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RESUMEN: La iniciativa pedagógica Doceo surge con la necesidad de hacer perfectible el 

ejercicio en el aula en la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Es importante acotar que 

la formación de un arquitecto involucra diversos escenarios pedagógicos: aulas, talleres, 

salidas de campo (visitas dirigidas especializadas), reconocimiento del campus universitario, 

etc. con lo cual cada experiencia pedagógica y/o producción intelectual nacida en al aula aquí 

plasmada, es una herramienta para revisión, consulta y crítica del docente en arquitectura. En 

esta producción fueron compilados los manuscritos de profesores de distintas áreas de la 

formación, en el que se diseñó una metodología particular a cada ejercicio, dando como 

resultado una experiencia en el aula o producción de un tópico dirigido por el docente 

ESTADO DEL ARTE: Ser profesor universitario implica no solo tener un conocimiento y 

suficiencia en el dominio del área que enseñe y una trayectoria profesional que le permita 

acercar al estudiante a la realidad, sino que además, implica adquirir una experticia 

progresiva en el dominio de la práctica docente. Para Rodelo y Castro (2016), la formación 

implica educabilidad de los actores involucrados como base del desarrollo humano y social, 

Así mismo, Cruz (2015), la educación es considerada motor de desarrollo y progreso social. 

(Pabón; 2018; Beltrán Pinto & Gómez Martínez, 2017). Por su parte Mena y Huneeus (2017) 

destacan la importancia de los procesos educativos desde la sana interacción entre los 

diferentes actores como el docente y el estudiante. Razón que parte de una premisa: “el 

docente es maestro y estudiante a la vez” (Lee & Schallert, 2016), solo quienes han sido 

profesores reconocen que tuvieron que aprender hasta volverse expertos en una asignatura, 

lo cual deja en evidencia que, un profesor que aspira a impartir una clase de excelencia debe 

experimentar, indagar y estudiar, lo que en ultimas termina configurando la identidad del 

docente (Arvaja, 2016). En este orden de ideas y tal como expone Beijaard, Paulien & Meijer 

(2004), podemos dividir la identidad del docente en tres categorías: “(i) estudios en los que 

el foco estaba en la formación de la identidad profesional de los docentes, (ii) estudios en los 

que el foco estaba en la identificación de características de la identidad profesional de los 

docentes, y (ii) estudios en los que la identidad profesional fue (re) presentada por las 

historias de los docentes”, para el caso que se valida en esta producción, se tomaran las de 

categoría (iii) principalmente. Así, se estructura una producción intelectual que recopila 

historias docentes y sus estudiantes en el aula de clases. 

MARCO TEÓRICO: Referente a investigaciones en docencia universitaria no son pocos los 

autores que han conceptuado, particularmente la producción de experiencias docentes Doceo, 

se dirige por una parte a la consolidación de una identidad profesional (Beijaard et al., 2004; 



Mayer, 1999), como parte de una impronta, a través del Fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la arquitectura y específicamente en el desarrollo del proyecto 

arquitectónico (Amelia Rendón Jaluff et al., 2018). De otra parte, la didáctica y las estrategias 

pedagógicas en carreras proyectuales como la arquitectura es un reto permanente entre 

docentes de arquitectura por lo cual muestras artísticas, juegos de roll, workshops, talleres y 

visitas dirigidas; son algunas de las herramientas espaciales (Basterrechea, 2013; Quesada et 

al., 2019; Zazo-Moratalla et al., 2019; De Santis Xifra & Yedaide, 2018) Y finalmente, la 

investigación estudiantil (Sánchez et al., 2018) es un tópico que se quiere estimular y en esta 

producción se da apertura a que estudiantes intervengan de manera colaborativa junto con 

los profesores en la generación de contenido. 
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