académico 
tradicional, en una experiencia de acti
vidad presencial (complementada con 
un Taller Virtual) y en esta experiencia 
del primer cuatrimestre de 2020 con 
una modalidad totalmente virtual, "im 
puesta por la pandemia". En los ciclos 
académicos anteriores (2017, 2018, 
2019) hemos venimos desarrollando 
la investigación en un contexto "tradi
cional de taller", complementado con 
el taller virtual", pero el año 2020 nos 
interpeló duramente con la inesperada 
situación de pandemia que impuso un 
nuevo paradigma de educación tota l
mente mediado por herramientas TIC.

Del anális de la serie de los ú ltim os 
cua tro  años con tras tados  con el 
prim er cuatrim estre  de 2020 surge 
la necesidad de re flex ionar sobre 
las prácticas de la enseñanza v ir
tual en la actual emergencia san ita 
ria y hacia el fu turo. Se puede inferir 
que la universidad no estaba prepa
rada en la d im ensión tecnológ ica y 
d idáctica para una s ituación como 
la que nos tocó atravesar, en la que 
aparecieron otras condiciones con
textúales para el trabajo académico 
que se debe desarrollar en el campo 
proyectual. Desde este nuevo esce

nario, la tarea de enseñar se ubicó 
en coordenadas temporo-espaciales 
diferentes de las habituales. Se dedu
ce como indispensable la misión de 
revisar algunas concepciones implí
citas que rigen las prácticas acadé
micas y repensarlas desde el marco 
de los entornos virtuales crecientes, 
no solo como espacios complemen
tarios. Como cuerpo de docentes 
un ive rs ita rios , la heterogeneidad 
nos configura de diversas maneras: 
en función del campo disciplinar en 
el que nos insertamos, las particula
ridades del área del conocimiento que 
abordamos, la singularidad de la ins
titución a la que pertenecemos y sus 
disposiciones para atender la urgen
cia de la situación, las características 
de los/as estudiantes destinatarios/ 
as de nuestra propuesta formativa y 
los diferentes niveles de apropiación 
y usos que venimos haciendo de los 
recursos tecnológicos.

A pesar de todas las dificultades men
cionadas a partir de la aceleración y 
centralidad que ha tomado el escena
rio virtual de aprendizaje en el taller de 
arquitectura, podemos inferir habien
do analizado el proceso y los primeros 
resultados de las producciones de los 
alumnos que la capacidad de adap
tación al nuevo contexto es satisfac
toria, si la referimos a los objetivos 
académicos del Plan de Estudios a 
nivel de cuarto año de la Ccarrera 
de Arquitectura (FAU-UNNE). Cabe 
aclarar que esta observación es to 
talmente preliminar, y será necesario 
un análisis Integral al término del pre
sente ciclo lectivo 2020.
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Figura 7. Producción de alumnos de 2019
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Figura 8 . Producción de alumnos de 2020
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CONCLUSIONES /
NUEVOS HORIZONTES

En el actual proyecto de Investigación 
acreditado ante SGCyT-UNNE que de - 
sarrolla nuestra cátedra se cuestiona 
y se problematlza sobre el abordaje 
pedagógico de la disciplina, las herra
mientas y medios seleccionados para 
la construcción del conocimiento por 
parte del alumno en el taller, con la 
visión que este trabajo en red para 
Arquitectura IV propende a una In
novación colectiva. Se deduce como 
condición necesaria la Interpelación 
constante y la Investigación sobre lo 
que se enseña. Siendo así el escenario 
principal de trabajo establecido el Ta
ller de Arquitectura, la generación de 
conocimientos y sus relaciones con 
el contexto disciplinar, la cátedra está 
vinculada estrechamente con la línea 
de pensamiento crítico que sostiene 
que las Investigaciones en diseño se 
enmarcan en un campo epistemológi
co propio (Iglesias; Bohorquez; Nates; 
Motta; Spezlale, 2013).

Este nuevo contexto descrito en el 
artículo nos desafía a generar Inno
vaciones en los procesos pedagógicos 
que permitan un diálogo de saberes 
entre docentes y estudiantes media
dos por estas tecnologías, que alien
te un ambiente creativo de aprendi
zaje. Tanto docentes como alumnos 
hemos debido adaptarnos al nuevo 
paradigma virtual, y ello requirió un 
uso planificado de las herramientas 
digitales, con participación reflexiva 
de los actores Involucrados, y una 
adaptación emocional y vlvenclal en

respuesta a los tiempos Imperantes. 
Nos conectamos a través de pantallas 
o vldeoconferenclas, que no permiten 
generar Integralmente el "ambiente de 
taller de arquitectura"en el paradig
ma anteriora la pandemia. Este primer 
cuatrimestre de 2020 ha sido históri
co como consecuencia de los efectos 
de la pandemia de la COVID-19 sobre 
nuestras vidas. Nos afectó no solo 
organizativamente, sino en nuestras 
propias vidas personales y familiares, 
y generó otra valoración de las cosas, 
dado que muchas situaciones que te 
níamos naturalizadas en nuestra vida 
cotidiana debieron ser modificadas y 
reslgnlficadas, con efecto en nuestras 
subjetividades.

Los docentes y estudiantes nos sen
tim os abrumados por la nueva m o
dalidad, y nuestro espacio cotidiano 
se transform ó en estudio, oficina, 
taller, y se requirió reinventar la fo r
ma de llevar adelante las tareas de 
cuidado, los vínculos, la solidaridad. 
Sin embargo, luego de un período de 
¡ncertldumbre, tanto docentes como 
alumnos hemos podido llevar ade
lante el ciclo lectivo. Los alumnos 
han dem ostrado que manejan con 
solvencia ciertas herramientas d ig i
tales para desarrollar un proceso de 
diseño válido, si bien expresan que 
su mayor "Incomodidad" surge de las 
excesivas horas de corrección y reu
niones virtuales, sin poder generar las 
Interacciones cognltlvas tradicionales 
del taller convencional.

Este nuevo entorno presenta a los 
docentes universitarios un nuevo es

cenario de actuación académica que 
obliga a repensar nuestro rol como 
tales, para asumir nuevas funciones 
y redefinir las tradicionales. Estamos 
frente a una mutación del paradigma 
centrado en la enseñanza al paradig
ma centrado en el aprendizaje, y ello 
requiere repensar la función docente 
—"dejar el papel de reproductor de co
nocimiento e ir hacia un orientador de 
aprendizajes"—, y en relación con los 
aprendizajes de los alumnos, "perm i
tir adquirir conocimientos pero espe
cialmente saberlos buscar, procesary 
aplicar" (Mas Torelló, 2011, p. 197). El 
análisis crítico y el entrecruzamlento 
de la Información recogida de nues
tras Investigaciones y prácticas nos 
permitirán reconocer nuevos modos 
y roles de Intervención docente como 
facilitadores del aprendizaje. Para una 
visión evolutiva e Integral del estado 
de la cuestión, ha sido de gran utilidad 
el libro de Mario Carpo titulado The 
Digita l Turn in Architecture. 1992- 
2012-Enhanced Edltlon (AD Reader), 
así como el resto de la bibliografía y 
material de Internet Indicados opor
tunamente por nuestro asesor del Pl, 
el Dr. Mauro Chlarella. En sus libros 
titu lados  Inte ligencia Proyectual. 
Un manual de investigación en ar
quitectura (2013) y Descripción Ló
gica del Proyecto (2015), Roberto 
Fernández menciona la aparición de 
nuevos territorios teóricos que dan 
pie a estas Investigaciones proyec- 
tuales, como así también a la evolu
ción de los medios de representación 
y el uso de las nuevas herramientas 
digitales, e ¡ncurslona en reflexiones 
sobre el Impacto de estos temas en
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la didáctica del proyecto. "En el caos 
está la sencillez, en el conflicto está 
la armonía y en la dificultad está la 
oportunidad", dijo Albert Elnsteln.

Tal vez solo mejorarem os nuestra 
perspectiva si pensamos esta co 
yuntura como una gran oportunidad 
de reflexión sobre nuestras prácticas. 
Este trabajo de Investigación se Ins
cribe dentro del "paradigma de inte
racción de medios". La combinación 
de múltiples herramientas, en un mis
mo proceso de diseño, es explorada 
en diversos trabajos de Investigación 
desde mediados de los años 90; sin 
embargo, no se han podido encontrar 
hasta ahora respuestas defin itivas 
o consensos de escala global que 
describan Integralmente los nuevos 
paradigmas del proceso proyectual 
y los cambios producidos en el perío
do elegido (2000-2020), teniendo en 
cuenta especialmente la Incidencia de 
las nuevas herramientas digitales de 
diseño en el Taller de Arquitectura y 
su Impacto en la actividad profesional. 
Aquí resulta de Interés lo expresado 
por Bermúdez y Stlpech (1997):
La a lternativa de m ezclar ambos 
procesos y realizar una síntesis entre 
diversas técnicas no sólo se m ani
festará en la forma de comunicación 
sino en la Influencia en los métodos 
proyectuales, en la prefiguración y 
formulación del objeto o del espacio 
diseñado (p. 81).

Esta es la noción del problema de la
Investigación que se pretende desa
rrollar. Es la ¡dea rectora que guiará el 
proceso basándose en el estado del
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arte y la hipótesis formulada para el 
proyecto de Investigación de la cá
tedra. Dicha Investigación pretende 
determinar cuáles son las condicio
nes necesarias para mejorar la rela
ción entre el aprendizaje mediado por 
medios digitales en un contexto de 
virtualidad creciente y los concep
tos de sustentabllldad del proyecto, 
en las etapas del proceso de diseño 
en arquitectura. La Integración de 
medios (digitales y analógicos) está 
dirigida al mejoramiento de la varia
ble "sustentabllldad am biental" de 
los proyectos arquitectónicos en su 
fase Inicial o conceptual, vinculando 
aspectos relevantes del diseño y de 
su comportam iento ambiental hasta 
la etapa de anteproyecto en el Taller 
de Arquitectura.

Es de Interés para esta Investigación 
observar y verificar si la evolución 
producida en los últimos veinte años 
ha perm itido (y en qué grado) que 
estos nuevos Instrumentos proyec
tuales lograsen Integrarse a nuestra 
cotid ianidad m ixturando los recur
sos tecnológicos disponibles de los 
contextos locales (tecnologías preln- 
dustrlales e Industriales en Latinoa
mérica) con los sistemas de Ideación 
propios de las tecnologías poslndus- 
trlales (Chlarella, 2009). Los años 90 
presenciaron la aparición de grandes 
maquetas virtuales de escala urba
na, realidad virtual, maquetlzaclón y 
prototlpado rápido de objetos. Desde 
2010 en adelante, los programas de 
BIM-Bulldlng Inform ation Modellng 
se están m asticando en su uso en 
los grandes estudios de Arquitectura,

Ingeniería y Construcción (Eastman, 
2008) y en la enseñanza en las escue
las de arquitectura (Boeykens, 2013; 
Barlson, 2010). En la pequeña escala 
edlllcla latinoamericana se dificulta 
su Incorporación directa por el fuer
te carácter artesanal de sus cons
trucciones (mixtura entre tecnología 
prelndustrlal e Industrial) y por otras 
condicionantes socio-técnicas parti
culares de cada contexto.

Aun así, estas plataformas de trabajo 
tienen un potencial de valor Indudable 
sustentado en las mejoras de la cali
dad de la Información disponible, los 
materiales de construcción, las he
rramientas de vlsuallzaclón de datos 
y las posibilidades de relacionar me
diante cruces los análisis de costos 
y los consumos energéticos. Estos 
Instrumentos y variables de análisis 
promueven un proceso cuya eficien
cia se acerca al concepto de proyecto 
sustentable. Se puede sostener que, 
de todas las profesiones, la arquitec
tura abrió el camino a la adopción de 
tecnologías de Inform ación emer
gentes, así como los desarrollos en 
Inteligencia artificial, aun siendo pri
mitivos, han permitido comprender la 
sofisticación de la mente humana: el 
CAD, los sistemas de representación 
del espacio (2D y 3D) han form ado 
una comprensión de la compleja ac
tividad humana del diseño.

Características del "estado del arte" 
actual y visión prospectiva:
• La aplicación de las tecnologías a 
las tareas cultura les que son cen
trales para la profesión y a nuestra
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comprensión de las relaciones entre 
los rangos de escala de las operacio
nes de la profesión (desde el diseño 
de interior al diseño de edificios, de 
barrios o hasta el diseño urbano) 
"ofrece una gran oportunidad para los 
arquitectos de devenir en maestros 
constructores nuevamente" (Monta- 
gu; Pimentel; Groisman, cit. en Gehry, 
2004).
• La reciente aparición de robustos 
y poderosos soportes sincrónicos, 
que facilitan la tarea de diseño en 
distintos continentes, con diferentes 
zonas horarias, profesiones y estu
dios, les perm iten a las actuales y 
futuras generaciones de arquitectos, 
ingenieros y diseñadores proyectar 
desde un entorno virtual, el cual puede 
vincular realidad virtual con la rápi
da construcción de documentación 
y prototipado de objetos y espacios.
• El establecim iento de un número 
cada vez mayor e interrelacionado 
de iniciativas académicas que con
forman comunidades de Intercambio 
y aprendizaje basadas en la com uni
cación; la formación de eCAADe en 
Europa, ACADIAen Norteamérica, Sl- 
GRADI en Sudamérica, CAADRIA en 
el sudeste asiático y CAAD Futures 
(Intercontinental), complementadas 
por el mantenimiento meticuloso de 
CUMINCAD, una base de datos que 
contiene más de 4500 trabajos cien
tíficos de gráfica digital, la creación de 
International Journal o f Architectu- 
ralComputing constituyen iniciativas 
que no tienen precedentes en la histo
ria de nuestras profesiones, y confor
man un nuevo modelo de cooperación 
y consenso, tanto en la comunidad

profesional com o académica, que 
perm ite pensar en prospectiva con 
un escenario optimista de integración 
de saberes y nuevas competencias 
proyectuales.
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