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Si bien los avances de la ciencia y la técnica han ensanchado 
los horizontes para la creación de la arquitectura, también 
han abierto nuevas interrogantes en torno a qué enseñar y 
cómo, dentro de plazos temporales cada vez más dinámicos. 
La carrera de arquitectura, como otras en Cuba, se prepara 
para adoptar el modelo de cuatro años de formación, lo que ha 
desencadenado un intenso trabajo conjunto entre las cuatro 
escuelas del país. Para apoyar tal proceso, dedicamos este 
número de la revista al tema de la formación, con trabajos 
enviados por colegas de diferentes universidades de América 
y de Europa, que seguramente servirán como una importante 
referencia.

Algunos de los artículos tratan aspectos medulares de la 
enseñanza, como son las fuentes del conocimiento proyectual, 
y el desempeño de los estudiantes de arquitectura dentro de 
en un currículum integrado, entre otros temas ampliamente 
debatidos en los círculos académicos. Se incluyen también 
trabajos que abordan problemas sobre los que hay que volver 
una y otra vez, como son la creatividad y los recursos para 
el manejo de la forma, pues como demuestran sus autores, 
los recientes hallazgos provenientes de la psicología, las 
neurociencias, y otras ramas relacionadas, ponen en tela 
de juicio algunos de los conceptos clásicos que hasta ahora 
hemos aceptado como válidos.

Las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que parecen dominar el panorama de la 
sociedad contemporánea, han transformando también las 
herramientas y los métodos de enseñanza de la arquitectura, lo 
cual se examina en algunos de los artículos que presentamos 
en esta edición. Uno de ellos se interesa por los Sistemas de 
Información Geográfica y explora su presencia en la docencia 
del urbanismo en España, con resultados que bien podrían 
hacernos reflexionar en otras muchas escuelas de la región. El 
otro trabajo refiere los resultados de una experiencia docente 
que trata sobre el levantamiento de edificios históricos, 
donde se combinan con éxito las tradicionales técnicas 
manuales, con las más avanzadas técnicas computarizadas. 
Aparecen también publicadas dos propuestas que, al igual 
que las anteriores, revelan la naturaleza hibrida y cambiante 
de la arquitectura en los tiempos que corren. Una de ellas 
argumenta y defiende el uso de maquetas y prototipos como 
efectivas herramientas de aprendizaje en arquitectura, en 
tanto otra vuelve la mirada hacia el diseño participativo, que 
parece seguir ganando terreno dentro de las bases filosóficas 
y el accionar de nuestra profesión.

Pero el problema de la formación, el qué y el cómo, no es 
todo. Al menos para la enseñanza de la arquitectura el quién, 
es decir, el que enseña, seguirá teniendo un significado 
especial. En el mes de agosto nuestra profesión y nuestra 
escuela perdieron a uno de sus grandes maestros, al 
arquitecto Roberto Gottardi, quien proveniente de Venecia, 
vivió y ejerció en Cuba desde 1960 y a quien recordamos no 
solo por sus destacadas obras, como la Escuela de Artes 
Dramáticas, el Puesto de Mando de la Agricultura y el 
Anfiteatro de Varadero, entre otras muchas, sino también por 
su magisterio y por sus excepcionales cualidades humanas. 
Sirva este número de la revista como un pequeño homenaje 
al Maestro y como un recordatorio del papel del sujeto que 
tiene en sus manos la responsabilidad y la alegría de formar.
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Although advances in science and technology have widened 
the horizons for architectural creation, they have also opened 
new questions about what to teach and how within increasingly 
dynamic timeframes. The architectural career, like others 
in Cuba, is preparing to adopt the model of four years of 
formation, which has triggered an intense joint work between 
the four schools of the country. To support this process, we 
dedicate this issue of the journal to the subject of training, 
with papers sent by colleagues from different universities in 
America and Europe, which will surely serve as an important 
reference.

Some of the articles deal with core aspects of teaching, such 
as the sources of project knowledge, and the performance 
of architectural students within an integrated curriculum, 
among other topics widely debated in academic circles. We 
also include some papers that deal with issues that need to be 
addressed again and again, such as creativity and resources 
for the management of form, since as their authors show, 
recent findings from psychology, neuroscience, and other 
related branches, call into question some of the classical 
concepts that we have so far accepted as valid.

The new information and communication technologies 
that dominate the panorama of contemporary society, have 
also transformed the tools and methods of the teaching of 
architecture, an issue explored by some of the articles we 
present in this edition. One of them is interested in Geographic 
Information Systems and explores its presence in the teaching 
of urban planning in Spain, with results that could well make 
us reflect in many other schools in the region. The other paper 
refers to the results of a teaching experience dealing with 
historical buildings survey, where traditional techniques are 
successfully combined with the most advanced computerized 
techniques. Two other papers reveal, like the previous ones, 
the hybrid and changing nature of architecture in our time. 
One of them argues for the use of models and prototypes as 
effective learning tools in architecture, while another looks at 
participatory design, which seems to gain terrain within the 
philosophical bases and the practice of our profession.

But the problem of training, the what and the how, is not 
everything. At least for the teaching of architecture, the who, 
that is, the one who teaches, will continue to have a special 
meaning. In August our profession and our school lost one 
of their greatest masters, the architect Roberto Gottardi, 
who coming from Venice, lived and practiced in Cuba since 
1960. We remember him not only for his outstanding works, 
such as the School of Dramatic Arts, the Puesto de Mando of 
Agriculture, and the Amphitheater of Varadero, among many 
others, but also for his teaching and exceptional human 
qualities. May this issue of the journal serve as a small tribute 
to the Master, and as a reminder of the role of the subject who 
has in his or her hands the responsibility and joy of formation.



Project´s Sources of Knowledge.
The Architectural Design Studio´s 
Case

Fuentes de conocimiento 
proyectual. El caso del Taller de 
Proyectos de Arquitectura

RESUMEN: Este artículo partió de un territorio 
actualmente común a la mayoría de las escuelas de 
arquitectura latinoamericanas y, probablemente, del 
mundo: la baja explicitación y sistematización del 
conocimiento entregado y adquirido durante el proceso 
de enseñanza en Arquitectura. Esta investigación se  
interesó en determinar cuál es el objeto de estudio 
propio del arquitecto. Con ese fin se sondearon aspectos 
declarados en Talleres de Proyectos de Arquitectura 
mediante el método del estudio de caso. Los profesores 
valoraron el Habitar humano (30%) y aspectos técnicos- 
espaciales (70%), mientras planteaban que el Estudio del 
habitante era fundamental en la enseñanza (80%); los 
egresados informaron al ser humano (43%) y el espacio 
(28%).Las diferencias y contradicciones observadas en 
los resultados de profesores, estudiantes y egresados, 
llevaron a concluir que la escasa explicitación no ha 
permitido ir dibujando distinciones claras que sostengan 
el accionar de la enseñanza del proyecto sobre una base 
común de convenciones compartidas.
PALABRAS CLAVE: Fuentes de conocimiento, taller 
de proyectos, enseñanza de la arquitectura, objeto de 
estudio.

Orisell Medina Lagrange, Claudio Araneda Gutiérrez y Rodrigo García Alvarado

ABSTRACT: This article started from a territory currently 
common to most Latin American architecture schools 
and perhaps around the world: the low explication 
and systematization of knowledge delivered, and 
acquired during the teaching process in Architecture. 
This research was interested in determining, which is 
architect´s own object of study. To that end, aspects 
declared in the design studio were researched using 
the case study method. Teachers appreciated aspects 
related to the Human being (30%), and Spatial/technical 
aspects (70%), while arguing that the study of the 
inhabitant (80%) was fundamental in teaching; the 
graduates informed the Human being (43%) and the 
space (28%). The differences and contradictions observed 
in the results of teachers, students and graduates led 
to the conclusion that the lack of explicitness has not 
allowed to draw clear distinctions that supports the 
actions on project´s teaching on a common basis of 
shared conventions.
KEYWORDS: Sources of knowledge, design studio, teaching of 
architecture, object of study.
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Introducción
En base al postulado goethiano de que los objetos mismos, bien 

contemplados y caracterizados son de facto su teoría [1], en esta investigación 
se intenta explicitar el objeto de estudio del arquitecto, búsqueda que empieza 
con la indagación de las fuentes de conocimiento arquitectónico declaradas 
e implícitas en el entorno del taller de proyectos, y para comprender esto se 
parte específicamente del proyecto inicial (o encargo inicial). Esta inquietud 
busca contribuir a delimitar el relativamente desdibujado campo curricular 
arquitectónico, que para Monedero [2] actualmente está caracterizado por 
un firme énfasis técnico así como por un fuerte debilitamiento de aspectos 
artísticos disciplinares; una disciplina que, a decir de Leatherbarrow [3 
p.83], debe redefinir sus bases pues es vista “como una práctica que toma 
prestados métodos y conceptos de otros campos, de las ciencias naturales 
o de las ciencias sociales, ingenierías o de las artes”; en ese contexto las 
especialidades del diseño son catalogadas por Ozkaynak y Ust [4] como 
generalistas.

En planteamientos de Araneda [5], se ha visto que una tendencia 
preponderante en la actualidad es considerar el estudio del referente (o 
fenómeno construido) como fuente original de conocimiento arquitectural, 
mientras que Muñoz Cosme [6] (afín a lo planteado por Leatherbarrow) 
indica la geometría, la naturaleza, la historia y la técnica como fuentes del 
proyecto en sí mismo. Es bajo este panorama en que se busca tender a 
distinguir con claridad (en la medida de lo posible), las leyes basales que 
fundamentan la subsistencia de lo que se llamará, en base a las teorías de 
Luhmann [7], el sistema social enseñanza de la arquitectura.

Se toma el taller de proyectos como campo de observación por ser el entorno 
en donde se estructura la enseñanza de la disciplina de la arquitectura 
según Schön [8], a la vez de constituir el lugar donde normalmente son 
entregados los conocimientos disciplinares fundamentales. Para Bates, 
Mitsogianni y Ramírez-Lovering [9 p.10] “tan universal es el taller de 
proyectos como un modelo de educación en arquitectura consensuado, 
que es el único lugar de encuentro donde los profesionales, académicos y 
gobiernos concuerdan acerca de la arquitectura”, es en este sentido que se 
plantea el ir a buscar información de primera mano en el contexto donde se 
gestan los aprendizajes de la arquitectura. 

El taller de proyectos (o Studio) ha sido definido por Shaffer en Cennamo 
[10] como un lugar donde se unen de manera coherente el espacio físico, la 
pedagogía y la epistemología, que unidas crean un entorno de aprendizaje 
de gran intensidad y originalidad. La tradición del taller se inicia hace 
doscientos años bajo el modelo del aprendiz con la guía de un maestro 
artesano, esto devino en dos entornos de aprendizaje característicos en 
Europa a mediados del siglo XIX: la École de Beaux-Arts francesa (basada en 
el modelo de taller o atelier) y los politécnicos alemanes. Según Cennamo 
[10] y Cravino [11] es entonces que arquitectos del continente americano 
formados en Europa bajo esas corrientes regresaron a sus países de origen, 
predominando el modelo francés en la enseñanza de la disciplina.

Es así que el proyecto en sí mismo es la línea de formación fundamental 
en la enseñanza de la arquitectura. Para Lagos en Mabardi [12] es la 
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tradición y la estrategia pedagógica en la cual se han formado generaciones 
de arquitectos alrededor del mundo. Por otra parte, Ibrahim y Utaberta 
[13] indican que se espera que en este entorno los estudiantes adquieran 
el conocimiento necesario para afrontar las soluciones de diseño. Sin 
embargo, según planteamientos de Piñón [14] desde la segunda mitad 
del siglo XX no se sabe a ciencia cierta qué se está enseñando en el taller 
de proyectos, pues se afirma que la imprevisión sería el elemento que 
caracteriza la enseñanza. Asimismo, Barros [15 p.11] refuerza esta opinión 
al plantear que “en los años 1970… el proceso creativo que origina la forma 
arquitectónica era considerado algo misterioso. El proceso importaba poco, 
y se evaluaba solo el resultado final”, en lo que concuerdan Bashier [16], 
Gray & Smith [17], cuando plantean que las evaluaciones en el taller se 
enfocan en la forma final y no en el proceso, sugiriendo que la enseñanza 
apunta hacia o lo que “se ve mejor”: los aspectos formales y estéticos del 
proyecto.

Bajo este panorama es importante destacar a Foqué [18], quien hace 
referencia a otros ámbitos disciplinares como las leyes y la medicina, 
que tendrían unas bases de conocimiento lo suficientemente robustas y 
confiables para guiar acciones y tomas de decisiones, lo cual aparentemente 
no sucede con claridad en la arquitectura y afirma que esta no posee tal 
cuerpo de conocimientos estables o que al menos ya no los tiene. Buchanan 
[19] agrega a la arquitectura, la noción de ser un tema generalista. Es 
entonces que el conjunto de conocimientos que comparecen en el taller y 
que constituyen el cuerpo de los saberes en la enseñanza-aprendizaje de la 
arquitectura para Lagos y Araneda [20] han permanecido en estado tácito, 
no explicitados ni transcritos.

En este contexto, y en base al axioma fenoménico de Goethe [1] de que 
todo conocimiento presupone la existencia de un objeto de estudio del cual 
extraerlo, la investigación se centra en la identificación y estudio de las 
fuentes de conocimiento u objetos de estudio más utilizados en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de la arquitectura1.  (Figura 1)

Figura 1: La inquietud que da origen de la investigación, 
una pregunta recursiva que transita y vuelve al punto de 
partida. Fuente Elaboración propia.

[13] Ibrahim N, Utaberta N. Learning in 
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diciembre 2015] Disponible en: http://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1877042812037974.

[14] Piñón H. El Proyecto como (RE)
Construcción. Barcelona: Edicions UPC; 
2005. p. 116.

[15] Barros L. Ideas en torno al taller de 
arquitectura. Valparaíso: Editorial USM; 
2010.

[16] Bashier F. Reflections on architectural 
design education: The return of 
rationalism in the studio. Frontiers 
of Architectural Research. [En línea] 
2014;3(4):424-30. [Consultado: 11 de 
noviembre 2015] Disponible en: http://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2095263514000491.

[17] Gray C, Smith K. Critical Views of 
Studio. En: Elizabeth B, Schwier R, Gray 
C, Smith K, Campbell K. Studio Teaching 
in Higher Education. Selected Design 
Cases. New York: Routledge; 2016. pp. 
26-270.

[18] Foqué R. Building Knowledge in 
Architecture. Antwerp: University Press 
Antwerp; 2010. pp. 10-1.

[19] Buchanan P. The Big Rethink. 
Architectural Education. Architectural 
Review. 2012;232(1388):91-101.

[20] Lagos R, Araneda C. Fuentes del 
conocimiento de la didáctica proyectual 
en Arquitectura. La entrevista guiada 
como medio de aproximación. Concurso 
FONDECYT, Chile. No. 1151145, 2015.

 1 En tanto desde el punto de vista 
fenomenológico, todo objeto es a la vez 
fuente de su propio conocimiento -el 
observador no hace más que caracterizar 
y esta caracterización ya es conocimiento- 
utilizaremos las expresiones “objeto de 
estudio” y “fuente de conocimiento” como 
sinónimos.
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Sin embargo, Stanton [21] considera que definir el conocimiento 
arquitectónico sería relativamente imposible, pues estaría bajo la 
subjetividad e implicaciones contextuales (cambios culturales e influencias 
de la sociedad), dado que lo enseñado en aulas no es homogéneo y no es 
presentado o descrito críticamente, lo que lleva hacia la confusión en las 
pedagogías contemporáneas por la falta de dirección. 

Asimismo Sarfatti Larson [22] aduce que la arquitectura no puede ser 
reducida a “conocimientos codificados” pues depende de un complejo 
sistema de adquisición de habilidades, de la experiencia, la cultura de la 
práctica que la permea y donde hay una transferencia de conocimientos 
tácitos. Pero en planteamientos de  Williams [23 p.61], si bien la arquitectura 
ha sido una práctica informada o alimentada por otras disciplinas, amerita 
“evolucionar hacia una disciplina con su propio cuerpo de conocimientos”. 
Otros indican que es posible acopiar el conocimiento que viene de fuentes 
diversas para lograr una base de conocimientos “dinámica y flexible”, como 
apunta Madrazo [24 p.135].

De acuerdo a lo antes citado, Webster [25] plantea la necesidad de que 
el profesorado desarrolle una comprensión teórica crítica de los aspectos 
cognitivos y sociales que ocurren dentro del taller de proyectos e informa 
[25 p.102 ] que Schön ya “indicaba la importancia de un diálogo reflexivo 
con los profesores que permitiera a los estudiantes la comprensión de la 
calidad de sus acciones (práctica emergente), la congruencia entre lo que 
decían (teoría expuesta) y lo que hacían (teoría en práctica)”.

Cabe también señalar lo planteado por Lawson [26] y Kirkeby [27] quienes 
apuntan que el conocimiento necesario para desarrollar los procesos 
proyectuales viene desde afuera y que no sería posible especificar qué 
tipos de conocimiento pueden ser de ayuda, pero Carvalho, Dong y Maton 
[28 p.486] refieren que “(…) la forma en que el conocimiento se utiliza para 
practicar el diseño dentro de una disciplina se basa en lo que cuenta como 
una práctica de diseño reconocible dentro de la disciplina”, aquí se ven 
aflorar opiniones divergentes en cuanto a la explicitación del conocimiento 
arquitectónico.

Atendiendo a estas consideraciones, Teymur [29 p.10] sostiene que 
es preciso  saber qué se está haciendo y como profesión “la educación 
en arquitectura necesita conocimiento propio, en lo posible de carácter 
autocrítico”. Es entonces importante preguntarse sobre el conocimiento 
intrínseco de la disciplina arquitectónica, al hacerlo sería posible comenzar 
a aproximarse a este objeto (u objetos) si las prácticas comienzan a ser 
explicitadas, sacar a la luz lo subjetivo y lo objetivo, reconocer la incidencia 
de estos aspectos en el proceso proyectual para que se puedan “trascender 
los productos para indagar en los procesos”, a decir de Martínez [30 p.158].

En ese orden de ideas Carvalho, Dong y Maton [28 p.486] informan sobre 
la diversidad de conocimientos necesarios para diseñar en la arquitectura 
e ingeniería, pero cuestionan cuál es la forma en que el conocimiento se 
valora, cultiva y enfatiza dentro de una disciplina y agregan que “es la 
consecuencia de una decisión sociológica lo que cuenta como conocimiento”. 
De acuerdo a Williams [23] estos principios o unidades de conocimiento 
serán presentados al final del proceso como un producto construido, lo 
que implica la necesidad de unir una serie de conocimientos de diversas 
fuentes, lo cual es un enfoque específico de la arquitectura. Para ilustrar 

[21] Stanton M. Disciplining Knowledge. En: 
Piotrowski A, Williams Robinson J. The 
Discipline of Architecture. Minneapolis: 
University of Minnesota Press; 2001. 
pp.10-39.

[22] Sarfatti Larson M. Practice and 
Education. En: Lara F, Marques S. QUID 
NOVI? Architectural Education Dilemmas 
in the 21st Century. Austin: nhamerica 
Press, 2015. pp. 20-91.

[23] Williams Robinson J. The Form and 
Structure of Architectural Knowledge. 
En: Piotrowski A, Williams Robinson 
J. The Discipline of Architecture. 
Minneapolis: University of Minnesota 
Press; 2001. pp. 61-82.

[24] Madrazo L. El conocimiento 
arquitectónico en la era de la 
información: los repositorios digitales. 
Revista de Edificación. [En línea] 
2012;39-40:135. [Consultado: 27 de 
enero 2017] Disponible en: http://www.
unav.edu/publicaciones/revistas/index.
php/revista-de-edificacion/issue/view/62

[25] Webster H. Facilitating critically 
reflective learning: Excavating the role 
of the design tutor in architectural 
education. Art, Desig & Communication 
in Higher Education. 2004;2(3):101–11.

[26] Lawson B. How Designers Think. 4ª ed. 
Manchester: Architectural Press; 2005.

[27] Kirkeby IM. Knowledge in the making. 
Architectural Research Quaterly. 
2009;13(3-4):307–13. 

[28] Carvalho L, Dong A, Maton K. 
Legitimating design: a sociology 
of knowledge account of the 
field. Design Studies. [En línea] 
2009;30(5):483-502, 2009. [Consultado: 
24 de enero 2017] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/
publication/222409895_Legitimating_
design_A_sociology_of_knowledge_
account_of_the_field.

[29] Teymur N. Aprender de la educación en 
arquitectura. Dearq. [En línea] 2011;9:8-
17. [Consultado: 13 de mayo 2015] 
Disponible en: http://dearq.uniandes.
edu.co/sites/default/files/articles/
attachments/dearq_09_01_n_teymur.
pdf.

[30] Martínez MC. Entre croquis: profesores 
y estudiantes en torno a una didáctica 
de lo proyectual. Revista de Educación. 
2011;(2):157–68.
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esto, Tumusiime [31] y Cennamo [32] mencionan que los estudiantes 
perciben incluso el entorno físico del taller como una posible fuente de 
conocimiento por todo lo que allí podría suceder para inspirarlos en sus 
procesos proyectuales. 

Es así que para indagar en estas concepciones se escoge el proyecto 
inicial del taller de proyectos, instancia que gatilla los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, ámbito considerado por Motta [33 p.464] como “un 
momento fundacional e intuitivo, en cuanto a la producción de proyectos 
arquitectónicos; el origen cuyo estudio permite, volver a los orígenes e 
indagar las razones primeras”. Este momento es denominado por Guevara 
[34] como el encargo, lo que inicia el proceso proyectual.

Estas reflexiones enmarcan la pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
objeto de estudio propio de arquitecto?, pregunta que se formula porque 
en el marco académico no queda explicitado, es decir, se encuentran los 
objetivos, competencias y los lineamientos programáticos de contenido de 
los talleres de proyecto, pero en términos de objeto de estudio no queda 
claro, en el mejor de los casos está entre líneas, sujeto a la interpretación. 
De estas inquietudes derivan los siguientes objetivos:

1. Cartografiar los encargos iniciales del taller de proyectos y aproximarse 
a las fuentes del conocimiento arquitectónico que informan su incepción 
a modo de posibilitar la distinción del objeto o de los objetos de estudio 
consultados y, eventualmente, la distinción del objeto de estudio propio del 
arquitecto para dimensionar su incidencia en la enseñanza-aprendizaje del 
proyecto.  

2. Sentar bases analíticas para sondear de forma crítica y con énfasis 
epistémico los inicios del proceso didáctico proyectual.

Un levantamiento de las fuentes de conocimiento consultadas al inicio de 
los proyectos del taller permitirá obtener un estado del arte epistemológico 
que revelará cuáles son las fuentes de conocimiento arquitectónico efectivas 
más consultadas en el taller de proyecto2.

Materiales y Métodos
Para acercarse a la esencia del objeto estudiado se parte del enfoque 

fenomenológico-etnográfico que según Pérez [35], visto desde la experiencia 
subjetiva indaga en la perspectiva de los sujetos que intervienen en el 
fenómeno. Bajo estas consideraciones, la investigación se basa en el método 
de estudio de caso, explicado por Yin como el estudio del fenómeno dentro 
de su contexto [36], y se observa el problema desde distintos puntos de 
vista, como indican Medina y Araneda [37]. Para esta investigación fueron 
seleccionados talleres de proyectos del Departamento de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus 
Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana. 
Esta universidad fue fundada en 1962 por la Conferencia del Episcopado 
Dominicano, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el año 1974 
aparece el Departamento de Arquitectura en dicho campus y en el año 1981 
fue abierto el Campus Santo Tomás de Aquino (CSTA) en Santo Domingo. 
En el año 1987 la universidad fue elevada a la categoría de pontificia y en el 
2004 abre el Departamento de Arquitectura CSTA.

2 El estudio se presenta como avance de 
la tesis doctoral,dirigida por el Dr. Arq. 
Claudio Araneda.

[31] Tumusiime H. Learning in architecture: 
student´s perceptions of the architecture 
studio. En: (Un)common currency: AAE 
Conference 2013. Nottingham Trent 
University, 2013, p. 3.

[32] Cennamo K, Brandt C. The “right 
kind of telling”: knowledge building in 
academic design studio. Educational 
Technology Research and Development. 
2012;60(5):839-58.

[33] Motta G. Lineamenti di una ricerca sul 
progetto di architettura. En: Il progetto di 
Architettura: Idee, scuole, tendenze all’ 
alba del nuovo millennio. Roma: Newton 
& Crompton; 1999. pp. 461–72.

[34] Guevara O. Análisis del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Disciplina 
proyecto Arquitectónico, en la carrera 
de Arquitectura en el contexto del aula. 
[Doctorado] Barcelona: Universitat 
Autònoma de Barcelona; 2013.

[35] Pérez G. Investigación cualitativa. 
Retos e interrogantes (I). Métodos, 5ª ed. 
Madrid: La Muralla; 2008. 

[36] Yin R. Case Study Research. Design and 
Methods. 5th ed. California: SAGE; 2014.

[37] Medina O, Araneda C. Fontes de 
conhecimento didático do projeto: 
Metodologia para investigar as fontes de 
conhecimento arquitetônico no ensino 
de projeto contemporâneo”. En: Caderno 
de Resumos Projetar: VII Seminario 
nacional sobre ensino, pesquisa e 
prática, Natal, Brasil, 30 de septiembre-2 
de octubre 2015. p.58
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En República Dominicana, se imparte la carrera de arquitectura en once 
escuelas y facultades, seis de las cuales están localizadas en la capital y 
cinco en provincias del interior. Tienen una población aproximada de 300 
a 600 estudiantes por escuela, a excepción de la universidad estatal que 
cuenta con más de 2 000 estudiantes. De estas, diez son universidades 
privadas y una es pública, Brea [38]. El Departamento de Arquitectura 
de la PUCMM campus CSTA, está conformado por 52 profesores y 318 
estudiantes. La vinculación académica de los profesores se distribuye de 
la siguiente forma: tres a tiempo completo, seis a medio tiempo, y 41 por 
asignatura.  El plan de estudios tiene una duración de cinco años, dividido 
en quince períodos académicos con 234 créditos. Se fundamenta en cinco 
componentes: taller de proyectos, teoría de la arquitectura, urbanismo y 
medioambiente, sistemas y comunicación. El componente de taller de 
proyectos está formado por los talleres I al IX y tres asignaturas finales de 
proyecto de grado, que se rigen por sus respectivos programas realizados 
por los coordinadores académicos y profesores, en consonancia con 
el currículo, el plan de estudios y el perfil de egreso. Dichos programas 
son la guía que siguen los profesores para el desarrollo de las acciones 
de enseñanza-aprendizaje. En el taller se fundamentan las acciones 
pedagógicas y metodológicas proyectuales planteadas en los programas.

Los sujetos escogidos de este universo corresponden a una muestra 
intencionada de 10 profesores de taller de proyectos de los niveles II al IX, 
los 117 estudiantes de dichos talleres y 188 egresados. Los datos fueron 
recogidos en un período de un año y los criterios de selección fueron los 
siguientes: que los profesores estuvieran impartiendo la asignatura al 
momento de las entrevistas iniciales y que en el siguiente período académico 
la impartieran nuevamente. Estas pautas conformaron un grupo heterogéneo 
de profesores noveles y otros de mediana a larga trayectoria docente, un 60% 
de hombres y 40% de mujeres. En el caso de los estudiantes, la condición 
consistió en formar parte del taller de los profesores entrevistados; estos 
eran un 83% mujeres y un 17% hombres, con edades comprendidas entre 
los 17 a 25 años. La tercera muestra intencionada fueron los egresados, 188 
individuos de las promociones 2004 al 2008 que tuvieran al menos dos años 
de graduados, un 82% mujeres y un 18% hombres. (Figura 2)

Figura 2: Metodología. Procedimientos 
y técnicas. Fuente: Elaboración propia.

[38] Brea L. Factores determinantes 
del sentido de pertenencia de los 
estudiantes de Arquitectura de la 
PUCMM-CSTA. [Doctorado] Murcia: 
Universidad de Murcia; 2014. 
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La técnica utilizada en el caso de los profesores fue la entrevista semi- 
estructurada, escogida para recoger respuestas de primera mano, que 
tuvieron una duración promedio de 15 a 25 minutos (grabadas en voz y 
transcritas posteriormente), y fueron acompañadas por un cuestionario de 
caracterización. Al finalizar la entrega del primer proyecto del curso se les 
proporcionó a los estudiantes un cuestionario con dos preguntas, mientras 
a los egresados se les envió un cuestionario online. (Figura 3)

Figura 3: Preguntas realizadas a la 
muestra. Fuente: Elaboración propia.

Para profundizar y comparar las respuestas de las entrevistas a profesores 
con lo que sucedía en el taller de proyectos, se realizó el registro visual 
de los talleres participantes, bajo condiciones específicas de captura de 
imágenes fotográficas que permitieran recolectar información bajo los 
mismos criterios en todos los grupos. Se decide utilizar esta aproximación 
de análisis pues para Banks [39] las imágenes forman parte intrínseca de 
la sociedad y la representación visual de estas deben ser consideradas en 
los estudios de la misma. Esta recogida de información fue realizada por 
asistentes de investigación: un grupo compuesto por tres egresadas y ocho 
estudiantes de término de arquitectura en PUCMM CSTA. (Figura 4)

Figura 4: Procedimiento del Registro 
Visual. Fuente: Elaboración propia.

Durante el registro visual se grabó en audio el mandato del proyecto en 
cada taller, se transcribió lo registrado en el instrumento de recogida de 
información donde fueron descritas las condiciones del mismo, a posteriori 
fue realizado el registro visual de la entrega del proyecto. La duración 

[39] Banks M. Los datos visuales en 
investigación cualitativa. 2ª ed. Madrid: 
Morata; 2013.
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de la recogida de información varió de un taller a otro, según el nivel de 
complejidad de ese primer proyecto, los plazos de entrega iban desde una 
semana hasta un mes, en los casos de talleres avanzados. (Figuras 5, 6 y 7).

Figura 5: Profesora del Taller de 
Proyectos III explica el encargo inicial. 
Fuente: Felipe, Yahemín (2015)

Figura 6: Inicios proyectuales en el 
Taller de Proyectos IV. Fuente: De la 
Rosa, Hiara (2015). 

Figura 7: Proceso del encargo inicial en el Taller de Proyectos VIII. Fuente: 
Sandoval, María G. (2015).

En el desarrollo del proceso se encontraron limitaciones referidas al 
lenguaje y la terminología utilizadas en la metodología, pues términos 
utilizados en el estudio admiten una amplia interpretación. Esto motivó 
la apertura de categorías más genéricas que permitieran englobar las 
principales tendencias que aparecieron en las declaraciones. Los datos 
de caracterización fueron tabulados en los programas Microsoft Excel® e 
Infogr.am®. Para el análisis de datos cualitativos fue utilizado el programa de 
análisis para investigaciones cualitativas ATLAS.ti®; en este fueron creados 
códigos que agrupaban las categorías o variables que iban emergiendo 
en los análisis textuales de los encargos y en las imágenes. Estos datos 
cualitativos fueron interpretados en tablas de frecuencia estadística. 

Resultados
Las respuestas recabadas fueron analizadas partiendo de agrupar 

las preguntas comunes realizadas a los tres grupos de individuos de 
la muestra: cinco a los profesores, cuatro a los egresados, dos a los 
estudiantes (Figura 3), y el análisis del enunciado del proyecto inicial como 
elemento de contraste. Cuando a los profesores y egresados se les pidió que 
enunciaran cuál consideraban era el objeto de estudio propio del arquitecto, 
las categorías que emergen con más claridad son el espacio y el habitar 
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humano, dando paso a otras categorías que aparecen en menor proporción. 
(Figura 8). A los profesores se les preguntó cuáles consideraban los aspectos 
fundamentales en la enseñanza de la Arquitectura. Estos se inclinaron por 
señalar el estudio del habitante- ser humano, con 80%. (Figura 9) 

Figura 8: El objeto de estudio propio del arquitecto para 
profesores y egresados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 9: Aspectos fundamentales en la enseñanza de la 
Arquitectura. Fuente: Elaboración propia.

A la hora de inquirir sobre las pautas de instrucción relevantes en el 
proyecto inicial del taller, los profesores consideraron que el primer lugar 
correspondía al estudio del usuario- programa con 60%, seguidas del 
estudio del lugar con 40%. Los estudiantes asignaron la primera posición 
al estudio del lugar con 44%, en segundo lugar el estudio de aspectos 
funcionales y el estudio de aspectos constructivos- normativas, ambos 
con 15%. En tercer puesto el estudio del usuario- programa con un 14%. 
Los egresados informaron como pautas de instrucción significativas los 
aspectos funcionales (43%) y la observación del habitar (38%), seguidos por 
los aspectos constructivos- estructurales- sustentables (19%). (Figura 10)

Al preguntar a los profesores dónde enviaron a sus estudiantes en la 
búsqueda de conocimiento de arquitectura, estos informaron en primer 
lugar el entorno construido y los libros, cada uno con 40%; en segundo 
lugar el habitar humano y las revistas de arquitectura con un 10% cada 
una. Cuando se les preguntó a los estudiantes dónde los envió el profesor 
en la búsqueda de información, estos informaron el entorno construido 
(33%), seguido por el internet (21%) y los libros (20%). Para los egresados 
en primer lugar quedó el internet (41%), seguido del entorno construido 
(32%) y los libros (18%). (Figura 11)

Cuando se preguntó a los profesores cuáles fuentes de conocimiento 
consultaban para la realización de sus proyectos profesionales, indicaron 
el entorno construido, el habitar humano, libros, Internet y la propia 
experiencia, cada una con 20%; los egresados informaron en primer lugar 
el entorno construido (28%), seguido del Internet (27%) y las revistas de 
arquitectura con (18%). (Figura 12)
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Figura 10: Pautas de instrucción 
relevantes en el encargo proyectual. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Dónde el profesor envió 
a buscar conocimiento proyectual. 
Fuente: Elaboración propia.
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El registro del proyecto o encargo inicial en los talleres reveló lo siguiente: 
surgieron categorías emergentes en el discurso de los profesores a la 
hora del enunciado del proyecto y variantes de las categorías contenidas 
en las preguntas realizadas en la entrevista inicial. Para comprender estos 
datos se realizaron tablas de frecuencia estadística donde se asociaban 
las variables a la cantidad de veces que aparecían en los discursos de los 
profesores con el fin de medir la proporción de aparición con relación a las 
demás. Aparece lo asociado al entorno y espacio construido con un (18%), 
el estudio del lugar y el medioambiente (16%) y el formato gráfico de las 
entregas un (14%). (Tabla 1)

Discusión de resultados
Cuando se habla del objeto, se evidencia una divergencia en las respuestas 

sobre el objeto de estudio propio del arquitecto y su relación con los aspectos 
esenciales de la enseñanza de la disciplina. Es así que los profesores se 
decantan por el término espacio por encima del habitar humano, mientras 
que para los egresados este último es el primordial objeto de estudio. Pero 
cuando a los profesores se les pregunta sobre el aspecto fundamental en 
la enseñanza de la arquitectura, por un amplio margen sitúan en primer 
lugar el estudio del habitante- ser humano. Estas disonancias según Soza 
[40], son partes intrínsecas del intercambio de información en los procesos 
proyectuales en el taller, mientras que para Maturana [41 p.34] es crítica 
la “falta de rigor y auto referencialidad” en los métodos de enseñanza del 
taller de proyectos, lo que puede dar paso a todas las ideas divergentes que 
allí van surgiendo.

Figura 12: Fuentes de conocimientos 
consultadas para los proyectos 
profesionales. Fuente: Elaboración 
propia.

[40] Soza P. Una mirada al desarrollo del 
stock de conocimiento en arquitectura: 
prácticas sociales, cognición distribuida 
y construcción de significado. En: Actas 
del Segundo Congreso de Investigación 
Interdisciplinaria en Arquitectura, 
Diseño, Ciudad y Territorio. Santiago de 
Chile, 13-15 de diciembre 2016. p.269-
275.

[41] Maturana B. Where is the “problem” in 
design studio? Purpose and significance 
of the design task. International Journal 
of Architectural Research. 2014;8(3):34.
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Al analizar las pautas de instrucción relevantes en el proyecto inicial, se 
observa que para los profesores el estudio del usuario- programa ocupa 
el primer puesto mientras los estudiantes informan que es el estudio del 
lugar y para los egresados el estudio de aspectos funcionales, pero, al 
preguntar dónde se enviaba a buscar información proyectual, la dirección 
indica el entorno construido y el internet, mientras la comparecencia del 
habitar humano disminuye considerablemente. Esto lleva a preguntar si es 
en el espacio construido donde pueden ser encontradas las informaciones 
primordiales para el desarrollo de los proyectos, por encima del habitar 
humano. Es entonces que se van encontrando énfasis y tensiones entre las 
unidades de conocimiento proyectual, donde el habitar es entendido como 
un medio de domesticación o control del espacio, según Pallasma [42]3.

Cuando los profesores y egresados indican que la fuente principal de 
conocimiento consultada para sus proyectos profesionales es el entorno 
construido, aparece un hecho peculiar y es que aquí los profesores también 
indican el habitar humano y todas las demás respuestas con el mismo 
porcentaje de preferencia (Figura 12). De este modo, las discrepancias 
anteriores son tamizadas, como si la sola idea de que el proyecto será 
construido pusiese todas las variables en equidad de importancia. Es así 
que la noción de coherencia se ve diezmada, pues a decir de Barros di 
Giammarino [43 p.ix] en el proceso proyectual se verifican contradicciones, 
imprecisiones e indeterminaciones que alientan “comprensiones y 
utilizaciones superficiales”.

Tabla 13: Frecuencia de variables del encargo inicial en Talleres de Proyectos II al IX. Fuente: Elaboración propia.

[42] Pallasma J. Habitar. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2016. pp. 7-10.

[43] Barros di Giammarino F. Proyecto y 
Coherencia. El concepto de coherencia 
en la reflexión teórica sobre el proyecto 
arquitectónico en el siglo XX. [Doctorado] 
Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid; 2016.

3 Con respecto a esta inquietud, Pallasma 
[42 p.7]  señala que “el acto de habitar 
revela los orígenes ontológicos de la 
arquitectura,  […] es el medio fundamental 
en que uno se relaciona con el mundo”.
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Al analizar el enunciado del proyecto inicial del taller, se observa la 
preponderancia que adquieren el espacio construido, el estudio del lugar, 
el estudio de referentes y el formato gráfico, por encima de los aspectos 
relativos al ser humano, que comparecen poco en las declaraciones. Esta 
ausencia concuerda con lo expresado por Fisher [44], quien señala que en 
el taller ocurren raramente discusiones sobre el usuario o cliente. Esta 
ausencia discrepa con lo expresado por los profesores cuando declaran 
el estudio del habitante- ser humano como aspecto fundamental en la 
enseñanza de la disciplina.

Partiendo de lo descrito, la noción del habitar va cobrando relevancia. En 
consideraciones de Vaismann [45 p.33] el habitar “no tiene su origen en la 
habitabilidad de la obra hecha, sino en la condición del hombre de habitante 
y en la capacidad del mundo de ofrecerle habitación; si puede surgir del 
hombre una obra de habitación es porque el hombre es ya habitante en 
su mundo. El habitar apunta antes al hombre -como habitante- que a la 
obra- como habitable, como habitación”. A esta línea de pensamiento se 
suma Fuentes [46 p.42] quien afirma que “la experiencia arquitectónica 
surge ontológicamente del acto de habitar”, bajo estas perspectivas, el 
acto de habitar generaría el espacio, y se constituiría en el acto originario 
arquitectónico. Por el contrario, Zevi [47 p.20] indica  que “el espacio 
interno, aquel espacio que […], no puede ser representado completamente 
en ninguna forma, ni aprehendido ni vivido, si no por experiencia directa, es 
el protagonista del hecho arquitectónico”, siendo esta concepción la más 
arraigada en el profesorado.

Cuando los profesores declaran que el factor más importante en el 
proyecto es el estudio del usuario- programa continúa compareciendo de 
manera sistemática la tensión, mientras que para los estudiantes lo más 
relevante es el estudio del lugar. Esto puede estar relacionado con que al 
asentarse la arquitectura en un lugar, se convierte en uno de los factores 
determinantes del proyecto. En este sentido, Muñoz Cosme [6] plantea que 
las condiciones del lugar se cohesionan con la arquitectura que se crea en 
él, cuando forma al mismo tiempo nuevos lugares al modificar el entorno. Y 
en sus términos, el estudio del usuario y el programa responden entonces 
a una fase de inicio del proyecto, a partir del cual se crea, y a la que se 
vuelve cada vez. Según Motta [34 p.456] sin programa no hay arquitectura y 
advierte sobre el problema que acarrearía hacer esto de manera superficial, 
pues se correría el riesgo de que la obra sea sustentada en la “fantasía e 
imaginación” y que el arquitecto supla “a su gusto lo que no viene expresado 
en términos programáticos”.

Puesto que el proyecto no se crea de la nada, sino de un conjunto de 
premisas y constructos conceptuales, contrastar lo anteriormente expuesto 
permite cartografiar cuáles son esas referencias de donde parte el proceso 
de ideación de la arquitectura, lo que hemos definido como las fuentes de 
conocimiento arquitectónico. Es así que al continuar el análisis emerge 
que los profesores enviaron a los estudiantes a buscar referencias en el 
entorno construido y libros, por encima del estudio del habitar humano. Del 
mismo modo, los estudiantes también fueron hacia el entorno construido a 
buscar información referencial, lo que refuerza la idea de que el referente 
tiene una alta incidencia en los procesos de información y gestación del 
proyecto. En consonancia, Muñoz Cosme [6 p.83] indica que “son muy 
pocas las cosas que se pueden inventar totalmente de nuevo; lo habitual es 
aplicar creativamente cosas ya inventadas, por eso es preferible aprovechar 
la cultura arquitectónica, para innovar desde ella, que intentar cada vez 
inventar lo que ya existe”, mientras que Araneda [5 p.81] se refiere a este 
fenómeno como “una suerte de arqueología del universo urbano”.  

[44] Fisher T. Critiquinq the design culture. 
En:In the Scheme of Things. Alternative 
Thinking on the Practice of Architecture. 
Minneapolis: University of Minessota 
Press; 2000. pp. 66-77. 

[45] Vaismann L. Hacia una teoría 
de la Arquitectura. Antropología 
Arquitectónica. Santiago de Chile: LOM; 
2015.

[46] Fuentes F. Un acercamiento al espacio 
arquitectónico. Revista de Arquitectura. 
2012;14(1):24-35.

[47] Zevi B. Saber ver la Arquitectura. 4ª ed. 
Barcelona: Poseidón; 1981.
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Los resultados expresan que los aspectos relativos al ser humano 
declarados en las entrevistas comparecen escasamente en el enunciado del 
proyecto inicial, en favor de características materiales que luego también se 
advierten debilitados en el desempeño profesional. Esto lleva a preguntar: 
¿cuál es el lugar propio del estudio de las personas- usuario- habitante en 
la enseñanza del proyecto de arquitectura? De acuerdo con la información 
proporcionada por los egresados, los ejercicios iniciales que abordan 
condiciones sociales del diseño son reconocidos con el correr del tiempo 
como aspectos que contribuyen a una formación más consistente. Por 
último, resulta sintomático constatar que cuando profesores y egresados 
son consultados sobre las fuentes utilizadas en las fases preliminares del 
proceso proyectual profesional, los énfasis son temperados y el estudio 
del habitar, que había sido relegado en el contexto de otras preguntas, 
ocupa un sitial de igual protagonismo junto a las otras variables. Esto lleva 
a sospechar que la sola idea de que un proyecto será construido tiene un 
efecto estabilizador, lo que conduce a cuestionar si no será precisamente 
la ausencia endémica de contacto con la realidad social y constructiva la 
que distorsiona y merma el sentido común arquitectónico en los procesos 
formativos.

Conclusiones
Al abordarse en este estudio las concepciones que permean la enseñanza 

en el taller de proyectos y al contrastarlas con lo registrado, es posible 
concluir que se evidencia la preponderancia de tendencias conceptuales que 
se traducen en discrepancias internas entre distintos colectivos y acciones. 
En este contexto, existe en el profesorado la conciencia de que el fin de la 
arquitectura, su “objetivo” último, es dotar al ser humano de un espacio 
habitable. Sin embargo, al mismo tiempo declaran el espacio construido 
como “objeto” de estudio del arquitecto. Es decir, señalan la creación de 
espacio arquitectónico como “objetivo” y “objeto” de estudio disciplinar, lo 
que resulta paradójico, contradictorio y digno de ser aclarado en futuras 
investigaciones.

Se podría afirmar que existe un corpus de ideas centrales que se declara 
como norte a seguir en los procesos proyectuales. Sin embargo, en el 
día a día del taller, comparecen divergencias de énfasis que no permiten 
identificar ni declarar un único objeto como objeto de estudio central de la 
arquitectura. Solo se pueden constatar la existencia de múltiples fuentes 
de conocimiento de relevancias relativas, dependiendo del momento del 
proceso proyectual, del canon epistémico del profesor y de si el proceso es 
académico o profesional. En general, se advierte un predominio declarado 
por el espacio construido y el habitar. 

La enseñanza de la disciplina arquitectónica descansa sobre una base 
que se ha mantenido en muchos aspectos estática, la escasa  clarificación 
no ha permitido ir dibujando distinciones claras que sostengan el accionar 
de la enseñanza del proyecto sobre una base común de convenciones 
compartidas, más allá del lenguaje planimétrico y espacial, medios 
proyectuales de representación por excelencia. A la luz de estos resultados 
se infiere la necesidad de continuar indagando a mayor escala y profundidad 
sobre estas cuestiones intrínsecamente disciplinares y que parecieran 
actuar como bisagras entre dos mundos hoy separados: el académico y el 
profesional.
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The “Spontaneous Drawing” as a Manifestation of the Urban 
Imaginary and Social Representations

El “dibujo espontáneo” como manifestación de los imaginarios 
urbanos y las representaciones sociales

RESUMEN: En este artículo se analiza el “dibujo 
espontáneo” de distintos grupos de edad en los 
espacios públicos en la ciudad de Guanajuato, México, 
con la intención de estudiar cómo se presentan los 
imaginarios urbanos en relación con los elementos 
socio-espaciales como modos de expresión cultural. 
A través de la aplicación de técnicas de investigación 
cualitativa, como lo son la observación etnográfica y 
el análisis de “mapas mentales”, se pudo establecer 
por un lado cómo se expresa el imaginario urbano 
(experiencias espaciales y vivenciales) en la conciencia 
del individuo y cómo este lo plasma en un dibujo de 
manera espontánea, Por otro lado entre los resultados 
obtenidos, se pudieron entender qué elementos físicos 
urbanos y arquitectónicos presentes en los espacios 
públicos son significativos para los habitantes de la 
ciudad y cuál es su nivel de identificación con ellos.

PALABRAS CLAVE: dibujo espontáneo, imaginarios 
urbanos,  representaciones sociales, espacio público, 
prácticas culturales.

Alejandro Guzmán Ramírez y Horacio Araujo Giles

ABSTRACT: This article analyzes the “spontaneous 
drawing” of different age groups in public spaces in 
the city of Guanajuato, Mexico; with the intention of 
establishing how the urban imaginaries in relation to 
the socio-spatial elements, are presented as modes 
of cultural expression. Through the application 
of techniques of qualitative research, such as the 
ethnographic observation and analysis of “mental 
maps” we can established how “the urban imaginary” 
could express experiences of life in urban spaces (in the 
consciousness of the person), and how them could be 
reflected in spontaneous drawings. On the other hand,the 
results of this research allowed us to understand which 
urban and architectural elements present in public 
spaces are significant for the inhabitants of the city, as 
well as their level of identification with them.

KEYWORDS: spontaneous drawing, urban imaginaries, 
public space, social representations, cultural practices, 
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Introducción
La ciudad es un territorio que conjunta las diversas percepciones de la 

sociedad que lo habita, donde se reflejan sus actores, fenómenos, procesos, 
sucesos, es decir, las instancias que conforman la vida urbana. En él quedan 
plasmados los recuerdos, los olvidos, la memoria de una comunidad y 
las formas de enfrentar el presente. Entre sus calles, edificios, plazas y 
parques quedan yuxtapuestas las múltiples subjetividades que le dan forma 
y funcionalidad a un espacio social, a un paisaje donde se han impreso 
diversas concepciones, interpretaciones y formas de vivir. Es en función 
de los imaginarios que los miembros de un grupo decodifican, significan y 
representan sus prácticas cotidianas y le dan sentido al habitar.

Destacan, para la conceptualización de los imaginarios, dos pilares: 
la subjetividad y la elaboración simbólica. El primero, combinación de 
emociones, pulsiones, deseos y perspectivas para ver el mundo. El segundo 
se refiere a la forma en que se traducen en acciones y se comunican. [1]

Durand [2] afirma que todo símbolo tiene tres dimensiones: la cósmica, 
la onírica y la poética. La primera extrae la representación del mundo; la 
segunda se arraiga en los recuerdos, los gestos, los sueños y la biografía 
personal íntima; y la tercera, referida a lo poético, recurre al lenguaje. En 
este sentido los imaginarios urbanos se expresan de tantas formas como 
lo permite la diversidad del lenguaje: verbalmente, corporalmente, por 
escrito, a través de la arquitectura, de las formas que adquiere el espacio 
urbano. 

En particular, en el presente artículo interesa la producción simbólica del 
paisaje a través del “dibujo” bajo el supuesto de que éste no sólo es producto 
de las estructuras mentales de la sociedad, sino que también es una forma 
de comunicación, una forma de decodificar la realidad para transmitir y 
reproducir las prácticas sociales, las estructuras y las relaciones entre sus 
actores. 

De la Imagen al imaginario urbano como representación social
La imagen es la representación mental de un objeto, sin el estímulo 

sensible, este último puede ser visual, auditivo u olfativo, es decir por medio 
de los sentidos. Formándose una idea por algunos elementos sensoriales, 
dicha idea lleva consigo implícitamente un proceso perceptivo, donde la 
cultura es factor fundamental para la interpretación de dichas imágenes.

Boulding [3] explica la imagen urbana como una guía conductual que 
trabaja por medio de un lenguaje simbólico, Lynch [4] reafirma lo anterior, 
cuando involucra la identidad como la distinción del objeto, y el significado o 
el mensaje que este implica. Ambos coinciden en que la imagen es un campo 
de comunicación interactivo entre el habitante y su ciudad, Pero que además 
los elementos urbano arquitectónicos dan la pauta del comportamiento del 
sujeto, debido a la manera en como el objeto es percibido.

Por otro lado, el concepto de imagen de la ciudad es utilizado para referir 
a la distribución física de la ciudad, considerando los aspectos significativos 
de la sociedad como identidad, cultura y modos de vida. Esta consideración 
liga directamente al habitante y su ciudad, en donde deja ver que la imagen 
urbana va más allá de su aspecto físico o formal, que además abarca aquella 
noción psico-social que caracteriza al espacio público. 

[1] Lindón A, Aguilar MA, Hiernaux D. 
(coords.) Lugares e imaginarios en 
la metrópolis. Barcelona: Editorial 
Anthropos; 2006.

[2] Durand G. Las estructuras 
antropológicas del imaginario. Madrid: 
Fondo de Cultura Económica; 2006. 

 [3] Boulding citado en: Canter D. Psicología 
del lugar. Un análisis del espacio que 
vivimos. México: Editorial Pax; 1979.

[4] Lynch K. La imagen de la ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gili; 1998.
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Las imágenes públicas aluden a las representaciones mentales de un 
grupo de habitantes que se presentan en la interacción de una realidad 
física única, una cultura común y una naturaleza fisiológica básica. Mientras 
que la imagen ambiental explica la diversidad en el proceso de percepción 
entre un sujeto y otro. 

Esta postura antropológica hace alusión a una imagen subjetivamente 
cultural donde las comunidades se expresan en el espacio público según 
su idiosincrasia pero también según sus frustraciones y complejos, logros 
y aspiraciones. 

Monnet [5] desde de un punto de vista geográfico, afirma que cuando no 
se tiene una imagen determinada culturalmente, ningún espacio tendría 
sentido para el individuo y por tanto, tampoco una función.

La noción del simbolismo permanece constante en estas posturas (aunque 
un elemento arquitectónico tenga un significado, no necesariamente se 
convierte en un símbolo).

En suma, se considera la imagen urbana como el constructo simbólico 
o juicio de valor que la comunidad confiere a los entornos urbanos, 
asimilándolos en una realidad subjetiva. Donde esta última está asociada 
a imaginarios que se generan por agentes sociales y culturales en los 
distintos ambientes de la ciudad.

Dichos juicios no son permanentes, ya que estos son susceptibles de 
ser modificados por el tiempo, los medios masivos de comunicación o el 
contacto con otros grupos.

La percepción del individuo cambia con cada etapa de su vida y percibe de 
manera distinta un mismo espacio, los medios masivos de comunicación 
pueden influir en la percepción de un lugar al catalogarlo de alguna forma, 
o de manera referencial cuando se tiene influencia de terceros en la 
determinación de los juicios de valor de un lugar.

El grado de contacto social y cultural con otros grupos que comparten 
la misma ciudad, son agentes de modificación y hasta manipulación de 
imágenes, pues se comparten en función de las identidades colectivas.

Es claro que un imaginario es una construcción simbólica, no solo por el 
carácter trascendente de sus expresiones sino por la creación de nuevos 
símbolos; es decir, cada imaginario constituye para el ser creador del mismo 
algo simbólico y trascendente. Crea a su vez un lenguaje de símbolos que 
se traduce en expresiones y manifestaciones que pueden ser individuales o 
colectivas.

Las representaciones sociales son construcciones realizadas por los 
sujetos en el marco de un contexto social, configuran una manera de 
interpretar y de pensar la realidad cotidiana y pertenecen a una actividad 
mental desplegada por los individuos, constituyendo entonces una relación 
entre el mundo y el sujeto. No obstante su carácter individual, resulta 
en ellas innegable la influencia y determinación social, ya que el sujeto 
reproduce las características fundamentales de la estructura social en la 
que vive, adquiriendo estas representaciones el carácter colectivo de una 
ideología. [6] 

Estas representaciones de la realidad social no son su simple reflejo, sino 
imágenes construidas y elaboradas simbólicamente, tienen una realidad 

[5] Monnet J. citado en: Fuentes Gómez 
JH. Imágenes e imaginarios urbanos, 
su utilización en los estudios de las 
ciudades. Ciudades. 2000:46(1):3-10.

[6] García Canclini N. Imaginarios urbanos. 
4ª ed. Buenos Aires: EUDEBA; 2010.
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específica que reside en cómo impacta esta sobre las mentalidades y los 
comportamientos colectivos. 

Las representaciones así elaboradas funcionan como un modelo o matriz 
de conducta con el cual el individuo categoriza, jerarquiza y organiza su 
propio universo y el de las relaciones interpersonales y vínculos grupales. 

El interés por abordar la realidad social de la ciudad desde las dimensiones 
simbólicas y culturales -no tangibles- se hace cada vez más evidente en 
los estudios urbanos de la actualidad, al igual que su atracción por la 
complejidad y la heterogeneidad de lo social en la ciudad. [7]

Para concluir, es innegable la importancia de los imaginarios en la 
construcción de la identidad, personal y colectiva, para relacionarse con 
el mundo, para encontrar un papel dentro de las sociedades y, de esta 
manera, determinar una estructura cultural alimentada por las ideologías 
y las mentalidades. 

Al ser la ciudad la máxima expresión de la cultura, convierte a sus 
espacios urbanos en los escenarios por excelencia para la manifestación de 
los imaginarios colectivos y las representaciones sociales. [8] 

La interpretación del “dibujo espontáneo” como elemento de 
representación social

Lowenfeld [9] presenta una descripción detallada de la evolución del 
lenguaje gráfico de las personas, en especial niños y niñas, a medida que 
van madurando en sus aspectos físico, intelectual y afectivo. 

Dichos estudios realizados primeramente en niños consideramos que 
pueden ser llevados a cabo con sujetos de otras edades con el fin de 
analizar el dibujo como medio de expresión dentro del contexto general de 
la actividad creadora del individuo y como medio de comunicación colectiva. 

Los dibujos son la expresión del individuo en su integridad, en el momento 
que está dibujando. La persona (adultos-niños) se describe a sí misma, sin 
encubrimientos. 

La huella de su individualidad queda registrada indefectiblemente; cada 
dibujo representa los diferentes ámbitos de la persona: su capacidad 
intelectual, su desarrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor creador, el 
gusto estético y también el desarrollo social del individuo.

Al estudiar este desarrollo se distinguen distintos tipos de representación. 
Los cuales están definidos por la manera en que el sujeto aprehende la 
realidad o recurre a su imaginario y experiencias sobre un lugar. Los tipos 
han sido clasificados de acuerdo con aquellas características del dibujo que 
surgen espontáneamente, considerando las edades mentales además de 
tomar en cuenta el desarrollo del grafismo, la manera de distribuir en el 
espacio las formas, la configuración y el diseño.

“Si se considera el dibujo como un proceso que la persona utiliza para 
transmitir un significado y reconstruir su ambiente, el proceso del dibujo 
es algo mucho más complejo que el simple intento de una representación 
visual. Resulta evidente que hasta el mismo individuo está incluido en cada 
dibujo, es espectador y actor al mismo tiempo”. [10] 

El aprendizaje de una persona tiene lugar en su interacción con el 
ambiente que lo rodea; mucho antes de empezar a trazar las primeras 
líneas en una superficie, sus sentidos tienen los primeros contactos con el 

[7] Silva  A. Imaginarios, el asombro social.  
Bogotá: U. Externado de Colombia; 2014.

[8]  Sola-Morales S.  Imaginarios 
sociales, procesos de identificación 
y comunicación mediática. Prisma 
[Internet]. 2014 [citado 19 Marzo 2017]; 
25(1):3-22. Disponible en: http://revistas.
ua.pt/index.php/prismacom/article/
view/3044/pdf_26

[9] Lowenfeld, V, Brittain, W. Creative and 
Mental Growth. 8th ed. New Jersey:  
Prentice Hall; 1999.

[10] Wallon P, Cambier A, Engelhart D. El 
dibujo del niño. Madrid: Siglo XXI; 1999.
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medio, y reacciona ante experiencias sensoriales como tocar, ver, gustar o 
escuchar. El “dibujo espontáneo”, en este sentido contribuye a desarrollar 
las cualidades sensoriales y a relacionar al individuo con el medio; expresar 
sus experiencias, a la apropiación e identificación con el espacio que le 
rodea. [11]

La ciudad es la imagen de un mundo pero también, de modo contrario, 
el mundo de una imagen que, lenta y colectivamente, se va construyendo y 
volviendo a construir constantemente por sus habitantes. [12]

Materiales y métodos
La investigación que se presenta es cualitativa y parte de técnicas como 

la observación etnográfica y el análisis de “dibujos espontáneos”, también 
llamados “mapas mentales”, en los cuales se exploran las dimensiones 
del dibujo espontáneo con que los habitantes describen la ciudad, para 
establecer las relaciones de esa clase de representaciones con los rasgos 
edificados del paisaje para evidenciar las relaciones entre la morfogénesis 
de la ciudad imaginaria y la ciudad real. [13]

La arquitectura y el espacio urbano, en tanto materialización de los 
imaginarios, la cotidianidad y la mentalidad del colectivo, se convierten en 
una de las principales formas de representación social, es decir, en imagen 
representativa y en comunicación del pensamiento y la vida cotidiana del 
grupo humano al que albergan. 

Un imaginario urbano es una representación psico-socio-cultural 
y simbólica, que puede ser individual o colectiva y que se origina, 
principalmente, en el uso y apropiación cotidiana de cualquier tipo de 
espacio. Es a partir de estos, donde se crean puntos de referencia, sitios 
donde las relaciones y las prácticas socio-culturales se intensifican y donde 
surge una identidad individual o colectiva, local o regional, es decir, un 
punto donde se establecen raíces y se crean redes sociales. [14]

La investigación consistió en el análisis de espacios públicos en la ciudad 
de Guanajuato, en el estado de igual nombre, así como la recopilación e 
interpretación de “dibujos espontáneos” de los habitantes y paseantes por 
dichos espacios durante el periodo de enero a septiembre del 2016.

Se analizaron los siguientes espacios:
1. Plazas: Plaza de San Fernando, Plaza de San Roque, Plaza de la Paz, 

Plaza Mexia-Mora, Plazuela de los Ángeles, Plazuela del Ropero. 
2. Parques: Parque “Florencio Antillón”, Parque “Los Pastitos” 
3. Jardines: Jardín de Embajadoras, Jardín de “El Cantador”, Jardín 

Reforma, Jardín Unión.
Se contó con el apoyo de 14 equipos de estudiantes con un total de 46 

estudiantes del Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Guanajuato, distribuidos en 10 equipos de 4 personas y 2 equipos de 
3 personas. Se recopilaron 75 dibujos por espacio público. En total se 
analizaron 1 050 dibujos. De los cuales se descartaron 147 por no ser legibles 
o carentes de información. El propósito de la investigación fue, por un lado, 
establecer cómo se expresa el imaginario urbano (experiencias espaciales y 
vivenciales) en la conciencia del individuo y cómo este lo plasma en un dibujo 
de manera espontánea. Cabe mencionar que la recolección de dibujos se 
hizo de dos formas: con personas en el lugar y personas cercanas al lugar. 
Por otro lado, el estudio se propuso analizar qué elementos físicos urbanos 
y arquitectónicos presentes en los espacios públicos son significativos para 

[11] Halbwachs M. Los marcos sociales 
de la memoria. Barcelona: Editorial 
Anthropos; 2004.

[12] Pallasmaa J. Habitar. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2016.

[13] Narváez Tijerina AB. Un método para el 
análisis de la ecología del espacio físico 
y del social en la ciudad. Ciencia Ergo 
Sum. 2004:11(1):10-24.

[14] Botero Villegas LF. Ciudades 
imaginadas, identidad y poder. Espiral 
[Internet]. 2015 [citado 21 Marzo 2017]; 
08(3):1-33. Disponible en: http://www.
revistascientificas.udg.mx/index.php/
EEES/article/view/1078/990
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los habitantes de la ciudad. La metodología seguida se 
explica en la Figura 1.

El trabajo se desarrolló en varias etapas, las cuales se 
describen seguidamente:

1. Recolección y selección de dibujos espontáneos. 
Se recopilaron en cada espacio público de 10 a 15 

dibujos por grupo de edad (se buscó equidad por género 
entre personas de ambos sexos) clasificados en la 
siguiente forma:

a) Niños (de 6 a 12 años)
b) Adolescentes (de 13 a 18 años)
c) Jóvenes (de 19 a 25 años)
d) Adultos en tres categorías (26 a 35 años / 36 a 50 

años / 51 a 60 años)
e) Adultos mayores (61 años o más)
Dentro de los dibujos espontáneos recolectados se 

presentan variaciones importantes (independientes del 
grupo de edad) que tienen que ver con las condiciones 
propias del individuo en el acto de representar, el objeto 
representado y el tiempo en la representación. (Figura 2)

En cada dibujo se representan los diferentes ámbitos 
de la persona, su capacidad intelectual, su desarrollo 
físico, su aptitud perceptiva, el factor creador y 
su desarrollo social; pero también se reflejan sus 
habilidades motrices y el desarrollo del pensamiento 
gráfico.

2. Interpretación grafica y clasificación de los 
tipos de dibujo: el tipo háptico y el tipo visual.

Para explicar esta clasificación se tomaron como 
ejemplo dibujos recopilados en el “Parque Florencio 
Antillón”. (Figuras 3 y 4)

Figura 1. Propuesta metodológica (Fuente: elaboración 
propia).

Figura 2. Condiciones particulares del individuo en la 
realización de dibujos espontáneos (Fuente: elaboración 
propia). 

Figura 3. Parque Florencio Antillón. Perspectiva (Fuente: 
autor).

Figura 4.  Parque Florencio Antillón. Planta de conjunto. 
(Fuente: elaboración propia).
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A) El dibujo de tipo visual. Contempla las cosas del exterior, considera 
primero el conjunto, analiza después los detalles, para finalmente 
sintetizar sus impresiones parciales en un nuevo todo; es un observador 
atento y se comporta como espectador admirativo. Esos sujetos comienzan 
generalmente su dibujo por un contorno del objeto a representar, dibujo 
que enriquecen después con numerosos detalles. (Figuras 5 y 6)

B) El dibujo de tipo háptico. Menos preocupado por la experiencia visual, 
es esencialmente emocional: se proyecta en su dibujo, en el cual participa 
como actor, y allí expresa las numerosas impresiones sensoriales, 
kinestésicas y táctiles que lo animan. 

Poco preocupado por el respeto a las impresiones visuales, las interpreta 
al capricho de sus sentimientos; la imagen visual es corregida en función 
de factores personales, y las proporciones del dibujo, por ejemplo, pueden 
estar determinadas por el valor emocional de los objetos. (Figuras 7 y 8) 

Figura 5. Dibujo en planta del “Parque Florencio Antillón”, 
Guanajuato, Gto. (Fuente: dibujos espontáneos recopilados).

Figura 6. Dibujo en alzado del “Parque Florencio Antillón”, 
Guanajuato, Gto. (Fuente: dibujos espontáneos recopilados).

Figura 7. Dibujo en perspectiva del “Parque Florencio 
Antillón”, Guanajuato, Gto. (Fuente: dibujos espontáneos 
recopilados).

Figura 8. Dibujo en perspectiva del “Parque Florencio 
Antillón”, Guanajuato, Gto. (Fuente: dibujos espontáneos 
recopilados).
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3. Interpretación grafica y clasificación de los tipos de representación.
Para explicar esta clasificación se tomaron como ejemplo dibujos 

recopilados en la “Plaza de la Paz”. (Figuras 9 y 10)
A) El garabato. Es el movimiento por el movimiento mismo, donde se 

producen trazos impulsivos que pueden ser rectos o ligeramente curvos. 
El garabato controlado se caracteriza principalmente por la realización de 
figuras cerradas, donde se pasa del pensamiento meramente kinestésico al 
pensamiento imaginativo. Una característica importante del garabato es la 
representación de las sensaciones de movimiento de suavidad o velocidad. 
(Figuras 11 y 12)

B) El dibujo pre-esquemático. En este se perciben formas simbólicas, 
ya que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos 
cotidianos como la figura humana, animales o construcciones. Es el 
comienzo real de una comunicación gráfica. Los trazos son controlados y se 
refieren a objetos visuales (que se perciben a través de la vista) hacia una 
configuración representativa definida. (Figuras 13 y 14)

Figura 9. Plaza de la Paz, Guanajuato. 
(Fuente: autor). 

Figura 10. Planta de conjunto. Plaza de la Paz, Guanajuato. 
(Fuente: elaboración propia).

Figura 12. Dibujo en planta de la  Plaza 
de la Paz, Guanajuato, Gto. (Fuente: 
dibujos espontáneos recopilados).

Figura 13. Dibujo en planta de la  Plaza 
de la Paz, Guanajuato. (Fuente: dibujos 
espontáneos recopilados).

Figura 14, Dibujo en planta de la  Plaza 
de la Paz, Guanajuato. (Fuente: dibujos 
espontáneos recopilados).

Figura 11. Dibujo en planta de la  Plaza 
de la Paz, Guanajuato. (Fuente: dibujos 
espontáneos recopilados).
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C) Dibujos esquemáticos. Las formas en esta representación son más 
definidas (desarrollo del pensamiento abstracto). Donde se presenta cierto 
orden en las relaciones espaciales, ya que no solo se piensa en objetos 
aislados sino que se establecen relaciones entre los elementos (lo que 
dar lugar a la representación de planta y elevación en el mismo trabajo) y 
también suele aparecer la contención del espacio físico a través de limites 
visuales o sensibles. (Figuras 15 y 16)

D) El dibujo realista. Debido al desarrollo de la conciencia visual, se 
representa lo que es más atractivo para el individuo con mayor cantidad 
de detalles. La figura suele ser más estática y se va tomando conciencia de 
la superposición y la tercera dimensión. Se representa la profundidad y el 
espacio a través de claroscuros. (Figura 17)

4. Análisis urbano- arquitectónico. Identificación de elementos 
significativos

Se propone la identificación de los elementos urbanos y arquitectónicos 
significativos a través de cómo estos son representados (intensidad en el 
trazo, prefiguración, escala) o mencionados en el dibujo espontáneo. 

Este análisis tiene como  finalidad mostrar cómo se representa la 
recuperación de la “experiencia espacial” del habitante urbano a través de 
la definición de los elementos urbano-arquitectónicos existentes. 

Desde dicho enfoque, “la morfogénesis de la geografía imaginaria, parece 
guardar identidad con la morfogénesis de la geografía física en la ciudad” e 
identifica, entre sus componentes: [15]

a) Los “atractores morfogénicos” , definidos como aquellos elementos 
aglutinantes de los recuerdos en el imaginario que juegan el rol de concentrar 
a los elementos menores alrededor de ellos, como los elementos urbanos o 
arquitectónicos, capaces de organizar los elementos del espacio perceptual 
dados por la experiencia del andar y la realidad socio-espacial sentida.

b) Existen los “elementos evocados”, en su dimensión semántica, por la 
representación que condiciona la geometría resultante en función de su 
interacción de dependencia e importancia no solo de manera física, sino 
también respecto a la existencia de redes sociales significativas para el 
habitante temporal o permanente del sitio. 

c) Por otra parte, es patente la existencia de elementos no representados 
o negativos, “elementos ausentes”, que tienen un papel en la configuración 
geométrica para representar el espacio dado que estos tienen cuerpo físico, 
pero las personas no los nombran en la construcción de su imaginario. 

De esta manera, la arquitectura y el espacio urbano, en tanto materialización 
de los imaginarios, la cotidianidad y la mentalidad del colectivo, se 
convierten en una de las principales formas de representación social, es 
decir, en imagen representativa y en comunicación del pensamiento y la vida 
cotidiana del grupo humano al que albergan. De esto se da la posibilidad de 
clasificar, estudiar e incluso valorar, como producción social, tanto el objeto 
arquitectónico como el espacio urbano.

Resultados y discusión
Las dimensiones perceptivas e imaginarias se superponen, mas no son 

excluyentes de la dimensión material-arquitectónica de la urbe. La ciudad 
no es capturada solamente por los sentidos, sino que se interioriza e 
identifica con nuestro propio cuerpo y con nuestra experiencia existencial; 
el habitante de la ciudad, a través de un proceso cognitivo, recoge la 
información necesaria aportada por los sentidos y proyecta sus propias 
imágenes mentales sobre la ciudad. 

Figura 16. Dibujo en perspectiva de la 
Plaza de la Paz, Guanajuato. (Fuente: 
dibujos espontáneos recopilados).

Figura 15. Dibujo en planta de la Plaza 
de la Paz, Guanajuato. (Fuente: dibujos 
espontáneos recopilados).

Figura 17. Dibujo en perspectiva de la 
Plaza de la Paz, Guanajuato. (Fuente: 
dibujos espontáneos recopilados).

[15] Narváez Tijerina AB. La Morfogénesis 
de la ciudad. Elementos para una teoría 
de los imaginarios urbanos. México: 
UANL–Plaza y Valdés Editores; 2010.
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En este punto, el ciudadano revierte el proceso de aprehensión para 
traducirlo en construcción mediante su propia poética y conciencia 
personal a través del “dibujo espontáneo”. De esta forma, los imaginarios 
constituidos por imágenes, informaciones, experiencias, simbolismos y 
fantasías se reconstruyen con efectos y propósitos de la acción cotidiana 
expresadas en el hábitat. 

Resultados del análisis sobre los “tipos de dibujo” 
Los niños, adolescentes y adultos (entre 50 y 60 años) tienden más a 

desarrollar dibujos de tipo háptico, es decir, tienden a plasmar personas 
y elementos de su experiencia sensorial en el espacio, en donde aparecen 
ellos interactuando en el medio, mientras que los jóvenes y adultos tienden 
a realizar dibujos más de tipo visual, identificando la geometría de los 
espacios y la ubicación de los mismos en una configuración general del 
sitio. (Tabla 1)

Resultados del análisis sobre los “tipos de representación” 
Los niños tienden a dibujar de manera pre-esquemática donde su 

expresión gráfica es simple y sus trazos hacen referencia a ubicar gente 
dentro del espacio, mientras que los adolescentes jóvenes y adultos 
mejoran su calidad de representación ofreciendo normalmente dibujos de 
tipo esquemático a través de plantas de conjunto o dibujos en alzado donde 
la definición de limites perceptivos laterales es notoria a través de calles y/o 
edificios; además de incrementarse en los adultos la representación de tipo 
realista a manera de perspectivas de los espacios; mientras que los adultos 
mayores tienden a esbozar de manera pre-esquemática (similar a los niños 
en expresión gráfica pero haciendo énfasis en trazos de elementos físicos 
presentes y omitiendo  a las personas). (Tabla 2)

Sujetos Edades

Tipo de dibujo
Visual Háptico

Niños 6-12 años 25 % 75 %
Adolescentes 13-18 años 40 % 60 %
Jóvenes 18-25 años 50 % 50 %

Adultos

26-35 años 60 % 40 %
36-50 años 75 % 25 %
51-60 años 45 % 55 %

Adultos Mayores 61 + años 55% 45 %

Sujetos Edades

Tipos de representación
Garabato Pre-esquemático Esquemático Realista

Niños 6-12 años 05 % 60 % 30 % 05 %
Adolescentes 13-18 años 02 % 35 % 48 % 15 %
Jóvenes 19-25 años 0 % 25 % 45 % 30 %

Adultos

26-35 años 0 % 20 % 40 % 40 %
36-50 años 0 % 15 % 50 % 35 %
51-60 años 0 % 15 % 40 % 45 %

Adultos Mayores 61 + años 05% 50 % 05 % 15 %

Tabla 1. Tipos de dibujo. (Fuente: elaboración propia).

Tabla 2. Tipos de representación. (Fuente: elaboración propia).
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Resultados del análisis urbano-arquitectónico
Con respecto a los catorce espacios públicos analizados, se obtuvo que 

los niños representan como “atractores morfogénicos” la vegetación, las 
personas y los vehículos (si existe alguna calle circundante en el lugar), 
mientras que los adolescentes y jóvenes se inclinan más por los elementos 
arquitectónicos (en especial iglesias o portales), así como las bancas o 
mobiliario de descanso; para los adultos lo significativo tiene a ser la 
configuración general del sitio, la arquitectura relevante y kioscos o fuentes 
si existen; mientras que para los adultos mayores son la arquitectura, 
las bancas o lugares sombreados sus principales referencias urbano-
arquitectónicas.

Como “elementos evocados” (o en un segundo plano) se tiene que los 
niños tienden a dibujar una arquitectura de tipo genérica; mientras que 
para los adolescentes y jóvenes tanto los monumentos como direcciones de 
calles son representados únicamente como elementos referenciales. 

Los adultos por su parte, ubican dentro del espacio urbano los nombres 
de los negocios o edificios que ofrecen servicios en el lugar, así como la 
distribución de las bancas y el mobiliario urbano. Los adultos mayores por 
su parte, ubican o hacen mención a los lugares de reunión o negocios dentro 
de su trayecto cotidiano.

Respecto a los “elementos ausentes” es muy particular en cada espacio 
público analizado, pero en general la gente tiende a omitir los monumentos 
(en especial de escala pequeña como bustos de personajes o placas 
conmemorativas) así como la negación (salvo los niños) del paso de 
vehículos perimetral a las plazas o parques. (Tabla 3)

Sujetos Edades Elementos representativos
Atractores morfogénicos Elementos evocados Elementos ausentes

Niños 6-12 años

Vegetación (árboles)
Personas

Juegos infantiles o 
fuentes (si existen)  
Vehículos

Arquitectura relevante (templos)
Kiosco (si existe)

Bancas

Monumentos 

Señalética / mobiliario urbano

Adolescentes 13-18 años

Vegetación (árboles)

Arquitectura relevante 
(templos)

Bancas

Monumentos 

Mobiliario urbano

Vehículos

Monumentos 

señalética / mobiliario urbano
Jóvenes 19-25 años

Adultos 26-35 años

Arquitectura relevante

Configuración general de 
la plaza o jardín.

Vegetación

Kiosco (si existe)

Edificios que ofrecen servicios 
en el lugar

Bancas

Mobiliario urbano

Vehículos

Monumentos 

Señalética / mobiliario urbano36-50 años
51-60 años

Adultos Mayores 61 + años Arquitectura relevante 
(templos)
Bancas 
Vegetación

Edificios que ofrecen servicios 
en el lugar

Vehículos
Monumentos 
Señalética / Mobiliario urbano

Tabla 3. Elementos de la imagen y 
el paisaje urbano representativos. 
(Fuente: elaboración propia).
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El análisis del imaginario a través del “dibujo espontáneo” puede reflejar 
el sentido comunitario y los modos de expresión social en sus diferentes 
códigos físicos que acompañan las fachadas de la arquitectura, la 
apropiación y uso del espacio público, sin olvidar que la experiencia urbana 
contemporánea no es genérica, sino que se encuentra fraccionada y que, por 
tanto, en una ciudad hay muchas ciudades formadas por distintos puntos de 
vista. [16]   

Conclusión
La experiencia humana es, en gran parte, tributaria del lugar en donde 

ocurre. Las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro 
pasado y presente están ligados a las experiencias que hemos tenido, y éstas 
están ligadas a los lugares alrededor de los cuales se desarrolla nuestra 
existencia. Nosotros somos los lugares en donde estuvimos: la experiencia 
humana está ligada a la experiencia espacial.

El estudio realizado permitió determinar que el habitante urbano, a través 
de su experiencia cotidiana, impregna su memoria y experiencia de vida 
dentro del espacio en que se desenvuelve. En este sentido las cualidades que 
presenta la ciudad de Guanajuato, que en su centro histórico se caracteriza 
por ser principalmente peatonal y poseer una estructura urbana (en plato 
roto) articulada por la sucesión inmediata de espacios públicos, además 
de sus condiciones topográficas (en desniveles) permite la generación de 
perspectivas dirigidas a los principales monumentos y arquitectura de la 
ciudad.

En el análisis de los dibujos recolectados se pudo observar cómo 
desde niños, existe una identificación de cada espacio público, y cómo es 
valorado cada uno de ellos de forma distinta en base a sus características 
particulares. En este sentido se identificaron espacios como lugares de 
paso, principalmente de uso turístico, pero también se identificaron espacios 
de concentración y reunión para jóvenes y espacios para el descanso y la 
recreación de uso familiar.

A través de los dibujos se pudo encontrar cómo el individuo (consciente 
o inconscientemente) define su microcosmos espacial en base a su 
experiencia a través de la apropiación de los espacios, pero también cómo 
es capaz de leer la ciudad solo a través de las imágenes visuales en su 
discurrir cotidiano.

Entendiendo que el medio ambiente no es un espacio neutro, sino 
culturalmente marcado en referencia a la dimensión temporal, que contiene 
significaciones que son parte integrante del funcionamiento cognitivo y del 
comportamiento del individuo; es el marco de vida en el cual los individuos 
viven y se desarrollan, donde se expresa su identidad y lo sitúa tanto en el 
ámbito social como cultural.

[16] Pallasmaa J. Los ojos en la piel, la 
arquitectura y los sentidos. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2014
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RESUMEN: Este artículo muestra parte de los resultados 
de la investigación en docencia “CREA 2-3. Plan de 
implementación del proceso de renovación curricular 
de la carrera de Arquitectura, desde una práctica 
integrada”. El estudio tuvo como objetivo evidenciar los 
desempeños, Primer Nivel de Logro de los estudiantes 
de primer año a partir de las competencias declaradas 
en el plan de estudio. Se presenta la metodología 
desarrollada para evidenciar los desempeños de los 
estudiantes, bajo el principio de currículum integrado 
según el diseño curricular de la escuela de Arquitectura 
de la Universidad del Bío-Bío. Se trabajó bajo un enfoque 
cualitativo- interpretativo. Los resultados dan cuenta de 
los aciertos y desaciertos del diseño curricular según 
las diferentes instancias de análisis documental y 
validación con la comunidad docente. Como hallazgo 
se evidencia el acercamiento a la articulación de los 
aprendizajes disciplinares y genéricos, al desempeño 
idóneo con sus respectivas evidencias.
PALABRAS CLAVE:  Desempeño, Implementación 
Curricular, Curriculum Integrado, Primer Nivel de 
Logro, Universidad del Bio-Bío

ABSTRACT: This article shows the results from 
the teaching research project titled “CREA 2-3. 
Implementation plan of the curriculum renovation for 
the degree in Architecture, from an integrated practice”. 
The aim of the study was to show the performance, first 
level of achievement of first year students from the 
established study plan. It presents the methodology 
developed to show students’ performance, under the 
principle of an integrated curriculum according to the 
curricular design of the School of Architecture at the 
Universidad del Bio-Bio. The approach was qualitative- 
interpretative. The results show success and errors 
of the curricular design in accordance with different 
stages of the documents’ analysis and validation with 
the academic community. As an evidence, it shows the 
approach taken by the articulation of disciplinary and 
generic learning, which is a suitable performance with 
its respective evidences.
KEYWORDS: performance, curricular implementation, 
integrated curriculum, first achievement level, 
University of Bio-Bío
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Introducción
El desarrollo de los procesos de diseño e implementación curricular 

están adquiriendo un sentido de urgencia y de compulsividad tales, que los 
espacios de discusión, acuerdos y decisiones son un escenario necesario y 
urgente. En Chile y en el panorama internacional estos han ido avanzando 
hacia paradigmas más comprensivos, en cuanto a poner énfasis en el 
aprendizaje de la persona que aprende, de ese modo se desarrollan 
procesos cognitivos (capacidades, destrezas y habilidades) y afectivos 
(valores y actitudes) propios del sujeto que aprende. De otro modo nos 
movemos en el terreno de lo equívoco y ambiguo [1]. Por ello, los referentes 
no solo son cuantitativos sino también cualitativos, donde las correlaciones 
de las competencias a formar favorezcan el actuar, “la formación es un 
proceso sistémico de corresponsabilidad entre la persona y el entorno 
social, cultural, económico y ambiental” [2, p.24]. El avance en relación 
con lo expuesto, es poner atención en los aprendizajes sin descuidar 
la actuación de la “persona que aprende y se está formando… de forma 
recursiva y dialógica, hay que actuar también en el contexto social, político, 
económico, familiar e institucional” [2]. Se propone articular en este estudio 
el aprendizaje del desempeño idóneo integral y sistémico que movilizan las 
competencias de los estudiantes de arquitectura.

Bajo estos conceptos de sentido, los cambios que se producen hoy en 
el conocimiento, así como sus implicaciones en la vida productiva y los 
servicios, exigen que los procesos educativos garanticen el desarrollo de 
competencias profesionales que conduzcan a desempeños de excelencia 
[3].

El concepto de evaluación “de aprendizaje”, incluye observación del 
desempeño en un contexto adecuado o situado, valoración del desempeño 
basada en criterios, y la retroalimentación individual como colaborativa al 
estudiante [4].

En esta investigación se abordan entonces, el tema de desempeños 
de los estudiantes de la carrera de Arquitectura de primer año, desde 
una epistemología distinta, que se expresa en su forma metodológica, 
con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
los desempeños complejos de los estudiantes de primer año, en el Ciclo 
Formativo del Primer Nivel de Logros de la carrera de Arquitectura?

La declaración de desempeño del primer nivel de logro del arquitecto y la 
arquitecta, se grafica en un modelo de investigación que ontológicamente 
comunica  la renovación curricular basada en competencias con el 
modelo institucional macro curricular; competencias, sub-competencias, 
competencias genéricas y normativas micro curriculares que crean 
conocimientos del perfil de egreso a partir de la integración de los 
programas de asignaturas que visualizan los elementos de la planificación 
bajo la dirección de la matriz de tributación. Los elementos de análisis de 
la investigación se situaron en el primer ciclo formativo. La aproximación 
al objeto de estudio contó con tres técnicas de análisis: documental, de 
observación y entrevista grupal que configuraron los hallazgos de la 
investigación. (Figura 1)

[1] Román M, Diez E. Currículum y 
enseñanza. Una didáctica centrada en 
procesos. Enfoques Educacionales. 
1994;2(2):436.

[2] Tobón S. Formación integral y 
competencias. Pensamiento complejo, 
currículo, didáctica y evaluación. 4ª ed. 
Bogotá: ECOE; 2013. 390 p. pp.25-26.

[3] Cruz S. El desarrollo de la 
independencia cognoscitiva en 
la formación de estudiantes de 
arquitectura. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2015 [consultado: 30 
de agosto 2016]; 36(2):[140-5 pp.]. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1815-
58982015000200010&lng=es&tlng=es.

[4] Villardón L. Evaluación del aprendizaje 
para promover el desarrollo de 
competencias. Educatio siglo 
XXI [Internet] 2006; 24:[57-76] 
[consultado: 03 de Octubre 2016]. 
Disponible en: http://www.diplomado.
universidaddelaltiplano.com/
documentos/Desarrollo-Competencias-
Lourdes-Villardon.pdf.
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Figura1 Elementos de la renovación, análisis Micro-curricular. 
Fuente: Elaboración propia.

Uno de los objetivos del proyecto de investigación en docencia formulado 
desde la Dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-
Bío, es evidenciar los desempeños en el Primer Nivel de Logro, actuaciones 
integradas que cumplan con los atributos de calidad previamente declarados 
en el Perfil de Egreso del estudiante.

La enseñanza basada en una orientación por competencias tiene como 
base la integración curricular, la que constituye una condicionante de la 
estructura pedagógica de la formación. En el caso de la enseñanza de la 
Arquitectura, el elemento central de integración lo constituye el área de 
Proyecto, que conforma la secuencia troncal del aprendizaje. En el área de 
proyecto convergen los conocimientos, habilidades y destrezas formadas 
en las demás actividades curriculares; de este modo, la relación entre cada 
ejercicio de proyecto y las demás asignaturas de cada semestre, pasa a 
ser un elemento central del diseño curricular para el aprendizaje de la 
Arquitectura [5]. (Figura 2)

[5] King C, Fuentealba J, Napadensky A, et 
al. Informe proceso e Autoevaluación 
Escuela de Arquitectura. Informe Inédito. 
Concepción: Escuela de Arquitectura, 
Universidad del Bío-Bío 2015.
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En su origen, la palabra arquitectura siempre se entendió como un concepto 
integral, en el que confluían diferentes saberes, técnicas y valores, por lo 
tanto, la reflexión sobre la enseñanza debería tener como objetivo central 
la construcción de esta noción de unidad conceptual, donde el problema 
central será la generación de las actitudes propias de un estudiante de 
Arquitectura y no una ontología forzada por la existencia de unas áreas de 
conocimiento [6].

Si la competencia se demuestra en la actuación del desempeño, la 
valoración de la competencia debe realizarse a partir de la actividad que 
realiza el estudiante con sus evidencias que serán parte del proceso 
meta-cognitivo del estudiante de Arquitectura. En el caso de la carrera de 
Arquitectura, se propone que esta “actuación” se evalúe en la entrega final 
ante una comisión en el cierre del primer año en la Escuela de Arquitectura 
UBB. Es una instancia de evaluación formal donde el estudiante expone 
oralmente su proyecto final, desarrollado en la asignatura de Taller de 
Proyecto a un grupo de profesores externos del nivel y al resto de sus 
pares, y para lo cual se apoya en material gráfico. Esta actividad, de alta 
ponderación dentro de las calificaciones semestrales, es parte identitaria 
de esta  escuela de Arquitectura, donde el estudiante debe movilizar 
conocimientos, habilidades y destrezas ejercitadas dentro del semestre 
para demostrar el logro de desempeños idóneos que le permita promover 
al siguiente nivel dentro de la Malla Curricular (Técnico en Arquitectura).

La estrategia utilizada para la estructuración de desempeños fue 
desarrollar actividades conscientes, deliberadas [7] bajo consenso por el 
grupo de investigación en conjunto con la comunidad de docentes de primer 
año y planificadas de acuerdo con las fases de actividades declaradas en el 
proyecto de investigación [8].

La discusión bibliográfica para la construcción de desempeños se orienta 
por enfoques de competencias con énfasis en aspectos tales como: ”(1) 

Fig.2 Malla Arquitectura con los Cuatro Niveles de Logro- Evaluación en las Asignaturas Integradoras. 
Fuente: Elaboración propia

[6] Albornoz C, Mejía C, Villazón R, et 
al. A favor de la enseñanza integral 
en el primer año de arquitectura. 
Arquitecturas del Sur. 2015;33(48):6-17.

[7] Selmes I. La mejora para las habilidades 
para el estudio. Barcelona: ditorial 
Paidos Iberia /MEC; 1998. 127 p.

[8] Beltrán J. Procesos, estrategias 
y técnicas de aprendizaje. Revista 
Complutense de Educación. 
1995;6(2):237.



Jessica Fuentealba Quilodrán, Mónica Reyes Núñez y Denisse Schmidt Gómez 35

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 2, mayo- agosto 2017,  pp. 31- 42, ISSN 1815-5898

tiene en cuenta el estudio del contexto, (2) diseño curricular integrador que 
al currículo tradicional, (3) se basa en estrategias didácticas que tienen en 
cuenta los diferentes saberes de las competencias, y (4) la valoración se 
basa en criterios y evidencias. [2.p. 27]. 

La elaboración de una estructura de desempeños es una tarea compleja y 
nueva [9], considerando la red de nodos que implica el desempeño humano.

En relación a la renovación curricular, las competencias son el eje 
organizador clave del perfil del egresado que se sintonizan con cada una de las 
asignaturas que conforman el plan de estudio de la carrera de Arquitectura, 
configurando las experiencias de aprendizaje de los estudiantes que le dan 
identidad a su formación. 

De acuerdo con el plan de estudio de la carrera, se asume la formación 
desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento 
complejo, como clave para formar personas éticas, partícipes de equipos 
multidisciplinarios.  

Materiales y métodos
Se utilizaron más de una fuente de información para lograr el objetivo 

de la investigación, con vistas a contrastar las valoraciones, fortalecer la 
validez y la fiabilidad de los juicios evaluativos con los docentes del nivel.

Para levantar el modelo de estructuración de los desempeños del primer 
nivel de logro, en primer lugar, se recogió y clasificó la información obtenida 
en el trabajo de campo.

Este proceso se rigió por una técnica de análisis documental categorial bajo 
el escenario de principios curriculares [10, p.111-113] del plan de estudio, 
criterios [2, p.63-65] y lineamientos [11, p.28]. Luego se utilizó la técnica 
de Focus Group (entrevistas semi estructuradas a la comunidad de primer 
año) para recoger información de fuente directa, para socializar primeros 
resultados y reconstruir tablas en base a la experiencia del primer año de 
implementación del modelo por competencias. Más adelante, se utilizó la 
técnica de observación en el momento de evaluación de desempeños de 
los estudiantes (en la entrega final del proyecto). Finalmente, se trianguló 
toda la información para proponer la tabla final de desempeños complejos 
idóneos. (Figura 3)

Figura 3. Etapas de la Investigación 
para la estructuración de Desempeños 
del Estudiante de Arquitectura primer 
año. Fuente: Elaboración propia.

[9] Bernard J. Estrategias de aprendizaje. 
Aprender y enseñar estratégicamente en 
la escuela. Madrid: Bruño; 1999. 315 p.

[10] Bolaños G, Molina Z. Introducción 
al currículo. Costa Rica: Editorial 
Universidad Estatal a Distancia; 1990. 
182 p. pp.111-113.

[11] Zúñiga L. Metodología para la 
elaboración de normas de competencia 
laboral.  Servicio Nacional de 
Aprendizaje Colombia [Internet] 
2003;[28-9 pp.] [Consultado: 5 de 
Septiembre 2016] Disponible en: http://
www.colombiaaprende.edu.co/html/
home/1592/articles-277164_sena.pdf.
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1. Retorno al diseño curricular 
Es necesario volver a mirar los elementos del proceso de renovación 

curricular, estos son: plan de estudio, competencias específicas, 
competencias genéricas, sub- competencias, programas de asignaturas, 
malla, matriz de tributación y metas de aprendizaje. Para la elaboración de 
la estructura de desempeños, en primer lugar se analizan las competencias 
y sub-competencias para los niveles de Técnico en Arquitectura, Licenciado 
y Arquitecto. Luego se diseña el sistema en base a la experiencia 
desarrollada en el primer año de implementación (2014), incorporando 
como primer Nivel de Logro al cierre del primer año (segundo semestre 
malla curricular). (Tabla 1)

Tabla 1. Tabla de competencias (CE) y sub-competencias (SCE) con valoración alta 
de acuerdo a Matriz de tributación. Fuente: Elaboración propia.

CE01 
PROYECTO 

La arquitectura y la ciudad como acto creativo 
Proyectar una obra de arquitectura y/o urbana sustentable, aplicando 

métodos de aproximación teórica, utilizando técnicas de representación, 
aplicando criterios y normas vigentes de construcción y urbanismo, para 

responder creativamente a los requerimientos del hábitat humano, la 
sociedad y la cultura 

  

SUB-COMPETENCIA RESULTADO APRENDIZAJE (INDICADORES- META) 

SCE02 
Utilizar los medios de 
composición y representación 
para crear una obra de 
arquitectura y/o urbana en sus 
diferentes escalas 

Primer Semestre 
Proyectar un modelo arquitectónico a partir de la valoración de actos humanos 
cotidianos como presencia plena desde una actitud reflexiva permanente para 
satisfacer los requerimientos del ser humano en un entorno determinado (Taller TP1) 
Explorar recursos gráficos visuales, manuales y digitales, en distintas realidades 
para la representación del proyecto (Representación 1) 

Segundo Semestre 
Proyectar una obra arquitectónica de complejidad menos a partir de la valoración de 
las actividades cotidianas de interacción social como presencia plena desde una 
actitud reflexiva permanente para satisfacer los requerimientos del ser humano en un 
contexto (TP2) 
Interpretar el lenguaje arquitectónico con referentes concretos para la representación 
del proyecto de arquitectura y/o Urbanismo (Representación 2) 

  

CE02 
TEORÍA, CIUDAD Y 
PATRIMONIO 

La arquitectura y la ciudad como acto cultural 
Evaluar los conocimientos sobre la arquitectura, la ciudad y el entorno, interpretando 

las necesidades del ser humano, la ciudad y la sociedad como acto cultural 
  

SUB-COMPETENCIA RESULTADO APRENDIZAJE (META) 

SCE06 
Valorar las teorías de la 
Arquitectura, el diseño urbano, 
paisajismo y ordenamiento 
territorial a lo largo del tiempo 
para formular el marco teórico 
de proyecto sobre el hábitat 
del ser humano, la sociedad y 
su expresión cultural 

Primer Semestre 
 
Interpretar la arquitectura como espacio que cobija al hombre en las circunstancias 
culturales y ambientales que constituyen la realidad propia de cada obra para la 
valoración del hábitat del ser humano (HISTORIA 1) 
 

Segundo Semestre 
 
Comprender el período de la Historia Antigua del fenómeno urbano, para integrar 
estos conocimientos en la descripción de los fenómenos urbanas a escala menor, 
conociendo herramientas de intervención básicas (URBANISMO 1) 
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Tabla 2. Principios de planificación curricular del plan de estudio. Fuente: 
Bolaños G, Molina Z. Introducción al currículo.

Criterios y lineamientos para la construcción de Desempeños 
La génesis curricular del plan de estudio de la carrera de Arquitectura, se 

rige por una serie de principios que se convirtieron en pautas orientadoras 
para su diseño. Su función principal fue servir de base para la organización y 
estructuración de los desempeños requeridos en el proceso de aprendizaje 
del estudiante como anteriormente fue señalado. A continuación se da 
cuenta de ello [10]. (Tabla 2)

La formación inicial del arquitecto, confiere un mayor nivel complejidad, 
por tratarse de un ciclo propedéutico, ante ello, la institución universitaria en 
su modelo educativo en base a competencias se configura bajo la estructura 
de acciones complejas y globales (saberes), un objeto de aprendizaje y una 
condición de calidad. 

Expuesto lo anterior, los criterios de desempeños son los resultados, que 
el estudiante de Arquitectura del primer año en este caso, debe demostrar 
en el manejo de la competencia, teniendo como marco determinados 
requisitos de calidad. Ellos posibilitan determinar si el estudiante en 
formación en la ruta de los ciclos formativos es competente en el manejo 
de un determinado mapa de tributación de competencias. Los desempeños 
se estructuran de acuerdo a las características de las competencias y 
subcompetencias, basándose en  tres criterios fundamentales [2]. (Tabla 3)

En cuanto a la estructuración, los desempeños se construyen de acuerdo 
a los siguientes lineamientos [11]: (Tabla 4)

Categoría  Sub-categorías 
Principio de 
planificación 
curricular 

a) Principio de integración: Considera el conocimiento como un todo 
y no en una suma de aspectos. Se concibe que el individuo conoce 
y comprende el mundo en su totalidad y, por tal razón, los saberes 
deben integrarse o relacionarse entre sí. La importancia de este 
principio es dentro de un enfoque de currículo que sustente este 
estudio, en el cual lo importante es la experiencia de aprendizaje 
que este vive como un ser global. 

b) Principio de secuencia vertical: Este principio de organización 
consiste en considerar la planeación curricular y sus elementos en 
una secuencia en que va complejizándose la experiencia de 
aprendizaje, siempre en consideración del mapa de tributación, de 
acuerdo a los ciclos formativos declarados por el modelo de la 
institución. 

c) Principio horizontal: Este principio se conoce como la articulación 
y congruencia horizontal. La relación esencial, que garantice una 
organización adecuada de los elementos del currículo. 

d) Principio de continuidad: Se refiere al carácter progresivo con que 
el estudiante adquiere el aprendizaje, permitiendo la profundización 
por medio de las experiencias cada vez más complejas. Este 
principio pone énfasis más a la experiencia que al contenido. Se 
requiere planear actividades en que los estudiantes apliquen lo 
aprendido en las prácticas cotidianas, en la resolución de nuevas 
situaciones.   
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Tabla 3. Criterios fundamentales. Estructura de los desempeños de primer año. 
Primer Nivel de Logro. Fuente: Tobón S. Formación integral y competencias. 
Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación.

Tabla 4. Lineamientos. Estructura de la construcción de desempeños. Fuente: 
Zúñiga L. Metodología para la elaboración de normas de competencia laboral.  

2. Proceso de validación. Comunidad Docente Primer Año
Los Focus Group como técnica de recogida de información, o también 

llamados “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo”, constituyen una 
técnica de investigación cualitativa ampliamente difundida en diversos 
ámbitos de la investigación en psicología, y otras disciplinas científicas [12].

El Focus Group organizado reunió a la comunidad docente de primer año 
de Arquitectura, representada por los profesores de Taller de Proyecto, 
Representación, Estructuras, Edificación y Urbanismo, más los miembros 
del grupo de investigación en Docencia, un total de 9 personas. (Figura 4)

El objetivo de reunir a la comunidad docente es llegar a acuerdos en la 
estructuración de los desempeños en la primera fase del ciclo formativo 
inicial, favoreciendo el proceso participativo y democrático, promoviendo 
la producción colectiva del conocimiento, y evitando así monopolizar desde 
la investigación este proceso, que hasta el momento había desarrollado 
productos en base a análisis documental.

Este proceso de validación con la comunidad docente se realizó 
aproximadamente un mes antes de la entrega final de los Talleres de 
Proyecto 2 (diciembre 2015), invitando a profesores de Taller de Proyecto 
2 y asignaturas teóricas y teórico- prácticas del segundo semestre, 
Representación 2, Estructuras 1, Edificación 2 y Urbanismo 1, quienes 
discutieron, aportaron y validaron la propuesta de desempeños. (Figura 5)

Figura 4. Focus Group. (Autor) 
exponiendo la metodología para la 
determinación de desempeños a 
comunidad de Primer año. Fuente: 
Teresa Ruz.

Figura 5. Focus Group. Grupo de 
profesores de Taller de Proyecto 
y Asignaturas teórico-prácticas 
complementarias. Fuente: Teresa 
Ruz.

[12] Roussos S, Roussos A. El Focus Group 
como técnica de investigación cualitativa. 
Universidad de Belgrano [Internet] 
2010:[1 pp.] [Consultado: 25 de Octubre 
2016]. Disponible en: http://www.ub.edu.
ar/investigaciones/dt_nuevos/256_
roussos.pdf.

Categoría  Sub- categorías 
Idoneidad  Desde una perspectiva compleja: la idoneidad relaciona e integra el 

tiempo y la cantidad con aspectos tales como: calidad, empleo de 
recursos y contexto. 

Adecuación Modificar y transformar el contexto: Al respecto, el estudiante no solo 
posee el conocimiento en torno a un determinado tema, sino también se 
espera que sepa actuar. La actuación apunta también a modificar y 
transformar el contexto y no sólo a adaptarse y comprenderlo. 

Integridad del 
desempeño 

Unidad vinculante: Es el concepto que el ser humano debe ser visto 
como totalidad, como una unidad tal, que no es posible afectar una de 
sus dimensiones sin que se afecte a las demás. Esta visión implica 
desprenderse y superar el sentido tradicional fragmentado del sujeto. Las 
competencias consideran al ser humano global, sistémico, 
territorializado, por lo tanto, el desempeño debe también ser asumido en 
su integralidad, como una red de nodos, donde la persona, “tanto en la 
relación consigo misma, como con los demás, actúa en el marco de 
vínculos que se implican en forma recíproca”. 

 

Categoría  Sub- categorías 
Estructura Explicitar de un verbo, un objeto y una condición: La condición 

debe permitir determinar si el estudiante cumple con el criterio 
descrito. Se describen los resultados por alcanzar y se evita la 
descripción del pensamiento, tales como sabe, comprende y 
reconoce. 

Resultados  Se describen los resultados por alcanzar y se evita la descripción 
del pensamiento, tales como sabe, comprende y reconoce.  
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3. Validación desde la técnica de Observación no participativa en 
momento de evaluación estudiante-comisión de profesores.

El proyecto arquitectónico sintetiza la solución del estudiante en una 
propuesta plástica específica que es la evidencia de los logros alcanzados 
[13]. Utilizando la técnica de observación no participante [14], se levantan 
indicadores relevantes del momento de evaluación de los desempeños de 
los estudiantes de primer año de la carrera durante la entrega final del 
Taller de Proyecto ante comisión de profesores (enero 2016). (Figuras 6, 7 
y 8)

Esta instancia, identitaria dentro de la escuela, es el  momento definido 
para la evaluación de desempeños del estudiante, el cual debe demostrar 
su capacidad de integración de conocimientos en el Proyecto a través de su  
actuación ante una comisión de profesores (grupo docente que evalúan de 
acuerdo a criterios y rúbricas pre-establecidas.

Figuras 6, 7 y 8. Equipo de investigación aplicando la técnica de observación directa, no participante en la entrega final ante 
comisión. Enero 2016. Fuente: Autoras.

Resultados y discusión 
1. La estructuración de los desempeños, actuaciones idóneas del 

estudiante de Arquitectura, en el primer nivel de logro, se puntualiza en la 
asignatura integrada Taller de Proyecto 2 declarada en el plan de estudio.

2. Los desempeños declarados, se constituyen de acuerdo con los Ejes 
y Áreas de formación; competencias y sub- competencias, resultados de 
aprendizaje (metas de las asignaturas), asignaturas integradas bajo los 
principios de verticalidad y horizontalidad, basados en los criterios de 
idoneidad, actuación e integralidad del desempeño [2].

3. La estructura de los desempeños del Primer Nivel de Logro permitió la 
aplicación de estrategias que implicaron la selección de recursos cognitivos, 
afectivos y de contexto, en la actuación de desempeños idóneos para el 
estudiante de primer año sobre el escenario del mapa de tributación.

4. La estructura de los desempeños permitió identificar qué es y cómo se 
da el desempeño idóneo, determinando en un acercamiento al instrumento 
y las estrategias del saber ser, el saber conocer y el saber hacer, dentro de 
un contexto educativo: la Asignatura Integrada Taller de Proyecto 2.

5. El desempeño idóneo se estructura en el primer año de Arquitectura, 
cuyo énfasis (mapa de tributación) se enmarcó en los tres saberes 
fundamentales y de convivencia, de menor complejidad, para dar paso a 

[13] Ocampo JG. Evaluación, didáctica 
y enseñanza de la arquitectura: 
una experiencia hermenéutica. 
Praxis & Saber [Internet]. 
2014;5(9):[31-52 pp.] [Consultado: 
19 de Octubre 2016]; Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2216-
01592014000100003&lng=en&tlng=es.

[14] Kawulich B. La observación 
participante como método de recolección 
de datos. Forum: Qualitative Social 
Research [Internet]. 2005];6(2) 
[Consultado: 19 de Julio 2016Disponible 
en: http://www.qualitativeresearch.net/
fqs-texte/2-05/05-2-43-s.htm.
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la complejidad articulada y coherente con los siguientes niveles de logros 
que concatenan los ciclos formativos en el marco de los principios de 
verticalidad, horizontalidad y continuidad. 

A continuación se presenta la tabla final denominada Matriz Estructural 
Integrada de los saberes en el desempeño competencial, desarrollada con 
la triangulación de la información recogida en todo el proceso investigativo. 
(Tabla 5)

Tabla 5. Matriz Estructural Integrada de los saberes en el desempeño 
competencial en vinculación al diseño curricular. Fuente: Elaboración propia.

CE01 
PROYECTO 

La arquitectura y la ciudad como acto creativo 
Proyectar una obra de arquitectura y/o urbana sustentable, aplicando métodos de aproximación teórica, utilizando 

técnicas de representación, aplicando criterios y normas vigentes de construcción y urbanismo, para responder 
creativamente a los requerimientos del hábitat humano, la sociedad y la cultura 

    

SUB-COMPETENCIA RESULTADO APRENDIZAJE 
(INDICADORES- META) 

DESEMPEÑO (CRITERIO DE EVALUACIÓN) EVIDENCIA 

SCE02 
Utilizar los medios de 
composición y 
representación para crear 
una obra de arquitectura 
y/o urbana en sus 
diferentes escalas 

Primer Semestre 
Proyectar un modelo arquitectónico a 
partir de la valoración de actos humanos 
cotidianos como presencia plena desde 
una actitud reflexiva permanente para 
satisfacer los requerimientos del ser 
humano en un entorno determinado 
(Taller TP1) 

Identifica las principales variables que 
sustentan los actos humanos cotidianos con 
mirada crítica y reflexiva. 
(Conceptual) 

Lámina de Fundamento con 
análisis escrito, esquemas de 
observación del acto humano y 
croquis 

Elabora un modelo espacial coherente con los 
requerimientos propios de la actividad 
estudiada y las condiciones del contexto 
definidos en la propuesta conceptual. 
(Procedimental)  

Modelo espacial 

Portafolio del Proceso 

Explorar recursos gráficos visuales, 
manuales y digitales, en distintas 
realidades para la representación del 
proyecto (Representación 1) 

Desarrolla esquemas, fotomontajes y croquis 
para representar el proyecto y su inserción en 
el lugar. (Procedimental) 

Croquis, fotomontajes que 
incorporen el acto humano 

Segundo Semestre 
Proyectar una obra arquitectónica de 
complejidad menos a partir de la 
valoración de las actividades cotidianas 
de interacción social como presencia 
plena desde una actitud reflexiva 
permanente para satisfacer los 
requerimientos del ser humano en un 
contexto (TP2) 

Identifica las principales variables que 
sustentan los actos humanos cotidianos con 
mirada crítica y reflexiva (Conceptual) 

Lámina de Fundamento con 
análisis escrito, esquemas de 
observación del acto humano y 
croquis 

Elabora un modelo espacial coherente con los 
requerimientos propios de la actividad 
estudiada y las condiciones del contexto 
definidos en la propuesta conceptual. 
(Procedimental) 

Modelo espacial 

Portafolio del Proceso 

Interpretar el lenguaje arquitectónico con 
referentes concretos para la 
representación del proyecto de 
arquitectura y/o Urbanismo 
(Representación 2) 

Desarrolla planimetría con rigor y precisión 
(espesores de línea, cotas, vanos, 
proyecciones, acceso, mobiliario) en 
coherencia con los requerimientos de la 
propuesta. (Procedimental) 

Plantas, Cortes, Croquis, 
Fotomontajes 

    

CG5 Comunicar ideas y sentimientos en forma 
oral y escrita 

Comunica verbalmente sus ideas a través de 
la elaboración de un discurso. Elaboración de 
un discurso (Conceptual) 

Discurso  

CG3 Establecer relaciones dialogantes con sus 
compañeros y profesores 

Trabaja Colaborativamente aportando al grupo 
y nutriéndose de las observaciones de sus 
compañeros (Actitudinal) 

Portafolio de co-evaluación 

    

CE02 
TEORÍA, CIUDAD Y 
PATRIMONIO 

La arquitectura y la ciudad como acto cultural 
Evaluar los conocimientos sobre la arquitectura, la ciudad y el entorno, interpretando las necesidades del ser 

humano, la ciudad y la sociedad como acto cultural 
    

SUB-COMPETENCIA RESULTADO APRENDIZAJE 
(META) 

DESEMPEÑO (CRITERIO DE EVALUACIÓN) EVIDENCIA 

Valorar las teorías de la 
Arquitectura, el diseño 
urbano, paisajismo y 
ordenamiento territorial 
a lo largo del tiempo 
para formular el marco 
teórico de proyecto 
sobre el hábitat del ser 
humano, la sociedad y 
su expresión cultural 

Primer Semestre 
Interpretar la arquitectura como 
espacio que cobija al hombre en las 
circunstancias culturales y 
ambientales que constituyen la 
realidad propia de cada obra para la 
valoración del hábitat del ser humano 
(HISTORIA 1) 

Identifica variables del contexto y las 
integra al modelo arquitectónico. 
(Conceptual) 

Modelo proyectual con 
incorporación de variables 
del contexto inmediato. 

Identifica e incorpora referentes 
arquitectónicos y de urbanismo. 
(Conceptual) 

Lámina de fundamento con 
incorporación de variables 
del contexto arquitectónico y 
referentes. 

Segundo Semestre 
Comprender el período de la Historia 
Antigua del fenómeno urbano, para 
integrar estos conocimientos en la 
descripción de los fenómenos 
urbanas a escala menor, conociendo 
herramientas de intervención básicas 
(URBANISMO 1) 

Analiza la evolución histórica y urbana del 
lugar donde se emplaza el proyecto. 
(Conceptual) 

Lámina de análisis con 
contenidos de análisis 
urbano e histórico 

Integra conocimientos de los fenómenos 
urbanos a escala menor en la propuesta 
de implantación del proyecto en el 
contexto. (Conceptual) 

Modelo espacial de co-
evaluación 

    

CG5 Comunicar ideas y sentimientos en forma 
oral y escrita 

Comunica verbalmente sus ideas a través de 
la elaboración de un discurso. Elaboración de 
un discurso (Conceptual) 

Discurso  

CG3 Establecer relaciones dialogantes con sus 
compañeros y profesores 

Trabaja Colaborativamente aportando al grupo 
y nutriéndose de las observaciones de sus 
compañeros (Actitudinal) 

Portafolio de co-evaluación 
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En la matriz se advierte la incorporación de “las relaciones dialogantes” 
CG3: Trabajo colaborativo desde el perfil genérico UBB. Este saber para el 
desempeño idóneo del estudiante de Arquitectura fue uno de los grandes 
hallazgos en cuanto a su ausencia en el mapa de tributación dentro del 
proceso de diseño curricular. Competencias genéricas que no tributaban 
directamente en el Diseño del Currículo y que se hace necesario incorporar.

De acuerdo con los resultados encontrados, se puede afirmar que no 
se cumplen en su totalidad los principios declarados en el plan curricular 
basado en competencias (Principio de integración, principio de secuencia 
vertical, principio horizontal, principio de continuidad) pudiendo identificarse 
las siguientes situaciones:

En relación al Principio de Integración declarado, donde se concibe que 
el individuo conozca y comprenda el mundo en su totalidad y, por tal razón 
los saberes deben integrarse o relacionarse entre sí, se descubre que la 
estructura del diseño curricular de la carrera no hace posible establecer 
la coherencia de integración de los contenidos constituyentes de cada 
asignatura en nivel tributación alta con las siguientes competencias: 

- CG2 Trabajo Colaborativo: Establecer relaciones dialogantes para 
intercambio de aportes constructivos con otras disciplinas y actuar 
éticamente en su profesión. Trabajar de manera asociativa en consecución 
de objetivos.

- CG5 Capacidad de Comunicarse: Comunicar ideas y sentimientos en 
forma oral y escrita para interactuar efectivamente en el entorno social y 
profesional en su lengua materna y en un nivel inicial en un segundo idioma. 
Este hallazgo devela un tipo de relación fragmentada de los saberes en un 
enfoque complejo.

Conclusiones
La puesta en marcha de un nuevo plan, en la escuela de Arquitectura, trae 

desafíos importantes como lograr la integración desde las competencias 
declaradas en el Diseño Curricular, lo que constituye una condicionante de 
la estructura pedagógica de la formación. El modelo de currículo integrado 
en la carrera de Arquitectura hace necesario la construcción de un modelo 
propio para definir los desempeños, los criterios de evaluación y las 
evidencias que den cuenta del logro de aprendizaje.

Previo al levantamiento de la estructura de desempeños complejos bajo el 
principio de integración se sugiere realizar una serie de ajustes de carácter 
administrativo, sistematizando la organización estructural cuantitativa, 
como la de asignaturas por bloque, el ajuste en el sistema de inscripción de 
asignaturas, y el diseño de instrumentos que faciliten la coordinación de las 
actividades de cada asignatura y el Taller de Proyecto.

El modelo de levantamiento de desempeños propuesto considera volver 
a mirar los elementos del diseño curricular, estableciendo relaciones 
verticales y horizontales, definiendo los documentos del Plan de estudios 
como base para los primeros acercamientos, contrastados posteriormente 
esta información con la información aportada por la comunidad docente del 
semestre (nivel de logro) a estudiar (Focus Group)
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En toda implementación de modificaciones curriculares se hace necesario 
establecer un modelo estructural que sea vinculante con el diseño curricular 
y que permita la triangulación con los principios constituyentes del plan de 
estudio, con el fin de establecer coherencia entre lo que se ha planificado y 
lo que se desarrolla en el aula. Este modelo metodológico de investigación, 
cambia radicalmente respecto a un sentido tradicional, de ser una 
prescripción de conocimiento que enseñar y de normativas establecidas, 
a ser la creación comunicativa del conocimiento curricular e integrador 
de nuevos acuerdos normativos de competencias y sus desempeños más 
acordes con el requerimiento del nuevo contexto comunicador que promueve 
el currículo y sus niveles macro y micro curricular entre la escuela y la 
institución universitaria.
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Models and Prototypes as Learning Tools in Architecture

Maquetas y prototipos como herramientas de aprendizaje 
en arquitectura

RESUMEN: Es bien conocido que los modelos 
tridimensionales, comúnmente denominados maquetas, 
son elementos de demostración que se utilizan en la 
vida profesional y también en el ámbito académico de 
las escuelas de arquitectura. En la mayoría de los casos 
estos modelos se presentan al final de los procesos 
de diseño, casi a manera de comprobación de lo que 
previamente se ha definido mediante el dibujo. En este 
breve escrito se intentará mostrar que las maquetas son 
en sí mismas herramientas de aprendizaje (medios, más 
que fines) que permiten a los alumnos una aproximación 
más clara y directa al mundo de la prefiguración de la 
arquitectura. Esta práctica docente recoge experiencias 
tenidas en diferentes universidades de España y 
Colombia, especialmente en el Taller de Proyectos 9 de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, y del Taller de Vivienda de 
Emergencia de la Universidad Pontificia Bolivariana.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje de la arquitectura, 
métodos de aprendizaje, maquetas, prototipos

Jaime Alberto Sarmiento Ocampo

ABSTRACT: It is well known that three-dimensional 
models, commonly called architectural models, are 
demonstrative elements used in the professional work 
and in the academic field of the schools of architecture. 
In most cases, these models are presented at the end of 
the design process, almost as a check of what has been 
previously defined by drawing. In this brief paper, we will 
try to show that models are learning tools themselves 
(they can be means, rather than goals) that allow the 
students a clearer and more direct approach to the 
architecture prefiguration world. This teaching practice 
gathers experiences held in different universities 
in Spain and Colombia, especially in the Faculty of 
Architecture of the Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín Headquarters, and the Emergency Housing 
Workshop of the Universidad Pontificia Bolivariana.

KEYWORDS: Learning architecture, learning methods, 
architectural models, prototypes
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Introducción
El proyecto arquitectónico es como el simulacro de algo que vendrá 

después. De hecho, la palabra proyecto designa algo que aún no sucede, 
pero que luego puede llegar a ser. Proyectar quiere decir lanzar algo hacia 
adelante. El proyecto es una prefiguración –una presencia anticipada de 
la figura-, una especie de advenimiento, de adelantamiento de la realidad; 
entendiendo lo real como la materialización y vivencia de lo previamente 
imaginado.

El proyecto también puede ser entendido como la representación de unos 
conceptos, el cual servirá de soporte a una materialización. La arquitectura 
tiene lugar en el camino que va entre los extremos de lo imaginario y 
lo real. Hace parte de los dos. Aunque en el decurso entre el proyecto y 
la construcción pueden surgir cambios, buscamos que las ideas y su 
materialización coincidan en lo posible (de esta manera serán más acertados 
los resultados arquitectónicos, los presupuestos, los tiempos de ejecución, 
etc.). Para que el proyecto sea lo más cercano posible a su construcción, se 
elaboran documentos que lo hacen fiable e inteligible. Los dibujos que se 
realizan en los planos, que se suministran a clientes y constructores, son el 
lenguaje habitual a través del cual se comunican los arquitectos (son como 
las partituras para el músico, una especie de guión). 

Sin embargo, no deja de ser paradójico que para representar un 
hecho vivencial, es decir, un espacio tridimensional en el cual es posible 
adentrarse, moverse, mirar y que además está condicionado por la luz, los 
colores, las texturas, etc., se utilice, sobretodo, la planimetría, información 
que se consigna en formatos bidimensionales. A pesar de ello, existen 
otras herramientas que tal vez permiten una comunicación más clara y 
directa. Las maquetas o modelos a escala suelen ser instrumentos que 
ayudan a sintetizar y prefigurar de una manera más próxima a la realidad 
esos edificios y espacios que se avecinan. La maqueta, por tratarse de un 
objeto tridimensional, ilustra directamente la forma del proyecto [1-4]. En 
la planimetría, en cambio, se han de relacionar los dibujos consignados en 
los planos, como plantas, secciones o fachadas para llagar a entender con 
más plenitud el proyecto. 

Si bien es cierto que la tecnología actual permite realizar modelos 
tridimensionales en el computador, también se ha de reconocer que existe 
una gran diferencia entre construir maquetas con materiales o de forma 
virtual. Los modelos virtuales permiten anticipar y simular los espacios con 
cierta precisión –aunque muy útiles, éstos se limitan a ofrecer información 
meramente visual-, mientras que los modelos físicos posibilitan interactuar 
con la materia y obtener más información acerca del peso, las texturas o las 
propiedades de los materiales. En el caso de los prototipos resulta sustancial 
la experiencia táctil de manipular y fijar los componentes con las manos, 
explorando sus características, siendo consciente de los procedimientos 
constructivos.

Hay una mayor proximidad a la vivencia y al entendimiento de una obra en 
este ejercicio táctil y visual de modelar con las manos la masa y el vacío. 
Por eso, cuando se elaboran maquetas no se debería pensar que se trata 
meramente del ejercicio de construir un objeto reducido en su escala, sino 
en el símil de una experiencia que comporta la apreciación plástica, el encaje 
funcional y la solución técnica de una obra arquitectónica. Cuando se pegan 
cartones, se aplican colores o se hacen perforaciones en las maquetas, a la 
vez se debe estar pensando en la afectación del volumen, en la incidencia de 
la iluminación o en la transmisión de las cargas en los edificios. 

[1] Consalez L, Bertazzoni L. La 
representación del espacio en el 
proyecto arquitectónico. Barcelona: 
Gustavo Gili; 2014.

[2] Dunn N. Architectural. Modelmaking. 
New York: Portfolio Skills architecture; 
2010.

[3] Karssen A, Otte B. Model Making: 
Conceive, Create and Convince. 
Amsterdam: Frame Publisher; 2014.

[4] Knoll W, Hechinger M. Maquetas de 
arquitectura. Técnicas y construcción. 2ª 
ed. Barcelona: Gustavo Gili; 2010.



Jaime Alberto Sarmiento Ocampo 45

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, mayo- agosto 2017, pp. 43- 52, ISSN 1815-5898

Tradicionalmente, las maquetas se han utilizado como objetos de 
constatación, de verificación de los planos definitivos. Son, de alguna 
manera, las últimas convidadas del proyecto. Sin embargo, debería 
pensarse que estos modelos, más que corroborar algo que se sospecha en 
los planos, pueden servir como instrumentos de investigación y desarrollo 
del proyecto. Es a través de ellos que el proyecto se puede ir descubriendo 
y generando. 

De otro lado, la enseñanza de la arquitectura en las escuelas suele 
quedar alejada de la experiencia directa de trabajar con la materia. Se 
suele trabajar primordialmente con planos, imágenes o textos, pero poco 
hincapié se hace en ‘tocar’ y conocer los materiales. Es en este sentido 
que la elaboración de prototipos en escala real (1:1), puede acercar a 
los estudiantes a la experiencia directa de trabajar con la materia. En el 
aprendizaje de la arquitectura resulta fundamental tener presente que 
el universo intangible de la ideas debe encontrar su eco en la concreción 
material de las mismas. Al respecto, conviene leer las apreciaciones del 
arquitecto suizo Peter Zumthor [5], quien afirma: “La arquitectura es 
siempre una materia concreta; no es abstracta, sino concreta. Un proyecto 
sobre el papel no es arquitectura, sino únicamente una representación más 
o menos defectuosa de lo que es la arquitectura, comparable con las notas 
musicales. La música precisa de su ejecución. La arquitectura necesita ser 
ejecutada.”

El objetivo de esta experiencia consiste en demostrar que el trabajo 
mediante modelos a escala y prototipos brinda otras herramientas, las 
cuales pueden llegar a ser más útiles y directas en el aprendizaje de la 
arquitectura.

Materiales y métodos
A continuación se van a referir algunos ejercicios y métodos utilizados por 

el autor en diferentes asignaturas en las que ha participado. Los ejercicios 
de los modelos a escala fueron realizados en el Taller de Proyectos 9 de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, durante los semestres 01-2014 a 02-20161, el cual tiene como 
propósito reflexionar y hacer propuestas de transformación de la ciudad 
mediante técnicas de sustitución, reutilización y adición de partes. En el 
Taller se suelen proponer edificios públicos tales como bibliotecas, museos, 
escuelas y centros culturales. 

El propósito que se busca y las escalas de los modelos varía en cada 
una de las fases del proyecto, yendo desde aspectos más genéricos a una 
escala urbana, pasando por el entendimiento del programa y la resolución 
arquitectónica del edificio, hasta las soluciones técnicas de los detalles y la 
construcción de piezas en mayor escala. 

Este método de aproximación va encontrando retroalimentación en las 
diferentes fases del proyecto. A pesar de que se tiende a partir de lo más 
grande (lo urbano) a lo más pequeño (el detalle) en una aproximación 
gradual, es muy posible que en el proceso se hagan revisiones y ajustes 
de etapas anteriores, o que se mezclen diferentes fases del proyecto en 
determinado momento, lo cual es inherente al mismo proceso del diseño 
arquitectónico. Sin embargo, y como herramienta para los procedimientos, 
se ha decidido identificar diversos temas, con sus correspondientes escalas, 
los cuales se pueden resumir en las siguientes fases del proyecto:

[5] Zumthor P. Pensar la arquitectura. 3ª ed. 
Barcelona: Gustavo Gili; 2014.

1Estos semestres fueron compartidos con 
los profesores Mauricio Gaviria Restrepo, 
Luis Guillermo Hernández Vásquez y Juan 
Fernando Valencia Granda. Los cursos 
contaban con una media de 50 alumnos 
cada semestre.
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1. Urbanismo. En esta fase se realiza el estudio del lugar en el que se 
va a insertar el proyecto, con el análisis y elaboración de la propuesta que 
comprende dibujos y maqueta urbana, en la que también se da cuenta de 
la volumetría de la edificación en escalas que pueden ir de 1:1000 a 1:500.

2. Programa del edificio. En esta fase se trabaja la distribución de las 
funciones del edificio mediante maquetas programáticas que muestran los 
diferentes usos y las circulaciones, en escalas que van de 1:500 a 1:250.

3. Espacialidad y soporte del edificio. Aquí se avanza en cuanto a la 
definición espacial y estructural del edificio, en maquetas que van de 1:200 
a 1:100 en su escala.

4. Técnica. En esta etapa del proyecto se realizan modelos ampliados 
que van desde escala 1:100 a 1:5, en los cuales se busca dar soluciones 
constructivas a determinados fragmentos del edificio.

En cuanto a los prototipos en escala 1:1, éstos fueron realizados en el 
Taller de Vivienda de emergencia de la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín, durante los semestres 02-2010 a 01-20122, el cual se originó 
a raíz del terremoto de Haití y de la necesidad acuciante de contar con 
soluciones de vivienda para atender este tipo de desastres. Se trataba de un 
curso vertical al que podían asistir alumnos desde el 5º al 9º nivel3. El curso 
estuvo dividido metodológicamente en las siguientes fases:

1. Estudio de referentes: se realizaron análisis de casos sobre viviendas 
de emergencia en diferentes tiempos y lugares del mundo.

2. Esquemas iniciales: En base a lo anterior, los estudiantes realizaron 
propuestas individuales donde mostraban la forma y el funcionamiento de 
posibles soluciones.

3. Concurso: Las propuestas fueron sometidas a concurso para 
seleccionar aquellas que pudieran resultar más viables por su economía, 
funcionamiento y procesos de montaje.

4. Proyecto constructivo: las propuestas seleccionadas se desarrollaron 
en escalas mayores, incluyendo detalles constructivos en escalas 1:5 a 1:1, 
presupuestos y logística de ejecución.

5. Construcción de prototipo: En principio los prototipos se construyeron 
en taller bajo la asesoría de especialistas, y luego se trasladaron y montaron 
en la universidad.

Resultados
Maquetas urbanas

Una de las consideraciones iniciales que se debe asumir en el proyecto 
es la del entendimiento del lugar a partir de modelos que involucren el 
contexto en el que se pretende intervenir (Figuras 1 y 2). Estos modelos 
tienen en cuenta el sector, el barrio y la manzana; en ellos se procura 
tener presente aspectos como el vecindario más inmediato, las alturas 
de las edificaciones vecinas, las calles colindantes, el tipo de arborización 
existente, la ventilación y la incidencia del sol en el lugar. Se busca que las 
masas sean volúmenes simplificados (sin demasiada información para no 
distraer la intención de reconocer la volumetría y espacialidad del lugar), 
de un solo tono o material, a excepción de la propuesta arquitectónica, que 
se suele hacer en otro color o material para distinguirla del contexto. Las 
escalas pueden variar en consideración al ámbito que se procura abordar, 
siendo aconsejables escalas que van de 1:1000 a 1:500.

Figura 1. Maqueta urbana. Trabajo 
elaborado por estudiantes de 
Proyectos 9. Fuente: autor.

Figura 2. Maqueta urbana. Trabajo 
elaborado por estudiantes de 
Proyectos 9. Fuente: autor.

2 El Taller de Vivienda de Emergencia fue 
compartido con el profesor Juan Ricardo 
Mejía Botero, y contaba con una media de 
20 alumnos por semestre.

3 En Colombia la enseñanza de la 
arquitectura está ordenada en semestres 
que van desde el primer al décimo nivel (5 
años de formación).
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El ámbito o la extensión del modelo debe ser relativo a las consideraciones 
propias del lugar y del proyecto, es decir, procurando abordar lo que a su 
alrededor sea necesario y no abarcar más allá de aquello que pueda afectar 
la toma de decisiones en el avance del proyecto.

Maquetas programáticas
En esta segunda fase del proceso proyectual se procura vislumbrar una 

relación entre el exterior y el interior del edificio (Figuras 3 a 6). En ella se 
involucran aspectos de la volumetría exterior junto con los componentes 
internos de funcionamiento del edificio, propios del programa de necesidades 
de los usuarios que habitarían el edificio. Se trata de una simbiosis entre 
los aspectos epidérmicos y formales del proyecto (más referidos a los 
asuntos plásticos y estéticos), en relación con las partes que componen el 
programa de necesidades en el interior (referidos a los asuntos espaciales 
y funcionales).

Figura 3, 4, 5 y 6. Maquetas 
programáticas. 
Trabajos elaborados por estudiantes 
de Proyectos 9. Fuente: autor.

4 Al respecto de la implementación de 
las técnicas radiográficas, conviene 
aproximarse al descubrimiento de los 
rayos X, al trabajo que realizó el físico 
alemán Wilhelm Conrad Röntgen, quien 
obtuvo en 1895 la primera toma de rayos X. 

En este punto del proceso es importante tener una visión y entendimiento 
global del conjunto, tanto desde afuera como desde adentro del proyecto; 
para ello es recomendable utilizar materiales traslúcidos que permitan 
apreciar a la vez el interior y el exterior. Éstas se denominan “técnicas 
radiográficas”, similares a las que se utilizan en otras profesiones como la 
medicina, la biología o la mecánica, donde es posible saber qué acontece en 
el interior de una pieza u organismo a través de dibujos o procedimientos 
radiográficos4. 

Con la intención de saber cómo se relacionan las distintas partes del 
programa y cómo se acomodan con respecto al volumen del edificio, en 
el exterior se emplean superficies trasparentes y en el interior las partes 
del programa se diferencian con colores contrastados. Es muy conveniente 
distinguir también, con un color llamativo, el espacio destinado a las 
circulaciones comunes del proyecto, pues éste es el elemento que viene a 
ordenar y articular las diferentes partes del proyecto.
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Al respecto de la implementación de este tipo de maquetas traslúcidas, 
que permiten apreciar simultáneamente el interior y el exterior, conviene 
apreciar el trabajo del arquitecto holandés Rem Koolhaas, en especial la 
propuesta presentada para el Concurso de la Casa do Música en Oporto, 
el cual tuvo su origen en un proyecto de vivienda unifamiliar, la casa Y2K 
[6]. Ambos proyectos compartían una idea común: un espacio interior 
comunitario que estaba rodeado de espacios particulares y de servicio. Para 
apreciar esta acomodación de espacios interiores y exteriores los proyectos 
se desarrollaron, en gran medida, gracias a la utilización de maquetas 
traslúcidas

Estos modelos varían de escala según el tamaño y el número piezas que 
componen el proyecto, pero se suelen trabajar en escalas que van de 1:500 
a 1:250. Resulta importante también que, en la medida en que el proyecto 
vaya avanzando y definiendo su forma definitiva, las anteriores fases de 
trabajo también se vayan actualizando. Es por esto que, una vez llegados 
a esta escala sea conveniente revisar la maqueta urbana, y si es el caso 
retocarla (la pieza que se va a intervenir se puede dejar suelta para su 
remoción e inserción en la medida en que se vaya ajustando).

Maquetas del edificio
Una vez se haya avanzado en la concepción urbana y el ensamble 

programático del proyecto, es conveniente concentrarse ahora en la 
definición espacial y técnica del edificio. Para ello se emplean modelos a 
mayor escala que las anteriores (que suelen variar entre 1:200 a 1:100) y 
en las cuales se busca una concordancia entre los aspectos volumétricos, 
espaciales, lumínicos, funcionales y tecnológicos de las propuestas. En 
algunas ocasiones se introduce el mobiliario (Figuras 7 a 10). En este apartado 
hace falta detenerse a observar con mayor detalle asuntos tales como los 
vacíos espaciales, las fachadas con sus perforaciones, la estructura portante 
y los materiales. Estas suelen ser maquetas seccionadas o desmontables 
-cuyas capas se puedan remover- para mostrar tanto el exterior como el 
interior.

Más que modelos totalmente definidos y acabados, es importante tener 
presente que se trata de elaborar “maquetas de trabajo”, es decir, aquellas 
que se confeccionan con materiales económicos, fáciles de cortar y pegar, 
rápidas de ejecutar y susceptibles de ser modificadas. Así entendida, la 
maqueta se convierte efectivamente en una herramienta de trabajo, en un 
medio para alcanzar un fin, en lugar de un objetivo en sí mismo como un 
producto terminado. 

Figuras 7 y 8. Maquetas seccionadas. 
Trabajos elaborados por estudiantes 
de Proyectos 9. Fuente: autor.

Figuras 9 y 10. Maquetas desmontables. Trabajos elaborados por estudiantes de 
Proyectos 9. Fuente: autor.

[6] Koolhaas R. Transformations, en OMA@
work.a+u, A+U, 2000: 106-55.
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Prototipos 1:1
La experiencia de trabajar con prototipos de vivienda de emergencia en la 

Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín surgió a raíz del terremoto 
acontecido en Haití en 2010, cuando una empresa privada buscó en la 
universidad soluciones inmediatas para sus trabajadores residentes en la 
zona. Mediante el ejercicio académico no solo se buscaba dar respuestas 

Maquetas del espacio interior
En ocasiones, dependiendo del tipo de espacio y su complejidad, conviene 

realizar modelos de determinados espacios del edificio en una escala mayor, 
sobre todo cuando se trata de comprobar la incidencia lumínica o indagar 
alguna solución técnica. Entonces se puede ampliar aún más el tamaño del 
modelo a escalas que pueden ir desde 1:50 a 1:20. (Figuras 11 a 14)

Este tipo de modelos también resulta muy conveniente al momento de 
prefigurar los espacios interiores del proyecto (son una buena manera de 
acercarse a lo que, posiblemente, sea la situación construida), pues tienen 
una escala adecuada para visualizar la “atmósfera” de los ambientes 
interiores. Las maquetas se prestan para ensayar en ellas asuntos como 
materialidad, iluminación o mobiliario, entre otros temas. Otros tipos de 
ensayos resultan a partir de realizar fotografías de estos modelos que luego 
son intervenidas, para probar texturas, realizar collages o ambientar los 
espacios.  

Figuras 11, 12, 13 y 14. Maquetas 
de espacios interiores. Trabajos 
elaborados por estudiantes de 
Proyectos 9. Fuente: autor



50 Con Criterio/ Maquetas y prototipos como herramientas de aprendizaje en arquitectura

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, mayo- agosto 2017, pp. 43- 52, ISSN 1815-5898

5 Previamente a este ejercicio académico 
el autor había tenido experiencia en 
el desarrollo e implementación de un 
sistema constructivo, en ese momento 
denominado Mecano System, el cual 
contaba con una patente de invención en 
España [7-8]. El sistema se presta para 
ser implementado en Colombia, donde 
existe un déficit habitacional de vivienda 
calculado en más de 1 300 000 unidades.

rápidas para situaciones catastróficas, también se pretendía ofrecer 
soluciones que pudieran atender las necesidades básicas de los moradores 
y de paso dignificar el sentido que debe tener la vivienda social, para lo 
cual se realizaron investigaciones en los campos de la vivienda social y en 
técnicas constructivas que permitieran viviendas económicas, rápidas y 
fáciles de montar, incluso que pudieran ser ensambladas por los propios 
afectados5. 

Las experiencias de algunas escuelas y oficinas de arquitectura en las 
campos de la vivienda de emergencia o social, como los casos de Samuel 
Mockbee y su práctica académica y profesional en la escuela de arquitectura 
de Alabama, llamada Rural Studio [9], o las viviendas de emergencia 
diseñadas por el arquitecto Japonés Shigeru Bhan [10], dieron algunas 
pautas para desarrollar este trabajo. Por otra parte, las investigaciones 
también derivaron en aspectos más técnicos de la construcción que 
llevaron al grupo de profesores y estudiantes al ámbito de la prefabricación 
y la industrialización de los componentes, en aras de hacerlos más livianos, 
económicos y fáciles de ensamblar [11-13].

La oportunidad de construir modelos a escala real, con los materiales 
y métodos constructivos que puedan ser verificables, se convierte en una 
experiencia de aprendizaje única y altamente formativa para los alumnos 
(Figuras 15 a 20). Se trata de avanzar en el camino de la prefiguración y 
llegar a un territorio puramente vivencial, donde ya se pueden comprobar 
a escala real las cualidades formales, espaciales, funcionales y técnicas de 
una pequeña edificación. 

Previamente a la construcción de los prototipos, resulta muy importante 
hacer todo un proceso de preparación (que puede involucrar las anteriores 
etapas de modelación), así como la elaboración de otros modelos a escala 
para ensayar detalles constructivos. Estos modelos previos pueden ir desde 
escalas 1:5 a 1:1 (Figuras 21 y 22). En esta parte conviene cerciorarse sobre 
los materiales, las técnicas constructivas o las herramientas a emplear, 
incluso resultan una buena oportunidad para realizar un presupuesto de 
obra y verificarlo en su ejecución.

La construcción de prototipos resulta muy didáctica para los alumnos, 
pues les permite tener contacto con los materiales (para saber cómo son, 
qué cualidades tienen, cómo se comportan) en una experiencia directa. 
También los acerca de una manera muy precisa hacia la práctica profesional, 
pues en este ejercicio ya intervienen aspectos de diseño, construcción y 
administración de la obra, por ejemplo.

El ejercicio de construir prototipos 1:1 para situaciones de desastres tuvo 
luego otras repercusiones en el ámbito y la prensa locales, dadas otras 
situaciones que ameritaban soluciones rápidas de vivienda, como fueron 
las acaecidas a raíz de las olas invernales y las grandes inundaciones que 
ha tenido Colombia recientemente [14-15].

[7] Sarmiento J, inventor. Autoconstrucción 
industrializada modular y climatizada 
por ventilación natural. Patente Española 
ES 2 328 201 B1. 2010 Septiembre 31.

[8] Sarmiento J. Mecano System. 
Arquitectura + acero [Internet]. 
2011 [Consultado: 13 de Junio 
2011]. Disponible en: http://www.
arquitecturaenacero.org/proyectos/
vivienda-social/mecano-system

[9] Rural Studio [Internet], Alabama: Rural 
Studio; c2017 [actualizada: 26 de Marzo 
2017; consultado: 26 de Marzo 2017]. 
Disponible en: http://www.ruralstudio.
org/

[10] Shigeru Bhan Profile [Internet], Tokio: 
Shigeru Bhan; c2017 [actualizada: 
26 de Marzo 2017; consultado: 26 de 
Marzo 2017]. Disponible en: http://www.
shigerubanarchitects.com/profile_
shigeruban.html

[11] Bergdoll B,  Christensen P.  Home 
Delivery: Fabricating the Modern 
Dwelling. Nueva York: Birkhauser Verlag 
A.G; 2008.

[12] Cobbers A, Jahn O. Prefab Houses. 
Berlín: Taschen; 2010.

[13] Timberlake J, Kieran S. Refabricating 
Architecture.  New York: Paperback; 
2004.

[14] Suárez DA. Hacen casas para zonas 
de desastre. El Tiempo. Domingo 19 de 
Diciembre 2010. p.27.

[15] Suárez DA. Diseñan viviendas de fácil 
uso por invierno. ADN. Jueves 16 de 
Diciembre 2010. p.4.
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Figura 17. Construcción de prototipo 
por estudiantes de Taller de Vivienda 
de Emergencia. Fuente: autor.

Figura 18. Prototipo elaborado por 
estudiantes de Taller de Vivienda de 

Emergencia. Fuente: autor.

Figura 19. Construcción de prototipo por estudiantes de 
Taller de Vivienda de Emergencia. Fuente: autor.

Figura 15. Construcción de prototipo 
por estudiantes de Taller de Vivienda 

de Emergencia. Fuente: autor.

Figura 16. Prototipo elaborado por 
estudiantes de Taller de Vivienda de 

Emergencia. Fuente: autor.

Figura 20. Prototipo elaborado por estudiantes de Taller de 
Vivienda de Emergencia. Fuente: autor.
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Conclusiones
1. Las maquetas y prototipos son, efectivamente, herramientas valiosas 

en los procesos de concepción y materialización de la arquitectura, que más 
que elementos de comprobación final pueden llegar a ser mecanismos de 
ayuda en la búsqueda de la forma, la espacialidad, el funcionamiento y las 
soluciones constructivas.

2. Las diferentes escalas de trabajo en las maquetas, que van desde la 
concepción de ciudad al detalle, también permiten una interacción entre 
los diferentes ámbitos del proyecto, como el urbano, el arquitectónico y el 
constructivo, donde estos tres territorios se mezclan y afectan mutuamente.

3. Las maquetas programáticas que emplean materiales translúcidos 
son de gran utilidad para la concepción arquitectónica del proyecto, pues 
logran mezclar la imagen volumétrica con componentes de funcionamiento 
y espacialidad interiores del proyecto. Se trata de una metodología muy útil 
para concebir el proyecto de manera integral, apreciando simultáneamente 
el exterior y el interior.

4. El trabajo con modelos tridimensionales a diferentes escalas ha 
posibilitado el acercamiento de los alumnos a otros métodos de aprendizaje 
en arquitectura, los cuales han sido eficientes y directos en cuanto a los 
objetivos logrados en los tiempos disponibles.

5. La construcción de prototipos en escala real ha permitido a los alumnos 
verificar de manera directa el vínculo entre la ideación arquitectónica –
proyecto- y su materialización –construcción-, de tal manera que este 
ejercicio también los ha acercado al ámbito profesional.

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. (CC BY-NC-ND 3.0) 

Figura 22. Construcción de detalle en 
escala 1:1, por estudiantes de Taller 
de Vivienda de Emergencia. Fuente: 
autor.

Figura 21. Construcción de detalle en 
escala 1:5, por estudiantes de Taller 
de Vivienda de Emergencia. Fuente: 
autor.
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The Creativity, a Scientific Review

La creatividad, una revisión científica

RESUMEN: A pesar de la importancia que tiene la 
creatividad para el desarrollo de la humanidad, es un 
concepto poco estudiado por las disciplinas científicas. 
Sin embargo, es un término que goza de popularidad y se 
emplea indiscriminadamente sin que se profundice en su 
conceptualización y sus regularidades metodológicas. 
Como resultado, el término se ha mitificado y rechazado 
por las ciencias contemporáneas. El presente artículo 
tiene como objetivo hacer una revisión sobre los 
resultados recientes de estudios científicos sobre 
creatividad y realizar una valoración sobre el estado 
del término. En este artículo, además, se sintetizan 
aspectos sobre la creatividad que pueden facilitar el 
diseño y la interpretación de estudios al respecto,
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[1] Sternberg, RJ. Handbook of creativity. 
Cambridge: University Press; 1999. 

Introducción
La creatividad ha captado mucho interés en los últimos años gracias a la 

aparición de términos como inteligencia emocional, resiliencia y coaching, 
especialmente aplicados al mundo empresarial. La abundante referencia 
al término desde posiciones más mercantiles que científicas, ha provocado 
que se disperse el concepto y se divulgue de forma errónea. Sin embargo, 
la creatividad no es un término exclusivamente moderno, en la historia 
de la humanidad existen ejemplos de cómo la creatividad ha impulsado 
el desarrollo del hombre. Desde las pinturas rupestres, la invención de 
la rueda, los acueductos romanos, entre otros ejemplos, la humanidad ha 
empleado la creatividad en la búsqueda de soluciones y como forma de 
expresión de la realidad que le circunda.

En el curso del presente artículo se expondrán características y 
definiciones asociadas a la creatividad con el objetivo de lograr un correcto 
abordaje del término, lo cual facilitará su estudio. La creatividad se 
emplea frecuentemente en la vida cotidiana, ya sea como producto de la 
inspiración artística o en la búsqueda de soluciones. Es una habilidad que 
influye en el desarrollo de la humanidad, pues garantiza el surgimiento y 
perfeccionamiento de nuevas ideas y la evocación de soluciones a problemas 
individuales y sociales. La creatividad es esencial a nivel individual, para la 
solución de problemas laborales y en la vida diaria, y a nivel social para llegar 
a descubrimientos científicos, para crear nuevos movimientos artísticos, 
nuevos inventos y nuevos programas sociales [1]. 

En la primera mitad del siglo XX, Joy Guilford retó a los psicólogos a prestar 
atención a la creatividad, pues consideró que el término era rechazado, a 
pesar de la importancia que tiene. Guilford reportó que 0,02% de los artículos 
que se publicaban en 1950 estaban enfocados en la creatividad. Actualmente 
incluso se beneficia más el estudio de otros procesos psicológicos como 
la inteligencia. A pesar de la importancia de la creatividad, algo sucede 
que queda relegada. Sternberg [1] concluye que existen seis problemas 
históricos que resultan causantes de esta indiferencia hacia la creatividad: 

1. Los orígenes del estudio de la creatividad en una tradición de misticismo 
que aparenta ser imposible de abordar desde un espíritu científico.

2. El aprovechamiento comercial del término a partir de estudios que 
carecen de base teórica psicológica o de contraparte en resultados de 
investigaciones científicas.

3. Los primeros trabajos sobre la creatividad estuvieron, teórica y 
metodológicamente, aparte de la corriente principal de la psicología teórica 
y empírica, dando lugar a que  esta habilidad a veces sea percibida como 
periférica a la preocupación central del campo de la psicología como un 
todo.

4. Problemas con la definición de creatividad parecen hacer que el 
fenómeno fuese trivial.

5. Enfoques que han tendido a considerar la creatividad como un resultado 
extraordinario de las estructuras o procesos ordinarios, de modo que no 
siempre ha parecido necesario tener un estudio separado 

6. Enfoques unidisciplinarios de la creatividad, que han tendido a ver una 
parte de la creatividad como todo el fenómeno; a menudo resulta que lo que 
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se estudia es una visión estrecha de la creatividad y provoca una percepción 
de que no es tan abarcadora como realmente es.

Además de los problemas enunciados por Sternberg existen otros de 
origen teórico-metodológico, a pesar de que se ha avanzado en la producción 
científica.

Un primer problema es que la creatividad tiene límites conceptuales 
difusos pues puede ser enfocada desde tres perspectivas: como la 
producción creativa, como el pensamiento divergente o como rasgo de 
la personalidad [2]; cada una diferente entre sí en cuanto a metodología 
de estudio y resultados. Por otra parte, la creatividad se emplea en dos 
escenarios diferentes: como inspiración o producción creativa original (por 
ejemplo, la producción artística), o como búsqueda de soluciones para 
alcanzar una meta (por ejemplo, la producción científica) [3]. Cada uno de 
estos escenarios es válido y, por tanto, cuando se estudia la creatividad 
de forma holística se deben tener en cuenta ambas aristas del problema. 
Además de esto, no hay consenso  en cuanto a la existencia de una creatividad 
o múltiples creatividades en dependencia del dominio creativo, por ejemplo, 
creatividad para la danza, para la literatura, para la resolución de problemas 
matemáticos, etc. La ciencia actual demanda de estudios controlados y, 
por las propias características de funcionamiento de la creatividad, se ha 
optado por estudiar el pensamiento divergente como representación de 
la creatividad en general. Si bien es cierto que el pensamiento divergente 
forma parte de la creatividad, no necesariamente es una medida definitiva.

No es de extrañar que ante estas dificultades los resultados de las 
investigaciones no coincidan entre sí.

A pesar de los problemas anteriores, actualmente se puede brindar 
respuestas desde la ciencia a interrogantes como las siguientes:

- ¿La creatividad es exclusiva de la producción artística?
- ¿La creatividad está en el hemisferio derecho del cerebro? 
- ¿Se puede medir la creatividad?
- ¿Todos somos creativos?
- ¿Se puede potenciar la creatividad?

Materiales y Métodos
En la presente revisión bibliográfica se empleó la consulta, la revisión y 

el análisis de textos científicos relacionados con el tema en cuestión. Se 
optó por consultar revistas indexadas de impacto científico, para de esta 
forma garantizar el rigor de los resultados aquí sintetizados. Es importante 
tener en cuenta la veracidad de los planteamientos científicos referidos 
a la creatividad pues, como se comentaba anteriormente, es un término 
vulgarizado y mitificado que no siempre se aborda con la responsabilidad 
profesional que se merece.

Las bibliografías consultadas son heterogéneas, van desde posiciones 
clásicas hasta posiciones contemporáneas para, de esta forma, transitar 
por la evolución científica del tema. Se optó por priorizar literatura que 
asume posiciones neurocientíficas, aunque se tuvieron en cuenta otras para 
el enriquecimiento del análisis.

[2] Barron F, Harrington D. Creativity, 
Intelligence, and Personality. Annual 
Review of Psychology. 1981; 32(1):439-
476.

[3] Stein M. Creativity and Culture. The 
Journal of Psychology.1953; 36(2):311-
322. 
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Resultados
Concepto de creatividad

Existen diversos conceptos de creatividad, pero ninguno es capaz de 
abarcar todas las características y definiciones existentes. Como se 
mencionaba anteriormente, existen fundamentalmente tres enfoques: 
como producción, como pensamiento y como rasgo de la personalidad.

El concepto más difundido es el que enfoca la creatividad como producto. 
Vista desde esta perspectiva, la creatividad se define como la habilidad 
de producir un trabajo que es, a la vez, novedoso, original o inesperado, 
y apropiado, útil o adaptativo según la tarea [1-3]. Esta conceptualización 
enfoca la creatividad como una habilidad cognitiva o potencial, pero no 
incluye otras conceptualizaciones que conciben la creatividad como un rasgo 
de la personalidad [2] y la ve como parte de las relaciones interpersonales 
o la comunicación [3]. 

La perspectiva de la creatividad como rasgo de la personalidad ha sido 
menos estudiada desde las neurociencias por lo cual el presente artículo 
se centrará en la creatividad entendida como la producción creativa y el 
pensamiento divergente.

Algunos autores adicionan una propiedad al concepto de creatividad: 
lo sorprendente [4]. Esta adición guarda relación con el concepto de 
pensamiento divergente.

El término Pensamiento Divergente fue acuñado por Edward de Bono, 
en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking  publicado en 1967 [5], 
que se refiere a la técnica que permite la resolución de problemas de una 
manera indirecta y con un enfoque creativo. El pensamiento lateral es una 
forma específica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una 
solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos que normalmente 
serían ignorados por el pensamiento lógico.

La dispersión de los resultados, que se abordará en acápites posteriores, 
ha atentado contra el logro de una definición única de creatividad. Existe 
una relación recíproca entre la formulación conceptual y metodología para 
estudiar la creatividad: el concepto no está bien definido, entonces las 
investigaciones emplean diseños diferentes, por lo que los resultados no 
son coherentes entre sí y no aportan un cuerpo común a partir del cual 
erigir nuevas definiciones.

Tipos de creatividad y modelos de funcionamiento
Comúnmente se asocia exclusivamente la creatividad a la producción 

artística y esto se debe a que en gran medida los estudios clásicos se han 
enfocado a estas esferas, por ejemplo, durante la improvisación musical [6-
10], la percepción de artes visuales y estética [11-12], la danza [13], a través 
de la comparación neural entre grupos de artistas, músicos y comparados 
con controles durante la ejecución creativa [14].Sin embargo, la habilidad 
para crear “algo” original y útil es necesaria en muchas más esferas. Por 
ejemplo, algunos estudios han abarcado problemas como la creatividad en 
la solución a problemas matemáticos [15] y su vinculación con el contexto 
sociocultural en el cual se desarrollan las personas.

Las clasificaciones de la creatividad se denominan dominios creativos y 
estos existen en función de la actividad creativa que se realiza. Por tanto, 

[4] Goleman D, Kaufman P, Ray M. El 
espíritu creativo. Barcelona: Ediciones B; 
2016.

[5] De Bono, E. New think: The use of lateral 
thinking in the generation of new ideas. 
New York: Avon Books; 1968.

[6] Berkowitz AL, Ansari D. Generation of 
novel motor sequences: The Neural 
Correlates of Musical Improvisation. 
Neuroimage. 2008; 41(2): 535-543.

[7] Berkowitz AL, Ansari D. Expertise-
Related Deactivation of the right 
temporoparietal junction during musical 
improvisation. Neuroimage. 2010; 
49(1):712-719.

[8] Brown S, Martinez MJ, Parsons LM. 
Music and Language side by side in the 
brain: A Pet Study of the Generation 
of Melodies and Sentences. European 
Journal of Neuroscience. 2006; 23(10): 
2791-2803.

[9] López-González M, Limb CJ. Musical 
creativity and the brain. Dana Foundation 
in Cerebrum: the dana forum on brain 
science. 2012; 2.

[10] Beaty R. The neuroscience of musical 
improvisation.  Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews. 2015; 51: 108-
117.

[11] Cela-Conde CJ, Agnati L, Huston JP, 
Mora F, Nadal M. The neural foundations 
of aesthetic appreciation. Progress in 
neurobiology. 2011; 94(1): 39-48.

[12] Cela-Conde CJ, Marty G, Maestú F, 
Ortiz T, Munar E, Fernández A et al. 
Activation of the prefrontal cortex in 
the human visual aesthetic perception. 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 
2004; 101(16): 6321-6325.

[13] Fink A, Graif B, Neubauer AC. Brain 
correlates underlying creative thinking: 
EEG alpha activity in professional vs. 
novice dancers. NeuroImage.  2009 46 
(3): 854-862.

[14] Bhattacharya  J,  Petsche H. Phase 
synchrony analysis of EEG during music 
perception reveals changes in functional 
connectivity due to musical expertise. 
Signal processing. 2005; 85(11): 2161-
2177.

[15] Yuan X, Sriraman B. An exploratory 
study of relationships between students’ 
creativity and mathematical problem-
posing abilities. En: The elements of 
creativity and giftedness in mathematics. 
Boston: SensePublishers; 2011. p. 5-28.
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pueden existir tantos dominios creativos como actividades que requieran de 
la habilidad creativa, existan. Evidentemente esto representa un obstáculo 
para el estudio, pues en cada dominio, los modelos de funcionamiento se 
configuran de forma diferente. Los modelos clásicos se dividen en: modelos 
asociados a mecanismos cognitivos (por ejemplo, pensamiento divergente), 
y modelos asociados a rasgos personológicos (por ejemplo, apertura a la 
experiencia), pero en ninguno de los casos se logra abarcar completamente 
el funcionamiento de la habilidad creativa. Otro modelo ha optado por 
describir el funcionamiento de la habilidad creativa de acuerdo a cómo se 
organizan determinados códigos como impulso o motivación, obstáculos, 
estados, procedimientos, herramientas y emociones, entre otros. Según 
este modelo, en dependencia del dominio creativo (arte, diseño, ciencia, 
escritura de narrativas y composición musical), los códigos que intervienen 
en el acto creativo se organizan de forma diferente [16]. La heterogeneidad 
de los dominios creativos en función de la configuración de la creatividad 
representa una limitante para el estudio holístico de la creatividad, pues al 
igual que la clasificación por dominios, no se estudia la habilidad creativa 
como proceso básico y los resultados difieren entre sí. Lo ideal sería diseñar 
un modelo que describa el funcionamiento de todo el proceso creativo, 
incluyendo todo los escenarios, enfoques y dominios posibles.

Localización cerebral de la creatividad
Se dificulta establecer un área cerebral como el “área de la creatividad” ya 

que este proceso está afectado por una carencia de redes sistemáticas en el 
cerebro. Durante muchos años ha existido la creencia de que la creatividad 
se localiza en el hemisferio derecho del cerebro. Se han realizado estudios 
psicofisiológicos al respecto y se ha encontrado que hay mayor actividad 
e interconectividad de la actividad cerebral en el hemisferio derecho 
durante la realización de tareas creativas, incluyendo las que requieren de 
pensamiento divergente [17]. Sin embargo, cuando se realizaron estudios 
comparativos entre personas altamente creativas y personas menos 
creativas, se encontró que aquellos clasificados como talentosos tienen, 
además de la activación típica en las regiones derechas del cerebro, un 
incremento de la activación cerebral en las regiones izquierdas posteriores 
[18].

Estudios de neuroimagen han mostrado que las personas altamente 
creativas están caracterizadas por una activación bilateral frontal durante la 
ejecución de tareas que requieren del pensamiento divergente; comparados 
con la predominancia de la activación del hemisferio izquierdo en los 
sujetos con baja creatividad. Aunque existe una predominancia de áreas del 
hemisferio derecho, no se puede establecer una polaridad de los procesos 
asociados a la creatividad, pues las investigaciones parecen demostrar que 
en el caso de las personas calificadas de “muy creativas” hay un empleo de 
más recursos cerebrales de ambos hemisferios, mientras que los menos 
creativos aparentemente están más polarizados [19-21].

Evaluación de la creatividad
Los problemas metodológicos subyacentes al estudio de la creatividad 

dificultan la evaluación de la misma y la posterior interpretación de los 
resultados. Un problema es que la evaluación depende del enfoque que se 

[16] Glaveanu V, Lubart T, Bonnardel N, 
Botella M, de Biaisi PM, Desainte-
Catherine M, et al. Creativity as action: 
Findings from five creative domains. 
Frontiers in psychology. 2013; 4.

[17] Jung RE, Segall JM, Jeremy Bockholt 
H, Flores RA, Smith SM, Chavez RS, et al. 
Neuroanatomy of creativity. Human brain 
mapping. 2010; 31(3): 398-409.

[18] Dietrich A, Kanso R. A review of EEG, 
ERP, and neuroimaging studies of 
creativity and insight. Psychological 
bulletin. 2010; 136(5): 822.

[19] Smith GJ, Carlsson IM. The creative 
process: a functional model based on 
empirical studies from early childhood to 
middle age. Psychological issues. 1990; 
57: 1. 

[20] Smith GJ, Carlsson IM,  Danielsson A. 
The Creative Process: A functional model 
based on empirical studies from early 
childhood up to middle age. Madison CT: 
Intl Universities Pr Inc; 1990.

[21] Carlsson IM, Wendt PE, Risberg 
J. On the neurobiology of creativity. 
Differences in frontal activity between 
high and low creative subjects. 
Neuropsychologia. 2000; 38 (6): 873-885.
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asuma, pues de esto dependerá el instrumento de evaluación que se diseñe. 
Como se ha mencionado, existen fundamentalmente tres enfoques para 
abordar la creatividad: como pensamiento divergente, como producción 
creativa o como rasgo de la personalidad.

La metodología de evaluación debe ir a la par de los planteamientos 
teóricos, por ejemplo, asumir que se pueden clasificar las personas según 
su creatividad equivale a asumir que las personas no son igualmente 
creativas. Esta afirmación no siempre es recibida con beneplácito. La 
clasificación más empleada evalúa los resultados con la inicial de la palabra 
creatividad, siendo la “C” mayúscula asociada a las personas altamente 
creativas y la “c” minúscula al resto [22]. De esta forma se determina que, 
aunque existen personas más creativas que otras, todos somos creativos en 
alguna medida. Esta clasificación concilia los resultados científicos con lo 
socialmente correcto, pero se debe tener en cuenta que esto no significa que 
todas las personas pueden potencialmente llegar a ser altamente creativos.

En cuanto al enfoque de la creatividad como producto, se han diseñado 
cuestionarios orientados a evaluar la creatividad a partir de los trabajos 
producidos por las personas. La evaluación se limita a la valoración de este 
trabajo a través de la interpretación de terceros o jueces y estos deben 
decidir si el trabajo producido cumple con las características de ser original 
y útil, es decir, creativo según el concepto. Tal es el caso del Cuestionario 
de Logro Creativo [23] el cual evalúa diez dominios creativos, entre ellos la 
arquitectura, las artes culinarias, el humor, los descubrimientos científicos 
y la danza. La evaluación consiste en someter a valoración de tres jueces, 
especialistas en el dominio a evaluar, el trabajo producido por los sujetos. 

Enfocando la creatividad como rasgo de la personalidad, se han diseñado 
otras técnicas que se aplican a los sujetos a evaluar buscando clasificarlos 
como creativo o no de acuerdo a sus rasgos personológicos, tal es el caso 
del Inventario de Personalidad de Eysenck [24] que asocia el psicoticismo  
con la creatividad y el pensamiento divergente y la Escala de Personalidad 
Creadora [25].

Por último, se ha estudiado la creatividad a través de la eficiencia en 
la resolución de problemas que requieren del empleo del pensamiento 
divergente para su solución. Esta alternativa permite evaluar de forma más 
objetiva la creatividad pues presenta las siguientes ventajas metodológicas:

- Se puede estandarizar en cuanto a variables típicas en las investigaciones 
como tiempo de la tarea, eficiencia en la respuesta y reacciones biológicas.

- Permite a los investigadores tener más control de las variables y aislar 
el fenómeno mientras se produce.

- Generalmente no está muy asociado al aprendizaje cultural.
- Su eficiencia no depende de la valoración subjetiva de terceros.
El pensamiento divergente se ha empleado fundamentalmente en los 

estudios neuropsicológicos investigando cómo el cerebro procesa la 
información durante la ejecución de tareas que requieren del empleo del 
pensamiento divergente.

No fuese problemático que existiesen todas estas alternativas de evaluación 
si existiese relación entre ellas; pero este no es el caso. No siempre existe 
correlación entre los resultados de las pruebas, o no se reportan estudios 

[22] Simonton DK. Quantifying creativity: 
can measures span the spectrum. 
Dialogues in clinical neuroscience. 2012; 
14 (1): 100-104.

[23] Carson SH, Peterson JB, Higgins 
DM. Reliability, validity, and factor 
structure of the creative achievement 
questionnaire. Creativity Research 
Journal. 2005; 17 (1): 37-50.

[24] Eysenck HJ, Eysenck SBG (1975). 
Manual of the Eysenck Personality 
Questionnaire. London: Hodder and 
Stoughton.

[25] Garaigordobil M, Pérez JI. Escala 
de personalidad creadora: estudio 
psicométrico exploratorio. Estudios de 
Psicología. 2005; 26 (3): 345-364.
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que busquen relacionarlos; lo cual señala escasa robustez de las técnicas 
para evaluar la creatividad [2] [17] [24-30]. Tabla 1

[26] Batey M, Chamorro-Premuzic T, 
Furnham A. Intelligence and personality 
as predictors of divergent thinking: The 
role of general, fluid and crystallized 
intelligence. Thinking Skills and 
Creativity. 2009; 4 (1): 60-69.

[27] Benedek M, Jauk E, Sommer M, 
Arendasy M, Neubauer AC. Intelligence, 
creativity, and cognitive control: The 
common and differential involvement of 
executive functions in intelligence and 
creativity. Intelligence. 2014; 46: 73-83.

[28] Zabelina DL, Beeman M. Short-term 
attentional perseveration associated with 
real-life creative achievement. Frontiers 
in psychology. 2013, vol. 4: 191.

[29] Elisondo RC, Donolo DS. Creativity or 
Intelligence? That is not the question. 
Anales de Psicología/Annals of 
Psychology. 2010, 26(2): 220-225.

[30] Furnham A, Batey M, Anand K, Manfield 
J. Personality, hypomania, intelligence 
and creativity. Personality and Individual 
Differences. 2008; 44(5): 1060-1069.

[31] Krumm GL, Filippetti VA, Bustos D. 
Inteligencia y creatividad: correlatos 
entre los constructos a través de 
dos estudios empíricos. Universitas 
Psychologica. 2014; 13(4):15-27

Tabla 1. Matriz de resultados de las técnicas para evaluar la creatividad y sus 
resultados. 

1 2 3 4 5 6

1  CP

2  

3  CP

4  NC

5  CP

6  

(1) Pensamiento Divergente, (2) Escala de personalidad creativa, (3) Inventario de 
personalidad de Eysenck, (4) Atención desenfocada, (5) Atención focalizada y poco flexible, 
(6) Cuestionario de Logro Creativo. 
Las siglas NC significan “no correlación” y la sigla CP “correlación positiva”

Relación entre la creatividad y otros procesos psicológicos
La relación entre la creatividad y otros procesos psicológicos como 

la inteligencia, la atención y las funciones ejecutivas, se ha estudiado 
mayormente igualando la creatividad al pensamiento divergente por las 
facilidades metodológicas que ofrece este dominio. 

El estudio de la relación entre la creatividad y la inteligencia ha sido tema 
de debate, desde los primeros intentos de estudiar la creatividad hasta las 
investigaciones actuales [27] [29-30]. Según Sternberg [1], la relación entre 
la creatividad y la inteligencia se ha estudiado desde cinco perspectivas: (1) 
la creatividad como subconjunto de la inteligencia, (2) la inteligencia como 
subconjunto de la creatividad, (3) la creatividad y la inteligencia son dos 
constructos que se superponen, (4) la inteligencia y la creatividad son lo 
mismo y, por último, (5) la creatividad y la inteligencia no tienen relación, 
como conjuntos separados.

En estudios recientes se ha encontrado que la creatividad, entendida en 
este caso como pensamiento divergente, y la inteligencia son constructos 
separados que se vinculan. Específicamente, se ha definido que la llamada 
inteligencia fluida correlaciona positivamente con la creatividad [27] [31]. 
La inteligencia fluida es un componente de la inteligencia que no está 
vinculado al aprendizaje social y que representa el potencial básico del 
individuo. Se evalúa a partir de habilidades como el razonamiento abstracto 
y la velocidad de procesamiento de la información. Esta relación es 
comprensible teniendo en cuenta que el pensamiento divergente requiere 
de procesar información no asociada a contextos sociales o culturales, pero 
se excluye la posibilidad de la influencia cultural en la producción creativa. 
Sin embargo, algunos estudios apuntan a que existen diferencias culturales 
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en cuanto a la ejecución creativa. Se ha encontrado que existen diferencias 
significativas en la creatividad para la solución de problemas entre niños 
estadounidenses y chinos, aunque estos resultados se contradicen en 
cuanto a cuál de los dos grupos es superior [32] [15].

Otro constructo cuya relación con la creatividad se ha estudiado son las 
funciones ejecutivas, las cuales, a diferencia del componente fluido de la 
inteligencia, están dentro de los procesos cognitivos clasificados dentro 
cognición social  y tienen más influencia en procesos como la adaptación 
social y las relaciones interpersonales. Las funciones ejecutivas son 
habilidades cognitivas auto dirigidas internamente al servicio de una 
meta. Anatómicamente, los estudios por neuroimagen las ubican en el 
lóbulo prefrontal. Autorregulan nuestra actividad cognitiva y emocional. 
Las funciones ejecutivas tienen varios componentes entre los cuales se 
encuentran la actualización, la inhibición y la permutación o shiffting.

En cuanto a las funciones ejecutivas, sus subprocesos de actualización e 
inhibición predicen el rendimiento creativo, sin embargo no ocurre lo mismo 
con el proceso de permutación, referido este a la habilidad para cambiar 
de una tarea a otra, para luego regresar a la tarea original en el estado 
en el cual estaba antes de cambiar [27]. El proceso de permutación está 
relacionado con la atención pues requiere de cambiar el foco de atención 
regularmente.

La relación contraria entre la permutación y la creatividad se explica a 
través de los trabajos que se han enfocado en estudiar la relación entre 
la atención y la creatividad. En tal caso, se han realizado tanto estudios 
de pensamiento divergente, como de cuestionarios, y todos apuntan a una 
habilidad cognitiva relacionada con la creatividad: la flexibilidad atencional 
[27] [28] [34]; la cual es común tanto a la atención como a la permutación. 
La flexibilidad cognitiva es contraria a la perseveración atencional ; por 
tanto, aparentemente las personas más creativas son menos flexibles 
cognitivamente.

La característica de persistencia atencional, frecuente en personas 
creativas, indica que estas tienen un peor rendimiento en tareas en las 
que deben cambiar de un nivel global de atención a un nivel local, es decir, 
cometen más errores cuando tienen que cambiar el foco de atención. Los 
estudios referidos a la relación entre flexibilidad cognitiva y creatividad 
muestran resultados diferentes a otros procesos psicológicos. Mientras 
que en otros casos el mejor rendimiento en el proceso está relacionado con 
mejores resultados creativos; en el caso de la atención no sucede de esta 
forma. La preservación atencional no es conveniente cuando se ejecutan 
tareas que cotidianamente se realizan, en las cuales que requieren atender 
a diferentes estímulos a la vez [35], por tanto, ser creativos no siempre 
significa mejor rendimiento.

De manera general, el perfil neurocognitivo de las personas muy creativas 
sería:

- Mayor integración de la información proveniente de ambos hemisferios 
cerebrales.

- Mayor inteligencia fluida.
- Mejor rendimiento en la actualización y la inhibición, ambos subprocesos 

de las funciones ejecutivas.
- Persistencia atencional y poca flexibilidad cognitiva.
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Potenciación de la creatividad
Las personas no son igualmente creativas todo el tiempo, existen 

condiciones que facilitan el acto creativo; estos momentos, ya sean 
llamados momentos de inspiración, o insight; se caracterizan por alcanzar 
soluciones o inspiraciones de forma involuntaria. Esto suele ocurrir cuando 
las personas están muy relajadas o en momento cercanos al sueño o a la 
vigilia después del sueño.

Se ha encontrado que cuando el cerebro emite las llamadas ondas alpha, 
la habilidad creativa se incrementa [36-37]. Las ondas cerebrales se refieren 
a la actividad eléctrica producida por el cerebro, se clasifican según letras 
griegas como: delta, theta, alpha, beta y gamma en dependencia del rango 
de Hertz (Hz) en el cual se producen.

Las ondas alpha, que se encuentran en el rango de frecuencias 8-13 Hz, 
están asociadas a estados de relajación o ensoñación como los que se logran 
a través de ejercicios como la meditación [38]. A través de la modificación de 
variables externas, como la respiración y el ambiente entre otras, se puede 
lograr emitir oscilaciones electromagnéticas en el rango mencionado y, de 
esta forma, facilitar la habilidad creativa.

Existen ejemplos en la historia donde personas creativas han logrado 
soluciones en estos estados. Así llegó August Kekulé a la estructura en 
anillo del benceno (Figura 1), pues la imagen de una serpiente que se mordía 
la cola o Uróboro le vino a la mente cuando se encontraba en un estado de 
ensoñación. Este fenómeno no solo aparece en la búsqueda de soluciones, 
sino también en la producción de algo nuevo, tal es el caso de cómo la 
melodía de la canción Yesterday le vino a la mente a Paul McCartney.

La creatividad se ha asociado a la total libertad de pensamiento y a la no 
existencia de límites. Sin embargo, muchas veces es necesario que existan 
límites de acuerdo a la necesidad que promueva el acto creativo. Un ejemplo 
de esto es cómo Edgar Allan Poe escribió su poema El Cuervo. Teniendo en 
cuenta que no tendría otras oportunidades para publicar una obra, antes 
de comenzar a componer decidió, mediante conjeturas en función de su 
conocimiento literario, cuál debía ser el título, qué animal debía estar en el 
poema, qué verso se repetiría y hasta cuántos versos tendría.

Existen numerosas referencias a la creatividad como un fenómeno grupal 
asociado al trabajo en equipo. En este aspecto aún es necesario realizar 
investigaciones más profundas pues es una arista que ha sido empleada 
indiscriminadamente en el mundo mercantil y, por tanto, ha escapado de 
las normas de la comunidad científica.

Discusión de resultados
La creatividad es un término que puede ser abordado científicamente, 

a pesar de las dificultades teórico-metodológicas que persisten en torno 
a ella. La bibliografía demuestra que aunque el concepto puede estar 
disperso en sus límites, existe un núcleo conceptual a partir del cual se 
pueden establecer regularidades. 

En cuanto a la evaluación de la creatividad, los hallazgos en términos 
psicofisiológicos y neuroimagenológicos abren un espectro de posibilidades 
para la evaluación en condiciones controladas de laboratorio. No obstante, 

Figura 1. Similitud entre la imagen 
del Uróboro y estructura circular del 
Benceno, propuesta por A. Kekulé.  
Fuente; Pinterest.https://es.pinterest.
com/pin/369013763204036471/visual-
search/?x=10&y=10&w=326&h=331. 
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existe diversidad en cuanto a métodos de evaluación que no necesariamente 
deben estar aislados en cuanto a sus resultados. Las diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos a través de las diferentes 
técnicas de evaluación de la creatividad no deben ser interpretadas como 
la necesidad de asunción de posiciones diametrales, sino como el abordaje 
de un proceso complejo que requiere de mayor sistematicidad de estudio.

La complejidad de la creatividad se manifiesta no solo a través de las 
diferencias en los resultados de las evaluaciones, sino también en toda 
la red neural que subyace al proceso. Su relación con el funcionamiento 
del resto de la cognición humana, en especial con la inteligencia fluida, la 
atención y las funciones ejecutivas; demuestran que la creatividad es más 
que la producción de algo, es un proceso multi-determinado que comprende 
una red de funcionamiento altamente compleja.

Conclusiones
El estudio de la creatividad está marcado por la escasa organización de 

los contenidos. Esto ha provocado que la creatividad se disperse como 
concepto y proliferen enfoques, escenarios y problemas que dificultan la 
consolidación de un tema de investigación que definitivamente es necesario 
abordar.

A pesar de los obstáculos que existen para el estudio de la creatividad, las 
investigaciones que se han realizado cuentan con resultados que permiten 
comprender más el fenómeno y, de ahí, su importante valor científico.

Es necesario que las disciplinas relacionadas con la creatividad asuman 
la responsabilidad que les confiere para atraer el término al terreno 
científico y rescatarlo del uso mercantil indiscriminado. De esta forma se 
puede comenzar a formular el bagaje teórico-metodológico que garantizará 
afianzar las bases para su estudio. Un primer paso es enfrentar el hecho de 
que las investigaciones han avanzado independientes entre sí, y no se han 
centrado en buscar aspectos comunes.
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Geographic Information Systems (GIS) for 
Urbanism Instruction: the Case of Spain

Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) en la docencia del urbanismo: 
el caso de España

RESUMEN: Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) han evolucionado significativamente en las 
últimas décadas, convirtiéndose en instrumentos muy 
valiosos para el estudio del territorio. Sin embargo, no 
se encuentran demasiado extendidos en la docencia de 
la Arquitectura y el Urbanismo. Este artículo analiza la 
presencia de los SIGs en la docencia de esas materias 
en Universidades Públicas de España, a través del 
estudio de guías docentes. Igualmente, se presenta 
la perspectiva de los estudiantes respecto a este 
tema, valorada mediante una serie de cuestionarios. 
A partir de los datos obtenidos se concluye que, a 
pesar de las prestaciones de los SIGs y su positiva 
aceptación por parte del alumnado, todavía no se 
contemplan suficientemente en la docencia, por lo que 
sería adecuado incluirlos en el futuro como parte de 
asignaturas obligatorias de la primera parte del Grado, 
de forma que su potencial pueda aprovecharse en el 
ámbito académico y profesional.
PALABRAS CLAVE: SIG, docencia, expresión gráfica, 
urbanismo, España
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ABSTRACT: Geographic Information Systems (GIS) 
have evolved notably in past decades, being currently 
valuables tools for studying territorial complexity. In 
this article, the presence of GIS in public instruction 
of Architecture and Urbanism in Spain is analyzed, 
through searching for them in teaching guides.  It is also 
presented the students’ perspective about this topic, 
assessed using several questionnaires. It is possible 
to conclude from obtained data that, although GIS has 
interesting possibilities and is positively accepted by 
students, it is not enough contemplated in teaching. 
Considering this situation, it would be adequate to 
include GIS in compulsory subjects in the first part of 
the studies, in order to benefit from them in both the 
academic and professional periods.
KEYWORDS: GIS, teaching, graphic expression, 
urbanism, Spain
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Introducción
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han supuesto en los últimos 

años una revolución para la gestión y análisis de datos espaciales. Sin 
embargo, su uso no está aún muy asentado en el ámbito de la arquitectura y 
el urbanismo, en el que predomina en la actualidad el uso de programas de 
Diseño Asistido por Ordenador (Computer Aided Design, CAD). Debido a ello 
no se tiene acceso a las inmensas capacidades de análisis de información y 
optimización de procesos que ofrecen esas herramientas, y que sí utilizan 
otras disciplinas vinculadas al estudio del territorio. Esa infrautilización 
podría vincularse, entre otras cuestiones, a la escasa atención que los SIGs 
reciben en la docencia de la Arquitectura y el Urbanismo [1]. En este artículo 
se valora en qué grado se contemplan los SIGs en las guías docentes de las 
asignaturas impartidas en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura 
(ETSA) de las universidades públicas de España, las entidades responsables 
de la formación de los arquitectos y la mayor parte de los urbanistas en ese 
país. Además, se recoge la perspectiva del alumnado respecto a la docencia 
y posibilidades de los SIGs, tras llevar a cabo un breve curso introductorio.

Se han propuesto múltiples definiciones para los SIGs, que de modo 
general podrían caracterizarse como sistemas que permiten “analizar, 
presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre” [2]. Su 
aplicación ha sido muy exitosa en disciplinas como la Geografía, la Biología 
o los Estudios Ambientales, y cada vez encuentra más aceptación entre los 
estudiantes y profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo, por ejemplo 
en el ámbito del planeamiento urbanístico [3]. En estos campos, podrían 
señalarse al menos cinco grandes líneas de aplicación que se describirán a 
continuación.

La primera es la posibilidad de acceder a diversas fuentes de información 
y manejar datos de diversos tipos [4]. De ese modo, los SIG pueden usarse 
para analizar el territorio como un sistema complejo a modo de “tejido” [5] 
con capas relacionadas entre sí. Cada vez la información geográfica es más 
abundante y las Administraciones Públicas difunden amplios volúmenes 
de datos de libre acceso. Esto permite llevar a cabo análisis históricos 
(Figura 1), elaborar cartografía actualizada a partir de datos catastrales 
(Figura 2) o estudiar información sectorial. En este sentido, los SIGs deben 
considerarse un complemento idóneo para el software de tipo Computer 
Aided Design (CAD), de gran difusión entre los profesionales y estudiantes 
de Urbanismo y Arquitectura. De hecho, en los últimos años varios paquetes 
de CAD están incorporando prestaciones típicas de los SIGs para aumentar 
sus posibilidades, como puede apreciarse en el software AutoCAD Map 3D, 
producido por la compañía Autodesk y que se basa en el popular AutoCAD, 
permitiendo un sencillo intercambio de datos con el mismo.

En segundo lugar, los SIGs son una herramienta adecuada para el 
análisis científico del territorio que permite realizar múltiples operaciones 
espaciales y geoestadísticas. Esto resulta de gran interés si se considera 
el auge del estudio de indicadores [6], por ejemplo de los referidos a 
sostenibilidad urbana [7]. En esa línea, los SIGs se han aplicado a diferentes 
temas, como la valoración de la capacidad de acogida del territorio para 
usos urbanos [8], o de las vistas panorámicas urbanas [9]. Igualmente, 
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Figura 1: Composición con la evolución histórica de Nerja (Málaga (1956, 1998 
y 2011), obtenida con SIG a partir de ortofotografías disponibles en la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Figura 2: Composición en SIG con varias capas, para el municipio de Nerja 
(Málaga). De izquierda a derecha: curvas de nivel cada 10m, obtenidas del MDE-5 
del Instituto Geográfico Nacional; cartografía catastral; y mapa de pendientes a 
partir del MDE-5

los SIGs son una herramienta imprescindible en metodologías avanzadas 
de estudio de los recursos, como la de los servicios ecosistémicos [10] 
o la optimización energética [11], así como en el análisis de riesgos [12]. 
El análisis de grandes cantidades de datos geo-referenciados, mediante 
técnicas de Big Data, aprendizaje automático e inteligencia artificial, es 
una rama con un interesante porvenir, que actualmente está teniendo una 
gran influencia sobre los estudios geográficos [13] y para su aplicación a 
entornos urbanos requiere del uso avanzado de los SIGs [14].

El tercer campo de aplicación se refiere a sus capacidades para la 
expresión gráfica. Se trata de una cuestión que ha sido muy explorada en 
Italia, donde los SIGs se han usado para aproximarse a la representación 
de la “identidad” del territorio [15], así como para gestionar la participación 
ciudadana [16], en ocasiones aprovechando sus capacidades para el 
trabajo colaborativo [17,18]. Por otro lado, los SIGs pueden utilizarse para 
re-proyectar imágenes panorámicas, lo que permite realizar mediciones 
perceptivas y simulaciones [19], aplicables al estudio del paisaje.

Como cuarta línea de trabajo, pueden señalarse sus prestaciones para 
la docencia. Diversos estudios han señalado la idoneidad de los SIGs para 
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potenciar el pensamiento espacial desde la educación primaria hasta el 
ámbito universitario [20]. Esos trabajos demuestran que el uso de SIGs 
permite mejorar las capacidades para la resolución de problemas espaciales, 
así como aumentar la habilidad para el tratamiento de información compleja 
y procedente de diversas fuentes, lo cual parece especialmente útil para los 
futuros profesionales del urbanismo.

Por último, los SIGs permiten desarrollar estrategias avanzadas de 
planificación urbana y territorial, como es el caso del diseño paramétrico 
de ciudades [21]. Esta línea adquiere cada vez mayor desarrollo, en especial 
gracias a aplicaciones como ESRI City Engine. Además de contribuir al 
desarrollo de visualizaciones 3D avanzadas [22], por ejemplo mediante 
sistemas de modelado automatizado [23], estas herramientas ofrecen 
interesantes posibilidades si son combinadas con metodologías como la 
de los servicios ecosistémicos antes mencionada [24] . Los profesionales 
pueden incorporar los SIGs en los procesos de diseño urbano y de edificación, 
integrándolos con otras herramientas y aprovechando el potencial 
conjunto de las mismas. Estos sistemas podrían ser de gran utilidad como 
instrumentos de análisis territorial que den lugar al avance de estrategias 
y proyectos urbanos, que posteriormente podrían desarrollarse con detalle 
usando software CAD convencional, e incluso ofrecer datos útiles para el 
modelado mediante Building Information Modeling, BIM (como información 
sobre asoleamiento, estudio de vientos, distribución de temperaturas, 
cuencas visuales, etc.), e incluso la generación de infografías.

Materiales y Métodos
La metodología seguida en este trabajo se organiza en dos bloques. El 

primero de ellos se dedica al análisis de la presencia de los SIGs en los planes 
de estudio de las ETSAs españolas; el segundo, a valorar la perspectiva del 
alumnado respecto a este tema.

Para evaluar la incorporación de los SIG a los planes de estudio de las 
ETSAs, se han consultado las guías docentes de todas las asignaturas 
vinculadas a las áreas de Expresión Gráfica o Urbanismo (o denominaciones 
similares), en los planes de estudios y versiones más recientes disponibles. 
Esos documentos contienen información sobre los contenidos que se 
imparten en cada una de las asignaturas de esas titulaciones oficiales. En 
cada una de las guías a las que se ha tenido acceso, se ha llevado a cabo una 
búsqueda automática usando el término “SIG” mediante un visor de archivos 
PDF estándar, o bien en la versión en línea en el sitio web correspondiente.

En cuanto a la opinión del alumnado, se ha recopilado información 
a través de un cuestionario distribuido a los asistentes a un curso de 25 
horas titulado “Introducción a los SIG para arquitectura y urbanismo: QGIS 
+ AutoCAD”, impartido a través de la Fundación General de la Universidad 
de Málaga (España), durante el mes de mayo de 2016. La muestra constaba 
de trece personas (8 hombres y 5 mujeres), de edades comprendidas entre 
los 21 y los 50 años, de las cuales nueve eran estudiantes del grado en 
arquitectura (todos de la ETSA Málaga), una del grado en ingeniería civil, y 
tres graduadas en arquitectura técnica / ingeniería de la edificación. En el 
cuestionario se solicitaba información sobre diferentes aspectos relativos al 
curso, así como sobre la posibilidad de incluirlo en los planes de estudio. El 
citado curso fue organizado a petición de los propios estudiantes del Grado 
en Arquitectura, que entendían que el manejo de los SIGs podía aportarles 
capacidades interesantes para su desarrollo académico y profesional.

[20] Favier TT, van der Schee JA. The effects 
of geography lessons with geospatial 
technologies on the development of high 
school students’ relational thinking. 
Computers & Education. 2014;76:225–36. 

[21] Tang M, Anderson J. Information 
Urbanism: Parametric urbanism in 
junction with GIS data processing & 
fabrication. En: ARCC Conference 
Repository. ARCC; 2014. pp.661-7. 

[22] Singh SP, Jain K, Mandla VR. Image 
based Virtual 3D Campus modeling by 
using CityEngine. American Journal of 
Engineering Science and Technology 
Research. 2014;2(1):01–10. 

[23] Hu X, Liu X, He Z, Zhang J. Batch 
modeling of 3D city based on esri 
cityengine. En: IET International 
Conference on Smart and Sustainable 
City 2013 (ICSSC 2013). Las Vegas (USA): 
IEEE; 2013. 

[24] Grêt-Regamey A, Celio E, Klein TM, 
Hayek UW. Understanding ecosystem 
services trade-offs with interactive 
procedural modeling for sustainable 
urban planning. Landscape and Urban 
Planning. 2013;109(1):107–16. 
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Resultados
Los SIG en las guías docentes de las diferentes ETSAs públicas de 
España

Los resultados correspondientes al estudio de la presencia de los SIG en 
las guías docentes de las diferentes asignaturas impartidas en las ETSAs 
públicas españolas se recogen en la Tabla 1 (cuyos datos principales se 
han sintetizado en la Figura 4). Puede apreciarse que, de las 19 ETSAs 
existentes, en ocho de ellas no se mencionan los SIGs en ninguna asignatura 
del plan de estudios actual (42,1 %). En otras dos escuelas (10,5 %), los 
SIGs no forman parte de los contenidos, aunque aparecen mencionados 
como “otras fuentes de información” o en la bibliografía de alguna materia. 
Considerando esos casos, puede afirmarse que en el 53 % de las ETSAs 
españolas no se contempla la docencia de los SIGs.

En el resto de las Escuelas la situación es variada. En primer lugar, existen 
6 en las que los SIGs se contemplan en una o varias unidades didácticas 
de alguna asignatura optativa. Otras 2 escuelas presentan optativas 
específicamente dedicadas al estudio de los SIGs: Cartagena y Las Palmas 
de Gran Canaria. Por último, sólo en una Escuela (Universidad Politécnica 
de Madrid), los SIGs forman parte del temario de una asignatura obligatoria: 
“La ciudad y el medio”.

En cuanto al curso de impartición, predomina la tendencia a que sea 
a partir de 3º, con algunos casos de optativas que pueden escogerse en 
diferentes años. Destaca el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, cuya optativa específica se imparte en el segundo semestre del 
primer curso.

Respecto a los departamentos o áreas de conocimiento responsables 
de estas asignaturas, los de Expresión Gráfica y Urbanismo son los 
protagonistas con tres materias cada uno. El área de Tecnología de la 
Arquitectura (y denominaciones similares) asume dos de las asignaturas 
detectadas, mientras que las tres restantes corresponden a otras áreas de 
conocimiento.

La perspectiva del alumnado
Los resultados de los cuestionarios confirman lo mencionado en 

el apartado anterior: que la docencia de los SIGs se encuentra poco 
extendida en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo (Figura 3). De los 
participantes en el curso, sólo una persona había recibido formación previa 
sobre SIG, y se trataba de un Graduado en Ingeniería Civil; por tanto, entre 
los estudiantes de arquitectura el tema era desconocido. La proporción de 
estudiantes que habían trabajado anteriormente en materias o cursos sobre 
CAD era sensiblemente superior (un 69 %), lo que demuestra la absoluta 
preminencia del CAD respecto al SIG en la docencia de la arquitectura.

Figura 3: Presencia de los SIGs en las 
guías docentes de las ETSAs públicas 
españolas. Fuente: Elaboración 
Propia.
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Universidad Grado Año Plan Presencia de los SIGs en guías docentes
Rey Juan Carlos Fundamentos de la 

Arquitectura
2011 Mención en la asignatura “Planeamiento y Diseño Urbanístico” (3º 2Q, 6 

ECTS, OTR), como “otras fuentes de información”.
Alcalá de Henares Fundamentos de 

Arquitectura y Urbanismo 
2013 Mención en la bibliografía de “Geometría y Representación I” (1º 1Q, 10 

ECTS, EGA). 
Alicante Fundamentos de la 

Arquitectura
2015 -

Politécnica de Cataluña 
(Barcelona)

Estudios de Arquitectura 2015 Asignatura optativa dedicada: “Estudios Urbanos con tecnología SIG” (-, 3 
ECTS, TA)

Politécnica de Cartagena Fundamentos de 
Arquitectura

2015 Asignatura optativa dedicada: “SIG aplicados al urbanismo” (guía docente 
no disponible)

Contemplado en asignatura optativa “Topografía y Fotogrametría” (-, 3 
ECTS, TA).

La Coruña Estudios de Arquitectura 2015 -

(No se ha podido acceder a la guía docente de asignaturas optativas)
Girona Estudios de Arquitectura 2015 -
Granada Arquitectura 2010 Contemplado en una unidad de la optativa “Monográfico de Urbanismo y 

Paisaje” (3º, 4º y 5º, 6 ECTS, URB)
Las Palmas de Gran Canaria Arquitectura 2011 Asignatura optativa dedicada “Topografía y SIG” (1º 2S, 6 ECTS, EGA)
Politécnica de Madrid Fundamentos de la 

Arquitectura
2010 Contemplado en un tema de la asignatura obligatoria “La ciudad y el medio” 

(3º 1S, 6 ECTS, URB)
Málaga Arquitectura 2010 -
Rovira i Virgili (Reus) Arquitectura 2014 Contemplado en un tema de la asignatura optativa “Instrumentos de 

Planeamiento” (- 1Q, 4 ECTS, OTR)
Politécnica de Cataluña (El 
Vallés)

Estudios de Arquitectura 2015 -

(No se ha podido acceder a la guía docente de asignaturas optativas)
San Sebastián Fundamentos de 

Arquitectura
2012 -

Sevilla Fundamentos de 
Arquitectura

2014 Contemplado en un tema de la asignatura optativa “Dibujo y Máquina” (5º 
2S, 6 ECTS, EGA)

Castilla La Mancha (Toledo) Arquitectura 2011 -
Politécnica de Valencia Fundamentos de 

Arquitectura
2014 Contemplado en varios temas de la asignatura optativa “Aplicaciones 

informáticas para el Urbanismo y la Ordenación del Territorio” (4,5 ECTS, 
URB)

Valladolid Fundamentos de la 
Arquitectura

2014 -

Zaragoza Estudios en Arquitectura 2013 Contemplado en varios temas de la asignatura optativa “Mapping 
Urbanístico” (5º 2S, 6 ECTS, OTR)

Tabla 1: Presencia de los SIGs en las guías docentes de las asignaturas de las ETSAs públicas de España.  Fuente: 
elaboración propia.

 Clave: Para cada materia, entre paréntesis se indica (Curso Cuatrimestre, Créditos, Área de Conocimiento). Se han usado los siguientes 
códigos de departamentos / áreas de conocimiento: EGA: Expresión Gráfica en la Arquitectura; URB: Urbanística y Ordenación del 
Territorio; TA: Tecnología de la Arquitectura (y similares); OTR: Otros / Indeterminado. Las siglas ECTS se refieren a “European Credit 
Transfer and Accumulation System” (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), el sistema utilizado en Europa para 
cuantificar el tiempo de trabajo estimado que un estudiante debe dedicar a cada asignatura (1 ECTS equivale a 25 horas de trabajo del 
estudiante, incluyendo sesiones presenciales y trabajo no presencial).
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Esta tendencia es también apreciable si se atiende a los resultados 
relativos al nivel de dominio de diferentes tipos de software. Los estudiantes 
señalaron mayores capacidades para el uso de programas de CAD y retoque 
fotográfico. El nivel era menor en las herramientas de Building Information 
Modeling (BIM), las de cálculo de estructuras, las de mediciones y las 
dedicadas al análisis científico. Pero el SIG era sin lugar a dudas el gran 
desconocido, obteniendo la menor puntuación de todos los tipos de software 
mencionados.

Se preguntó también a los estudiantes por el posible interés de los SIGs 
para las diferentes áreas de conocimiento vinculadas tradicionalmente a la 
arquitectura y el urbanismo (Figura 4). La escala comprendía los valores de 
1 a 5, representando esos extremos respectivamente interés nulo y carácter 
imprescindible. Los resultados más elevados correspondieron a las áreas 
de “urbanismo y ordenación del territorio”, y “análisis científico y estadístico 
del territorio” (categoría que se añadió a las áreas de conocimiento 
convencionales para recoger posibles nuevas orientaciones profesionales). 
Presentaron también valores elevados las áreas de “expresión gráfica”, 
“proyectos” e “historia y composición”. El alumnado consideró que los SIGs 
tenían menor interés para el área de “construcción y estructuras”, lo cual 
resulta totalmente lógico. (Figura 5)

Figura 4: Resultados de la encuesta 
sobre formación previa y dominio de 
diferentes tipos de software. Fuente: 
Elaboración Propia.

Figura 5: Efectos del curso, interés de 
los SIG y posibilidad de contemplarlos 
en planes de estudio. Fuente: 
Elaboración Propia.
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Por último, se pretendía conocer la eficacia del curso realizado para 
ampliar las capacidades de los participantes, así como su opinión respecto a 
la posibilidad de incluir el SIG en los planes de estudios de sus titulaciones. 
Respecto a la primera cuestión, el 31 % de los participantes señaló una 
capacidad “muy superior” para trabajar con fuentes de información diversas, 
y el 62 % “bastante superior”. Este dato, junto al aumento de la puntuación 
relativa al dominio del SIG (de 1,2 a 2,5), refleja un nivel aceptable de éxito 
del curso.

En cuanto a la posibilidad de contemplar los SIGs en los planes de 
estudios, el 92% respondió que sería adecuado introducirlos (el 100% si 
se consideran sólo los estudiantes del grado en arquitectura). Además, 
en la sección de comentarios libres de los cuestionarios, varias personas 
aludieron a la necesidad de dedicar una asignatura completa al SIG, o bien 
incluirlo en las primeras materias de urbanismo. Entre otras ventajas de 
los SIGs, se aludía a la posibilidad de manejar fuentes de información muy 
diversas, así como a la optimización de procesos y recursos, al facilitar las 
labores de generación de cartografía.

Discusión
El presente trabajo demuestra que, a pesar de sus posibilidades e interés 

para el ejercicio profesional, los SIGs tienen escasa presencia en la docencia 
actual del Urbanismo, en particular en las ETSAs públicas españolas. 
Cuando aparecen, lo hacen principalmente en asignaturas optativas y en un 
momento avanzado del grado, lo que impide aprovechar sus capacidades 
en todo el desarrollo formativo de los estudiantes. Su docencia se asocia 
principalmente a las áreas de Expresión Gráfica, Urbanismo y Tecnología 
de la Arquitectura. 

En cambio, en otras titulaciones como los grados en Geografía, Ciencias 
Ambientales y ciertas Ingenierías (como la Topográfica, la Civil o la 
Industrial), se dedica a la enseñanza de los SIGs una o varias asignaturas 
cuatrimestrales e incluso anuales. Esto hace que los futuros profesionales 
de la arquitectura y el urbanismo carezcan de una herramienta fundamental 
para el estudio del territorio, frente a profesionales de otras ramas que, 
gracias a una formación específica, pueden competir con ellos y ocupar 
puestos laborales tradicionalmente vinculados a los egresados de las 
Escuelas de Arquitectura. Los resultados de este estudio demuestran que, 
con un número reducido de horas de docencia (a partir de 25) es posible 
introducir este tema y aumentar considerablemente las capacidades 
de manejo de información espacial del alumnado [25]. Por ello, sería 
relativamente fácil abordar estas cuestiones en las asignaturas de 
urbanismo, siempre que los docentes contasen con la formación adecuada.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, debe señalarse la 
imposibilidad de acceder a las guías docentes de algunas asignaturas 
optativas. Por otro lado, hay que mencionar el escaso tamaño de la muestra 
de estudiantes analizada, que en cualquier caso podría ampliarse en el 
futuro, y cuyos resultados coinciden con lo observado cualitativamente en 
el ejercicio de la docencia. Otras posibles líneas de trabajo futuro son la 
ampliación del análisis a ETSAs privadas y al ámbito internacional, así como 
comparar la presencia de los SIGs con la de sistemas CAD o BIM. También 

[25] Carrión LC, Rojas MIR, Moreno ALG, 
Melgarejo EM. Aplicación de las TICs 
a la enseñanza del Urbanismo y la 
Ordenación del territorio en la Ingeniería 
Civil. En: Actas de las I Jornadas sobre 
Innovación Docente y Adaptación al EEES 
en las Titulaciones Técnicas. Granada 
(España): Godel Impresiones Digitales, 
SL; 2010. pp.49-52. 
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podría resultar adecuado comparar el grado de presencia de los SIGs en las 
Escuelas de Arquitectura, con el existente en titulaciones cercanas como la 
ingeniería civil, o especializaciones como paisajismo, así como en diferentes 
niveles educativos, ya que en ocasiones estas herramientas se introducen 
en estudios de Maestría o Doctorado.

Conclusiones
En conclusión, los SIGs suponen una herramienta de gran potencial 

para el desarrollo académico y el ejercicio profesional en el campo del 
urbanismo, y presentan un futuro muy prometedor, vinculados a diversos 
campos, como el diseño paramétrico (Figura 6). Sin embargo, en la mayoría 
de las ETSAs públicas españolas no se forma a los futuros arquitectos y 
urbanistas en el dominio de estas útiles herramientas, y predomina todavía 
una visión centrada en las técnicas de representación tradicionales, en 
ocasiones mejoradas con el uso de programas de tipo CAD, que sin embargo 
presentan ciertas limitaciones para el diseño urbano. Entre ellas, algunos 
autores [26] han señalado la separación que aparece entre los procesos de 
análisis y diseño, así como la imposibilidad de integrar los resultados de los 
mismos en procesos de gestión informatizada. Ambas cuestiones derivan 
principalmente de la escasez de herramientas para el tratamiento de bases 
de datos asociadas a entidades espaciales en los sistemas CAD, así como 
en su reducida capacidad para llevar a cabo operaciones de análisis con 
ellas (las llamadas funciones de geo-procesamiento en los SIGs), o de tipo 
estadístico.

Figura 6: ESRI CityEngine, un sistema 
de modelado urbano paramétrico 
basado en SIG. Fuente: página web de 
ESRI.

[26] Cheng H, Yang Y. Urban Design 
Methods Based on Geographic 
Information System. Urban Planning 
International. 2015;2:17-39.

Por ello, sería muy beneficioso recoger los SIGs con mayor presencia 
en los planes de estudios de los grados en arquitectura, especialmente 
en asignaturas obligatorias desde los primeros cursos. De ese modo, se 
potenciarían las capacidades de pensamiento espacial del alumnado, así 
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como sus habilidades para el tratamiento de información compleja. Esto 
podría llevarse a cabo abordando la docencia de alguno de los múltiples 
SIGs disponibles en la actualidad (muchos de ellos distribuidos como 
software libre y, por tanto, con coste nulo), o bien mediante sistemas mixtos 
que permitiesen ampliar las posibilidades del CAD, con herramientas como 
AutoCAD Map 3D.

Este tipo de iniciativas permitiría otorgar a los futuros profesionales 
mayores capacidades para enfrentarse a problemas de gestión de recursos 
territoriales, y mejorar la colaboración con especialistas de otras disciplinas 
cuya intervención es cada vez más necesaria para la práctica del Urbanismo, 
como biólogos, geógrafos o especialistas en ciencias ambientales. Al igual 
que progresivamente se introduce la docencia de los sistemas BIM como 
evolución lógica del CAD para el diseño edificatorio, los SIGs deberían 
adquirir una presencia más relevante en las Escuelas de Arquitectura de 
España, para ampliar las posibilidades en el campo del diseño urbano y el 
análisis territorial.
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Resources for Form Handling:
Background and Contemporary Cognitive Studies

Recursos para el manejo de la forma:
Antecedentes y estudios cognitivos contemporáneos

RESUMEN: Desde el surgimiento de instituciones 
dedicadas a la enseñanza del diseño, las leyes de la 
percepción han sido temática fundamental. Estas se 
traducen en recursos para el manejo de la forma. 
Dichas leyes provienen de postulados de la escuela 
Gestalt, corriente psicológica de las primeras décadas 
del siglo XX. La enseñanza del diseño en Cuba continúa 
trabajando los recursos para el manejo de la forma a 
partir de interpretaciones gestálticas: los estudiantes 
y diseñadores profesionales aprenden y emplean una 
serie de ‘normas’, parcialmente desactualizadas si se 
tienen en cuenta los avances recientes de los estudios 
cognitivos contemporáneos. El presente artículo revisa 
los principios de agrupamiento perceptivo, componente 
esencial de las mencionadas leyes. Parte de la teoría 
Gestalt clásica y aborda los desarrollos cognitivos 
posteriores. Esta revisión ofrece argumentos para una 
actualización de la teoría del diseño y disciplinas afines.
.
PALABRAS CLAVE: Recursos para el manejo de la forma, 
principios de agrupamiento perceptivo, Gestalt, estudios 
cognitivos contemporáneos, enseñanza del diseño.

Martha Rosa Llorente Fernández y Alina Wong Carriera

ABSTRACT: The perception laws have been a fundamental 
topic since the appearance of institutions dedicated to 
the design teaching. As a regularity, these laws translate 
as resources for form handling, in the discipline´s 
language. The perception laws proceed from the Gestalt 
school’s postulates, a psychological doctrine from the 
first decades of the 20th century. The design teaching 
in Cuba continues working the resources for form 
handling as a result of gestaltic interpretations: students 
and professional designers learn and use a series of 
rules, partially outdated, according to recent findings 
incontemporary cognitive studies. The present article 
reviews the principles of perceptive grouping, essential 
component of the mentioned laws. It takes as starting 
point the classical Gestalt theory and approaches the 
posterior cognitive contributions. This revision offers 
the evidences for a bringing up to date of the design 
theory and related disciplines.
KEYWORDS: Resources for form handling, principles of 
perceptive grouping, Gestalt, contemporary cognitive studies, 
design teaching.
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Introducción
A principios del siglo XX, se dan los primeros pasos rumbo a la creación 

de escuelas para la formación de diseñadores. En 1919, en la ciudad de 
Weimar, Alemania, se funda la escuela Bauhaus, cuyo sistema de enseñanza 
se basaba en un curso preliminar que consistía en la introducción de la 
forma y su percepción como taller de iniciación. En 1936, el instituto Pratt, 
de Estados Unidos, instauró su programa de diseño bajo la dirección de 
Alexander Kostellow, donde los recursos para el manejo de la forma 
constituían factores fundamentales para la resolución de problemas 
estéticos. La Hochschulefür Gestaltung (Escuela Superior de Diseño) de 
Ulm, fundada en 1957 en Alemania, otorgó gran importancia al diseño 
básico, cuyo objetivo fundamental consistía en el aumento de la sensibilidad 
perceptiva mediante la experimentación con los recursos para el manejo de 
la forma. Como ejemplo de estos legados, la prestigiosa Escuela de Artes 
Aplicadas de Basilea, en Suiza, desarrolla un curso preparatorio destinado a 
la adquisición de habilidades perceptivas y la comprensión de los procesos 
creativos de la forma.

Por su parte, las visitas de Walter Gropius, Joseph Albers y Sven Hesselgren 
a La Habana, así como la incorporación de arquitectos europeos al claustro 
de la escuela de arquitectura a principios de la Revolución, son algunos 
de los hechos que enriquecieron la actividad académica y contribuyeron 
a la consolidación de la teoría y la pedagogía del diseño básico en Cuba 
en la década de los años ´70 [1]. El Instituto Superior de Diseño de Cuba 
(ISDi), desde su fundación, ha impartido cursos de formación básica con 
énfasis en el dominio de la forma, basados en los propios cursos de la 
Bauhaus y la Escuela Superior de Diseño de Ulm [2], pero matizados por 
la experiencia precedente de un claustro con una ejecutoria destacada en 
la escuela de arquitectura1, algunos de ellos doctorados en prestigiosas 
escuelas europeas [1]. Actualmente, el Plan de Estudios de la Carrera de 
Diseño Industrial presenta, entre los objetivos generales para el primer año 
académico: “(…) evaluar la calidad formal de las estructuras diseñadas, a 
partir los recursos perceptivos para la valoración formal, principios de la 
forma y rango de las cualidades formales” [3].

Como demuestra el recuento anterior, desde el propio surgimiento 
de instituciones dedicadas a la enseñanza del Diseño en el mundo, los 
recursos para el estudio y manejo de la forma han tenido un papel rector 
en el sistema de conocimientos impartido. Como regularidad, en este y 
otros ámbitos afines, se entiende por “forma” el conjunto delimitado de 
información relevante, oportuna y tangible que permite la representación 
de un objeto de la realidad [4]. También como regularidad, los recursos 
para el estudio y manejo de la forma provienen de las denominadas leyes 
de la percepción, postuladas por la escuela Gestalt a inicios del siglo XX. 
Estas son las encargadas de describir los criterios con base a los cuales 
el aparato perceptivo selecciona información relevante, la agrupa, con la 
mayor congruencia posible, y genera representaciones mentales [5]. 

Sin embargo, las distintas escuelas de diseño no asumen una teoría 
totalmente homogénea respecto a los recursos para el manejo de la forma, 
en cuanto a terminologías, maneras de organización ni contenidos [2] [4] 
[6]. Otro problema, detectado, específicamente en el contexto nacional, es 

[1] Sánchez J. Evolución del Diseño Básico 
en Cuba. Arquitectura y Urbanismo. 
1983;4(1-2):7–15.

[2] Valle E. Propuesta de competencias 
profesionales específicas relacionadas 
con el dominio de los recursos formales 
para el diseño [Maestría]. La Habana: 
Instituto Superior de Diseño, ISDI; 2011. 
Disponible en: http://biblioteca.isdi.
co.cu/.
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que estos recursos se continúan trabajando a partir de interpretaciones 
gestálticas: hoy los estudiantes y profesionales del diseño en Cuba aprenden 
y emplean una serie de normas generales para la creación de ‘buenas 
formas’ que se sustentan en explicaciones y paradigmas experimentales 
del siglo pasado, no del todo coherentes con los avances aportados por 
estudios cognitivos contemporáneos, desde los tiempos de la Gestalt y su 
contribución seminal. 

Dentro del sistema de leyes de la percepción, los principios de 
agrupamiento perceptivo se destacan por su vigencia en los nuevos 
paradigmas de investigación y por sus posibilidades de aplicación para el 
diseño. Se ha logrado un progreso considerable a partir de tres hechos: 1) 
el descubrimiento de nuevos principios de agrupamiento perceptivo, 2) la 
medida experimental de la fuerza de los principios de agrupamiento y el 
desarrollo de leyes cuantitativas y 3) los enfoques novedosos en el nivel de 
procesamiento donde ocurre el agrupamiento. El objetivo de este artículo 
es analizar los nuevos principios de agrupamiento perceptivo, no sin antes 
dejar esclarecido cuáles principios ya existían como parte de los postulados 
gestálticos. Para ello es imprescindible transitar brevemente por las 
nociones principales de la Gestalt clásica.

Desarrollo
1. La escuela psicológica Gestalt: principios clásicos de 
agrupamiento perceptivo

La percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología como 
ciencia. Existe consenso en considerar a la escuela Gestalt como uno de los 
esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de sus principios 
explicativos [7]. El legado cumbre de esta corriente es el sistema de leyes de 
la percepción, donde se incluyen los principios de agrupamiento perceptivo; 
estos constituyen regularidades del proceso perceptivo mediante las cuales 
el hombre agrupa partes en todos [7]. El presente acápite está dedicado a 
este fenómeno y a describir los principios clásicos que lo definen, según las 
aportaciones de la escuela Gestalt.

El término Gestalt se introdujo por vez primera en la psicología en el año 
1890, gracias al ensayo “On Gestalt qualities”, de Christian von Ehrenfels. 
Años más tarde, Max Wertheimer publicó su artículo acerca del phi motion, 
reconocido ampliamente como el inicio de la psicología Gestalt. Para 
dilucidar la esencia del pensamiento gestáltico, es preciso referirse a 
sus dos aportes fundamentales: la noción del gestalten físico, introducida 
por Wolfgang Köhler en 1920, y las leyes gestálticas de la percepción, 
propuestas por Wertheimer en 1923 [7]. Estudios desarrollados años 
más tarde -Lashley, Chow, Semmes (1951) y Sperry, Miner, Myers (1955)- 
descartaron eficazmente la base empírica del gestalten físico de Köhler [7]. 
Por esta razón, el principal legado de la Gestalt es el segundo aporte: las 
leyes de la percepción.

Estas leyes, a su vez, constan de dos áreas de estudio: los principios de 
agrupamiento perceptivo y las nociones de organización figura-fondo. En 
1923, Wertheimer publicó un artículo con el fin de explicar los principios 
básicos del agrupamiento perceptivo: proximidad, semejanza de color, 

[7] Wagemans J, Feldman J, Gepshtein S, 
Kimchi R, Pomerantz JR, van der Helm 
PA, et al. A Century of Gestalt Psychology 
in Visual Perception II. Conceptual and 
Theoretical Foundations. Psychological 
Bulletin. 2012;138(6):1218-52. 
DOI:10.1037/a0029334.
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Design Issues. 2015;31(1):42–52. ISSN: 
07479360. DOI:10.1162/DESI_a_00308.

[9] Snyder AC, Fiebelkorn IC, Foxe JJ. 
Pitting binding against selection: 
electrophysiological measures of 
feature-based attention are attenuated 
by Gestalt object grouping. The European 
journal of neuroscience. 2012;35(6):960–
7. DOI:10.1111/j.1460-9568.2012.08016.x.

[10] Peterson DJ, Berryhill ME. The Gestalt 
principle of similarity benefits visual 
working memory. Psychonomic Bulletin 
& Review. 2013;20(6):1282–1289. 
DOI:10.3758/s13423-013-0460-x.

[11] Gomes de Medeiros W. Meaningful 
Interaction with Products. Design Issues. 
2014;30(3):16–28.

Figura 1. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Proximidad”. 
Elaboración de las autoras

Figura 2. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Semejanza de color”.

Elaboración de las autoras

semejanza de tamaño, semejanza de orientación, densidad uniforme, destino 
común, buena continuación o continuidad, paralelismo, y “propiedades del 
todo” (“ganzeigenschaften”), como el cierre, el equilibrio y la simetría. 
Pormenoricemos los más relevantes a continuación.

1.1. Proximidad:
Wertheimer (1923) mostró a los sujetos dos composiciones, una con todos 

los elementos a la misma distancia y otra con elementos cercanos en pares. 
Descubrió que los elementos cercanos en la segunda composición se 
tendían a agrupar entre sí, por lo que la distancia relativa entre elementos 
adyacentes es un factor que influye en la percepción de agrupamiento. 
Así se explica el principio de proximidad: Todo lo demás siendo igual, 
los elementos adyacentes más cercanos entre sí, tienden a agruparse 
perceptivamente [5] (Figura 1). Enfoques posteriores han considerado este 
como un caso especial de agrupamiento por semejanza (de posición) [8] [9].

1.2. Semejanza de color:
Wertheimer (1923) mostró una composición con elementos igualmente 

distribuidos, unos blancos y otros negros. Los sujetos agruparon los 
elementos por color. El principio de semejanza de color estipula: Todo lo 
demás siendo igual, los elementos más similares entre sí en cuanto a color, 
tienden a agruparse perceptivamente [5] [10] [11] (Figura 2).



78 Del reino de este mundo/ Recursos para el manejo de la forma: Antecedentes y estudios cognitivos contemporáneos

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVIII, no 2, mayo- agosto 2017, pp. 74- 82, ISSN 1815-5898

[12] McManus IC, Stöver K, Kim D. 
Arnheim’s Gestalt theory of visual 
balance: Examining the compositional 
structure of art photographs and 
abstract images. i-Perception. 
2012;2(6):615–47. DOI:10.1068/i0445aap.

[13] Kubilius J, Wagemans J, Op de Beeck 
HP. Emergence of perceptual Gestalts 
in the human visual cortex: the case 
of the configural-superiority effect. 
Psychological science. 2012;22(10):1296-
1303. DOI:10.1177/0956797611417000.

Figura 4. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Semejanza de 

orientación”. Elaboración de las 
autoras.

Figura 3. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Semejanza de tamaño”.

Elaboración de las autoras.

1.3. Semejanza de tamaño:
Se mostró una composición con elementos igualmente distribuidos, pero 

algunos a mayor escala que otros, descubriéndose que se agrupan por 
separado en dos categorías: por un lado, se perciben agrupados los elementos 
de menor escala y por otro, se agrupan los de mayores dimensiones. El 
principio de semejanza de tamaño afirma: Todo lo demás siendo igual, los 
elementos más similares entre sí en cuanto a sus dimensiones, tienden a 
agruparse perceptivamente [5] [11] [12] (Figura 3).

1.4. Semejanza de orientación:
Se mostró una composición con elementos igualmente distribuidos, pero 

algunos con un ángulo de 0º respecto a la horizontal y otros con un ángulo de 
90º. Wertheimer (1923) descubrió que los sujetos agrupaban los elementos 
en dos conjuntos, según la inclinación percibida. De ahí el principio de 
semejanza de orientación: Todo lo demás siendo igual, los elementos más 
similares entre sí en cuanto a sus inclinaciones respecto al formato, tienden 
a agruparse perceptivamente [5] [11] [12] (Figura 4).

1.5. Destino común:
Wertheimer (1923) mostró a los sujetos una composición donde los 

elementos (saetas, en ese caso) se movían verticalmente, algunos de arriba 
hacia abajo y otros de abajo hacia arriba. El resultado fue que la mayoría 
de los sujetos percibieron como parte del mismo grupo, aquellas saetas 
que se movían en el mismo sentido. También se hicieron pruebas con 
saetas que se movían verticalmente y en el mismo sentido, pero esta vez, 
la diferencia recaía en que algunas se desplazaban más lentamente que 
el resto, coexistiendo dos velocidades en el mismo estímulo. El resultado 
fue similar: los sujetos agruparon en un conjunto aquellas saetas que se 
movían con la misma velocidad. De esta manera, el principio de destino 
común plantea que: Todo lo demás siendo igual, los elementos que se 
mueven de la misma manera (o que se mueven juntos), tienden a agruparse 
perceptivamente2 [5]. Algunos estudios posteriores lo asumen como un 
caso especial de agrupamiento por semejanza, de velocidad y/o sentido, 
según sea el caso [12] [13].

 2 Este principio funciona con 
estimulación dinámica (movimiento), 
de ahí que se dificulte su ilustración en 
este formato.
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Figura 5. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Continuidad”, 
Elaboración de las autoras.

Figura 6. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Cierre”. Elaboración de 

las autoras.

Figura 7. “Principio de agrupamiento 
perceptivo de Simetría”.  Elaboración 

de las autoras.

1.7. Cierre:
Con pruebas similares a las descritas, Wertheimer (1923) demostró 

que: Todo lo demás siendo igual, los elementos que forman una figura 
(por lo general, consistente o pregnante) cerrada, se tienden a agrupar 
perceptivamente [5] [14] (Figura 6).

1.6. Continuidad:
Se mostró a los sujetos una composición donde dos ángulos agudos se 

encontraban en un punto al centro de un plano. La percepciónde dichos 
ángulos se perdía. En su lugar,los sujetos percibían dos líneas oblicuas 
que se intersecaban en un punto. El principio de continuidad (también 
llamado, en estudios contemporáneos, colinearidad) estipula que: Cuando 
dos elementos se encuentran, se tiende a agrupar la parte inicial de un 
elemento con la final del otro, si estas muestran una continuidad de 
dirección y sentido [5] [14] (Figura 5).

1.8. Simetría:
Se mostró una composición con líneas que representaban perfiles 

complejos. Algunas líneas mostraban perfiles simétricos entre sí con 
respecto a un eje (en ese caso, vertical). Los sujetos tendieron a agruparen 
pares los perfiles que mostraban dicha simetría. Bajo este principio: Todo lo 
demás siendo igual, los elementos simétricos con respecto a ejes verticales, 
horizontales o inclinados tienden a agruparse entre sí perceptivamente [5] 
[14] (Figura 7).
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2. Estudios cognitivos contemporáneos: nuevos 
principios de agrupamiento perceptivo

Avances científicos posteriores a la escuela Gestalt 
han contribuido a la actualización de sus contribuciones. 
El trabajo psico-fisiológico con potenciales relacionados 
a eventos, por ejemplo, constituye hoy una herramienta 
eficaz y viable para estos fines [15-23]. Como parte de 
esta actualización, la mayoría de los principios clásicos 
de agrupamiento perceptivo (descritos con anterioridad) 
se han confirmado y se han identificado nuevos principios 
de agrupamiento perceptivo [5] [24] [25]. A estos últimos 
aportes se dedicará el presente acápite.

2.1. Destino común generalizado:
Sekuler & Bennett (2001) [26] presentaron una 

extensión del principio de destino común hacia el 
agrupamiento por cambios comunes de iluminación. 
El nuevo principio formula: Cuando elementos de 
una composición visual se iluminan u oscurecen 
simultáneamente (incluso si presentan diferentes 
niveles de luminosidad), los observadores tienden a 
agrupar esos elementos perceptivamente3. Van den 
Berg, Kubovy & Schirillo (2011) [27] aportaron las bases 
ecológicas para explicar este principio [28].

2.2. Sincronía:
Alais, Blake & Lee (1998) [29] demostraron que los 

elementos que cambian simultáneamente tienden a 
agruparse perceptivamente4. Un dominio aleatorio de 
puntos negros y blancos, cuyas luminosidades cambian 
de polaridad al azar con el paso del tiempo, en contra 
de un fondo gris, se segregará en dos regiones distintas 
si los puntos en un área cambiaran sincronizadamente 
en vez de al azar. El agrupamiento por sincronía puede 
ser considerado como una forma aún más general de 
destino común, en la cual los cambios simultáneos no 
tienen que involucrar movimiento, como en el destino 
común clásico, o la dirección común de cambio, como en 
el destino común generalizado [30] [31]. Curiosamente, 
este principio fue demostrado en un estudio anterior al 
de destino común generalizado, aun siendo más general 
que este último. 

 3 Este principio funciona con estimulación dinámica (cambios 
de luminosidad), de ahí que se dificulte su ilustración en este 
formato.

 4 Este principio funciona con estimulación dinámica (cambios de 
regiones de luz), de ahí que se dificulte su ilustración en este 
formato.
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Figura 8. “Principio de agrupamiento perceptivo de Región 
común”. Elaboración de las autoras.

Figura 9. “Principio de agrupamiento perceptivo de 
Conectividad de elementos”  Elaboración de las autoras.

2.3. Región común:
Palmer (1992) [32] demostró el principio del 

agrupamiento por región común y lo explicó como la 
tendencia de agrupar perceptivamente los elementos 
que se encuentran dentro de la misma área delimitada 
(o región) de la composición visual (Figura 8). 
Posteriormente, Beck & Palmer (2002) [33] y Palmer & 
Beck (2007) [34] emplearon el Método RDT (“Repetition 
Discrimination Time”, por sus siglas en inglés) para 
aportar la prueba experimental de la existencia del 
agrupamiento por región común: en una tarea de 
discriminación acelerada, los observadores fueron 
capaces de reportar la forma de un elemento repetido 
en una fila de formas alternantes (cuadrados y círculos), 
más rápidamente, cuando las formas repetidas estaban 
ubicadas dentro de la misma región circundante.

[32] Palmer SE. Common region: A new principle of perceptual 
organization. Cognitive Psychology. 1992;24(3):436-47. 
DOI:10.1016/0010-0285(92)90014-s.

[33] Beck DM, Palmer SE. Top-down influences on perceptual 
grouping. Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance. 2002;28 (5):1071-84. 
DOI:10.1037/0096-1523.28.5.1071.

[34] Palmer SE, Beck D. The repetition discrimination task: An 
objective method for studying perceptual grouping. Attention, 
Perception, & Psychophysics. 2007;69(1):68-78. DOI:10.3758/
BF03194454.

[35] Humphreys GW, Riddoch MJ. Interactions between object and 
space systems revealed through neuropsychology. Attention and 
Performance. 1993;24:183-218.

2.4. Conectividad de elementos:
Humphreys & Riddoch (1993) [35], demostraron 

experimentalmente con un estudio neuro-fisiológico, 
la existencia y efectividad del agrupamiento por 
conectividad de elementos. En una primera prueba, un 
paciente con síndrome de Balint (condición que resulta 
en una incapacidad para percibir más de un solo “objeto” 
a la vez) fue incapaz de diferenciar una composición que 
contenía círculos de un solo color de otra que contenía la 
mitad de los círculos en rojo y la otra mitad en verde. Sin 
embargo, cuando en la segunda composición se añadió 
una línea conectora por pares, entre los círculos rojos y 
entre los círculos verdes, el mismo paciente fue capaz 
de discriminar entre la composición con círculos de un 
solo color y la composición con círculos de dos colores. 
El elemento de conexión entre los dos círculos, hizo que 
estos (en conjunto con la línea conectora) se percibieran 
como un solo “objeto”, el cual era diferente que el 
círculo rojo percibido en la composición 1. Palmer & 
Rock (1994) [36], Palmer & Beck (2007) [34], entre otros, 
también estudiaron el agrupamiento según el principio 

[36] Palmer SE, Rock I. Rethinking perceptual organization: The 
role of uniform connectedness. Psychonomic Bulletin & Review. 
1994;1(1):29-55. DOI:10.3758/BF03200760.

[37] Rennig J, Bilalic M, Huberle E, Karnath HO, Himmelbach M. 
The temporo-parietal junction contributes to global gestalt 
perception—evidence from studies in chess experts. Frontiers 
in Human Neuroscience. 2013;7(513): Published online 2013 Aug 
28. DOI:10.3389/fnhum.2013.00513. PMCID: PMC3755212.

[38] D’Esposito M. The Cognitive Neuroscience of Working 
Memory. Annual Review of Psychology. 2015;66(1):115–42. ISSN: 
00664308.DOI:10.1146/annurev-psych-010814-015031.

[39] Snyder AC. Visual object processing as a function of stimulus 
energy, retinal eccentricity and Gestalt configuration: a high-
density electrical mapping study. Neuroscience. 2012;221(1):1–
11. ISSN: 03064522. DOI:10.1016/j.neuroscience.2012.03.035.

de la conectividad de elementos, el cual se define como: 
la tendencia de agrupar perceptivamente los elementos 
que comparten un borde común [37-39] (Figura 9). 
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Conclusiones
Las nociones tradicionales de la Gestalt han sido confirmadas y ampliadas, 

a partir de métodos experimentales aplicados en estudios cognitivos 
contemporáneos. Experimentos con estímulos complejos revelaron nuevos 
principios de agrupamiento perceptivo, así como sus interacciones con 
otros aspectos del procesamiento visual como la atención y la percepción 
de la forma.

A partir de la revisión expuesta puede observarse que el panorama 
científico reconoce tanto los principios clásicos (excepto el de densidad 
uniforme, de nula aparición en estudios contemporáneos, y los de 
paralelismo y equilibrio, por considerarse componentes del principio más 
general de simetría) como los nuevos principios de agrupamiento perceptivo. 
Los avances en los estudios sobre las leyes de la percepción, sobre todo 
aquellos que prueban la existencia de nuevos principios de agrupamiento 
perceptivo, permanecen sin implementar en las teorías de diseño (se hace 
aquí uso del plural, porque aún no existe una sola, que se pueda llamar la 
teoría de diseño). La enseñanza y la profesión en el panorama nacional no 
están ajenas a esta problemática, cuya atenuación se considera de orden 
prioritario para la actualización del Plan de Estudios de la carrera de Diseño 
Industrial en el Instituto Superior de Diseño de Cuba (ISDi). La inclusión de 
estos nuevos avances en el sistema de recursos para el manejo de la forma, 
beneficiaría los fundamentos teóricos del diseño y otras disciplinas afines. 
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NOTA EDITORIAL:
   Este artículo fue publicado en el año 2001, en un número 

dedicado al centenario de iniciada la carrera de Arquitectura en 
Cuba (Arquitectura y Urbanismo, Vol. XXII, No. 1, 2001, pp. 19- 23). 
Teniendo en cuenta que las revistas comprendidas entre 1980 
y 2006 no están disponibles en nuestro sitio digital, el equipo 
editorial consideró oportuno incluir este material, el cual puede 
ser de interés como complemento histórico del tema que se 
aborda en esta edición. 

EDITORIAL NOTE:
   This article was published in 2001, in a number dedicated to the 

centenary of the career of Architecture in Cuba (Arquitectura y 
Urbanismo, Vol. XXII, No. 1, 2001, pp. 19-23). Taking into account 
that the journals from 1980 to 2006 are not available on our digital 
site, the editorial team considered it appropriate to include this 
paper, which may be of interest as a historical complement to the 
topic addressed in this issue.. 
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Son muchos y diversos los factores que intervienen en la formación de los 
arquitectos. Los planes de estudios, en determinados momentos, pueden 
ejercer una influencia decisiva en esa formación y en el resultado del trabajo 
profesional. Pienso que no todo se debe a ellos pues resulta evidente que 
la capacidad y talento de los realizadores es un factor clave, por encima 
de la manera en que llegan a hacerse profesionales. No obstante, también 
está reconocido que el conjunto de conocimientos adquiridos, de la forma 
que haya sido, abre o cierra horizontes al profesional y le ayuda a enfrentar 
determinados problemas que en otras circunstancias habría soslayado. 
En este sentido el plan de estudios sí ejerce una influencia que puede ser 
decisiva.

Los planes buscan formar nuevos profesionales adaptados a las 
exigencias de cada momento vivido por la sociedad y se tropiezan con la 
contradicción de que el período de formación, que dura cinco o seis años, 
debe prepararlos para treinta o cuarenta de ejercicio profesional. Las 
concepciones arquitectónicas prevalecientes durante la preparación, sin 
embargo, no tienen por qué ser las mismas quince o veinte años después, 
cuando el profesional suele alcanzar el apogeo de su carrera. Estas ideas 
las previeron los fundadores del movimiento moderno en las primeras 
décadas del siglo XX y un fiel reflejo de ello son los Diez conceptos básicos 
para la enseñanza de la Arquitectura que escribió Walter Gropius a partir de 
su experiencia en el Bauhaus. Él le concedía a los aspectos metodológicos 
el mayor peso, lo cual se aprecia cuando escribió en las palabras iniciales 
de su primer concepto que “En una época de especialización el método es 
de mayor importancia que el conocimiento y la destreza...”1

Cuba ha sido un buen ejemplo de las transformaciones que se han 
producido en los planes de estudio, pues partiendo del pragmatismo 
norteamericano, la posterior influencia del modelo Beaux Arts de París, 
la irrupción incontenible de los conceptos del Bauhaus junto con la del 
CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) y la innegable 
influencia de figuras como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y otros; los 
planes de estudios, que intentaban atemperarse a las circunstancias, se 
fueron sucediendo con bastante velocidad.

Más recientemente, en el período revolucionario, las transformaciones 
debidas a los profundos cambios sociales introducidos, fueron base de 
nuevos propósitos y enfoques a la vez que se debían añadir conocimientos 
actualizadores. Los cambios de planes se han sucedido uno tras otro aunque 
no siempre por criterios renovadores que la arquitectura y el urbanismo 
reclamaron sino también por una determinada dosis de inestabilidad.

En el caso de la arquitectura, la historia de su enseñanza en Cuba está 
asociada al siglo XX y todavía no se ha escrito. No se pretende escribirla en tan 
corto trabajo, pero son necesarias algunas referencias al pasado. Tampoco 
se pretende polemizar, aunque eso pudiera ocurrir, pero considero que al 
menos se debe mostrar por dónde andaba la discusión en cada momento 
importante. No hay parto sin dolor y los que corresponden a cada uno de 
los planes de estudio suelen ser, al menos en los últimos tiempos, si no 
desgarradores sí complicados.

Al crearse las Escuelas de Arquitectos e Ingenieros en octubre de 1900 se 
abrió una puerta para que, a partir de 1901, se reconociera de forma legal 
y académica a los que de hecho ejercían como arquitectos. Su procedencia 
y formación era muy diversa y constituyen nuestro primer grupo de 
graduados aunque no formados con un plan de estudios único. Casi ninguno 

1 Walter Gropius: Diez conceptos básicos 
para la enseñanza de la Arquitectura, 
Facultad de Arquitectura, La Habana, 
1949. (Traducción de Víctor Morales)
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había estudiado en universidades o escuelas especializadas; la mayoría del 
grupo, que tampoco era grande, procedía de las escuelas de Artes y Oficios, 
estaban formados en el área técnica, eran excelentes dibujantes y poseían 
gran calificación como constructores, pero con poca incidencia en el diseño.

Nunca se ha dispuesto de información completa acerca del primer plan 
de estudios de arquitectura, ni tampoco de los correspondientes a las dos 
o tres primeras décadas del siglo2. Se conoce que la influencia mayor fue 
ejercida por los criterios que prevalecían en esos momentos en los EEUU, 
cosa normal si se recuerda que la creación de esas escuelas ocurrió durante 
la Intervención Norteamericana en Cuba.

Sin pretender determinar una cronología precisa, se sabe que más tarde, 
desde la segunda década del siglo, empezó a influir la Escuela de Bellas 
Artes de París de la que se importó prácticamente toda su metodología de 
enseñanza y sus concepciones acerca de la arquitectura, del arquitecto y 
del urbanismo. Esta situación duró, con más o menos estabilidad, hasta 
los primeros años de la década de los cuarenta pues en 1944 se estableció 
un plan de estudios que separaba más a los arquitectos de los ingenieros 
civiles. No fueron pocos en aquellos tiempos los que se graduaban de las 
dos carreras. Los planes fueron concebidos como conjunto de asignaturas 
cuya síntesis la haría, en el mejor de los casos, el alumno en su cabeza o 
simplemente los conocimientos quedarían como elementos inconexos que 
se olvidarían tarde o temprano.

Hay un hecho importante que estableció un hito de cambio en los criterios 
sobre la enseñanza de nuestra carrera; la Quema del Vignola en 1947. 
Conducida por los estudiantes y apoyada por algunos profesores insertados 
en la vanguardia arquitectónica del momento, la Quema hizo patente, de 
manera violenta, la ruptura con los conceptos estéticos procedentes de 
Bellas Artes y con todo tipo de academicismo. El plan de estudios que siguió 
a ese hecho no fue radicalmente diferente de los anteriores pero sí cambió 
muchos contenidos de asignaturas y abrió las puertas a la influencia del 
movimiento moderno que a la sazón tenía lugar en Europa y Norteamérica. 
Es interesante, sin embargo, que el sistema de evaluación de las asignaturas 
de Proyectos Arquitectónicos continuaron empleando para las calificaciones 
los términos de Primera Medalla, Segunda Medalla, Menciones, HC (hors 
concours) y otras de ese corte, todas procedentes de Bellas Artes. Ese plan, 
con algunos ajustes, se aplicó durante toda la década de los cincuenta y 
llegó hasta el inicio del período revolucionario. Este plan todavía se usa, 
oficial u oficiosamente, como término de comparación de los posteriores. La 
propia Reforma Universitaria del año 1962 modificó los objetivos generales 
de la enseñanza universitaria e introdujo transformaciones importantes. 
En la Escuela de Arquitectura, con el fin de acelerar la formación de los 
profesionales que requería el país, se redujo la carrera a cinco años y se 
eliminó la tesis de grado.

La efervescencia revolucionaria y las ansias de cambio reprimidas por 
tanto tiempo trajeron por consecuencia una serie de modificaciones en 
la vida universitaria. Todo el país se sacudía las viejas concepciones y la 
Universidad era puntera en este sentido. Los cursos académicos, irregulares 
ya desde 1952 debido a las luchas estudiantiles contra la dictadura 
batistiana, se mantuvieron muy inestables durante los años posteriores al 
triunfo, dado que los estudiantes desempeñaban un papel protagónico en 
las transformaciones profundas que se hacían cotidianas. Una buena parte 
de ellas se gestaban en la propia universidad.

2 Ver en este mismo número  la 
contribución de María Victoria Zardoya: 
“Los primeros maestros” (Arquitectura y 
Urbanismo, Vol. XXII, No. 1, 2001)
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En los diecisiete años comprendidos entre 1959 y 1976, las modificaciones 
se sucedieron una tras otra y no se puede hablar, por tanto, de un plan de 
estudios sino de una serie de “planes remediales” que así se llamaron esas 
adecuaciones. Entre 1960 y 1966 se produjo la incorporación de un grupo 
importante de jóvenes profesores, necesarios ante ampliación de matrícula 
que la Reforma Universitaria propició.

Durante este período se produjeron serias y a veces agrias discusiones 
acerca de la enseñanza de la arquitectura. En la Escuela se polarizaban los 
técnicos y los artistas. Lo planes remediales y los métodos de enseñanza 
eran reflejo de la polémica. No solo cambiaban o se actualizaban los 
contenidos de muchas asignaturas sino que se modificaba la estructura 
docente incluso con divisiones diferentes del año académico que a veces se 
debían a la inestabilidad3.

Durante los años setenta, la introducción del trabajo como elemento 
de la formación, provocó una sacudida en los criterios de distribución del 
tiempo, sobre la formación del arquitecto y en cuanto a los contenidos de 
asignaturas con sus métodos de enseñanza. La consigna de 20-20-20 que 
sintetizaba las veinte horas de clases, veinte de trabajo y otras tantas de 
estudio, hizo cambiar los semestres por trimestres o cuatrimestres y la 
relación vivienda-estudio, tan importante para el transporte, se convirtió 
en vivienda-trabajo-estudio con la consecuente complicación. Por su parte, 
la “universalización de la universidad” fue entendida de diversas formas y 
provocó una verdadera diáspora en la que resultaba difícil, si no imposible, 
ejercer el mínimo de control indispensable. La duración total de los estudios 
se alargó en un año. Los planes de estudio debían responder a todas estas 
“solicitaciones”.

Por lo antes dicho podría entenderse que el caos se había adueñado de la 
enseñanza, pero la realidad no era exactamente así. Se trataba de que todas 
las concepciones didácticas al uso se habían puesto en tela de juicio en el 
marco de la nueva sociedad a que se aspiraba y se buscaba afanosamente 
la verdad o, al menos, el mejor camino para encontrarla. Todo eso sumado 
al ímpetu juvenil de los que de un modo u otro participaban en el proceso, 
provocó no pocos trastornos y tropiezos para el desarrollo armonioso de la 
enseñanza. Fue un período de búsqueda y ensayo, de intento y error dirían 
otros, que no conducido mediante tanteos con planes piloto, sino llevado a 
cabo a escala total implicaba riesgos. En esta actividad se involucró a toda 
la Escuela de Arquitectura, que así se llamaba todavía. El saldo final mostró 
algunos aciertos pero sobre todo indicó con más claridad lo que no debía 
hacerse.

Dentro del período señalado, a partir de los años 1971 y 1972, se produjo 
una toma de conciencia generalizada sobre el desajuste académico 
imperante, que no era privativo de la Escuela sino que se manifestaba 
en toda la educación superior. En alguna medida, los jóvenes profesores 
incorporados por la Reforma habían aprendido a enseñar y la práctica 
condujo al consenso de que era necesario ordenar el empuje transformador 
de una manera más eficiente.

Organizar la enseñanza racionalmente era indispensable toda vez que Cuba 
ya era parte del CAME4 y debía regirse por determinadas normas. De ese 
modo, en los años previos a la creación de Ministerio de Educación Superior 
(MES), comenzó una amplia difusión de los conocimientos didácticos y de 
otras ciencias vinculadas a la pedagogía.

Los profesores que se habían preocupado por actualizar sus conocimientos 
profesionales, ahora emprendían una nueva carrera, tan profesional como la 

3 Raúl González Romero: Tendencias de 
la enseñanza del diseño en La Habana 
a partir de 1959 (documento inédito), La 
Habana, 1995.

4 Consejo de Ayuda Mutua Económica. Nota 
del editor.
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propia, que los debía convertir en verdaderos maestros y les haría enfrentar 
la enseñanza en forma presumiblemente más adecuada. El resultado no 
siempre fue así y no sabría decir si los estudiantes de aquel momento 
percibieron este cambio pues, desafortunadamente, no se hizo un sondeo 
adecuado, o sea, que todas estas consideraciones quedan a merced de la 
memoria o de las impresiones más o menos subjetivas de cada cual.

Durante estos años el trabajo sobre los planes de estudio se realizó con 
más entusiasmo que conocimientos. Casi nadie sabía, a derechas, cómo 
organizar sistémicamente un plan de estudios. En esos momentos visitaron 
nuestra Escuela personalidades de la docencia tales como el profesor 
Claude Schnaidt que venía de Francia procedente de la Escuela de Ulm y de 
Polonia. Acababa de elaborar en esos momentos una propuesta de plan de 
estudios para arquitectos que debía aplicarse en varios países de África. Es 
interesante destacar que su plan tomaba solo cuatro años. Igualmente nos 
visitó el profesor Turín, de la Architectural Association de Londres, cuyas 
experiencias en cuanto al ingreso y formación general de los estudiantes 
eran notables.

Al unísono con las visitas, se produjeron grandes discusiones a partir de la 
polarización de opiniones que ahora agrupaba de un lado a quienes exponían 
las posiciones de los Organismos que asimilaban la mayoría de los egresados 
y a la vez participaban en la toma de decisiones. Del otro se alineaba el grupo 
de jóvenes profesores ya aludido. La pasión, casi siempre desordenada, 
se abrió paso sin dificultades y en no pocas ocasiones enturbiaba lo que 
debía ser una discusión entre profesionales. En el marco de esos debates 
asomaba también la oreja el fantasma reduccionista de algunos interesados 
en demostrar que la arquitectura no era lo que realmente es, sino que debía 
ser otra cosa, criterio que tuvo sus adeptos pero a la larga no prosperó. 
En medio de esa polémica surgieron las primeras propuestas de un nuevo 
plan de estudios de arquitectura que trataba de recoger los más de setenta 
años de experiencia en su enseñanza y los nuevos derroteros que trazaba la 
sociedad en construcción.

Con la limitación a cinco años de estudio y el aumento incesante del 
volumen de conocimientos, se propuso la diversificación del profesional a 
formar, de modo que en la etapa final de la carrera nuestro egresado podría 
optar por ser diseñador arquitectónico, urbanista o constructor pero no todo 
a la vez. Se aducía a favor de la diversificación la imposibilidad de dar un 
mínimo de conocimientos que avalara al egresado integralmente en el corto 
plazo de cinco años. Fue esta la época de lucha por las especializaciones 
dentro del plan de estudios y el momento en que comenzó a delinearse la 
necesidad de una estructura de posgrado con perfiles aún más estrechos. 
La Escuela lanzó varias propuestas que si bien no se aplicaron del todo, al 
menos sirvieron como preparación a la serie que comenzó por el Plan A en 
1977 y ya ha alcanzado al C´, desde 1999.

En el año 1976, el país se enfrascó en una etapa de institucionalización y con 
ella se creó el Ministerio de Educación Superior (MES). Las universidades 
que ya existían se multiplicaron y se diversificaron a la vez que se creaban 
otras nuevas. Todas comenzaron a llamarse genéricamente Centros de 
Educación Superior (CES). Las antiguas Escuelas se convirtieron (casi todas) 
en Facultades. Un verdadero vendaval metodológico se abatió sobre la vieja 
y complicada estructura de la enseñanza superior que podría calificarse 
de liberal si se compara con la rigidez que apareció de inmediato. El 
metodologismo emergente fue muy criticado a sotto voce y a veces en forma 
pública, sin embargo, no cabe duda de su influencia en el establecimiento 
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de las bases de un rigor que después de haberse decantado y librado, tanto 
de los extremismos preciosistas como de algunas poses de enfant terrible, 
ha dejado un saldo de seriedad en la preparación de las clases y asignaturas 
que, de ordinario, no existía en los primeros tiempos. Junto con ese rigor, 
como parte del saldo mencionado, los planes de estudio entraron en una 
etapa de estructuración que los inclinó con más precisión a la organización 
sistémica de la enseñanza sobre la base de una fuerte influencia foránea.

A partir del año 1977 se estableció el plan de estudios A en la Facultad de 
Arquitectura y se debía aplicar, con pocas adecuaciones, de la misma manera 
en los demás CES donde se formaran arquitectos5. Nuestra Facultad, que así 
fue su nueva designación, se convirtió en el centro rector para la enseñanza 
de la arquitectura oficialmente considerada como especialidad, término 
poco feliz que nunca ha sustituido al de carrera, mucho más apropiado y 
acorde con nuestra cultura latina. Este plan tuvo como antecedente al 
conjunto de estudios realizados durante la primera mitad de la década de 
los setenta y tomó nota de lo que se había logrado desde 1944 hasta 1962 y 
los principales cambios posteriores, incluido el estudio-trabajo. Se creó una 
carrera con dos especializaciones solamente, la de arquitectura, con perfil 
amplio para diseñadores y constructores, y la de urbanismo que recogía 
en alguna medida la experiencia de la Especialidad de Planificación Física 
creada a solicitud y en colaboración con el Instituto Nacional rector de esa 
actividad. Uno de los grandes tropiezos que tuvieron todos los planes de 
estudios A, y no solo en la Facultad de Arquitectura, fue la introducción de 
dos disciplinas que consumieron en la práctica un año lectivo completo 
de todas las carreras, que a la vez debían mantenerse en los  cinco años 
prescritos. La gran cantidad de materias relacionadas con las Ciencias 
Sociales y la sucesión de asignaturas que demandaba la Preparación Militar 
limitaron bastante las posibilidades de ampliar y actualizar determinados 
conocimientos considerados necesarios para la arquitectura y el urbanismo. 
La reducción de horas lectivas no se hizo esperar y fueron las asignaturas de 
preparación básica específica (como el dibujo) las que más horas perdieron, 
tanto en términos relativos como absolutos. La enseñanza de los proyectos 
también disminuyó su tiempo lectivo aunque no en la misma proporción que 
la vertiente de la representación. 

Se mantuvieron, sin embargo, materias relacionadas con el 
acondicionamiento físico de los edificios, con las nuevas técnicas constructivas 
y con las teorías estructurales más actualizadas. Se reintrodujeron, en una u 
otra especialización, materias relacionadas con el estudio de los exteriores 
y de los interiores. La teoría de la planificación y el urbanismo tomaron 
cuerpo en este plan. La diversificación de las especializaciones brindó la 
posibilidad de mantener la enseñanza en una cantidad de horas lectivas 
que permitiera cubrir el espectro de conocimientos. La especialización era 
muy clara en el orden docente, pero no lo fue tanto en sus aspectos legales 
y laborales. Aunque la preparación de los egresados no era uniforme, el 
título expedido sí lo era y a los efectos legales o laborales no se hicieron 
distinciones entre uno y otro.

A lo largo de todo este proceso no cabe duda de que existió una fuerte 
influencia del CAME y más específicamente de la Unión Soviética. 
Indudablemente junto con los indiscutibles aportes que muchos brillantes 
pedagogos soviéticos hicieron a la didáctica, aparecieron también las 
rígidas estructuras establecidas para los planes de estudio, para las formas 
docentes, para la redacción e inamovilidad de los programas analíticos y 
como consecuencia condujeron a una ausencia casi total de autonomía por 

5 José Fornés: Plan de Estudios A para la 
Especialidad de Arquitectura, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría, ISPJAE, La Habana, 1976. 
(Puesto en vigor en 1977) 
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parte del profesor aunque fuera el dirigente principal de la asignatura. Esta 
falta de flexibilidad no condujo a una mayor disciplina sino que cada cual 
se las agenció como pudo pero hizo las cosas más o menos a su modo. 
Las concepciones pedagógicas que se desarrollaban en otros países 
aparentemente no penetraban nuestra estructura, sobre todo las que se 
basaban en una especie de dejar hacer, controlado con vistas a que fuera 
el proceso mismo de la clase quien determinara su curso y sus metas. Los 
controles a clase, las clases abiertas y las inspecciones, más orientadas a 
lo formal que a los contenidos, no fueron una ayuda.

Los planes A y B son conceptualmente iguales6. De uno al otro se hicieron 
variar ciertos contenidos en unas cuantas asignaturas, incluso se eliminaron 
algunas pues se había comenzado una especie de racionalización en cuanto 
a las Ciencias Sociales y Militares aunque todavía se hacía sentir su peso 
relativo en el pensum de estudios.

Con el plan C hubo más cambios conceptuales7. La carrera ya no tenía 
especializaciones, las disciplinas de las Ciencias Sociales se fueron 
transformando tanto en su estructura como en su duración y se produjeron 
cambios importantes en cuanto a la forma de garantizar la Preparación 
Militar. La concepción del arquitecto se definió con más claridad y por ende 
el egresado debía prepararse como un diseñador de amplio espectro capaz 
de insertarse en las estructuras de la producción desde su graduación, sea 
cual fuere el perfil que le corresponda durante su etapa de adiestramiento. 
El cuarto nivel de educación, que ya había alcanzado determinado desarrollo 
en los ochenta, debió robustecerse en los noventa y ya se prefigura para 
la primera década del siglo XXI una mayor concreción de la formación de 
posgrado que asegure la debida especialización.

Lo que se expresa en estos párrafos muestra, desde el principio del 
siglo XX, la lucha que con altibajos ha tenido lugar, y todavía lo tiene, para 
establecer una adecuada definición en la formación de nuestros arquitectos. 
Las vivencias relativamente recientes son las que ocupan más espacio por 
no existir en nuestro poder crónicas o comentarios de las diversas épocas 
pero no se debe olvidar que siempre hubo discusión. Imaginemos por un 
momento la lucha que debió librarse contra las fuerzas conservadoras 
apegadas al academicismo que condujeron a la Quema del Vignola como 
signo de victoria, casi al final de los cuarenta, cuando la vanguardia 
arquitectónica mundial había construido ya el Bauhaus, las Casas de la 
Pradera, o la Torre de Einstein. A cada generación le ha tocado desempeñar 
un papel y eso no se detendrá porque se haya llegado a un año 2000 lleno de 
connotaciones. Los planes de estudio son semejantes a organismos vivos; 
surgen, se enferman, dan lugar a otros nuevos y desaparecen, pero todos 
dejan su huella aunque esta no se perciba del todo.

Con el tiempo las posiciones extremas se van suavizando, pero es 
innegable que desde mediados de los ochenta y más todavía en los noventa, 
nuestra Facultad se ha abierto a múltiples influencias. Ahora es menester 
que se mantenga lo ganado en rigor y orden y, a la vez, que se orienten 
los esfuerzos en discernir críticamente lo sustantivo de lo adjetivo, con el 
ánimo de equiparar la enseñanza en la Facultad de Arquitectura habanera 
con los mejores ejemplos que el mundo nos brinda, enriqueciendo nuestra 
identidad.

6 Sergio Ferro y otros: Plan de Estudios 
B para la Especialidad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, ISPJAE, La Habana, 
1982. (Concluido y puesto en vigor en 
1982)

7 Lourdes Ortega y otros: Plan de Estudios 
C para la Carrera de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, ISPJAE, La Habana, 
1990. (Concluido y puesto en vigor en 
1990.)
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Académicas/ Levantamiento de edificios históricos

H.A.B.S. La aplicación de nuevas tecnologías para el 
levantamiento de edificios históricos 

RESUMEN: Este curso avanzado de dibujo e investigación, abarca 
las pautas de documentación para HABS (El Levantamiento 
de Edificios Histórica Norteamericanos) establecida por el 
Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Los 
estudiantes adquieren la habilidad de analizar y evaluar sitios 
históricos para su documentación, crear notas de campo 
detalladas, y producir dibujos con medidas siguiendo las 
normas nacionales para posteriormente ser presentados 
a la Biblioteca del Congreso. Obtienen un conocimiento 
fundamental de cómo registrar los sitios históricos que puede 
requerir algún estudio adicional, preservación, alteración 
o adición. Recientemente, el curso ha integrado métodos 
digitales de documentación en conjunto con el Centro de 
Estudios Computacionales, utilizando fotografías de drones 
aéreos y frontales, fotogrametría y nubes de puntos 3D con 
puntos de control y referencias GPS para ampliar la cantidad 
de datos que se pueden obtener en el terreno. Superponiendo 
diferentes técnicas los estudiantes serán capaces de evaluar 
su utilidad y la naturaleza complementaria entre lo analógico 
y lo digital.
PALABRAS CLAVE:Edificios Históricos, Dibujos Medidos, 
Nubes de Puntos, Levantamiento, Universidad de Miami, 
H.A.B.S

Ricardo Lopez, Chris Mader, Amin Sarafraz y Li Yi

ABSTRACT: This advanced drawing and research course 
covers the documentation guidelines for the Historic 
American Buildings Survey (HABS) set forth by the U.S. 
National Park Service.  Students acquire the ability to analyze 
and assess historic sites for documentation, create detailed 
field notes, and produce measured drawings that follow 
national Standards for submission to the Library of Congress. 
They gain a fundamental knowledge of how to record historic 
sites that may require further study, preservation, alteration, 
or addition.   Most recently the course has integrated digital 
methods of documentation in conjunction with the Center 
for Computational Studies, using aerial and frontal drone 
photography, photogrammetry, and 3D point clouds with 
control points and GPS referencing to expand the amount 
of data that can be expediently collected while on site. 
By overlaying the techniques they are able to assess the 
usefulness and complementary nature of the analog and the 
digital.
KEYWORDS: Historic Buildings, Measured Drawings, Point 
Clouds, Documentation, University of Miami, H.A.B.S

H.A.B.S. - Historic American Buildings Survey and the 
integration of new technology
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Introduction
The Historic American Buildings Survey was created in 1933 under 

President Franklin D. Roosevelt’s New Deal to provide much-needed work 
for architects, photographers, and historians, who documented America’s 
built environment at a key moment in modernization and nationalization. The 
effort provided an invaluable historical record of sociological, technological, 
and design development as well as art, information, and inspiration for 
Americans of that time and ours.

HABS was the first significant boon to historic preservation at the national 
level. The program field-tested many of the preservation strategies still in 
use today, such as surveying contextual information and the establishment 
of national standards for documentation. Still growing after 75 years, HABS 
and its affiliated engineering and landscape surveys record more than 
500,000 drawings, photographs and histories for more than 41,000 historic 
structures and sites dating from Pre-Columbian times to the 21st-century.

At the University of Miami, the School of Architecture offers students to 
earn a certificate in Historic Preservation. Alongside theory and design 
courses devoted to the subject, the “Documentation of Historic Structures” 
is an advanced drawing and research course that has been offered for many 
years.  Students acquire the ability to analyze and assess historic sites for 
documentation, create detailed field notes, and produce measured drawings 
that follow National Park Service Standards for submission to the Library of 
Congress.  They gain a fundamental knowledge of how to record historic sites 
or any existing built or natural conditions that may require further study, 
preservation, alteration, or addition. They also acquire an understanding 
of urban and architectural design concepts relevant to tropical urban sites 
including: block structure, building typology, structural systems, spatial 
relationships, circulation, ventilation, massing, arrangement, composition, 
and assembly of building materials.  (Figure 1)

Figure 1: Shoreland Arcade, 
Comparison of Architectural Orders
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1. Burns JA, editor. Recording Historic 
Structures. Second. National Park 
Service; 2004. 

2. Historic American Buildings Survey. 
Shoreland Arcade, 120 Northeast First 
Street, Miami, Miami-Dade County, FL 
[Internet]. Door Details - Shoreland 
Arcade, 120 Northeast First Street, 
Miami, Miami-Dade County, FL p. 9–. 
Available from: http://www.loc.gov/
pictures/item/fl0738/ 
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3. Historic American Buildings Survey. 
Gesu Catholic Church, 118 Northeast 
Second Street, Miami, Miami-Dade 
County, FL [Internet]. Gesu Catholic 
Church, 118 Northeast Second Street, 
Miami, Miami-Dade County, FL 2013 p. 
7–. Available from: http://www.loc.gov/
pictures/item/fl0778/ 

  Library of Congress Call Number: HABS 
FL-584

Historic building subjects in Miami
“Priority has always been given to recording structures threatened with 

destruction. HABS/HAER/HALS documentation can mitigate the loss by 
providing permanent graphic and written records.” [1] The documentation 
of the following buildings constitutes a portion of the work produced by 
students of the School of Architecture. The school has produced HABS 
documentation Drawings and Historical Reports for buildings that were 
threatened by demolition, such as St. Stephens Episcopal Church in Coconut 
Grove, which has already been demolished and replaced. However, these 
were selected as subjects for the course for a variety of other substantial 
reasons including: the quality of their architectural character, their historic 
significance to the local national building culture, and the accessibility 
provided by each site and its caretaker. 

Shoreland Arcade
Built during the 1920’s building boom in Downtown Miami, the Shoreland 

Arcade [2] (Fig. 1) was to be the home of the Shoreland Building Company, 
developer of the highly successful Venetian Islands in Biscayne Bay and 
Miami Shores, the garden suburb just north of Miami along the Florida 
East Coast Railway.  The vision for the building was for a gothic inspired 
office tower over an eclectic pedestal which would front three sides of a 
block in the heart of the city. Without the corner properties, the building 
design cleverly yielded more valuable store frontage by integrating internal 
arcades through the block. This extension of the pedestrian realm extended 
the opportunity to shoppers to step out of the tropical sun and rain and into 
tall airy shaded passages, decorated with classically inspired plaster wall 
decorations, terrazzo floors and bronze embellishments.

The hurricane of 1926 derailed the dreams of many Miamians. The tower 
of the Shoreland Arcade would never be realized leaving only the 2 story 
pedestal to stand.  The 30,000 sf area of the upper floor was illuminated by 
light wells and originally generous office spaces along the double loaded 
corridor were subdivided into a labyrinth of small dark spaces, before being 
abandoned nearly 30 years ago.  The grand passages and storefronts of 
the ground floor would be filled with only enough low-rent retail spaces to 
front the streets, abandoning the great interior.  Only in recent years has 
the rebirth of the city center brought inspired some hope for the eventual 
renovation and completion of the building.

Gesu Catholic Church
The first Catholic Church in Miami [3] was founded in 1896, only months 

before the incorporation of the City itself. The first structure, a wooden 
building erected on a piece of property donated by Henry Flagler in Miami, 
was not able to accommodate the growing Catholic parish of the bustling 
town and by the 1920’s a new larger church was built in its place. The new 
Gesu Church was accompanied by a palazzo style rectory and a 5-story 
courtyard building to house a school. The design of the church reflected the 
urban character of its site: pressed up to the corner of the block, setback 
from its neighboring building just enough to illuminate the large German-
made stained glass windows, and raised half a floor to accommodate a 
basement.  It also accommodated the growing community with a tall and 
wide front portico and perhaps most notably provided a large steel frame 
truss system to carry the roof while maintaining an interior free of columns, 
allowing parishners to be in full view of all five Italian marble altars.
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The Jesuit community in Miami surged with the arrival of Cuban exiles and 
rejuvenated the parish although the neighborhood as a whole deteriorated 
as the city’s suburbs expanded westward.  While the school was eventually 
demolished, the church has been very well maintained with strong leadership 
at its helm, and today it serves a growing community of urban residents.  
(Figure 2)

Figure 2: Gesu Catholic Church, 
Building Section

Producing measured drawings – the Residency, Harbor 
Island, Bahamas

“HABS drawings are considered “as-built” drawings. As such, they 
illustrate the existing condition of a building at the time of documentation, 
including additions, alterations, and demolitions which have occurred 
since the building was first constructed. Where sufficient knowledge exists 
concerning the sequence of changes to a building over time, it may be useful 
to provide appropriate notation on the drawings. Alternatively, delineators 
may wish to produce additional interpretive drawings illustrating the building 
at an earlier date, in order to more fully explain its historic significance.” [4]

The United States Secretary of the Interior sets forth a series of Standards 
and Guidelines for the documentation of historic buildings to be acceptable 
for inclusion in the HABS Collection in the Library of Congress. The 
documentations may be in the form of measured drawings, large format 
black and white photographs, large format color transparencies, written 
histories, and field records. The Standards specify:

 “1) Documentation shall adequately explicate and illustrate what is 
significant or valuable about the historic building, site, structure, or object 
being documented; 

2) Documentation shall be prepared accurately from reliable sources 
with limitations clearly stated to permit independent verification of the 
information; 

4. Historic American Buildings Survey. 
HABS GUIDELINES - RECORDING 
HISTORIC STRUCTURES AND SITES 
WITH HABS MEASURED DRAWINGS 
[Internet]. HABS GUIDELINES - 
RECORDING HISTORIC STRUCTURES 
AND SITES WITH HABS MEASURED 
DRAWINGS 2008 p. 1–22. Available from: 
ttps://www.nps.gov/hdp/standards/
HABS/HABSDrawings.pdf 
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3) Documentation shall be prepared on materials that are readily 
reproducible, durable, and in standard sizes; 

4) Documentation shall be clearly and concisely produced.”  [5]
Site Assessment and Planning
Considerations have to be made for transportation whether the site is 

down the street, in the next town over, or in another country all together. 
Each building site presents unique challenges in access. If the building 
is in use at the time of the field work, coordination with user’s schedule 
is essential. Our ARC 518 class took a small caravan of aircraft to North 
Eleuthra. From the airport, we had ground transportation provided by Mr. 
Finethreads, who delivered us to the nearby dock where we met Captain 
Duke for a water taxi east to Dunmore Town on Harbor Island where a golf 
cart was waiting for us.

Typical of British colonial towns in the Bahamas, the Bay Street runs 
parallel to the coast and perpendicular roads stretch uphill from Bay 
streets to a King or a High Street. In the case of the Residency, it was located 
on Dunmore Street overlooking the Government Dock and the Harbor. As 
the coast bends so does the grid of streets, resulting in wedge conditions, 
referred to as “jibs,” like the one just north of the site. This verandah 
house was built on the site of Lord Dunmore’s original home in the early 
1900’s after standing for centuries. The former Governor of Virginia and 
loyalist to the Crown, Dunmore was commissioned to the Bahamas. The 
current building served the same function of state residence and place of 
government business until just a decade ago. Mr. Flowers recounted what 
it was like to live there when he toured the faculty and students through the 
property.  

A focused initial assessment of the architectural elements of the building 
subject is a crucial step in the documentation process. “The quality of 
architectural documentation cannot be easily prescribed or quantified, but 
it derives from a process in which thoroughness of research and factual 
accuracy play a large part, and it acts, for better or worse, as a measure of 
the integrity and reliability of the information” [5]. Based on thorough on-site 
observations one can formulate a list of drawings that collectively describe 
the building in detail. These typically include a location map, site plan, floor 
plans, exterior elevations, building sections, doors and windows, building 
details, and interpretive drawings. Gathering existing documentation of the 
building subject may result in the discovery of a useful drawing or photograph 
to reference in the planning of the documentation process. Based on the 
amount of time allotted to the site documentation – and whether that time 
is compressed into a few days or stretched out over a year – one can devise 
a strategy to be most effective and efficient in conducting field work. The 
number of team members and their experience is a factor as well. In Harbor 
Island, we had only two full working days. The ten students had already had 
a brief introductory documentation exercise so they were able to be very 
efficient with their time and produce 20 field notes.

Field Drawings
The first drawings produced are actually loose proportional studies in 

sketchbook.  One then lays out a larger “field note” sketch on large gridded 

5. Heritage Documentation Programs. 
6. HABS Standards: Secretary of the 
Interior’s Standards and Guidelines 
for Architectural and Engineering 
Documentation, Federal Register 
[Internet]. 6. HABS Standards: 
Secretary of the Interior’s Standards 
and Guidelines for Architectural and 
Engineering Documentation, Federal 
Register Washington DC; 2013 p. 
43159–62. (139; vol. 68). Available from: 
https://www.nps.gov/hdp/standards/
standards_regs.pdf 
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paper with the drawing as large as possible –to an easily referenced scale 
related to the grid- while leaving space around drawings for dimensions 
and title block (Figure 3). The subject must be legible and include enough 
information to draft it once off site. Identify primary dimension strings that 
capture the most information along accessible locations for a measuring 
tape to be stretched. Draw the strings, identify the measurable points on the 
building, and mark them on the strings. Using running dimensions, record 
the dimensions legibly.

Figure 3: The Residency, Field Note of 
Second Floor Plan

After walking the perimeter of the site and understanding its extents one 
can produce a loose sketch of the site plan with approximate dimensions. 
Then in a field note, a more proportional sketch can be produced and major 
site elements can be identified and labeled, particularly for edge conditions 
such as fences, gates, hardscape elements, as well as the locations of major 
trees. Wherever possible these site elements can be dimensioned back to 
the corners of the primary structures and also to datum points that bay be 
established within the site using wooden stakes. Larger sketches may be 
produced as needed to better document architectural elements as required.

The floor plan of the building must also be understood generally with 
overall dimensions so as to lay out a field note properly.  In this case a 
separate field note was produced to document the verandah because its 
dimensions would all be measured on the exterior.  Another delineator 
worked simultaneously to document the building from the masonry walls 
inward through the interior. Care must be taken to properly record wall 
thicknesses at door and window jambs in order to ensure the alignment of 
one room to another.  Another critical set of dimensions requiring a separate 
field note is the stair.  It has a more intricate assembly of wood components 
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that are best depicted at a larger scale in plan and in section.  The stair 
section is then expanded to include the interior elevation of the stair hall 
which later can be used to assemble a building section.  A section through 
the readily accessible first floor verandah was produced to link the building 
interior to the exterior grade including the crawl space and foundations 
under the house.

Having been uninhabited for many years, and having been beaten by 
tropical storms and hurricanes, the building was partially inaccessible 
due to structural damage on the upper verandah.  Extension ladders were 
used at each of the four corners of the house in order to access vertical 
dimensions at two locations for each building elevation.  A datum line was 
established by running a level string around the perimeter of the building 
and marking it onto main masonry structure and wooden verandah posts.  
From the datum line vertical dimensions were recorded down to grade and 
up to the eave allowing for the irregularities in the grade elevation and in the 
wood structure to be recorded. (Figure 4)

Figure 4: The Residency, Building 
Section Draft

Drafting, Verification, and Layout
In the process of producing the field work there are several instances where 

an error may occur and it is in the drafting that those errors or omission 
of information will become apparent.  Revisiting the site or reviewing site 
photos may help clarify questions that arise while drafting.  Especially in an 
Autocad environment which has an unforgiving level of precision, one must 
be conscious of the scale at which the drafts are to be printed and maintain 
an appropriate level of tolerance (Fig. 4).  All the Floor Plan field notes must 
be drafted, joined, and reconciled before proceeding with other drawings.  
In model space, Elevations and Sections are to be aligned horizontally and 
linked by common guidelines to ensure consistency from one drawing to the 
other.  Above and/or below each elevation and section should be a block or 
x-ref of the associated plans so that vertical guidelines can confirm major 
building components.  
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The HABS Guidelines [4] describe a system for laying out the sheets of 
drawings and organizing them sequentially.  A set may begin with a cover 
sheet, which would be the place for a title, a brief written introduction, and 
an illustrative drawing.  The rest of the sheets should be arranged from 
smallest scale to largest, beginning with the Site Plan.  All Floor Plans 
are then arranged from the lowest floor to the highest.  Elevations begin 
with the primary entrance of the building then either clockwise or counter-
clockwise.  Sections and details fill out the remaining sheets.

Integrating new technology – the Residency, continued
Over the years, the HABS standards have been adjusted to accommodate 

new technology. The production of digital drawings using AutoCAD is 
now widespread, while the printing of ink on mylar drawings continues to 
meet the standard for archival stability. Now with digital techniques for 
recording measurements becoming more widely available, the Historic 
Documentations Program (HDP) - which is the umbrella program containing 
HABS, HALS, and HAER – is building an online database of images produced 
using LIDAR and point clouds.  In documenting the Residency on Harbor 
Island, this course aimed to collect data both manually and digitally, and 
compare the results graphically for level of accuracy.  The hypothesis was 
that digital techniques are viable as a complement to traditional ones. 
(Figure 5)

Figure 5: The Residency – Aerial photo 
of field work in progress

From the University of Miami Center for Computational Science, Chris 
Mader and Amin Sarafraz conducted the digital components of the field 
documentation. There were three principle objectives as part of the field 
work at The Residency: 1) Construct a georeferenced orthorectified photo 
of The Residency grounds that could be used to assist in development of 
the site plan; 2) Conduct a topographic survey using standard ground 
surveying methods (using a total station and GPS), to support the site plan, 
but also help in quantifying the precision and accuracy of our techniques for 
georeferencing the orthophoto; and 3) Creation of a high density point cloud 
(3d model) of The Residency (building) that could be used as drawing aid off-
site (after the trip), and also to explore other possible uses of this 3d model 
in the context of the broader course objectives. (Figure 6)
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 Figure 6: Dunmore Town and 
the Residency, Ortho-rectified 
photographs at varying scales

 Orthophoto
To create the orthophoto, we overflew the site (Figures 5, 6) using a drone 

and gopro hero4 camera at an altitude of approximately 35 meters (above the 
base site elevation). The site is inclined roughly West to East and increases 
in elevation by about 6 meters, so the actual relative altitude varies. 
Upon returning to Miami, we processed the images to create an unscaled 
composite ortho-rectified image (orthophoto) that includes all of the site, 
as well as some of the surrounding structures (in order to provide context). 
While onsite, we also collected control points to use in georeferencing the 
orthophoto. The process of georeferencing the orthophoto both scales and 
orients the photo correctly with respect to a geospatial coordinate system (in 
this case WGS84). The control points were collected using a highly accurate 
GPS (within several centimeters of true position). (Figure 7)

Figure 7: The Residency – Site Plan 
with Topographic Survey Data
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Topographic Survey
We conducted the topographic survey (Figure 7) using a Leica total station. 

~200 survey points were collected covering the grounds and as much of the 
boundary (wall/fence) as was accessible. Some survey points were also 
selected to overlap with GPS control points and later used for quantifying 
the accuracy of the georeferenced photo (above).

Point Cloud
The (unscaled) dense point cloud of the building (Figure 8) was built from 

photos taken of the sides and top of the building using the drone. The point 
cloud was constructed using a computational approach called Structure 
from Motion. Once constructed the point cloud can be represented in 
standard LIDAR file formats, further exploration of its potential applications 
is possible. A few point cloud processing software were tested while ReCap, 
a software from Autodesk company, yielded the optimized result. The 
LIDAR data is loaded and displayed in a high quality with the full color range 
preserved on each point. 

Figure 8: The Residency– Point Cloud 
Sample.

In an effort led by Li Yi, the point cloud was then edited using ReCap, 
by eliminating unnecessary elements that were not related to or even 
obstructing the building documentation. Elements such as trees, lawns, 
shrubs, clouds, sky, etc. were manually selected and deleted in order to 
obtain a “CLEAN” 3D model that only contained building components. 
Then we focused on how to rectify all four building facades according to 
the reference points that were collected during the on-site survey as an 
elevation image, with the goal of overlaying the rectified point cloud of each 
façade with student drawings in order to compare the survey and drawing 
accuracy. For this step, the point cloud, which was generated from ReCap 
software, was imported into AutoCAD software, rectified and exported as 
high-resolution raster images. (Figures 9, 10)
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Figure 9: Rectified View of Point 
Cloud, Parallel to the Plane of Façade.

Figure 10: Overlay of Student Progress 
Drawing with Point Cloud.

Then, we decided to take a step forward, exploring if the point cloud can 
be computed in an automated algorithm to generate the 2D drawings. By 
utilizing another Autodesk product “Civil 3D”, we were able to reconstruct 
the triangular mesh surface with the point cloud via “Point Cloud to Surface” 
tool.

However, the above computational method requires extremely high 
performance from computer hardware and is very unstable. Mainly, the 3D 
mesh that was converted requires tremendous efforts of clean-up in order 
to be a workable model in the AutoCAD to be projected into a 2D surface. It is 
an issue that is still under resolving. As an alternative, we tested if the point 
cloud can be converted into mesh surfaces and printed in a 3D printer, under 
consideration that 3D physical model could have become another important 
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Figure 11: Building Elements Testing 
and Detailing in AutoCAD and Rhino, 3D 
Printed Testing Piece 1

aspect of historic building documentation. In this stage, we investigated into 
a professional point cloud processing software called “MeshLab”, with its 
strength of various mesh creation computational algorithms in compares 
to only one in Civil 3D. The transforming certainly achieved better results 
by reconstructing the surface from point cloud with less time and lower 
computer hardware requirement. 

While we were managed to produce the main structure of building directly 
from the point cloud, the details such as columns and roof textures still 
required manually intervention for the accuracy of the 3D printing task. 
As a result, we decided to adopt a hybrid method which utilized MeshLab 
to construct the main 3D surface while integrating AutoCAD and Rhino 3D 
modeling software to manually refine details. With this method, we were 
able to deliver 3D printed building models with high-quality. (Figure 11)

Conclusion
New technologies can substantially facilitate the documentation of historic 

building and places.  2D and 3D imagery can be produced more quickly and 
more economically than ever before.  With access to global positioning 
systems, with powerful processing software, and with readily available 
hardware a tremendous amount of data can be captured and formatted into 
usable applications.  

However, these new technologies do not replace the traditional methods 
of recording historic structures. Not only is the archival stability of digital 
data uncertain, it does not come close to the expected 500-year stability 
of physical drawings produced with ink on mylar. They also are limited 
by the inability to understand or process the architectural composition of 
the building subject the way the human mind can. While a drone mounted 
camera can collect millions of pixels in high resolution, it does not extract 
a floor plan or a ceiling plan, nor cut a section. It may approximate an 
elevation with frontal photography but it does not provide large-scale detail 
drawings or any of the two dimensional drawings used in construction –or 
used in the documentation of existing buildings. The documentation process 
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still requires that a person observe, analyze, and compose drawings that 
accurately and thoroughly capture the architectural characteristics of a 
building. Furthermore, it becomes apparent that the process must continue 
to involve architects, the very people who use 2d drawings to design 
buildings, in order to adequately document a building in plan, section, and 
elevation.  

The conclusion, therefore, is that working with new technology, the 
architect is able to integrate new tools into a traditional process.  Certainly, 
high resolution ortho-photos, topographic surveys, and point clouds 
complement the set of information to be captured manually. And if that 
data can be archived in a reliably stable format, perhaps those tools can 
be deployed more broadly. Like Nolli’s plan of Rome, which documents the 
city’s form at both an urban and an architectural scale, perhaps these new 
tools will facilitate the documentation of entire streets, neighborhoods, or 
cities.  Perhaps it is the proper management of data and a proper interface 
that will allow access to multiple scales of drawings and multiple types of 
media in a regularly updated structure that will be most valuable to the 
management, to the preservation, and continuous renewal of our cities.

NOTA EDITORIAL: 
Este arículo fue presentado en el evento Medioambiente Construido y Desarrollo 
Sustentable, MACDES, que tuvo lugar en noviembre de 2016 en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, como parte de la 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, de 
la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae. Teniendo en 
cuenta que el tema abordado en el artículo sirve como complemento de los problemas que 
se tratan en este número, el equipo editorial, previa aprobación de sus autores, decidió 
incluirlo. 
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Diseño participativo de la vivienda. 
Experiencias en la enseñanza de la 
arquitectura 
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RESUMEN: La falta de control sobre las transformaciones 
que hace la población a sus viviendas y la discontinuidad 
de la experiencia del Programa Arquitectos de la 
Comunidad han acentuado la contradicción entre las 
necesidades individuales de las familias y el desarrollo 
armónico de las ciudades cubanas. Para ayudar en la 
solución de este conflicto, se imparte regularmente 
en la Facultad de Arquitectura de La Habana un curso 
optativo de diseño participativo de la vivienda, que aplica 
el método del arquitecto argentino Rodolfo Livingston. 
En este artículo se analizan algunos de los resultados 
obtenidos en los últimos años, los cuales evidencian 
las ventajas que tiene el procedimiento empleado como 
un complemento importante en la formación básica del 
arquitecto. De este modo, se espera contribuir con la 
solución de los conflictos descritos, aprovechando el 
potencial creativo de la población para la satisfacción 
de sus necesidades y la valorización del entorno urbano. 

PLABRAS CLAVE: diseño participativo, enseñanza del 
diseño, método de Livingston

ABSTRACT: The lack of control over the changes that the 
population makes to their homes and the discontinuity 
of the experience of the Community Architects 
Program have accentuated  the contradiction between 
the individual needs of families and the harmonious 
development of Cuban cities. To assist in the solution of 
this conflict, an optional course on participative housing 
design, which applies the method of the Argentine 
architect Rodolfo Livingston, is regularly taught at 
Havana’s Architecture Faculty. This article analyzes 
some of the results obtained in the last years, which show 
the advantages of the procedure used as an important 
complement in the basic training of the architect. With 
this, it is hoped to contribute with the solution of the 
described conflicts, taking advantage of the creative 
potential of the population for the satisfaction of their 
needs and the valorization of the urban environment.

KEYWORDS: Participative design, design education, 
method of Livingston

Académicas/ Diseño participativo

RECIBIDO: 7 febrero 2016 APROBADO: 10 junio 2017

Logo de Diseño Participativo de la Vivienda, tomado del Seminario-Taller internacional México-
Cuba Diseño Participativo del Hábitat. Sostenibilidad y ahorro de recursos para las zonas de 
atención prioritaria, impartido en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, en febrero del 2006 en Mérida, México, por Alexis J. Rouco.
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Introducción
La Habana, al igual que otras centenarias ciudades cubanas, posee 

un valioso patrimonio edificado con evidencias de deterioro físico, que 
requiere de acciones emergentes para su preservación y salvaguarda. Las 
edificaciones de viviendas situadas en territorios más jóvenes o desvinculados 
de los centros históricos, con valores no reconocidos hasta el momento, 
se han mantenido ajenas a los procesos de recuperación patrimonial, lo 
que acrecienta su desventaja con respecto a los primeros. Por lo general, 
las intervenciones estatales que se han ejecutado en estas áreas han sido 
puntuales y muy escasas, limitándose a la ejecución de obras nuevas, 
cambios de uso1 inadecuados o acciones constructivas de emergencia en 
inmuebles en estado crítico o con elevado grado de deterioro. 

La vivienda, entendida como el continente donde el ser humano 
desarrolla sus actividades, es vulnerable. Históricamente, el hombre ha 
utilizado habilidades y conocimiento para modificar su entorno en función 
de intereses y comodidades propias. En su evolución, los seres humanos 
cambian sus hábitos y costumbres, por lo que el lugar donde desarrolla su 
vida requiere de soluciones flexibles que puedan adaptarse fácilmente a las 
continuas exigencias de las sociedades en los diversos periodos históricos 
con los que convive. 

Estudios realizados por diversos autores [1-3] han demostrado que no 
existen familias típicas, sin embargo, y a pesar de las fuertes críticas en 
diversos ámbitos, desde hace varios años el Estado cubano, al igual que 
otros de la región [4, pp.201-202], ha mantenido la política de construir 
edificaciones modelo en cualquier emplazamiento urbano o rural, con 
soluciones constructivas poco flexibles, que impiden la ulterior readecuación 
de los ambientes interiores según las necesidades reales y perspectivas 
de las familias que las ocuparán [5]. Un grupo significativo de deficiencias 
de la producción masiva de viviendas en Cuba aún están relacionados con 
la calidad de sus espacios interiores, visto en ocasiones como un lujo del 
cual se puede prescindir, a pesar de que se ha comprobado la conveniencia 
de elevar su eficiencia como una forma de mejorar su calidad en sentido 
general [6, pp.57-58].

Por otro lado, las políticas recientes que han estimulado la conversión 
de edificaciones que fueron originalmente viviendas en comercios, y de 
edificios concebidos para funciones públicas en lugares para vivir, han 
propiciado que las familias adapten de forma precaria esos espacios, con 
dimensiones, soluciones constructivas y de cierre, y relaciones espaciales 
interiores no apropiados para habitar. 

Tales antecedentes han contribuido a la ausencia de referentes nacionales 
en el panorama de la arquitectura doméstica tras la explosión cuantitativa 
y cualitativa de la década de 1950, y la obra continuada por instituciones 
estatales en la década siguiente [7].

La recuperación de las ciudades cubanas precisa de un plan de acción 
integral que involucre no solo a actores institucionales y de gobierno, sino 
también a sus habitantes. La construcción por esfuerzo propio2  constituye 
una fuerza importante y necesaria en este proceso, por contribuir a la 
disminución del deterioro físico del fondo habitacional, a la vez que involucra 
a la población en la eliminación de problemas físicos y el mejoramiento de 
las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.

Sin embargo, incentivar lo anterior solo es factible si se acompaña de 
una implementación ordenada y controlada por especialistas, así como de 

[1] Matamoros M. Diseño de la vivienda. 
Preferencias de la población. 
Arquitectura y Urbanismo [Internet]. 
2010 [consultado: 10 de enero 2017]; 
31(3):[30-8 pp.]. ISSN 1815-5898. 
Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/
index.php/revistaau/article/view/48/47.

[2] Gelabert D. Vivienda progresiva como 
solución alternativa la ciudad de La 
Habana [Doctorado]. La Habana: 
Facultad de Arquitectura, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría; 2013.

[3] Gazmuri P. La habitabilidad en la 
vivienda desde la perspectiva familiar 
[Maestría]. La Habana: Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría; 
2014.

[4] Enet M. Diseño participativo: Estrategia 
efectiva para el mejoramiento ambiental 
y economía social en viviendas de 
baja renta. Cuadernos de Vivienda y 
Urbanismo [Internet]. 2012 [consultado: 
10 de enero 2017]; 5(10 julio-
diciembre):[198-233 pp.]. Disponible en: 
http://www.google.com.cu/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved
=0ahUKEwj9vKHE0fLUAhWk34MKHfWI
AM4QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fr
evistas.javeriana.edu.co%2Findex.php%
2Fcvyu%2Farticle%2Fdownload%2F404
6%2F3115&usg=AFQjCNGf9m96E24xf-
57zodnwQzZv2JlDQ.

[5] Gazmuri P. Familias cubanas en el siglo 
XXI. Desafíos a la política habitacional. 
Arquitectura y Urbanismo [Internet]. 
2017 [consultado: 20 de mayo 2017]; 
38(1):[56-9 pp.]. ISSN 1815-5898. 
Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/
index.php/revistaau/article/view/398.

[6] Matamoros M. El Diseño de Interiores 
como componente del Diseño 
Arquitectónico. Un enfoque en el ámbito 
nacional [Doctorado]. La Habana: 
Facultad de Arquitectura, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría; 2002.

[7] Muñoz Hernández R, Zardoya Loureda 
MV. Las “casas de Pastorita” en La 
Habana. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2016 [consultado: 10 
de enero 2017]; 37(1):[37-50 pp.]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/
pdf/3768/376846368004.pdf.

 1 En Cuba se denomina cambio de uso 
al conjunto de acciones constructivas 
destinadas a modificar la función original 
del inmueble a intervenir.

 2 Término oficialmente usado en Cuba para 
definir lo que también se identifica como 
autoconstrucción.
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una base normativa jurídica precisa y menos compleja. Como resultado 
de las políticas estatales en el tema, para gran parte de la población hoy 
el régimen de propiedad sobre su vivienda es sinónimo de libertad para 
conservarla, mantenerla e incluso modificarla, lo que hace que a menudo 
se violen las normativas vigentes, por considerarlas rígidas y anticuadas. 
Asimismo, es subvalorado el trabajo de los profesionales de la arquitectura 
y el diseño, hecho común en Latinoamérica, donde entre un 50 y un 75 % de 
las ciudades son diseñadas por procesos de autogestión sin la participación 
de profesionales [4, p.206].

A pesar de la existencia del programa Arquitectos de la Comunidad 
[8, p.78-84], cuya valiosa experiencia inicial ha transitado por éxitos y 
discontinuidades, los programas participativos para el diseño, construcción 
y modificación de viviendas en Cuba han sido limitados en dimensiones 
y alcance. Arquitectos de la Comunidad fue un iniciador institucional, su 
proximidad a la comunidad y la inmediatez de sus acciones le permitieron 
obtener resultados significativos en sus años iniciales , para lo que empleó 
un método creado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston (Figura 1), 
que se basa en la premisa de que “cada problema de diseño, aún cuando 
presente manifestaciones similares a las de otros problemas, requiere 
diferentes respuestas” [8, p.78-79]. Actualmente, continuas modificaciones 
en sus objetivos y perfiles de trabajo, han provocado un distanciamiento 
entre el programa (ahora convertido en empresa estatal) y la comunidad, lo 
que desaprovecha sus potencialidades como educador de la familia en los 
temas vinculados con la autoconstrucción, la gestión y la vivienda.

No obstante, debe destacarse que el método de Livingston también ha sido 
aplicado exitosamente durante años en países como Uruguay y Argentina 
[4], y en otros, como México , Chile [9] y Ecuador [10], se ha vinculado a 
programas académicos con resultados igualmente satisfactorios. Sin 
embargo, el diseño participativo ha sido más abordado en la academia 
vinculado a programas de mejoramiento de barrios, asentamientos precarios 
existentes o conjuntos habitacionales diseñados desde políticas públicas [4] 
[10] o a la transformación del espacio urbano en sus distintas escalas [4] 
[8]. También en Colombia se ha incorporado el diseño participativo en los 
procesamientos de mejoramiento barrial a partir de la informalidad urbana 
[11].

En el plan de estudios vigente en la carrera de Arquitectura de las 
universidades cubanas el diseño de la vivienda se limita a la de tipo social, en 
un sector de la ciudad y según un programa predeterminado, donde el docente 
funciona a la vez como cliente e inversionista de soluciones pensadas para 
familias abstractas. Sin embargo, la evaluación de diseños arquitectónicos 
muestra que existen grandes desfases entre lo que imagina el arquitecto 
diseñador y lo que necesita el usuario que habita esos espacios [4, p.206]. 
Diseño Participativo de la Vivienda, como proyecto docente exploratorio, se 
propuso introducir formas de trabajo ausentes en el proceso de formación 
profesional, y que se han detectado como debilidades, ya sean como temas 
o herramientas vinculadas al diseño de viviendas.

[8] Romero G, Mesías R, Enet M, Oliveras R, 
García L, Coipel M, et al. La participación 
en el diseño urbano y arquitectónico 
en la producción social del hábitat 
[Internet]. México: CYTED-HABYTED-Red 
XIV.F; 2004. 134 p. [consultado: 18 de 
abril 2010]. Disponible en: http://www.
hic-al.org/documentos/libro_cyted.pdf.

[9] Fernández V. Promoviendo un diseño 
urbano participativo: experiencias desde 
la práctica y la docencia. Revista AUS 
15 [Internet]. 2014 [consultado: 10 de 
enero 2017]; primer semestre:[22-7 pp.].  
Disponible en:  www.redalyc.org/articulo.
oa?id=281732449005.

[10] Jaramillo AS, Dávila ME. Arquitectura 
interior en viviendas de interés social: 
una ruptura de esquemas. Arquitectura y 
Urbanismo [Internet]. 2017 [consultado: 
20 de mayo 2017]; 38(1):[127-41 pp.]. 
ISSN 1815-5898. Disponible en: http://
rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
article/view/406/379.

[11] López Borbón W. La informalidad 
urbana y los procesos de mejoramiento 
barrial. Arquitectura y Urbanismo 
[Internet]. 2016 [consultado: 20 
de abril 2017]; 37(3 septiembre-
diciembre):[27-44 pp.]. ISSN 1815-
5898. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
view/385/360.

Figura 1. El Método, de Rodolfo 
Livingston, portada de la primera 
edición publicada por Ediciones de La 
Urraca, Venezuela, en 1995.

3 Este programa obtuvo el Premio Mundial del Hábitat en 2001.
4 En febrero del 2006, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán 

UADY, en Mérida, México, desarrolló el 1er Seminario-Taller Internacional México-Cuba: 
Diseño Participativo del Hábitat, sostenibilidad y ahorro de recursos para las zonas de 
atención prioritaria, con duración de 44 horas. Este curso fue impartido por Alexis J. 
Rouco Méndez.
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El objetivo de este trabajo consiste en demostrar las ventajas de la 
aplicación de un método participativo para la transformación de viviendas, 
como complemento en la formación del arquitecto, a través del análisis de 
los resultados obtenidos en los cursos de la asignatura en los últimos años.

Materiales y métodos
El curso-taller Diseño Participativo de la Vivienda fue diseñado para ser 

incluido en el plan de estudios como una asignatura optativa. Se propone 
habitualmente una matrícula abierta para estudiantes de 3ro y 4to años, 
quienes se integran en equipos conformados por alumnos de ambos niveles. 
En este curso se desarrolla un ejercicio docente que tiene como objetivo 
que los estudiantes aprendan un método alternativo para la concepción y 
preservación de viviendas de propiedad personal, utilizando el método de 
diseño participativo creado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston 
[12], con algunas modificaciones para su aplicación con fines docentes. La 
siguiente tabla muestra la metodología original y la propuesta para este 
ejercicio.

 

Método original Método adaptado 
Etapa 1: PACTO (presentación del problema) 

El Cliente es quien acude al 
Arquitecto. 

La vivienda objeto de estudio es 
seleccionada de un grupo de 
propuestas realizadas por los 
estudiantes en un trabajo práctico 
previo. 

Etapa 2: SITIO (conocimiento del problema) 
El Arquitecto acude a la casa del 
Cliente. Se realiza el levantamiento 
del inmueble y la entrevista a la 
familia. 

Cada equipo de tres estudiantes 
realiza el levantamiento del 
inmueble y la entrevista a la familia 
de la vivienda elegida. 

Etapa 3: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (análisis del problema) 
El Arquitecto estudia variantes de 
solución según los requerimientos y 
las necesidades del Cliente. 

Cada equipo propone como mínimo 
una variante por estudiante, y 
entrega carpeta digital con toda la 
documentación elaborada durante el 
proceso.  
Concluye el ejercicio docente. 

Etapa 4: MANUAL DE INSTRUCCIONES (solución del problema) 
El Arquitecto realiza el proyecto de 
obra para la vivienda con la solución 
aprobada por el Cliente. 

No se realiza. 

 

Tabla 1. Comparación entre el método original creado por Livingston y el 
adaptado para el ejercicio docente. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Las actividades teóricas se enfocan hacia el aprendizaje del método de 
diseño participativo de Livingston y las técnicas de comunicación, así como 
al conocimiento de los aspectos técnico-legales vinculados al proceso de 
construcción por esfuerzo propio. Se aprovechan además, los contenidos 
aprendidos en asignaturas curriculares previas, como la dedicada al diseño 
de viviendas sociales y su espacio urbano inmediato. 

El curso-taller incluye trabajos prácticos complementarios, dirigidos 
a profundizar en conceptos referenciales -que son analizados a través 

[12] Livingston R. El Método. Capital 
Federal (Venezuela): Ediciones de la 
Urraca; 1995. 200 p.
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de experiencias precedentes- y en regulaciones y normativas específicas 
asociadas al diseño participativo y al área urbana donde se ubica el inmueble 
objeto de estudio. Uno de ellos lo constituye la selección de la vivienda, la 
cual debe estar situada en la ciudad de La Habana, ocupada por una familia 
con necesidades básicas insatisfechas y otros requerimientos –funcionales, 
técnicos, ambientales- no resueltos, así como con riesgo de modificación 
inminente por parte de los residentes.

El proceso de aprendizaje incluye el estudio de aspectos normativos y 
legislativos vigentes para la concepción y diseño de viviendas; el desarrollo 
de habilidades en levantamientos de edificaciones (planimétricos, 
altimétricos, fotográficos, y de lesiones y deterioros) y su representación 
digital; la profundización en el conocimiento de la relación hombre-espacio-
equipamiento, sus dimensiones y proporciones; y la ejercitación en técnicas 
de comunicación.

El docente aporta al inicio del curso una carpeta digital con información 
básica, que contiene un compendio de normativas de diverso carácter 
(arquitectónico, urbano, patrimonial y legislativo) y vinculadas al tema de 
la vivienda. 

El estudio de las variantes de solución desarrolladas en los talleres, exige 
de los estudiantes análisis detallados y particulares para cada caso, en los 
que deben integrar conocimientos aprendidos con anterioridad en otras 
asignaturas curriculares. Para el análisis histórico del inmueble, tanto 
urbano como arquitectónico, deben aplicar métodos aprendidos en Teoría, 
crítica e historia de la arquitectura y el urbanismo (TCHAU). En la evaluación y 
adecuación de las condicionantes ambientales utilizan métodos aprendidos 
en la asignatura Diseño y acondicionamiento ambiental (DAA); mientras 
que las asignaturas de Tecnología y Estructuras permiten la selección de 
materiales y técnicas constructivas, así como las soluciones estructurales 
apropiadas en cada caso.

Por otra parte, las diferentes técnicas aprendidas en las asignaturas de 
Expresión gráfica de la arquitectura y el urbanismo (EGAU) les permiten 
la elaboración de los conceptos base y las premisas de diseño para la 
intervención, así como la presentación de los resultados finales modelados 
en 3D. (Figura 2)

Figura 2. Lámina de características físicas y constructivas del inmueble. Fuente: 
Caso Regla, estudiantes: Camila Valiente, Alejandro Rodríguez y Alexander 
Pérez. Curso 2016-2017.
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Asimismo, los estudiantes incursionan en temas de economía y 
organización de la construcción, pero solo como aproximaciones 
cualitativas, pues son materias que se imparten en años superiores. Estos 
elementos son de ayuda para evaluar las posibles soluciones constructivas 
y de materiales, y para concebir las etapas del proceso constructivo, según 
las disponibilidades económicas de la familia.

Resultados y discusión 
El proceso

En cinco cursos lectivos, entre 2011 y 2017, han participado 49 estudiantes, 
que realizaron variantes de modificación para 18 viviendas, ubicadas en 
tramas urbanas con bajo grado de centralidad y en zonas de valor histórico 
cultural de ocho municipios de la ciudad de La Habana: Boyeros, Marianao, 
Playa, Cerro, Diez de Octubre, Guanabacoa, Regla y La Habana del Este. 

En los talleres se revisa sistemáticamente el avance del trabajo, con 
presentaciones digitales ante el resto del colectivo, que actúa como asesor 
y crítico a la vez, acotando observaciones en función de mejorar el proceso 
y lograr resultados satisfactorios. El curso termina con un seminario en el 
cual los estudiantes presentan sus proyectos, ante un tribunal conformado 
por docentes invitados, con experiencia en el tema. En esta actividad final, se 
discuten y socializan las experiencias adquiridas, para definir los principales 
problemas detectados y extraer conclusiones generales. (Figura 3)

El hecho de trabajar con casos reales y diferentes ha permitido el 
intercambio de experiencias entre los participantes. La pluralidad de sitios, 
inmuebles, familias y necesidades posibilita la diversidad de respuestas y 
modos de llegar a ellas, en un ambiente de discusión y debate que promueve 
la reflexión en torno a la relación entre el hombre, la arquitectura y la ciudad.

Las soluciones
Los estudiantes encaminaron sus soluciones en dos vertientes 

fundamentales, determinadas por las particularidades de la vivienda en 
estudio. 

Un grupo de casos basan sus premisas conceptuales en el reconocimiento 
de atributos significativos del inmueble a intervenir (urbanos, arquitectónicos, 
ambientales, constructivos o culturales), y proponen su preservación y 
revalorización. Para ello, las propuestas buscan integrar armónicamente 
las nuevas formas con las precedentes sin que estas últimas pierdan su 
esencia. (Figura 4) 

Otro grupo está conformado por inmuebles con diseños muy pobres 
o carentes de elementos de valor. En este caso, las variantes de 
transformación se dirigen a la creación de nuevos atributos, que no solo 
mejoren el funcionamiento de la vivienda, sino también su aspecto estético. 
(Figura 5)

Los temas no abordados en la docencia
En Cuba, el tratamiento legislativo a la vivienda vinculada a los servicios 

es incipiente y limitado aún, a pesar de la explosión de negocios privados 
surgidos tras la apertura nacional a nuevas modalidades del trabajo por 
cuenta propia. 

Los nuevos escenarios económicos, surgidos en la década de los 90 del 
pasado siglo y consolidados durante los años subsiguientes, han modificado 
la manera de vivir la arquitectura, lo que implícitamente conlleva a un cambio 
en el uso y adecuación de los espacios interiores. Actualmente se observa 

Figura 3. Presentación del trabajo 
final. Curso 2016-2017. Caso Querejeta. 
Equipo: Javier Torres, Jeffrey Saenz 
y César A. Moncada (explicando en la 
foto). Fuente: Alexis J. Rouco, 2017.

Figura 4. Inmueble con valores 
arquitecónicos. Caso Miramar. Fuente: 
Alberto Montero, 2016.

Figura 5. Inmueble carente de valores 
arquitectónicos. Caso Regla. Fuente: 
Alexander Pérez, 2016.
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una tendencia a la inclusión de funciones comerciales y de servicios dentro 
de los espacios de las viviendas, que reduce el área para las actividades 
domésticas y las reacomoda en los locales que quedan disponibles, en 
detrimento de la calidad espacial y de las condiciones de habitabilidad.

En el caso “Guanabo”5, la situación de la vivienda en un sector costero 
con potencialidades turísticas estimuló a sus residentes a considerar su 
arrendamiento parcial para vacacionistas. La conformación de dos viviendas 
en una fue el problema base, donde los aspectos claves en el valor de las 
soluciones eran la independencia relativa y la privacidad total. (Figuras 6a 
y 6b)

En el caso “Regla”, el equipo de trabajo debía resolver en un lote 
medianero, estrecho y muy profundo, una vivienda adecuada para una familia 
de cuatro integrantes y los espacios necesarios para un taller productor de 
artesanías y otras manualidades, soporte económico familiar. Las variantes 
de solución se centraron en el logro de la independencia de las actividades 
productiva y doméstica en un espacio donde las condicionantes ambientales 
eran muy complejas. Se propuso crecer en altura y crear patios interiores 
que funcionaran como articuladores de circulaciones, tanto horizontales 
como verticales, y que permitieran privacidad, iluminación y ventilación 
hacia el interior. Asimismo, se resolvió un interés de la familia: la presencia 
de espacios exteriores y naturales dentro de la casa, en un sector de la 
ciudad donde las regulaciones urbanísticas no permiten modificar la línea 
de fachada. (Figura 7)

Figuras 6a y 6b. Plantas, variante 2, 
caso “Guanabo”. Primer nivel: casa 
(arriba) y segundo nivel: alquiler 
(abajo). Estudiantes: Angélica Sosa, 
Claudia Ibáñez y Jean Serrano. Curso 
2011-2012.

Figura 7. Lámina con plantas de la 
variante 2 del caso “Regla”. El patio 
y la escalera como articuladores 
funcionales. Estudiantes: Camila 
Valiente, Alejandro Rodríguez y 
Alexander Pérez. Curso 2016-2017.

En ambos casos fue preciso que los estudiantes estudiaran el carácter 
y alcance de los servicios a incorporar, la compatibilidad espacial y 
funcional con los espacios domésticos, la infraestructura y el equipamiento 
requeridos, así como sus perspectivas de desarrollo en el futuro. En los dos 
se propuso como premisa equilibrar el protagonismo de las actividades, y 
permitir que los conceptos hogar y negocio privado coexistan sin perjuicio 
mutuo ni del inmueble. 

Otro tema de interés se trabajó en el caso “Almendares”: el desarrollo 
de variantes para la división de un inmueble en dos nuevas viviendas. En 
este ejemplo las mayores dificultades se centraron en el logro de una 
segregación balanceada de locales y espacios según la composición actual 

5 Aunque poseen otros nombres, en este 
artículo se prefirió identificar los casos de 
estudio por el barrio o lugar donde está 
situada la vivienda objeto de estudio.
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y las exigencias de las partes interesadas, que cumpliera a la vez con el 
área mínima establecida por la ley y con independencia en sus accesos 
y redes técnicas. Como restricciones, la vivienda formaba parte de una 
edificación de principios del siglo XX, con deterioros técnico-constructivos 
visibles, y resultado de otra división anterior. Fue preciso, además, estudiar 
de manera particular las posibilidades de incremento de la superficie útil de 
la vivienda actual, con el fin de completar los espacios sociales y sanitarios 
requeridos ahora para dos familias.

El diseño de los detalles constructivos: aprender de buenos 
ejemplos

El estudio particular de cada caso, desde la búsqueda documental original 
y su posible evolución histórica, facilitó la comprensión de cada obra y la 
fundamentación de las propuestas. 

Las transformaciones propuestas por los estudiantes estuvieron 
condicionadas fuertemente por los valores intrínsecos que poseen los 
inmuebles, algunos de los cuales son representaivos  del Movimiento 
Moderno de la década de 1950. En el caso de obras con valores 
arquitectónicos, los alumnos realizaron análisis pormenorizados de 
los detalles técnicos y constructivos. Este aprendizaje les sirvió como 
referencia para sus soluciones de diseño, las cuales se proponen como 
meta, recuperar la calidad expresiva de las obras a intervenir.

En el caso “Miramar”, los detalles compositivos y de terminación tuvieron 
un peso importante y se encaminaron a reforzar la solución formal original 
de la edificación. Las soluciones técnicas y constructivas aportadas por los 
estudiantes partieron también de la comprensión de las características 
de los elementos estructurales, sus dimensiones, y su expresión formal. 
(Figuras 8a-8d)

Figuras 8a-8d. Variantes de solución volumétrico-expresiva 
para el caso “Miramar”. Estudiantes: Victor M. Báez, Adrián 
Valdés, José J. Rodríguez y Alberto Montero. Curso 2016-17.
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En el caso “Querejeta” se aprovechan, además, las bondades aportadas 
por el emplazamiento, ubicado en esquina, con una relación particular de 
la edificación con el lote, la vegetación circundante, y el equilibrio entre lo 
libre y lo ocupado. (Figura 9)

Figura 9. Presentación de la imagen 
exterior, variante 1, caso “Querejeta”. 
Estudiante: Javier Torres. Curso 2016-
2017.

En todos los inmuebles, el análisis del dimensionamiento de espacios 
interiores, su posibilidad de adaptación a otras actividades, la necesidad de 
readecuación del funcionamiento del núcleo habitacional, y otros hechos 
surgidos de transformaciones previas, conllevó a determinar como factores 
imprescindibles en el aprovechamiento del espacio: la flexibilidad, la 
intercambiabilidad y la progresividad. 

El mejoramiento de las condiciones ambientales
Las soluciones ambientales se han dirigido a resolver problemas 

descubiertos en los diagnósticos, la mayoría derivados de modificaciones 
antrópicas y como resultado de la subvaloración de estos aspectos por los 
residentes. Tras el análisis de las condicionales urbanísticas y la tipología 
arquitectónica en cada caso, se potencia la relación interior-exterior, con 
el aumento de las superficies descubiertas y verdes, el uso de cierres 
permeables y elementos de carpintería multipropósito, y la irregularidad 
perimetral como factor importante en el aprovechamiento de la protección 
solar.

En casos como “Guanabacoa” y “Las Cañas”, las viviendas a intervenir 
estaban contenidas en Zonas Urbanas de Valor histórico Cultural, con régimen 
de medianería y regulaciones precisas para las acciones constructivas a 
realizar. En el primer caso, con un inmueble con una estructura espacial 
bien definida y en buen estado, los estudiantes respetaron el patio interior, 
concepción ambiental validada por la arquitectura colonial cubana y 
mantuvieron la vegetación existente en lugar. En el segundo, se precisó una 
modificación total de la distribución funcional interior para crear espacios 
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libres que incrementaran el perímetro al exterior, y poder garantizar así 
iluminación y ventilación naturales. (Figura 10)

Es significativo además, tanto en “Guanabacoa” como en “Regla” (también 
con patio interior), el concepto de crear cierres permeables que permitieran 
la transparencia entre los locales interiores y la comunicación visual entre 
ellos, en un lote con predominio de la estrechez. La recuperación de las 
tramas texturadas de madera, así como la persianería de igual material, 
contribuyen a la calidez de los ambientes interiores. (Figuras 11a-11b)

Figura 10. Planta, variante 1, caso “Guanabacoa”. El patio interior como regulador 
climático. Estudiante: Karla Viera. Curso 2015-2016.

Las soluciones constructivas y la orientación del proceso
Las respuestas de diseño se apoyan en soluciones constructivas con 

tecnologías y procedimientos tradicionales, y en el uso de materiales 
disponibles en el mercado nacional, de fácil manipulación y traslado. Las 
soluciones de carpintería, más complejas y costosas, adoptan modulaciones 
y tipologías compatibles en diversos materiales, a evaluar su selección 
según la disponibilidad, o de fácil construcción a partir de la tipicidad de sus 
partes. Aunque la selección de materiales y técnicas constructivas partió 
de las preferencias y los intereses de la familia-cliente, los estudiantes 
valoraron otras variantes que resultaran económicas, viables, sostenibles, 
y que por igual respondieran a los requerimientos de los interesados y se 
integraran a las soluciones logradas. (Figura 12)

En las propuestas no se evalúa el presupuesto debido a la inestabilidad 
de la oferta de materiales en el mercado (lo que obligaría a valorar y re-
proyectar otras opciones en el momento de la ejecución) y a la imposibilidad 
de determinar costos de mano de obra y equipos. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los elementos estructurales 
se tuvo en cuenta la compatibilización entre diversas soluciones, lo que 
posibilita su selección, según las posibilidades económicas del cliente y la 
oferta disponible, sin necesidad de rehacer o modificar la expresión lograda 
en el anteproyecto.

En los casos “Sevillano”, “Finlay” y “Toledo”, los estudiantes debieron 
enfrentarse a soluciones muy económicas, que demandaron un análisis 
preciso del tipo de material y la solución a emplear. A pesar del área 
disponible en los lotes, las variantes debieron apostar por escasas 
modificaciones internas y acciones constructivas de baja complejidad.

Figura 12. Uso de materiales de 
producción nacional disponibles en el 
mercado: elementos ligeros en parte 
de las cubiertas. Variante 2, Caso 
“Sevillano”. Estudiante: Sergio Isa. 
Curso 2016-2017.

Figuras 11a-11b. Variantes 1 y 4 
del caso “Guanabacoa”. Tramas 
texturadas en perímetro del patio 
interior. Estudiantes: Karla Viera y 
Amalia Alba.  Curso 2015-2016.
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En el caso “Altahabana” se realizaron tres variantes de intervención con 
diferentes grados de complejidad, mostrando: 1) solo una remodelación 
interna de la vivienda actual y la reorganización funcional de sus espacios, 
2) la remodelación y reorganización funcional anteriores, pero con una 
ampliación menor, y 3)  igual al anterior pero con una ampliación mayor. 
Aunque cada variante es válida en sí misma, el valor de este premisa 
conceptual está en que en su conjunto, puede considerarse como un 
propuesta de intervención por etapas (a corto, mediano y largo plazos), 
según la disponibilidad de recursos de la familia.  (Figuras 13a-13c)

Los aprendizajes
La mayoría de los estudiantes, tras culminar el curso, consideró valioso 

haber trabajado para un cliente verdadero, necesidades reales y situaciones 
concretas. También valoraron positivamente el aprendizaje de un método 
nuevo, práctico y ordenado, para obtener las soluciones. En otro orden, 
evaluaron de favorable la posibilidad de realizar propuestas creativas, 
a pesar de las numerosas restricciones a cumplir; conocer requisitos y 
procedimientos técnico-legales del proceso de construcción por esfuerzo 
propio; así como aprender y ejercitar herramientas para la comunicación.

Los estudiantes también opinaron que se deberían incluir métodos de 
diseño participativo, como el de Livingston, dentro del plan de estudios de 
la carrera.

Asimismo, resulta importante añadir que el diseño participativo no solo es 
aplicable a la vivienda, también se extiende a otros temas de la arquitectura. 
Actualmente, algunos teóricos, como Ezio Manzini, proponen que el papel 
del diseño en el siglo XXI debe evolucionar hacia formas democráticas e 
inclusivas6, de ahí la necesidad de un cambio de paradigmas en la enseñanza.

Conclusiones
Las ciudades cubanas necesitan ser conservadas para lo cual precisan 

de acciones de intervención que conlleven al aprovechamiento sostenible 
de sus recursos y disponibilidades. Con este ejercicio docente se logra 
demostrar que es posible la inclusión activa de sus habitantes en su 
recuperación cuando se adoptan métodos de trabajo que los reconocen 
como entes activos en la solución de sus necesidades.

Asimismo, la introducción de procesos con perfil participativo desde la 
etapa de formación profesional consolida las bases para el fomento del 
compromiso social del arquitecto cubano. Los resultados aproximaron a los 
estudiantes a problemas reales  y su confrontación en los diversos ámbitos. 
Indican que es posible realizar propuestas de modificación en inmuebles 
de propiedad personal y cumplir simultáneamente con las regulaciones 
oficialmente establecidas y los requerimientos de una familia determinada. 

Este acercamiento más estrecho de la academia a población necesitada de 
orientación profesional permitió que el proceso de aprendizaje se realizara 
en dos sentidos: los clientes aprenden sobre aspectos relacionados con el 
diseño y construcción de sus viviendas y los estudiantes aprenden de los 
que sucede en la realidad en el campo de la especialidad que estudian.

Figuras 13a-13c. Tres variantes con 
diferentes grados de complejidad, 
caso “Altahabana”. Estudiantes: Oscar 
Castellón, Camila Benítez y Javier 
Plasencia. Curso 2016-2017.

6 Conferencia Magistral “The politics 
of everyday life. How to implement a 
design-based collaborative democracy”, 
impartida por Dr. Ezio Manzini en 
la sesión inaugural del IX Congreso 
Internacional de Diseño de La Habana 
FORMA 2017 (7 de junio 2017). Para 
más información consultar: http://www.
democracy-design.org/
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Los resultados obtenidos en Diseño Participativo de la Vivienda son 
satisfactorios y se enriquecen con la experiencia curso tras curso, gracias 
a la efectividad y flexibilidad del método participativo de Rodolfo Livingston.

Debe evaluarse la posibilidad de incluir el tema del diseño participativo 
en un próximo plan de estudios pues, aunque ha quedado demostrada 
su utilidad en los procesos de concepción del hábitat, actualmente no se 
conoce de su incorporación dentro de las asignaturas obligatorias en las 
carreras de arquitectura de las universidades cubanas. 
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