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The background of this paper goes 
back to the yer 2000 when its 

autor realizad an investigation in 
the architecture workshops. In that 

thesis about the design process 
and continued with investigations 

computer use in the process.
The main goal of the paper is to 

determine if the digital mediums 
take an important role between 
the connection of knowledges, 
actitudes and habilites for the 

architectonic design.
The methodology used for the data 

collection was trough participant 
observations, interviews and cuasi-

experiments.
The paper shows how the 

student takes elements from 
the knowledges, actitudes and 
habilities, and connects them 

to realize constructions of new 
schemes of knowledge in the 

architectonic design process; the 
use of old and new tools to design 

is observed.

Antecedentes. 

realizó una investigación en los talleres de 

Aguascalientes. En ese mismo año terminó su tesis 

Análisis de contenido de tres procesos, con 

registrar las recurrencias, medirlas pero no 

los tres procesos. Para su estudio se digitalizaron 

un mundo digital.

Objetivos.

• Determinar si los medios digitales toman un 
papel importante en la conexión entre los 

el diseño.

la conexión. 
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Desarrollo y Metodología.
Las Metodologías utilizadas para la investigación 

representación digital. Posteriormente se vio la 
necesidad de realizar entrevistas para entender 

registradas tanto en el diario de campo como en 

de Monterrey, México), y otro en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, en la ciudad del 

comportamiento de los alumnos con respecto a 

cierta manera. Se realizaron a cuatro grupos de 

de séptimo. 

en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

grupo dentro de un concurso internacional 

Este concurso consistió en el diseño de un 

Estados Unidos, se pidió por parte del comité 

diseño de las circulaciones y la seguridad en 

el concurso exigía. 

autoestima y presentaron un proyecto 

en el manejo de computadora pues el concurso 

El Aprendizaje del Diseno Arquitectonico en el Mundo Digital

Lámina

Los dos métodos de recolección de datos 

se complementaron con entrevistas para dar 

intervención de la computadora en el proceso de 

en cada una de las partes de la investigación 

conoce como análisis comparativo. 

técnicas e instrumentos de recolección de datos 

proceso de diseño.
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construcciones de sus conocimientos en diseño 

mediante conocimientos, actitudes y utilizando 

realizaría su diseño.

esto resultó interesante pues se estudiaron las 

para luego analizarla.

Observaciones y Conclusiones.

de sus conocimientos toman elementos de cada
una de las partes (conocimientos, actitudes y 

El educando toma elementos de cada una 
de las tres columnas y las conecta para 

conocimiento.

En la actualidad, dentro de los talleres 

tiene las siguientes características en los 

1. Elimina estrés, esto sucede al poder realizar 

entonces las actitudes de los alumnos se 

positiva se cuide durante todo el proceso, 
sin descuidar por esto la rigurosidad ni la 

Tabla
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2. 

3. 
guardar cada uno de ellos y realizar las 

4. 
conexiones entre los conocimientos, actitudes 

5. 

una red de comunicación digital. 
6. El manejo de la computadora desarrolla la 
paciencia, actitud necesaria para el manejo 

mejor el diseño.

virtudes señaladas en la columna de actitudes, 

digitales al producir menos estrés en el proceso. 

ende los resultados son diseños más claros y 
mejor resueltos.

las construcciones de sus aprendizajes.
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Keywords:
Connection: Union or bond between 

knowledges, actitudes and habilities that 
a TDA student requires to relate for the 

the arquitectonic design.
Knowledges: Adquisition of mental 

structures that allow people to adquire 
structured knowledges: construction of the 
bases that allow to structure the received 

information andthe added.
Actitudes virtudes that a mature personality 

must have.
Habilities: capacities and/or aptitudes to 

execute an architectonic design.


