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Abstract
The following text is part of the results of a dissertation in Education about teaching
and learning in the design studio. It is taken as a dynamic structure that links
tradition, normative and institutional provisions, the design process, and the study of
some educational models, but, above all, it focuses on the relationship between its
main actors: students and teachers. Narrative inquiry is taken as the methodological
path to acquire these experiences through conversations that focused on relational
issues, ways of teaching and learning, the architectonic space as a learning
scenario, institutional conditions, and satellite experiences. The findings allow us to
establish a current and future overview of the successes and issues to be improved
in the learning experience and the design studio become meaningful.
Keywords: narrative inquiry, design studio, pedagogical relation, student voice,
stories.
Thematic areas: pedagogy, active methodology, education research.

Resumen
La siguiente comunicación es parte de los resultados de una tesis doctoral en
Educación sobre la enseñanza y el aprendizaje en el taller de proyectos de
arquitectura. En ella el taller se toma como una estructura dinámica que vincula la
tradición, las disposiciones normativas e institucionales, la proyectación y
materialización de algunos modelos educativos, pero, sobre todo, se centra en la
relación entre sus actores: profesores y estudiantes. La investigación narrativa fue
la base metodológica para el registro de dichas experiencias por medio de
conversaciones que se centraron sobre aspectos de tipo vincular, maneras de
enseñar y aprender, el espacio como escenario de aprendizaje, las condiciones
institucionales y vivencias satelitales. Los hallazgos permiten establecer un
panorama actual y futuro sobre los aciertos y asuntos por mejorar para que la
experiencia de aprendizaje del taller de proyectos sea significativa.
Palabras clave: investigación narrativa, taller de proyectos, vínculo pedagógico,
voz del estudiante, relatos.
Bloques temáticos: pedagogía, metodologías activas (MA), investigación
educativa.
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La investigación narrativa como forma de investigación del taller de proyectos

Introducción
La investigación sobre el taller de proyectos se ha dirigido histórica y teóricamente por
motivaciones disciplinares. Esta comunicación se realiza en el marco de una tesis doctoral en
Educación sobre la enseñanza y el aprendizaje en este espacio formativo. El hecho de situarse
en el campo educativo tiene como principal objetivo conocer el campo pedagógico del taller y
esto implica comprender las fuerzas que lo moldean desde fuera, como pueden ser, la trayectoria
histórica, las disposiciones normativas, la construcción teórica de la proyectación arquitectónica
y la materialización de algunos modelos educativos; pero existe también una dimensión interna
poco investigada que tiene que ver con las experiencias de sus principales actores, estudiantes
y profesores.
Algunas experiencias de investigaciones que vinculaban métodos cualitativos de registro del
taller con un enfoque pedagógico (Schön, 1992; Simmonds, 1978) señalaban no solo un camino
metodológico, sino que permitieron el reconocimiento de conceptos tan importantes y vigentes
hasta el día de hoy como el prácticum reflexivo de Donald Schön. El hecho de haber estudiado
el taller de proyectos tomando métodos de las ciencias sociales y humanas consiguió que este
espacio formativo sentara bases teóricas útiles, que se convirtieron en estrategias pedagógicas
que seguimos implementando hasta hoy.
En los últimos años se han propuesto algunas investigaciones que plantean nuevas miradas del
taller de proyectos desde el ámbito pedagógico, centradas en diferentes temas como las
relaciones y variables de los complejos procesos mentales o creativos de la proyectación
arquitectónica (Granados-Manjarrés, 2021; Mazzeo & Romano, 2007), las acciones sobre las
diferentes formas de aprendizaje (Arentsen Morales, 2019), los registros abundantes sobre el
discurrir del mismo que contribuyen a la construcción y actualización de un espacio
tradicionalmente dirigido por las motivaciones disciplinares (Guevara Alvarez, 2013), o las
complejidades, contradicciones y cuestionamientos sobre la eficacia de este espacio formativo
algunas veces idealizado (Hidalgo Burneo, 2020).
No es habitual proponer una investigación que aborde la enseñanza y el aprendizaje desde el
interior de la práctica pedagógica vinculando no solamente la importante literatura existente, sino
a sus principales actores, a saber, las universidades, programas académicos, directivos,
profesores y estudiantes. (Teymur, 2011)
Si bien una investigación centrada en la enseñanza de la arquitectura genera grandes desafíos,
comenzando por situarse en un campo de saber ajeno a la arquitectura, puede presentarse
cercana en términos prácticos; varios hemos experimentado la docencia y tenemos nuestra
experiencia como fuente de preguntas y la curiosidad como motor.

El registro de la experiencia
La investigación narrativa tiene un largo recorrido como parte de la investigación educativa. Su
objetivo es recoger las vivencias de los sujetos para reconocer su experiencia, experiencia
entendida no como un hecho aislado ni estático, si no como lo plantea Dewey: como una
continuidad que toma un momento previo y otro futuro e implica una relación y una
transformación del ser y del mundo. (Dewey & Sáenz Obregón, 1990) y reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas de cara a su transformación.
Las palabras de Jorge Larrosa expresan muy bien el significado de la experiencia en una
investigación narrativa cuando toma en valor la experiencia a través de la importancia del otro -
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sujeto- , o de los acontecimientos externos, extraños a nosotros como hechos valiosos dentro de
nuestra relación con lo que nos rodea. (Larrosa, 2009)
Además de reconocer la experiencia individual o colectiva, se puede expandir y utilizar como
medio para reconocer la relación entre institución, profesores y estudiantes para articular la
relación enseñanza y aprendizaje. Como lo insinúa Rivas Flores,
La investigación biográfica y narrativa representa un modo de superar la dicotomía entre
lo subjetivo y lo institucional en la investigación: los relatos de los sujetos son construidos
en contextos específicos, de forma que representan las lecturas que estos hacen de
estos contextos a través de su experiencia. (Rivas Flores, 2012, p. 82)
El autor señala la importancia del tejido narrativo y el contexto, que reitera la importancia no solo
de las voces de los participantes, sino del entorno social y cultural que para el caso es el taller,
la institución y la disciplina.
Entender la investigación narrativa como un acto de encuentro con otros a partir de sus vivencias
y experiencias, permite develar una cara que permanece oculta, porque solemos estar más
concentrados en el contenido y los asuntos que se relacionan con la disciplina, que con la forma
como preparamos y entregamos este conocimiento a los estudiantes.
Es importante establecer la diferencia entre narrativa y la investigación narrativa. La primera
podríamos definirla como una herramienta de aproximación al conocimiento, en cambio, la
investigación narrativa y su metodología se describen, recogen y escriben los relatos de las
experiencias de otros. (Chase, 2018; Clandinin, 2006)
Los investigadores Clandinin y Connely definen la investigación narrativa como un espacio con
tres dimensiones: la personal y social que implica la interacción; la dimensión temporal, que
vincula el pasado, presente y futuro y encarna el principio de continuidad dado por la experiencia;
y finalmente, la del lugar o secuencia de lugares en las que ocurren los hechos narrados.
(Clandinin, 2006)
Esta forma de aproximación, implica que estas cualidades relacionales aborden las experiencias
de la investigación de manera amplia profundizando en las relaciones entre sujetos, profesor y
estudiante, así como de ellos con la institución, para obtener una complejidad que logre construir
o reconstruir lo que estaba oculto respetando las reglas éticas que dicta.

La investigación narrativa aplicada al taller
Como se planteaba al inicio, para comprender el taller de proyectos se estudiaron tanto las
fuerzas que lo moldean desde fuera, como la tradición histórica, las condiciones normativas e
institucionales, el estudio detallado de la proyectación arquitectónica como proceso de
razonamiento, así como sus fuerzas internas; las que tienen que ver con la experiencia de
docentes y estudiantes dentro del espacio formativo del taller.
Para conseguir este último objetivo, la investigación se centró en el estudio de varios talleres de
proyectos de tres universidades, y se plantean varias actividades para determinar el
comportamiento del taller desde adentro. Las actividades incluyeron visitas a diferentes talleres,
ejercicios de observación y entrevistas semiestructuradas -que en la práctica se convirtieron en
conversaciones- y que fueron el medio que permitió la recolección de las experiencias de los
participantes,
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Formas de recolección
La recolección de la información se planteó mediante una estrategia que incluía visitas a cada
universidad en las que se llevarían a cabo actividades como: encuentros voluntarios con
estudiantes y profesores, registro fotográfico de los espacios, observación y notas de campo.
Las visitas se programaron previamente con las directivas de las universidades participantes, se
plantearon las actividades así como el protocolo que se tendría en cuenta para respetar las
disposiciones éticas mediante un consentimiento informado que garantizaba la custodia de la
información de acuerdo a la ley de manejo de datos personales.
La convocatoria para las conversaciones era voluntaria, y a quienes deseaban participar se les
explicaban los objetivos generales de la investigación así como el contenido del consentimiento
informado -que debía ser aprobado por ellos de forma verbal o por escrito- que era una condición
indispensable para poder llevar a cabo la entrevista. Se conformaron grupos de entre 3 y 5
estudiantes -excepcionalmente se realizó una entrevista individual- lo que permitía que no solo
se emitieran opiniones individuales sino que se propiciaba un diálogo acerca de algunos temas
de interés.
Si bien las conversaciones se plantearon inicialmente como entrevistas semiestructuradas con
temas como las cualidades de los profesores, la percepción del taller como un espacio formativo,
las características del espacio físico como posibilitador de los procesos de aprendizaje, las
percepciones sobre la articulación entre cursos para la actividad proyectual, las relaciones entre
estudiantes y profesores, la evaluación, entre otros; rápidamente se incluyeron temas que
surgían de las discusiones o alrededor de nuevas preguntas que la conversación propiciaba. Así,
el ejercicio se transformó en un espacio de libre expresión frente a la percepción de la experiencia
de los estudiantes en el taller, del que emergian temas que inicialmente no estaban incluidos
como la salud mental y física, las redes de trabajo colaborativo que se establecen entre
estudiantes o el deseo de una mayor participación en los ejercicios del taller incluyendo su
percepción del mundo que habitan.
En total se registraron los relatos de 37 estudiantes y 8 profesores en conversaciones que suman
más de 20 horas de grabación.
En algunas ocasiones se tomó información directa de algunas sesiones de taller en las que se
efectuaba un ejercicio de observación sobre algunas actividades específicas a partir de registros
fotográficos o de notas en el diario de campo y permitían registrar las formas de apropiación del
espacio, las diferentes configuraciones del mobiliario de acuerdo a los tipos de actividad entregas, asesorías, trabajo en clase- y en los casos en los que los espacios del taller son
exclusivos para esta actividad, la apropiación por parte de los estudiantes en días y horarios
distintos a los tiempos de clase.
Otra de las fuentes de información utilizada, provino de las páginas web de las universidades, de
las que se extrajo material público como el perfil de egreso, el plan de estudios, e información
general del programa y la universidad que permitieron establecer un contexto general para
comprender mejor la información registrada en las conversaciones.
Análisis de la información
Las conversaciones con estudiantes fueron grabadas -previa autorización del consentimiento
informado- y posteriormente fueron transcritas y sometidas a un primer proceso de codificación
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utilizando ATLAS.ti 1, debido a que permitía realizar una codificación simultánea tanto en el audio
como en la transcripción, así como la inserción de comentarios o elaboración de gráficos de
análisis que facilitaban el proceso de relación de información.
Durante este proceso se descubrió y valoró como en el audio se revela el tono y se aclara el
sentido de las palabras que solo con la transcripción habrían podido pasar desapercibidas. El
audio fue una herramienta indispensable para la elección de los fragmentos que lograban
enfatizar las ideas bajo las palabras, y así dar sentido a las narraciones que se escribirían
posteriormente.
Esta primera codificación, permitió agrupar los relatos en torno a una primera versión de
categorías: calidad de vida, comunicación, maneras de enseñar y aprender, organización
curricular, saber disciplinar y saber pedagógico, vínculo pedagógico.

Seguimiento del proceso

Saber escuchar

Gustos personales docente

Claridad en su argumentación

Características positivas docente

Acompañamiento

A continuación se presenta una imagen que integra todos los códigos señalando los más
relevantes según la frecuencia con la que se mencionaban en las conversaciones.

Fig. 1 Gráfico primera codificación. Fuente: elaboración propia- Atlas ti

Los códigos originales se agruparon en 6 categorías: maneras de enseñar y aprender,
comunicación, calidad de vida, organización curricular, saber disciplinar y vínculo pedagógico.
Si bien las categorías generadas insinuaban una organización macro relativa a temas centrales
sobre la percepción del taller, no permitían -debido a su cantidad y variedad- tejer una estructura
narrativa coherente.
Fue necesario realizar una segunda codificación basada en los relatos seleccionados y
codificados anteriormente -no ya en la totalidad de las entrevistas- que después una nueva
escucha y agrupación permitieron develar más detalladamente las ideas centrales de los relatos.
Esta vez se pudo construir una agrupación coherente que permitió reconfigurar y reorganizar las
categorías e hilar la secuencia narrativa del texto en torno a 5 temas generales:

1

-

Maneras de enseñar y aprender

-

Vínculo pedagógico

Software de análisis de datos cualitativos.
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-

El espacio como escenario formativo

-

Condiciones institucionales

-

Vivencias satelitales

Los relatos se ordenaron como una historia con una secuencia que permitiera reunir las
experiencias de los estudiantes de las tres universidades en torno a las diferentes temáticas.
Algunas categorías reúnen historias de las tres universidades, otras, solo de algunas, esto puede
suceder en unos casos porque, o no se perciben por parte de ellos algunas situaciones o porque
no surgieron dentro de las conversaciones.
Los temas se hilan en torno a los relatos más enfáticos sobre cualquier escenario y se presentan
a menudo relatos que apoyan una idea, y a continuación otra que la contradice. Fue importante
exponer las complejidades de la experiencia que varía de acuerdo a múltiples razones que
transitan entre las disciplinares, las vinculares, las institucionales y emocionales, por mencionar
las más frecuentes.
La investigación narrativa permitió que los relatos lograran evidenciar las potencialidades del
taller, sus falencias, asimetrías o revelaran el taller como un espacio con arraigadas tradiciones
disciplinares, profesionales o innovadoras, o permeado por posturas personales e institucionales,
entre otras.

Resultados
Si bien se recolectaron relatos de profesores y estudiantes se optó por darle voz a las
experiencias de los estudiantes debido a que se consideró que era la información más novedosa
y desconocida sobre su experiencia del taller, narrada por ellos mismos. Otra de las razones, es
que existen pocos estudios que profundicen en sus percepciones y vivencias que contemplen
factores más allá de la evaluación o las metodologías del taller.
Los ámbitos problemáticos que emergen y se entrelazan a partir de las experiencias de los
estudiantes, se constituyen alrededor de: el vínculo entre profesor y estudiante, las maneras de
enseñar y aprender, el espacio como escenario formativo, las condiciones institucionales y
vivencias alrededor del taller.
Las experiencias que se sitúan en los aspectos de tipo vincular incluyen y resaltan la importancia
de los matices en la relación entre profesores y estudiantes. Algunas de ellas son:
acompañamiento, confianza, escucha, espacios de conversación, asuntos sobre lo objetivo y
subjetivo, diálogo constructivo, actitudes.
De otro lado, las experiencias en torno a las maneras de enseñar y aprender giran en torno a los
aspectos académicos. Cada una despliega a su vez varios temas que van entretejiendo los
relatos señalando los puntos tensos y fluidos en este sentido.
Se presentan tres aspectos más que tienen que ver con las vivencias del estudiante
indirectamente al taller, pero que sin embargo están fuertemente relacionados y son: los que
tienen que ver con el espacio como agente posibilitador de los aprendizajes, las condiciones
institucionales y vivencias alrededor del taller que vinculan la calidad de vida y la salud mental y
emocional.
Se presentarán parte de los resultados que tienen que ver con los espacios de aprendizaje y con
la calidad de vida.
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Espacios para el encuentro
Durante las visitas se evidenció como en dos de las tres universidades visitadas se tienen
espacios exclusivos para los talleres disponibles para los estudiantes 24 horas 7 días a la
semana, a diferencia de la universidad que destina el espacio del taller disponible solamente
durante el horario de clase a lo largo de todo el curso académico.
En este sentido, los estudiantes que tienen disponibilidad completa sobre el espacio del taller,
manifestaron que propicia el encuentro y el tejido de redes de apoyo para el desarrollo de sus
actividades académicas y de amistad.
En una de ellas se cuenta con un mobiliario flexible: mesas con ruedas que pueden también
utilizarse verticalmente y superficies que se pueden rayar con marcadores borrables para el uso
de profesores y estudiantes, pero que por otro lado, el espacio puede llegar a ser difícil de utilizar
por cuestiones acústicas y térmicas debido a que en algunos talleres el espacio no está
delimitado (Fig. 2).

Fig. 2 Espacio del taller abierto. Fuente: fotografía propia

En el caso de la otra universidad que también destina el espacio exclusivo para el taller, la
principal observación se refería a la falta de mobiliario adecuado (deteriorado) y en algunos casos
insuficiente para el desempeño cotidiano de actividades. (Fig. 3).

Fig. 3 Espacio con poco mobiliario. Fuente: fotografía propia

En la Escuela que no se destina el taller como espacio exclusivo, ocurre que los estudiantes
ocupan espacios comunes que la Escuela dispone en varios lugares para suplir la falta de
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espacios de trabajo. Sin embargo, al no tener un espacio fijo se ven obligados a tener sus
pertenencias con ellos durante todo el tiempo que permanezcan en la universidad porque
tampoco tienen casilleros para poder gestionar lo que necesitan durante la jornada. (Fig. 4)

Fig. 4 Espacios comunes de trabajo. Fuente: fotografía propia

Finalmente, uno de los relatos que emergió con más fuerza en todos los espacios de
conversación, fue el llamado a vincularse más activamente en el taller de modo colaborativo, es
decir, sumar a las necesidades disciplinares planteadas por la institución, sus intereses. En la
mayoría de las experiencias formativas percibían una gran separación de su realidad, en este
sentido manifestaban que sería interesante que su mirada del mundo se vinculara como una
posibilidad de expansión de su experiencia como estudiantes.
Salud física y mental
En este apartado se registran muchos de los relatos alrededor o derivados de la experiencia de
estudiar arquitectura y el impacto en su vida cotidiana: su manejo del tiempo, percepción de
apoyo institucional, salud mental y emocional y vivencias personales.
Estos asuntos emergieron en las conversaciones establecidas con los estudiantes, en muchos
casos, como un llamado de atención sobre sus condiciones de presión académica y emocional
y su deseo de poder tener tiempo para otras actividades.
Las circunstancias de vida son relevantes porque las actividades sobrepasan los espacios de
clase, y a veces desbordan los espacios de descanso, familiares, emocionales restringiendo el
desarrollo personal en otros ámbitos. Uno de los estudiantes menciona: “el taller de proyectos se
ha convertido en la vida prácticamente de nosotros... eso a mí sí me ha parecido supremamente
triste...”
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Otros de los factores asociados a esta situación, se presentan reflejados en temas de descanso
y salud, los horarios restringidos de descanso y los cambios de hábitos para compartir tiempo en
familia, así como enfermedades derivadas de la mala alimentación y el estrés como la depresión,
la ansiedad y otras cuantas afecciones físicas que mencionaron en abundancia.
Es preocupante que, en las conversaciones de las tres instituciones estudiadas, este tema
surgiera de uno u otro modo. Desde la mala alimentación, hasta consecuencias de malos hábitos
de sueño, recreación o situaciones emocionales, son reiterados los episodios de estrés.

Discusión
La investigación narrativa permitió que los relatos lograran evidenciar las potencialidades del
taller, sus falencias, asimetrías o revelaran el taller como un espacio con arraigadas tradiciones
disciplinares, profesionales o innovadoras, o permeado por posturas personales e institucionales,
entre otras.
En los relatos de los estudiantes, se mencionaba como las cualidades espaciales no solo
posibilitaban el encuentro entre compañeros y brindaba un espacio de trabajo (en dos de las tres
universidades) pero, además, sus calidades térmicas, de iluminación, acústicas, de
amoblamiento eran esenciales para tener una buena experiencia formativa.
La neurociencia, también ha sido utilizada por la arquitectura para evaluar la viabilidad de los
espacios de aprendizaje y sus características ideales. La relación neurociencia – espacios de
aprendizaje, ha sido estudiada por Pablos Campos Calvo-Sotelo y Marta Portero Tresserra en el
artículo Arquitectura, neurociencia y educación: estrategias y espacios didácticos para el
aprendizaje innovador en la universidad, en el que identifican algunas características para que
el espacio de aprendizaje tengas las cualidades necesarias: la relación entre confort y procesos
cognitivos, modulación de las relaciones entre profesores y estudiantes y la metodología
pedagógica. Aspectos como el color, la relación con espacios naturales, la interacción, la
flexibilidad espacial, son importantes, pero lo es aún más, la conciencia de que el espacio no
solo es un contendor de las experiencias pedagógicas, sino un promotor del aprendizaje en sí
mismo. (Portero Tresserra & Campos Calvo-Sotelo, 2018)
En el libro Design studio pedagogy: horizons for the future, los investigadores Noam Austerlitz
and Iris Aravot, plantean una pesquisa sobre las emociones en el taller de proyectos. Realizan
un seguimiento a un grupo de estudiantes, y registran los eventos emocionales que detectan.
Los resultados se dirigen hacia la importancia en la calidad de las relaciones entre profesores y
estudiantes, así como a la narrativa personal en cuanto a la valoración del hecho en sí mismo de
aprender, en general, por parte del estudiante. (Austerlitz & Aravot, 2007)
Es posible que para las experiencias sean significativas en cuestiones de aprendizaje, no importa
el nivel de formación, prevalezcan las cualidades humanas sobre cualquier excelencia
académica a la hora de valorar una experiencia de aprendizaje. (Barnes et al., 2010)

Conclusiones
Reconocerse como un agente que escucha, es un acto pedagógico en sí mismo, y la experiencia
de investigar el taller con una perspectiva narrativa provee valiosa información sobre el complejo
tejido relacional y pedagógico del taller, debido a sus múltiples capas y momentos,
posicionamiento, tiempos, objetivos e incluso, necesidades espaciales y emocionales.
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El hecho de considerar los intereses del estudiante, presentar unas actitudes constructivas,
determinar secuencias que tengan en cuenta los conocimientos previos, desarrollar
metodologías de clase en las que el tiempo sea productivo, generar formas de evaluación en las
que los estudiantes comprendan su proceso de una forma amplia, son las recomendaciones más
importantes.
Implementar el trabajo colaborativo se presenta como una gran alternativa para desarrollar
habilidades sociales, de aprendizaje y de toma de decisiones. También afianza al estudiante en
futuros grupos de trabajo interdisciplinario, a los que seguramente se verá enfrentado en su futura
vida profesional.
Las universidades, deben fortalecer los canales de comunicación y establecer una estructura que
permitan un contacto más directo entre profesores y estudiantes. Varios de los estudiantes
expresaron sorpresa por las conversaciones sostenidas y argumentaban la pertinencia de estos
espacios en su devenir académico cotidiano.
La conversación es un medio útil para saber cómo está experimentando un estudiante el proceso
de aprendizaje, cuando las rúbricas de evaluación parecen ser insuficientes. Disolver las
estructuras jerárquicas para darle paso a un ambiente de colaboración, es una tarea urgente
para promover un ambiente sano.
Los proyectos promovidos por estudiantes y profesores, pueden permear algunas de las
temáticas de los diferentes talleres y así integrar la actividad académica desde adentro hacia
afuera y de abajo hacia arriba.
Es importante que la institución esté al tanto de la salud física, mental y emocional de los
estudiantes. Promover actividades culturales complementarias que enriquezcan los
aprendizajes, y contribuyan a formar las cualidades estéticas, éticas y sociales de los futuros
profesionales.
Finalmente, es indispensable promover los procesos de investigación de los espacios
académicos, no solo del taller de proyectos. Se ha promovido un tipo de investigación “científica”
en arquitectura orientada más a temas disciplinares de la práctica, que de su enseñanza. El
esfuerzo de la mayoría de los profesores permanentes de una planta docente, se dirige hacia
sus proyectos de investigación por esta razón.
La investigación docente, está por promover y sistematizar. Generar estos espacios es urgente
para que las prácticas mejoren, las escuelas puedan seguir ajustando sus programas y
contenidos en pro de una mejor articulación con el medio, la academia y la disciplina.
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