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This work shows the development 
of a digital aids incorporation 

strategy for the improvement of 
teaching and learning in the areas 
of architecture, urbanism, design 
and geography. Its objective is to 
present a logical construction for 
the implementation of formative 

and computer-based support 
that allows the development and 
upkeep of cross-disciplinary and 

collaborative processes.

Liminares

sociales, tecnológicas y económicas del país. 

A partir de estas constataciones, la Facultad 

(Programa de mejoramiento de la calidad de la 
Enseñanza Superior del Ministerio de Educación) 

“Modernización del proceso enseñanza –  
aprendizaje en arquitectura, diseño y geografía 
mediante sistemas de simulación integrados”.

•  La transversalidad entre la teoría y la práctica.
•  La enseñanza y sus métodos.
•  El uso de los medios digitales en la docencia.

La estrategia del proyecto se centró en una 

nuevo escenario.

la implementación de las tecnologías digitales. 

Introducción
En la enseñanza superior, la incorporación  de 

potenciar y actuar en el acceso al conocimiento 
(investigación) y en su socialización (docencia 
y extensión), con una nueva proyección. Las 

nivel de la comunicación, evaluación, desarrollo 
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sistemas están orientados de maner a central 

propicien el desarrollo de metodologías activas.

Hipotesis
Ante la debilidad de las actuales metodologías, 
la incorporación de tecnologías de simulación, 
se constituye en la herramienta indicada para 

resolver bajo plataformas integradas, problemas 
de la forma, el espacio y el territorio.

• El Proyecto

Objetivo del proyecto:

una metodología pedagógica sustentada 
en la transversalidad, el constructivismo y 

intervienen en el proceso de resolución de 

y el adecuado manejo y articulación de áreas 

Se propone pasar de un aprendizaje vertical  

complejas y diversas.

experimentación transversal de las

mejorar sustancialmente la aproximación a éstas. 

• Problemas prioritarios:

1. Planes de estudio independientes, sin 

2. 

sistemas de representación análogo.
3. 

4. Falta de integración entre la teoría y la 
práctica proyectual.

5. 

orientaciones de la FAU y la Universidad en 

a mejorar sustancialmente el proceso de 
enseñanza – aprendizaje por vía de la 
incorporación de modernas metodologías de 
simulación, visualización y experimentación en 
el diseño, análisis y modelación de proyectos, 

en tiempo real.

metodologías proyectuales y su aprendizaje de 

por la secuencia prospección – proposición 

permanentes y variados recursos de simulación.

El proceso de enseñanza – aprendizaje 
consecuentemente está orientado al ejercicio del 
proyecto, y éste depende de las tecnologías de 

y la comunicación de los resultados logrados, 

documentadas y en menores plazos.

centra principalmente en la calidad del proyecto, 

etapas de prospección y proposición en una 
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modalidad principalmente descriptiva en la 

desarrollar una mayor cantidad de alternativas 
válidas y compararlas, y no consulta la etapa de 

el ejercicio de las etapas de prospección 
y proposición.

Para lograr estos propósitos se desarrolló un plan 

experimentación docente e implementación de 

• Plan de acción:
Se consideró necesario incorporar recursos 

1.

propuestas en el proyecto.
2. Desarrollar modelos de análisis y gestión 

3.
la proposición de respuestas en torno a 

4.
resultados de su aplicación mediante 

simulaciones.
5.

en el desarrollo de estas respuestas.
6.

respuestas más innovadoras, adecuadas y 

• Estrategia de desarrollo:
a.

 académicos de la Facultad, para generar 

evolución sostenida en el tiempo.

1.
2. Desarrollo de un proyecto pedagógico.

3.
investigaciones y experiencias docentes

4.
calidad de la docencia.

5.
para la FAU.

6.

b. 
1. 

aplicación corriente y de uso masivo para 
aumentar las interconexiones entre los ramos y 
las disciplinas.

2. 
soportes.

3. Dar aperturas temáticas y orientaciones 

aplicación docente transversal.
4. Generar experiencias transversales a ser 

entre los participantes.

c. Investigaciones y experiencias docentes.

investigación y las experiencias docentes 

interdisciplinar, y la transversalidad.

1. 

2. Manejo de recursos digitales como 
instrumento de proyectación.

3. Metodologías de transversalización  

4. Revisión de modelos de evaluación en 

5. Uso interactivo de sistemas de simulación y 
modelación en enseñanza proyectual.

6. Exploración del espacio y generación de 
propuestas por medio de simulaciones virtuales.

7. Integración de disciplinas tecnológicas al 
proceso proyectual.

d. 
experiencias docentes. 

1. 
investigación y experimentación docente.
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2. Desarrollar programas de capacitación 
a docentes.

3. 
4. 

e. 
1.

un semestre. Posteriormente se implementó 

en la Facultad. Finalmente se optó por la 

encuentra actualmente en uso. 

implementado con una participación voluntaria 

el uso masivo de este soporte. 

2.

comunicación entre alumnos y docentes, a través 

académicos de la Facultad, desde la cual será 

unidades académicas. 

3. 

con ello realizar evaluaciones y mediciones de 

docencia de pregrado impartida, tanto a nivel 
individual como colectivo.

interesante destacar, en un muestreo no

1.
2. Discusión
3. Evaluación
4.
5. 
6. 
7. Transversalidad

discusión y práctica del tema de la inserción 
de los recursos digitales en los procesos de 

de esta actividad, como preparación de cursos, 
modernización del uso de recursos técnicos 

pedagógicas y los sistemas de evaluación, 

académico, etc.

1.

2.

están desarrollando este tipo de material.
3. 

4.

5. 
    en redes.
6. La gestación y desarrollo de proyectos 

docentes apoyadas por el centro.
7. 

En resumen el proyecto se constituye en 
una lógica de implementación de un soporte 

desarrollo de proyectos, experiencias e 
investigaciones en el área de la docencia de 
la Facultad. 

Hacia una Logica de Incorporacion de los Medios Digitales 
en la Ensenanza Proyectual



SiGraDi2006 / Educacion y Desarrollo Academico146

Bibliografía

Keywords:
Programmatic Changes, Methodological 
Changes, Transversal Matters, 
Digital Platforms of Integration, 
Simulation Technologies.


