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RESUMEN: Es un proyecto de investigación en el aula, desarrollado por docentes del 

programa de arquitectura de la Universidad de la Costa con sede en Barranquilla, Colombia. 

En este se pueden constatar metodologías de enseñanza- aprendizaje diseñadas para cada 

caso y que representan la impronta personal de cada autor. Es importante resaltar, que todos 

los argumentos presentados en esta obra corresponden a experiencias diseñadas para 

asignaturas de las áreas de Diseño, representación y comunicación de proyectos, historia y 

teoría y Urbanismo. Una experiencia en la que docentes y estudiantes, configuran una 

vivencia, en el marco de una asignatura que sirve de referencia y aprendizaje en el ejercicio 

académico. 

ESTADO DEL ARTE: 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; Beltrán Pinto & Gómez Martínez, 2017), 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. Al respecto, Zambrano et al (2018) y Vargas (2018), destacan la 

importancia de concebir la investigación como una estrategia inherente a los procesos 

formativo. Se asume una concepción amplia de los procesos de investigación, donde se 

orienta el desarrollo humano y social de los actores involucrados (Rodelo y Castro, 2016; 

Mena y Huneeus, 2017).  
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