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It is presented a descriptive type study 
link to the documentary investigation. It 
is considers to understand, interpretate 
and critically reconstruct the present 
practices of proyectual education in 
studio of school of architecture and design 
of the region in virtual surroundings, 
tie to good education. It was used the 
Burbules & Callister (2001) new emergent 
postecnocratic approach. It is boarded 
from the perspective of the authors, in 
its natural scenes, in its all complexity 
and its implicances. One worked with a 
quanti-qualitative methodology, where 
revision techniques, analysis, evaluation 
and interpretation of documental textual 
and visual materials from primary sources 
were integrated. One has been based on 
the selection of exposed works in Sigradi 
congresses, since its creation in 1997 to 
the present, with extended and updated 
versions of the authors. As conclusions are 
recognized professors that show expertise 
and disciplinar control, that develop 
investigation tasks tie to the education 
practices, that incorporate technologies 
valuating limitations and advantages, and 
that has recognized the multiple implicit 
effects in the technologically mediated 
practices.

Presentación y encuadre teórico de la 
problemática 

El avance y desarrollo de las tecnologías digitales 

de conocimiento vinculada a las prácticas 
proyectuales se encuentra cada vez más vinculada 

a la intervención y mediación digital. Se puede 

experiencias exploratorias, en la consolidación de 

y en la organización de entornos virtuales para 

tecnologías en la enseñanza por sí sola, ya sea 

Por otro,  reconocer críticamente las ventajas y 

juegan en esta mediación.

En esta dirección, el presente estudio indaga 
en la producción de prácticas académicas de 

y diseño de la región latinoamericana, mediadas 
por tecnologías digitales y asociadas a la 

como el alumno se encuentran en una situación 

construcción del conocimiento. Es necesario
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 entonces reconocer en estos procesos 

contenidos, el particular recorte de los mismos, 

del aprendizaje, la utilización de prácticas 
metacognitivas, los vínculos con las prácticas 

manera de intervenir. Justamente la diversidad 
y multiplicidad de criterios, estrategias y 

La perspectiva teórica del estudio reconoce el 

aportes de la psicología cognitiva, del diseño y 

de la didáctica. 

Propósitos

interactiva y los procesos de diseño. Por lo tanto, 

estas tecnologías digitales en los talleres de las 

En particular, se propone comprender las 

de la compleja relación entre tecnologías y 

conocimientos experienciales, lo disciplinar y 

procesos de construcción del conocimiento y de 

teóricas acerca de las nuevas maneras de pensar 
las relaciones entre tecnología y conocimiento, 

construcción y apropiación del conocimiento 
disciplinar en entornos virtuales.
Por un lado entonces, vinculando teoría y 
práctica con la intención primero de indagar 

por parte de los alumnos universitarios, junto a 

de los aprendizajes. Por otro, desde una mirada 

desarrollada desde el Area Editorial SIGraDi, con 
la intención de poder presentar un panorama 
de las tendencias y estado de desarrollo de los 

Desarrollo  metodológico y técnicas a emplear 

crítico interpretativo de la metodología de la 

críticamente los puntos de vista de los 
implicados, interpretación consensuada lo 

y socioeconómica de la situación estudiada, 
y desenmascaramiento de prejuicios (Valles, 

tipo descriptivo vinculado a la investigación 

técnicas de revisión, análisis, evaluación e 
interpretación de materiales documental de 
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y propuestas de investigación y aplicación 

ya sea de naturaleza exploratoria, descriptiva 

proyectuales y de diseño de los talleres. 

La selección se ajustó a casos expuestos a 

intervenciones pedagógicas innovadoras en 

por los propios autores, así como las conclusiones, 

los criterios de selección empleados se tuvo en 
cuenta particularmente la innovación en las 

contexto general de la cultura digital, así como 

relación con el desarrollo tecnológico 
de la época. 

durante los diez años, correspondientes a 

los congresos de Sigradi y posteriormente 

conjuntamente entre varios países. 

Respetando las organizaciones originarias de 
autores individuales y grupales, se realizó una 

convocatoria para ampliar y actualizar las 

a iniciativa. 

actualizados, en algunos casos de grupos 
nuevos,  correspondientes a la participación 

mayoría excusados por cuestiones de tiempo 
y compromisos académicos previos, se espera 

continuar con el estudio. 

datos de los autores, reseña del contexto 

conclusiones e implicancias.

Conclusiones

en diversos congresos, existe poca literatura 

consolidado y reactualizado a través del tiempo.

desarrollan tareas de investigación vinculadas 

tecnologías valorando limitaciones y ventajas. 

complejidad implícita en las prácticas mediadas 

privilegiado sólidos vínculos entre las prácticas 
pedagógicas, conocimiento experiencial, 
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propuestas instrumentales en relación con 

instrumental reduccionista de la tecnología 

de las tecnologías se vinculan con otras prácticas 

pedagógicas mediadas tecnológicamente, 

de conocimiento socialmente relevante, pero en 
tanto se reconozca el uso crítico de la amplia 

innovadoras de interacción y creación. 
Desde esta perspectiva, la inclusión digital 

generación de conocimiento en la 
cultura contemporánea.
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