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para el empoderamiento alineado y no alienado
Automata or autonomous? Emotional games
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Abstract
The pedagogy of the "contagion" of ecological and humanistic consciousness
proposes to motivate to use our biology for decision-making according to ecological
balance through neuroscientific tools applied to teaching. In a discipline such as
architecture where complexity and rigor are combined with creativity and humanism,
the focus on biology and the connection with nature from intuition allow an approach
based on regenerative design, where perceptual, sensory and emotional issues are
incorporated into design.. The pedagogical challenge is based on a simulation with
random conditions in relation to humanity (humanistic approach) and nature
(biological approach), where the student is motivated and empowered to create a
proposal from the connection with their own using the phenomenology of perception
and through games as a tool to connect with the unconsciousness.
Keywords: Game, Ecology, Intuition, Energy, Psychology
Thematic areas: Sustainability, Active Methodologies, Enviromental Tecnology

Resumen
La pedagogía del “contagio“ de la conciencia ecológica y humanista propone motivar
para utilizar nuestra biología para la toma de decisiones acorde al equilibrio
ecológico a través de herramientas neurocientíficas aplicadas a la docencia. En una
disciplina como la arquitectura donde la complejidad y el rigor se unen a la
creatividad y el humanismo, centrarse en la biología y en la conexión con la
naturaleza desde la intuición permiten un planteamiento basado en el diseño
regenerativo, donde se incorpora al diseño cuestiones perceptivas, sensoriales y
emocionales. El reto pedagógico se basa en un simulacro con condiciones
aleatorias en relación a lo humano (enfoque humanista) y a lo natural (enfoque
biológico), donde al alumno/a se le motiva y empodera para crear una propuesta
desde la conexión con su propia intuición más instintiva, desde la fenomenología de
la percepción y a través del juego como herramienta de conexión con el
inconsciente.
Palabras clave: Juego, Ecología, Intuición, Energía, Psicología.
Bloques temáticos:
medioambiental.
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¿Autómatas o autónomas? Juegos emocionales para el empoderamiento alineado y no alienado

Introducción
Esta experiencia se engloba dentro de la asignatura Energía y Ecología de los Espacios del curso
de 3º del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Interiores de la
Escuela de Diseño del IED (Instituto Europeo di Design).
La asignatura en su programa docente se centra en aspectos relacionados con la arquitectura
ecológica, la eficiencia energética y la bioconstrucción, sin embargo, el proyecto docente se
complementa desde una propuesta innovadora desde la implementación de herramientas
provenientes de disciplinas transversales como la psicología, la medicina y la biología.
Estas alumnas tienen unas bases formativas en Sostenibilidad y Economía Circular, desde el
punto de vista del Análisis de Ciclo de Vida, principalmente. El porcentaje de mujeres en este
grado es del 90%, por lo que me referiré al alumnado específico de esta experiencia docente en
femenino.

1. Fundamentación de la propuesta docente
Desde este posicionamiento se implementa un giro pedagógico que pretende elevar la
conciencia de las alumnas en relación a las cuestiones esenciales del diseño ecológico a través
de una metodología más centrada en lo pragmático que en lo teórico, conociendo y aplicando
una serie de investigaciones científicas que provienen del campo de la biología, la neurociencia
y el psicoanálisis para implementar, a través de herramientas alternativas, la capacidad de diseño
y toma de decisiones en el proyecto de arquitectura.
La adquisición de estas herramientas implica, por tanto, una toma de conciencia más allá de lo
racional para que sea realmente un conocimiento integrado y de convencimiento autónomo de
la necesidad de diseñar con criterios de bioconstrucción desde otro prisma más holístico.
1.1. Evolución de la enseñanza de la arquitectura sostenible
La arquitectura es una disciplina históricamente centrada en el rigor científico y el humanismo,
que, sin embargo, en las últimas décadas se está viendo redirigido hacia lo perceptivo y la
integración con la naturaleza, fundamentalmente desde el informe Brundtland en el que se
comenzó a hablar de sostenibilidad.
La evolución de la enseñanza de la sostenibilidad en arquitectura también ha avanzado desde
un posicionamiento técnico, científico y cuantificado, basado en la tecnología ambiental y en
cálculos bioclimáticos, hacia cuestiones más relacionadas con la biología y la medicina.
Así, del enfoque en la conservación al Patrimonio, se pasó a la Sostenibilidad como cuidado del
medioambiente, de ahí a la bioconstrucción como cuidado de la salud de los habitantes, y ahora
se evoluciona hacia la cultura regenerativa e integrativa del diseño y su capacidad para crear
vida tras la destrucción ambiental y la toxicidad de los materiales utilizados debido a la toma de
conciencia ecológica que va aumentando acorde a las investigaciones recientes.
Esta arquitectura regenerativa puede ir aún más allá si conseguimos incrementar esa conciencia,
aplicando el conocimiento de la biología humana y ecosistémica, para integrar en los procesos
de diseño lo material y lo energético, lo visible y lo invisible.
Y aún más allá si integramos lo emocional, a través de herramientas de conocimiento
transpersonal e intrapersonal, aplicando la empatía y las directrices de la arquitectura de los
cuidados.
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1.2. Giro integrativo
La propuesta pedagógica innovadora que se expone consiste en aplicar herramientas utilizadas
en la neurociencia y el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano, apoyado en
investigaciones del campo de la psicología y la biología, para conectar con esa capacidad de
conectar con la propia creatividad y la intuición que puede llevar a una buena toma de decisiones
en relación al diseño que provienen de la conexión con la naturaleza, la percepción y la
propiocepción.
El desarrollo de las capacidades sensoriales, de lo que percibimos a través de los sentidos no
ha sido convenientemente desarrollada en el sistema educativo vigente, a pesar de las nuevas
pedagogías existentes como los métodos Montessori, Waldorf o las propuestas de Steiner, que
respetan la creatividad, la emoción y los ritmos de lxs niñxs.
En el contexto universitario nos encontramos a personas desconectadas de sus sentidos, de sus
instintos, su intuición y su capacidad de percepción. He tenido la oportunidad de enseñar en
diversas universidades de diseño y escuelas de arquitectura en España y en el extranjero y el
posicionamiento generalizado se ubica en la razón y el paradigma científico racional, repitiendo
de forma autómata los procesos proyectuales del último siglo, sin cuestionar su validez, sin
cuestionar la posibilidad de llegar por otros caminos, y sin apenas levantar la mirada hacia
procesos proyectuales anteriores al siglo XX.
1.3. La otra historia
Las iglesias románicas de la Edad Media sugieren utilizar procesos proyectuales en los que se
incorporan datos de arquitecturas invisibles, basadas en la percepción, como vetas de agua del
subsuelo, fallas o lugares reconocidos como sagrados. (Bonvin 2001)
También el arquitecto Toyo Ito reconoce utilizar las energías de la tierra, llamado Ki, y
refiriéndose posiblemente a las prácticas de Radiestesia que se utilizaban hasta la Inquisición.

“Todas las criaturas del cosmos están configuradas de cierta manera, pero todas son fluido y
están en cambio continuo… ‘todo fluye’.[…] Sin embargo, desde la edad moderna nos hemos
olvidado de esta visión del mundo y nos hemos aferrado a nuestro cuerpo. Nos hemos situado
en el centro del universo y obsesionado con la única idea de diseccionar el mundo. […] La
tecnología empieza a emerger y nos recuerda el mundo que casi habíamos olvidado. El flujo de
electrones se superpone al flujo del Ki y al ‘agua’…”.
Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. (Ito 1997)
El mismo Félix Candela, a pesar de su obra arquitectónica anclada en la ingeniería más rigurosa,
defiende una nueva filosofía de las estructuras, más conectada con la biología y campos más
alla de la ciencia.
“La tragedia de la ciencia es trabajar para un resultado que nunca alcanzará”
Félix Candela. (Candela1950)
Y también otros arquitectos contemporáneos hacen referencia a esa focalización a lo humano,
lo natural, lo perceptivo, lo emocional y lo trascendental, como Richard Neutra, que hablaba de
la necesidad de diseñar biológicamente, sin dividir lo útil de lo estético, porque, decía: “El árbol,
¿dónde deja de ser útil para ser hermoso? No existe ese dualismo en la naturaleza…”
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Y apelando a las sentidos y la empatía, continuaba: “No por satisfacer un sentido (vista) va a
satisfacer los demás (oído, piel, temperatura, acústica). El arquitecto debe considerar todas las
funciones y establecer un equilibrio entre ellas. Hay que diseñar para el hombre, la mujer y el
niño usando la nueva información y se obtendrá una nueva arquitectura.”
Richard Neutra. Un realismo biológico. (Neutra 1958)
Desde ese conocimiento de “la otra historia”, se pretende desaprender o quizá, simplemente,
abrir posibilidades a otros caminos posibles, modificando el sistema de creencias, y conectando
con el inconsciente para permitir otras vías de creación, o de otras vías de conexión con el
conocimiento que se dan a través de la intuición, como ocurrió por ejemplo en el descubrimiento
del principio de Arquímides, que, tras una búsqueda de la resolución de un problema matemático
desde la razón, desconectó de su pensamiento racional en las termas de Siracusa, y en ese
momento, de conexión de la razón y de conexión con el inconsciente, lo resolvió. Es el llamado
“Efecto Eureka” (Asimov 1979)
La química del cuerpo que se ve afectada por procesos emocionales también se demuestra con
investigaciones desde la bioquímica, que muestran con precisión cómo ciertos procesos de
pensamiento afectan físicamente y provocan modificaciones biológicas a nivel celular, y
viceversa, capacitando la reprogramación de la mente (Lipton 2006)
De este modo se explora la posibilidad de aprender a diseñar siguiendo los principios de la
arquitectura ecológica y bioclimática desde el convencimiento y el pensamiento autónomo
basado en la percepción y a través de la elevación de la consciencia.
Esta aproximación también se fundamenta en investigaciones científicas contemporáneas de
disciplinas ajenas a la arquitectura como las realizadas por el doctor Rupert Sheldrake, biólogo,
que ha estudiado esa capacidad de conectar con el conocimiento a través del instinto perceptivo,
que ha demostrado, y que la sociedad acepta, a través de “Perros que saben que sus dueños
están camino de casa” (Sheldrake 1999), y sus investigaciones en el campo de la resonancia
mórfica (Sheldrake 1995).
“El siglo XXI será el siglo de la biología, lo cual supone un giro respecto al siglo anterior, dominado
por la física”.
Biocentrismo: la vida y la conciencia como claves para comprender la naturaleza del universo.
Dr. Robert Lanza (Lanza 2012)

2. Metodología
La propuesta consiste en formar con una metodología que permita trabajar de forma autónoma,
conectando con la intuición, y no repitiendo patrones existentes, para, no sólo conservar, no sólo
respetar lo natural, si no proponer diseños regenerativos desde caminos quizá aún no
explorados.
La metodología responde por tanto a una introspección equilibrada, que marca el objetivo como
reto, entendido como juego que insta al disfrute, que marca pautas de producción con tiempos
rigurosos fijados, para mantener la frescura del pensamiento lateral y creativo, pero que deja
esos espacios de expansión vacíos, que permiten no caer en el automatismo característico de la
enseñanza convencional.
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Esta nueva orientación pedagógica pretende así romper con las tendencias alienantes de ciertos
posicionamientos dentro de la enseñanza convencional de la arquitectura, basados en lo racional
e instaurados desde el paradigma científico que no reconoce esa parte experiencial que tiene
una relación estrecha con la percepción del espacio arquitectónico, ligada a los sentidos y a las
emociones.
Se crean así personas autónomas, independientes, creativas e intuitivas, frente a los autómatas
que reproducen automáticamente metodologías de cálculos bioclimáticos y catálogos de
materiales clasificados mecánicamente según sus propiedades físicas y químicas.
Sin ánimo de desvalorizar ni rechazar esta metodología que se sostiene desde los contenidos
instaurados desde la razón, sino integrándola, la innovación pedagógica de esta asignatura de
Energía y Ecología de los Espacios pretende ampliar el campo de información, incorporando los
datos que provienen de la percepción a través de los sentidos, la conexión con la biología
circundante, la propiocepción y la empatía.
Para activar de forma natural estas capacidades perceptivas, instintivas e intuitivas se implanta
una metodología basada en el juego. Un juego que se basa en elevar la conciencia ecológica y
adquirir herramientas de manejo de las energías sutiles y utilizar la emoción.
“El juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje significativo. La emoción es el ingrediente
secreto del aprendizaje, dice la neurociencia, y es pieza fundamental para quien enseña y para
quien aprende”. (Sentieri, 2017)
Los juegos de cartas creados sobre arquitectura son unos competentes recursos didácticos y
son recursos impulsores de la creatividad y la experimentación avanzada (Bravo, 2020), pero lo
que se busca en esta experiencia pedagógica a través del juego no sólo es la diversión sino una
reprogramación de la mente inconsciente, que se forja en el proyecto sentido de la infancia, y
que permite volver a esa fase de creación basada en la intuición, previa a los condicionamientos
de las metodologías creativas impuestas como autómatas racionales.
Como resultados de esta experiencia docente se puede hablar de procesos de diseño que
empoderan al alumnx para reprogramar su capacidad empática y emocional para zambullirse en
un proceso complejo, superando trabas y conflictos de personalidad, traumas o anclajes
inconscientes a estructuras culturales educativas obsoletas, para proyectar el saber hacia una
expansión que vulnere lo sensorial y lo emocional a través del juego.
La estructura del curso parte de un simulacro de la vida real, pero posicionada desde lo humano,
más que desde lo técnico.
Desde el primer momento se insiste en que el aprendizaje de la arquitectura se realiza a través
de simulacros, a través de una implicación activa y no como una posicionamiento pasivo, donde
los conocimientos se dan de forma unidireccional profesor-alumnx, que reproduce el día del
examen, o durante la práctica, de forma autómata invirtiendo el sentido de la unidireccionalidad.
Así, se muestra una posición docente como simulacro de la vida del arquitectx, donde el reto
entendido como encargo es dar una respuesta global a unas necesidades, y a través de ese
simulacro se conectará con el conocimiento técnico de lo ecológico, el diseño, y las cuestiones
técnicas que apoyarán la misión de dar un servicio a un habitante, en armonía con un ecosistema.
Pero no al revés. Con estas premisas, se realiza el simulacro a través de la gamificación.
El juego utilizado como detonante para esta experiencia de innovación docente es el D’ARCHIS
GAME, que tiene que ver con la empatía, el entendimiento de las necesidades de cada cliente o
usuario, la adaptación a una situación ecosistémica determinada, con conceptos que dirijan hacia
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un estado vibratorio específico y con instrucciones determinadas que amplíen el campo de
posibilidades del proceso creativo.
D’ARCHIS utiliza la estrategia del juego de roles para empoderar y entiende lo aleatorio como
motor de generación de enunciados posibles. El tiempo y el azar también intervienen ya que
como juego se pauta unos tiempos de resolución inicial del proyecto muy reducidos que evitan
la conexión con los anclajes traumáticos preestablecidos de inseguridades y miedos, que tanto
aparecen en las personas que desarrollamos proyectos creativos.
A través de este juego de cartas se realiza la primera conexión emocional, de inmersión en el
simulacro.
El modo de enfoque del juego y la implementación del objetivo, se realiza a través del análisis y
la observación, pero utilizando el pensamiento lateral más que el prefrontal, el cerebro reptiliano
más que el neocórtex, para entender comportamientos emocionales de los habitantes, o quizá
biomiméticos de la naturaleza para extraer nuevas posibilidades de diseño.
El juego ha sido diseñado, ideado e implementado por la autora utilizando lo aprendido en
entornos transdisciplinares de la arquitectura que se ubican más próximos a la psicoterapia y el
trabajo transpersonal.
En el desarrollo del proyecto se van incorporando técnicas inductivas e intuitivas que vinculan
la emoción con el empoderamiento y el aprendizaje en libertad, programándolo lingüísticamente
con inteligencia emocional y bloqueando la tendencia autómata de los estudiantes que les mete
en una rueda de automatismo productivo, sin tiempo ni espacio para pensar y con absoluta
desconexión de su cuerpo. Al contrario, se les concede espacios de meditación, concentración
en el proyecto a través del dibujo con mindfulness o atención plena en el mismo, con sesiones
de media hora dentro del aula, para poder focalizar en el proyecto.
El cuerpo es la gran fuente de información y debe reconectarse, y en la vorágine de la
productividad en la que nos introducimos en la enseñanza de la arquitectura, estos espacios de
parar y sentir, para intuir las mejores decisiones proyectuales, muchas veces se pierden. La
intuición bien conectada y alineada con cuerpo, mente y espíritu, en relación al mundo, nos
permite resolver el conflicto y el enigma de eficiencia bioclimática del cualquier reto que podamos
enfrentar, evitando la angustia de la toma de decisiones, que generalmente se realiza de forma
autómata, racional y justificada desde la técnica.
Sin embargo, está demostrado que en disciplinas artísticas y creativas, la parte inconsciente es
más influyente aún que la racional, como explica el premio Nobel en Fisiología y Medicina Eric
Kandel, en su libro la Era del Inconsciente, donde nos revela datos científicos de los campos de
la psicología y la neurología que desvelan el modo en que vemos y percibimos, sentimos y
pensamos, y la relación de nuestros pensamientos y sentimientos, conscientes e inconscientes,
con el arte (Kandel 2019). Yo he querido ir más allá, explorando la relación con el habitar, la
arquitectura y el diseño. (Ruiz 2020)
Metodológicamente, la libertad se acompaña de una motivación contagiada, que revierte de
nuevo el posicionamiento docente hacia el efecto Pigmalión, y no hacia la exigencia, de forma
que las alumnas se implican, investigan y toman las riendas de su propio aprendizaje, y de forma
que mi rol se convierte en una especie de coach en lugar de una autómata que replica clases
magistrales.
El empoderamiento de las propias alumnas amplia el espectro de acción y el alcance de los
proyectos.
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Así, paradójicamente, en una docencia con tendencia a la tecnificación, se defiende la
instrumentación que nos viene dada de serie al ser humano y que nos permite acceder a la
información del inconsciente colectivo de Jung.

3. Desarrollo de la experiencia docente
En cada curso las propuestas son por tanto radicalmente distintos. Puedo destacar tres ejemplos
de proyectos realizados que justifican este posicionamiento desde la conexión con el mundo, la
empatía, los cuidados, y la intuición.
PROYECTO 1. Refugio para el próximo fin del mundo
Este proyecto parte de las cartas D’ARCHIS siguientes: Habitante: Noe y los animales, Situación:
Bajotierra, Dispositivo: Toboganes, Instrucción: Garabateando.
Este proyecto se asienta en un posicionamiento más allá de la sostenibilidad, apoyada en los
discursos de la arquitectura apocalíptica o arquitecturas de fin del mundo (Fogué 2021) en los
que se parte de la hipótesis de que será necesaria una arquitectura para el momento en el que
las catástrofes naturales destruyan el planeta.
Se trabaja desde la biología y la conexión con las necesidades de los animales, en relación a las
posibilidades de obtención de condiciones higrotérmicas de la tierra, así como del cuidado de las
emociones que el “futuro Noé” pudiera tener al vivir la hecatombe.

Fig. 1 Diagrama del Refugio para el próximo fin del mundo. Fuente: Trabajo de la alumna Audrey Emery.
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Fig. 2 Croquis de integración de percepciones y emociones en la vivienda del futuro Noé.
Fuente: Trabajo de la alumna Audrey Emery

PROYECTO 2. Microviviendas para una tribu de mujeres en Agadir
Este proyecto parte de las cartas D’ARCHIS siguientes: Habitante: Tribu, Arquitectura: Vivienda
colectiva, Situación: Montañas, Concepto: Musical
Este proyecto se centra en la empatía hacia las mujeres de las montañas de Marruecos, y la
conexión con la naturaleza, la música y la danza.
Se trata de unas pequeñas cabañas que se conciben con la posibilidad de ser independientes o
reunificarse para generar conexiones entre ellas y poder nutrirse de la tribu. Un posicionamiento
feminista y de cooperación al desarrollo nutre el proyecto junto con los aspectos más técnicos
del bioclimatismo.

Fig. 3 Arquetipo para el diseño centrado en el usuario. Fuente: Trabajo de la alumna María Sánchez
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Fig. 4 Esquema de funcionamiento de la vivienda integrada ecosistémicamente.
Fuente: Trabajo de la alumna María Sánchez

PROYECTO 3. Crisálidas eutanásicas en el Bosque de los Suicidios
Este proyecto parte de las cartas D’ARCHIS siguientes: Habitante:
Arquitectura/Artefacto: Objeto, Situación: Bosque, Concepto: Reciclable.

Muertos,

Fig. 5 Proyecto “From Coffin to Coffin”. Panel presentado al concurso de Tiny Houses.
Fuente: Trabajo de las alumnas Camila Bassan y Margarita Ruano
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Tras una investigación profunda sobre el concepto de muerte, la arquitectura ligada a ello, la
concepción de la muerte en las distintas culturas, la eutanasia y la depresión, se trabaja con las
necesidades emocionales de los supuestos suicidas y la percepción desde su prisma de los
espacios, la luz y el sonido.
La ubicación precisa en el bosque de Aokighara se refiere igualmente a una investigación sobre
un problema real, como condición de sostenibilidad social, que confiere realidad al simulacro.
El proyecto se materializa como unas bolsas crisálidas ecológicas, de materiales que se
desintegran sin generar huella ecológica, que se regalan a los suicidas a cambio de que pasen
una noche en el bosque. Se les pide para inflarla que se conecten a un tubo, que, sin ellos
conocerlo, como estrategia de programación neurolingüística, será el punto por donde entren
frecuencias vibratorias de sonidos de cantos armónicos del monje tibetano que se ubicará en la
tiny house esférica de madera, permanentemente ubicada en el bosque, conectada a una placa
solar y un depósito de recogida de agua de lluvia. El proyecto se apoya en la fundamentación de
que las frecuencias de sonido, por vibraciones, consiguen modificar el subconsciente en estado
mental que se encuentra en estado de trance durante el sueño, cuando el cerebro está emitiendo
ondas Theta, que es cuando puede modificar su secuencia molecular, y de este modo podría
evitarse el suicido dando así al proyecto una función de servicio social gubernamental.

Fig. 6 Esquema de ondas cerebrales y comparativa entre estado consciente e inconsciente.
Fuente: “Rewired”, documental de Joe Dispenza. (Dispenza, 2019)
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4. Conclusiones
En resumen, la pedagogía innovadora propuesta se basa en el contagio de la motivación, la
curiosidad, el empoderamiento y la valentía para entender el aprendizaje como un simulacro
donde crear conflictos, problemas o retos a través del juego, para tomar el poder del aprendizaje,
de forma autónoma, utilizando las herramientas innatas al ser humano que conectan la resolución
de conflictos con la toma de decisiones, intuidas y fundamentadas, conectando consciente e
inconsciente, conectando con el cuerpo intuitivo y la mente racional, comprendiendo el
funcionamiento de la biología y la neurociencia, integrándolo y aplicándolo como herramienta
proyectual.
La experiencia de trabajar con los sentidos, la emoción, y con habilidades emocionales que
puedan complementar las ratificaciones científicas de la arquitectura ecológica, pueden abrir el
campo de la docencia a nuevas formas de creación de las estrategias proyectuales del diseño y
la arquitectura.
La formación de lxs arquitectxs en disciplinas que exploran el funcionamiento del cerebro y del
cuerpo, generando conciencia y dando herramientas para su gestión y su uso como herramienta
de diseño, pueden ampliar las posibilidades de resolución de conflictos y de diseño que nos
permite trascender nuestras capacidades como arquitectxs.
Las alumnas que han pasado por esta experiencia docente no han seguido una disciplina
impuesta desde fuera, sino que la propia emoción les ha llevado a realizar avances relevantes
en el conocimiento, un desarrollo de los proyectos mucho más productivos que en cursos
anteriores, debido a la retroalimentación como grupo y a dinámicas de intercambio de proyecto
generadas por la categoría Random de las cartas D’ARCHIS, que se integran en el proceso, para
complejizar aún más la experiencia y enriquecerla mediante aportes justificados desde las
estrategias cooperativas y colaborativas.
Es por esto que, por primera vez en los 16 años de docencia universitaria que llevo, y a pesar de
la situación pandémica que nos ha confinado intermitentemente, los resultados han sido tan
extraordinarios que la calificación ha sido la máxima para toda la clase, justificada no sólo como
evaluación del proyecto, sino por el nivel de implicación alcanzado como grupo, por la empatía,
la colaboración entre ellas y el proceso participativo resultado de esta experiencia docente.
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