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Introducción

Las transformaciones introducidas en la cultura contemporánea
producto de las mediaciones visuales, sus imágenes y las nue-
vas prácticas comunicacionales implícitas, alteran la organici-
dad de los programas arquitectónicos, cuestionando y relativi-
zando el carácter de objeto inmóvil –la llamada inmovilidad sus-
tancial que sostenía Borchers- de las operaciones figurativas
que los materializan. Se busca la concepción de espacios con-
temporáneos, fluído e hipervinculados que correspondan a los
acciones de comunicación de las personas.

Objetivo general

En el contexto de las nuevas oportunidades teórico-productivas
de la interacción de los medios análogo-digitales, la investigación
se propone estudiar su impacto en los procesos de construcción
de programas y una diferenciación de los aspectos relevantes de
tales prácticas pedagógicas en la producción de proyectos de ar-
quitectura en el taller. La investigación se propone demostrar que
el uso simultáneo y diferenciado de herramientas análogas y digi-
tales durante el proceso de proyectación estimula las acciones de
comunicación entorno al proyecto en el taller, y el incremento de
información, y favorece la autonomía de los procesos de proyec-
tación en la gestión de información en la construcción de progra-
mas de proyecto de arquitectura en el taller.

Desarrollo

El proyecto de arquitectura, en el contexto de la enseñanza,
puede ser una investigación validada en su misma coherencia
interna: como un proceso autopoiético – en términos de Matura-
na- considerando que el proyecto es una sistema social – de
acuerdo a Luhman –, es decir, compuesto de comunicación. Un
sistema que funciona programáticamente bajo la forma de dis-
positivos, constituyéndose en un mecanismo que va disponien-
do la información para un entendimiento simultáneo, y cuyo fin
es ejercer sobre los procesos arquitectónicos una mirada
subversiva.

Si entendemos el proyecto como un sistema complejo notación
y de comunicación (que informa y es informado) y el programa
como una serie ordenada de operaciones y la construcción de
un pensamiento arquitectónico propio -frente a una cierta de-
manda social-, entonces cabe preguntarse cómo el uso emer-
gente y complementario de herramientas análogo digitales afec-
ta o impacta al Proyecto de Arquitectura y su Programa. Actual-
mente los medios digitales se utilizan como herramienta en las
últimas etapas del proceso, esto es, en la representación final
para generar descripciones objetivas del espacio y formas arqui-
tectónicas (uso de programas CAD y otros similares). Bajo esta
mirada, hacer dialogar lo digital y lo análogo durante el proceso
– de acuerdo a Bermúdez- favorecería tipos de representacio-
nes con interpretaciones múltiples. Así, además, se repara en la
extraordinaria capacidad de la interacción ambos medios de
permitir visualizar la realidad que se estudia, o lo que es lo mis-
mo, su latente capacidad de ser instrumentos destinados a la
observación arquitectónica.

Se trata de ciertas competencias que le permitan ir procesando
y validando sus observaciones y diferenciaciones entorno del
proyecto, a diagramas que le permitan la inclusión por sobre la
reducción de experiencias y que le planteen cómo llegar a ellas:
un sistema capaz de estimular el proceso arquitectónico entre la
idea y la obra.

La experiencia se desarrolla con dos grupos de alumnos de pri-
mer año de la carrera de arquitectura de la U. del Bio-Bio (Con-
cepción, Chile) donde se aplican los módulos. Hasta este mo-
mento, la aplicación sistemáticamente de herramientas análo-
go-digitales era solamente en el tercer año de la carrera.

Metodología

Para la presente investigación se propone realizar un estudio de
carácter descriptivo, analítico e interpretativo acerca de la inte-
racción de los medio análogos y digitales en la proyectación ar-
quitectónica, a través de un proceso de formación inicial que
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consiste en desarrollar, de manera gradual, diversos dispositi-
vos para procesar información en dos asignaturas anuales de
proyectos, de desarrollo sucesivo, las de Taller 1 y Taller 2, per-
tenecientes a la carrera de arquitectura. Esto implica la necesi-
dad de especificar las bases conceptuales que motivaron la in-
corporación de la interacción de los medios al proyecto en la ca-
rrera e indagar acerca de el aporte a las capacidades que se
pretende desarrollar y potenciar luego de este proceso, sobre la
base, también, de la percepción que poseen los estudiantes al
respecto.

Resulta importante la definición preliminar de algunos concep-
tos que permitan avanzar en la recolección, trabajo y discusión
con los datos obtenidos.

Capacidades

• De observación: Aquella capacidad de un observador de ha-
cer sus propias distinciones incluyendo, o excluyendo, los en-
tornos que le parecen relevantes.De diferenciación: Aquella
capacidad de un observador, llamado de segundo orden, de
apropiarse de ciertas distinciones de otro observador, entorno
de las conversaciones o dinámicas recursivas del proyecto en
el taller.

• De comunicación: Aquella capacidad de un observador de in-
formar y ser informado en la interacción contingente entorno
del proyecto en el taller.

Para esta investigación se propone crear una línea experimen-
tal, electiva para los alumnos de primer y segundo año de la ca-
rrera de arquitectura, de Talleres Interactivos análogo-digitales,
donde se observarán las capacidades de observación, diferen-
ciación y comunicación en la construcción de programas de pro-
yecto. Sobre una línea de base sobre las destrezas y capacida-
des de los alumnos que ingresan al primer nivel, y la aplicación
critica de una caja de herramientas pedagógica, la investigación
se propone ir observando y diferenciando los niveles de comple-
jidad de los distintos programas de los alumnos y sus procesos.

El presente proyecto consta de dos fases fundamentales:

a) Fase cuantitativa. Incluye la aplicación y posterior análisis del
siguiente instrumento:

Prueba de diagnóstico. Capacidades de observar, diferenciar y
comunicar. Se espera que la fase cuantitativa arroje resultados
satisfactorios en cuanto al diagnóstico descriptivo general que
entrega la prueba de diagnóstico de los alumnos que entran a la
carrera de arquitectura.

Inventario de recursos digitales. Se medirá las habilidades, hábi-
tos de uso y disponibilidad de equipos computacionales por par-
te de los alumnos que ingresan a la carrera.

En esta fase se incluye el análisis de los datos anteriores, sobre
los cuales será posible diseñar, disponer y aplicar los módulos
de la caja de herramientas pedagógicas del taller experimental.
Estos módulos serán ejercicios intensivos de entre 4 y 12 horas
durante una semana, donde los alumnos se concentrarán en un
trabajo específico interactivo análogo digital. Estos módulos-he-

rramientas, que seràn implementados y asistidos por los investi-
gadores durante el año en el taller, son básicamente:

M 1: Uso plataforma virtual.

M 2: Trabajo colaborativo.

M 3: Exploraciones análogo digitales

M 4: Exploraciones AD con video

M 5: Representaciònes espaciales en 3D

M 6: Taller colaborativo a distancia

b) Fase cualitativa. Se llevará a cabo con posterioridad a la prue-
ba final y análisis de datos, de carácter cuantitativo, y consisti-
rá en el estudio en profundidad de los casos seleccionados –
en el marco de los primeros resultados de la investigación –
de carácter cuantitativo – con el fin de realizar un estudio
comparativo sobre las representaciones que tienen los alum-
nos y alumnas acerca de sus procesos y los diferentes medi-
os, tanto al grupo experimental como a los de un grupo nor-

mal de ellos de talleres paralelos llevados con metodologías
tradicionales.

La fase cualitativa incluye la realización de entrevistas en pro-
fundidad a alumnos y alumnas de ambos grupos (experimental y
normal) con el objeto de relevar sus percepciones y representa-
ciones sobre la observación, diferenciación y comunicación y el
proceso de formación vivenciado hasta el momento.

Análisis de datos

A través de las pruebas aplicadas al inicio de la carrera y termi-
nado el proceso curricular indicado anteriormente, se obtendrán
datos que serán analizados en el contexto de un diseño compa-
rativo-descriptivo, que contempla el análisis de varianza y corre-
laciones que permitan establecer comparaciones y establecer
las diferencias entre el grupo experimental y el normal.

Equipamiento

Mediante Proyecto Mecesup UBB-0308, adjudicado para
2004-2005: “Implementación de nuevas pedagogías de ense-
ñanza en los talleres de las carreras de la Facultad de Arquitec-
tura, Construcción y Diseño de la UBB”, se ha obtenido el equi-
pamiento y el mobiliario necesarios.

Resultados

A la fecha, avanza en:

• aplicación de los módulos: M 1, de uso de plataforma virtual; y
M 2, de trabajo colaborativo. Esperamos para el mes de Octu-
bre la aplicación del módulo M 3, de exploraciones análogo di-
gitales, para poder hacer las primeras evaluaciones el mes de
Noviembre.

• construcción e instalación de equipamiento y mobiliario del tal-
ler experimental
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