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1. Introducción 

El presente trabajo es resultado de la investigación final de posgrado y de 

experiencias docentes acumuladas cuyo principal objetivo es conocer la percepción de 

los involucrados en el taller de proyectos (profesores y alumnos) sobre la 

retroalimentación del proceso proyectual que los profesores dan a los estudiantes del 

taller de diseño arquitectónico. Las preguntas rectoras que guiaron esta investigación se 

enfocaron en explorar cuáles son las técnicas de retroalimentación de los profesores, las 

formas en que se manifiesta la reflexión en los estudiantes, y cómo estos perciben la 

revisión misma en el taller de arquitectura. 

La problemática de esta investigación surge a partir de la necesidad de incluir al 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje del taller de proyectos 

arquitectónicos con la finalidad de que los profesores consideren incluir la percepción de 

sus estudiantes en su quehacer docente durante las sesiones de revisión de proyectos. 

Durante las actividades cotidianas de una sesión de retroalimentación podemos 

encontrar distintas técnicas de enseñanza, múltiples formas de recopilar información y 

evidencias por parte de los profesores, así como de estrategias de evaluaciones 

individuales y grupales. Debemos partir desde la premisa que no existen técnicas ni 

estrategias únicas para enseñar a los estudiantes a dejar de necesitar de los profesores 

para tomar decisiones de diseño durante su proceso creativo, pero indagar en el tema 

nos acercará a mejorar las practicas docentes en la enseñanza de la arquitectura. 

Este trabajo es un acercamiento a una realidad particular, en ningún momento 

pretende generalizar la situación global de los fenómenos escolares sobre las revisiones 

de proyectos arquitectónicos. Los objetivos específicos de esta investigación se fueron 

adaptando conforme avanzaba el acercamiento al objeto de estudio. Sin embargo, se 

comenzó a partir un paradigma base, este es, de la profundización en el tema de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación en el taller de proyectos. Se 

encontró que ya se había estudiado y cuestionado el proceso y el método mismo de 

enseñar arquitectura a nivel de educación superior en varias partes del mundo, pero lo 

que no estaba suficientemente explorado era la necesidad de comprender lo que estaba 

pasando en los talleres de diseño arquitectónico involucrando la percepción de los 

actores principales a partir de las sesiones de revisión de proyectos. 
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El trabajo de campo se realizó principalmente de la mano de la investigación acción 

(Soriano, 2002) en la Universidad Tecnológica de México Campus Toluca, sin embargo, 

en la búsqueda de responder a la pregunta rectora de esta investigación se realizó un 

acercamiento en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en el periodo de 

septiembre a diciembre de 2018 donde se logró observar los distintos estilos de 

enseñanza de los profesores, además, se observó la aplicación de técnicas de 

retroalimentación y cómo son percibidas por los estudiantes, con la finalidad de lograr 

categorizar los efectos que produce la retroalimentación. Para lograr ese objetivo general 

se trabajó en la exploración en tres distintas etapas, la exploración teórica, la exploración 

metodológica y de los resultados.  

Conjuntamente, a lo largo de sesiones presenciales de observación participante se 

realizó el acercamiento a los involucrados en el taller, profesores y alumnos, para 

observar las metodologías de asesoría de los profesores en su cotidianeidad, así como 

conocer la percepción de docentes y alumnos sobre este proceso de revisión de 

proyectos por medio de entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios. Durante las 

diferentes etapas de la investigación se reconoció la importancia que tienen las dos 

principales variables; la retroalimentación y el proceso proyectual del diseño 

arquitectónico sin dejar de tener presente que el principal objeto de estudio es el taller de 

proyectos y lo que en él ocurre. 

Mediante la definición de los momentos y características que conforman el proceso 

de revisión de los proyectos arquitectónicos se logró diseñar la forma en la que se 

presentarán los resultados obtenidos a lo largo de estos dos años. En primer lugar, el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde nos cuestionamos cuál es el verdadero 

objetivo de la sesión de revisión de proyectos, después, el diálogo durante el 

acontecimiento y lo que en éste suceda, los comentarios y observaciones que se realizan 

y cómo estos limitan o motivan al estudiante a seguir en la exploración de las propuestas 

en temas de diseño, posteriormente las modalidades de enseñanza en el taller y si estas 

tienen algún efecto en la percepción de los estudiantes, así como los niveles de 

subordinación entre la relación profesor-alumno; y, por último, exploramos la percepción 

de los actores principales sobre la metodología de enseñanza y evaluación. Con estas 

temáticas principales se pretende categorizar, codificar y triangular la información, 
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comparando la perspectiva de alumnos, el docente y la teoría. Para facilitar el diseño de 

esta ICR los capítulos donde se presentarán los resultados no diferenciarán entre marco 

teórico, antecedentes de investigación y resultados; esto se distinguirá a partir de la 

redacción. 

La crítica durante la asesoría, la motivación / desmotivación, la deportación1 y la 

deferencia2, la enunciación de objetivos para las sesiones de revisión y la definición de 

un modelo semi estructurado del proceso proyectual arquitectónico son algunos 

hallazgos que se obtuvieron en esta investigación basados en la contrastación teórica, el 

análisis de contenido  y la comparación de experiencias docentes se busca generar temas 

de discusión en los que deberían poner atención los profesores de proyectos 

arquitectónicos que buscan involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como interesarse en los efectos que su crítica pueda tener en el proceso 

creativo de estos. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre la retroalimentación de sus 

profesores del proceso proyectual en el taller de proyectos arquitectónicos? 

¿Cómo afecta el quehacer docente en la percepción de los estudiantes sobre 

la revisión de proyectos arquitectónicos?  

Antecedentes de investigación  

A continuación, se presentarán aquellos trabajos de investigación que se han 

realizado en el mundo que comparten características afines con esta investigación como 

objetivos, procedimientos metodológicos o el acercamiento al mismo objeto de estudio. 

La forma en que se realizó la búsqueda de información fue a partir de intentar 

responder a las preguntas rectoras de investigación y que nos llevará a cuestionarnos 

qué quiero conocer o que quiero investigar. Primero, asegurarnos de entender el objeto 

de estudio donde se desarrollan los fenómenos escolares que pretendemos estudiar, el 

taller de proyectos arquitectónicos. A partir de este cuestionamiento surgieron los tres 

 
1 Por deportación entenderemos a las habilidades verbales y comunicativas que desarrollan los 

estudiantes al presentar sus proyectos.  
2 En el capítulo 3 desarrollaremos el concepto de Deferencia 
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actores principales que responden a la pregunta ¿qué y quiénes son los involucrados en 

este taller?, estos son: directamente los profesores y alumnos con toda su subjetividad 

que los caracteriza, su percepción, estilos, técnicas, experiencia, etc. Y por otra parte aun 

así poco tangible, el proceso mismo del diseño arquitectónico.  

Los temas centrales que 

se buscaron en la bibliografía 

para conocer qué se estaba 

investigando sobre el tema 

nacen a partir de la reflexión 

sobre la interacción entre los 

involucrados en el taller de 

proyectos, como se muestra en 

la figura 1, estos son: 

• La percepción de alumnos y 

profesores sobre lo que se 

realiza en el aula de proyectos. 

• Los procesos de 

retroalimentación o revisión de 

ejercicios de proyectos 

• Los estilos y técnicas de 

enseñanza y evaluación de los 

profesores hacia sus alumnos. 

• El proceso de diseño arquitectónico.  

Comenzaremos hablando de lo explorado sobre la percepción en el taller de 

proyectos arquitectónicos. A partir de los requerimientos en temas de diseño que han 

solicitado mayor pensamiento creativo que habilidades cognitivas; las evaluaciones 

basadas en criterios han quedado ambiguas. Lo que nos lleva a la problemática que 

ocasiona la percepción de los alumnos respecto a la subjetividad de la evaluación. Sobre 

este tema se encontró un trabajo realizado en Egipto donde se buscó explorar en las 

preferencias de los alumnos sobre los sistemas de revisión en el taller de proyectos, 

encontrándose que los alumnos prefieren un diálogo, recibir una retroalimentación y 

Fig. 1. El taller de proyectos y sus 
involucrados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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defender su proyecto a únicamente recibir su nota final de su proyecto sin recibir ninguna 

clase de comentarios. Otros, consideran que la apreciación personal de los profesores 

tiene un gran impacto en la nota final de los estudiantes (Salama, 2010: 183). 

Referente a la apreciación de los alumnos respecto a la evaluación por parte de sus 

profesores, se realizó un estudio en Malasia en 2011 (Utaberta N. , 2011), el cual consistió 

en un cuestionario que fue aplicado a un grupo de estudiantes de arquitectura y fue 

analizado desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, basado en la observación del 

interés de sus alumnos. En este cuestionario se les solicitó a los alumnos responder 

algunos reactivos, que para nuestra investigación son muy relevantes. Por ejemplo, se 

buscó conocer: 

• Sus preferencias para recibir la calificación de sus proyectos basada, o no, en una 

retroalimentación de diálogo. 

• Sus preferencias sobre los sistemas para recibir una calificación. 

• Su opinión sobre ser evaluados solamente por el instructor o también por jurados 

externos. 

• Su impresión sobre si presentando un proyecto final con grandes habilidades de 

representación gráfica, influye más en la calificación, que el verdadero contenido 

conceptual o las ideas. 

Respecto al primer punto se concluyó que el 92% de los estudiantes prefieren recibir 

una retroalimentación basada en el diálogo. Sobre sistemas de evaluación el 77% de los 

estudiantes prefieren un modelo basado en criterios porque consideran esta técnica más 

justa que otras, debido a que los diferentes parámetros, criterios y división de indicadores 

llevan a que las calificaciones se basen en las habilidades y el progreso; también 

consideran les ayuda a incrementar su calificación. Los estudiantes merecen saber qué 

trabajos y bajo qué tipo de criterios serán evaluados.  

Los estudiantes de arquitectura de este estudio plasmaron su preferencia por la 

posibilidad de ser evaluados no solamente por su asesor de proyecto, sino también por 

asesores externos. La gran mayoría de los entrevistados mencionan que presentar una 

entrega de diseño con grandes habilidades gráficas de representación influye más en la 

calificación final que las ideas y el proyecto conceptual mismo. 
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Otra investigación solicitó, a un grupo de estudiantes, enlistar jerárquicamente sus 

preferencias sobre seis técnicas de evaluación: evaluación uno a uno, crítica de escritorio 

uno a uno, evaluación escrita, evaluación verbal entre pares, studio pin ups3 y 

autoevaluación (Hassanpour, 2011). Se llegó a la conclusión que los alumnos dan 

prioridad a recibir una evaluación basada en una retroalimentación crítica uno a uno con 

el profesor, y lo que menos prefieren es la autoevaluación. 

Tabla 1. Técnicas de evaluación en orden de preferencia de los alumnos 
Técnicas de evaluación en orden de preferencia de los alumnos  Puntuación media 

Evaluación uno a uno 1.7 

Crítica uno a uno en escritorio 2.4 

Evaluación escrita (profesor) 3.6 

Evaluación entre pares 3.6 

Studio pin ups 4.5 

Autoevaluación 6.4 

Fuente: Elaboración propia con base en Hassanpour, 2011 
 

En la tabla anterior se observan los resultados antes mencionados donde el número 

más pequeño indica mayor preferencia. 

Researches show that students feel so frustrated and frightened to present their designs 
in crit sessions in front of looking eyes. And they are worry (sic) to belittled and slighted 
by the peers and jurors. Bringing these senses to crit sessions makes students to just 
look for the acceptance from the instructors and if it doesn’t happened, they feel 
disappointed and loose other statements and suggestions coming after and just want to 
know what the exact solution is. Beside these teachers are also unsatisfied by this and 
they believe that students don’t grasp what they told and act different from what expected. 
(Utaberta N. , 2012) 

Para tener un acercamiento a la percepción de los profesores, debemos 

comprender que, en la problemática siempre están involucrados también los estudiantes. 

En el texto citado anteriormente podemos encontrar que los estudiantes se han sentido 

frustrados o intimidados a presentar sus proyectos por temor a ser menospreciados por 

parte de sus asesores. En este articulo realizado en la facultad de Diseño y Arquitectura 

de Putra, Malasia, se analizó el punto de vista de los profesores que comentan estar 

insatisfechos por los resultados de sus alumnos porque desde su perspectiva, ellos no 

 
3 Por studio pin ups entenderemos las sesiones orales de presentación grupal de avances de 

proyectos. 



 7 

entienden, ni entregan lo que se les solicita. Tal vez, el problema radique en el sistema 

de enseñanza conductista, que ejemplifica metafóricamente Santos Guerra, con la frase: 

“para que la evaluación sea justa todos realizarán la misma prueba: van a subir ese 

árbol”4.  

Seniz Çıkıs y Ela Çil (Çıkıs, 2009) realizaron una encuesta en cuatro escuelas de 

arquitectura de Turquía; buscando conocer información sobre las actividades de los 

profesores, obteniendo los siguientes resultados: 

Sobre los tipos de representación más solicitados a los alumnos, mencionan los 

docentes que sus evaluaciones consisten en pedir presentaciones en dos y tres 

dimensiones (bocetos, posters, planos, modelos y maquetas). Ocasionalmente 

producidos digitalmente. 

Sobre los tipos y procesos de métodos de evaluación, se encontró que en cursos 

iniciales de diseño se prefiere evaluar mediante críticas de panel. A diferencia de cursos 

avanzados donde se prefiere en menor grado las críticas individuales y de jurados. El 

70% de los profesores prefieren utilizar los paneles de discusión como método de 

evaluación. 

Sobre el uso y creencia de una evaluación basada en criterios, la mayoría de los 

instructores creen que se requiere una evaluación basada en criterios en la educación 

del diseño; pero, según la mayoría, los criterios de cada clase deben organizarse según 

los objetivos prescritos de cada semestre. Más del 85% admiten la impotencia de la 

evaluación basada en criterios, así como, indican necesariamente el desarrollo de estos 

criterios por decisión grupal de los instructores. 

Comentan negativamente el tiempo que tardan en la evaluación basada en criterios 

por buscar comparaciones entre estudiantes y tratar de ser objetivos, también mencionan 

que la evaluación tiene gran influencia en la educación del diseño arquitectónico; sin 

aclarar si positiva o negativamente. 

Podríamos concluir sobre la percepción de las actividades que se desarrollan en el 

taller de proyectos que el proceso de enseñanza y revisión en talleres de arquitectura 

está basado principalmente en asesorías y retroalimentaciones individuales; y así, dar 

 
4 Desde la perspectiva del taller de proyectos podemos observar que, en cierto punto, los profesores 

esperan de sus alumnos resultados de diseño similares; cuando cada uno tiene distintas “formas de llegar”. 
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las herramientas a los estudiantes para que poco a poco ellos aprendan a evaluar sus 

propios proyectos. Mientras el proceso de evaluación se mantenga subjetivo, el factor de 

la perspectiva de los jurados y estudiantes seguirá jugando un papel importante en el 

proceso de aprendizaje. Basar los sistemas de evaluación y retroalimentación en las 

percepciones de los involucrados en el taller de diseño puede ser lo más apropiado para 

mejorar continuamente los modelos de enseñanza. 

Se puede observar que una enseñanza conductista en el que se espere los mismos 

o muy similares resultados entre los estudiantes -sobre todo en los relacionados a las 

artes- no funciona de buena forma por la naturaleza subjetiva de los productos 

resultantes. 

Una evaluación bien diseñada lleva a expectativas claras y brinda oportunidades a 

los estudiantes para generar autocrítica y mejorar la práctica de la retroalimentación. 

Dentro de las tremendas limitaciones, la enseñanza de la arquitectura podría ser tal vez 

menos mala de lo que actualmente es, si se emplease más tiempo en la reflexión sobre 

los orígenes de los modelos de enseñanza en uso.5 

Camilloni, Celman, Litwin y Palou de Maté reconocen a la evaluación como un 

proceso en el que se emiten juicios de valor, entonces proponen que para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos se debe hacer un análisis del proceso de construcción de 

conocimiento mediante la comunicación didáctica (Camilloni, 2001). 

A continuación, hablaremos sobre dos trabajos de investigación donde se propone 

el uso de un enfoque constructivista en la educación del diseño arquitectónico. Además, 

una propuesta de un modelo holístico para evaluar disciplinas artísticas, donde se puede 

diferenciar la aplicación en el taller del diseño. Sevinc Kurt (Kurt, 2011) propone el uso 

del enfoque constructivista en la educación del diseño arquitectónico. Los principios 

constructivistas en la educación del diseño cumplen con la idea de: “construir el 

conocimiento es crear significado al hacer”, y que el conocimiento resultante 'creación' es 

único para el individuo. Por esta razón, en la educación arquitectónica, el nivel de 

aprendizaje obtenido de cada alumno mediante el proceso de diseño tiene un valor 

diferente, y los productos de diseño tienen características únicas.  

 
5 Nota introductoria del artículo “Nada brota de Nada: La didáctica de la Arquitectura” del Arq. Antonio 

Toca (Toca, 1983: 15). 
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Kurt concluye en su estudio que al final del proceso de diseño, emitir un juicio de 

valor respecto a un trabajo de diseño se debería realizar de acuerdo con estos principios: 

• El proceso es más importante que el producto de diseño. 

• Las técnicas de evaluación deben desarrollarse centradas en el estudiante, es decir, 

cada alumno es único y puede tener diferentes capacidades para diseñar y aprender. 

• El nivel de aprendizaje alcanzado es menos importante que el progreso proporcionado 

por el estudiante. 

• La diferencia entre el nivel de habilidad de diseño del estudiante desde el inicio del 

proceso hasta el final es esencial para evaluar el éxito. 

• Se debe considerar la participación y la colaboración durante todo el proceso. 

• La evaluación de los registros digitales es considerable. 

• Se debe alentar la autoevaluación de los estudiantes. 

• Las discusiones del jurado deberían estar abiertas a todos los estudiantes. 

• En la fase de evaluación, mientras el instructor evalúa el éxito del alumno, el alumno 

evalúa el éxito de sus amigos. La autoevaluación y las evaluaciones de terceros también 

son muy importantes.  

De la Harpe (2008) realizó un análisis de 118 artículos de revistas sobre estudio en 

Arquitectura, Arte y Diseño publicados durante la última década. El análisis reveló que 11 

indicadores clave respaldaban con mayor frecuencia la evaluación en el estudio. En 

arquitectura los indicadores fueron los siguientes en orden de importancia: producto 

(incluyendo evento u objeto), proceso, habilidades blandas, habilidades duras, enfoque / 

estilo de aprendizaje, práctica profesional e innovadora, conocimiento del contenido, 

tecnología, práctica reflexiva, colaboración interdisciplinaria y, por último, el sujeto 

(persona / estudiante / diseñador). 

Bárbara de la Harpe propone un modelo de evaluación holística para prácticas 

creativas, donde los indicadores se agrupan en tres: resultados, conocimientos y 

habilidades, y práctica reflexiva y profesional. La evaluación de un "buen" resultado se 

centra en el producto, el proceso y la persona. La evaluación del conocimiento y las 

habilidades se centran en el conocimiento del contenido, las habilidades físicas y las 

habilidades blandas, así como en el uso y el enfoque de la tecnología y el estilo de 

aprendizaje. La evaluación de la práctica reflexiva y profesional se centra en actuar como 
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un artista o diseñador, y abarca habilidades prácticas-reflexivas, profesionales e 

innovadoras y colaboración interdisciplinaria. 

El modelo de evaluación holística para el taller de diseño que plantea De la Harpe 

maximiza las oportunidades para involucrar a los estudiantes en todas las dimensiones 

del aprendizaje, en lugar de centrarse únicamente en el producto o contenido. Por lo 

tanto, si los profesionales en las disciplinas creativas miraran con la mente abierta la 

evaluación, pueden encontrar que el uso del modelo tiene el potencial de involucrar, 

transformar su enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

Seniz Çıkıs y Ela Çil mencionan los tipos de revisión en talleres de diseño más 

usados actualmente. La primera categoría es la “crítica individual”, se desarrolla como 

una discusión sobre los planos y modelos que presenta el estudiante. El segundo estilo 

de revisión es el “panel de discusión”, donde es elegido aleatoriamente un proyecto sin 

saber a qué estudiante pertenece, y es criticado por el grupo con una gran atmósfera de 

participación. La retroalimentación se recibe indirectamente. El ultimo estilo de revisión 

es el conocido como sistema de jurados, donde un estudiante o grupo de estudiantes 

presentan y defienden sus trabajos en frente del jurado para recibir crítica y 

retroalimentación (Çıkıs, 2009: 2109). 

En Nigeria se realizó un estudio (Alagbe, 2015) para conocer desde dos puntos de 

vista -académicos y representantes del cuerpo profesional- la competitividad de los 

egresados de escuelas de arquitectura. Encontrando diferencias en las perspectivas 

entre los estudiosos y profesionistas, donde se concluyó que: 

El cuerpo profesional prefiere evaluar la funcionalidad del diseño, ignorando la 

creatividad. A diferencia de los académicos, que dedican un 20% de su evaluación a la 

creatividad. La evaluación del taller de diseño puede no ser tan ambigua debido a la 

presencia de criterios establecidos. La excepción es la evaluación de la creatividad. 

Por lo tanto, los representantes del cuerpo profesional han restado importancia a la 

evaluación de la creatividad. 

Los resultados muestran que los evaluadores del cuerpo profesional asignaron 

calificaciones más altas a la funcionalidad y estructura que los examinadores de la 

academia. Sin embargo, otorgaron una marca inferior a las presentaciones en 3D y 

ninguna marca a la creatividad.  
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La observación de las presentaciones hechas por los estudiantes indicó que, 

aunque los estudiantes presentaron dibujos de trabajo, no fueron tan detallados como lo 

que esperaban los evaluadores de los cuerpos profesionales. Varios aspectos del diseño 

que fueron considerados importantes por la academia no se consideraron importantes en 

la práctica. Ellmers (Alagbe, 2015: 232) argumenta que la evaluación de un trabajo 

creativo es muy difícil, a veces hasta imposible por la naturaleza creativa del resultado. 

Respecto a la evaluación de los proyectos en el estado del arte se menciona que 

una evaluación debe reflejar el desempeño de los estudiantes en términos de 

calificaciones. Por lo tanto, estas formas al mismo tiempo incluyen valores proporcionales 

y numéricos que se resumen para que el alumno pueda reconocer de manera simple y 

fácil. El resultado del marco para evaluar desde esta perspectiva, resulto ser tan 

cuantitativamente objetiva que no dejaba ver aspectos subjetivos importantes en el 

proceso de evaluación. Entonces, los investigadores propusieron también observar los 

criterios del RIBA6 respecto a las cualidades que un diseñador arquitectónico debe 

poseer.  

En el estudio realizado en Nigeria por Oluwole A. Alagbe menciona que los 

académicos coinciden que el núcleo de la educación en arquitectura es el taller de diseño. 

La mayoría de los sistemas de evaluación se centran en el producto final, ignorando el 

proceso. Los estudiantes alegan no conocer los criterios con lo que serán evaluados en 

el taller de diseño (Alagbe, 2015: 231). 

El artículo de investigación “Upgrading Education Architecture by Redefining 

Critique Session in Design Studio” propone analizar e identificar los procedimientos, 

metodologías o herramientas que puedan ser usados como base para justificar la 

pedagogía en la arquitectura. Los investigadores observaron y clasificaron los métodos 

de crítica que suceden en los talleres de diseño concluyendo que:  

El problema de diseño es dado a manera de enunciado con todas las 

especificaciones del problema. A lo largo del módulo, se dan sesiones de crítica donde 

se aprenden habilidades de diseño y dibujo, así como técnicas de construcción de 

modelos. Existen diferentes tipos de organización espacial en los estudios de diseño. 

 
6 RIBA - El Royal Institute of British Architects es una organización profesional de arquitectos del 

Reino Unido. (RIBA, 2017) 
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Cada alumno construye su solución con base en las recomendaciones recibidas 

(Utaberta N. , 2012). Los estilos de crítica se pueden presentar en un módulo de taller, 

en una o diferentes sesiones de alguna de las siguientes clasificaciones de crítica: Crítica 

individual, crítica formativa (crítica provisional), crítica sumativa, crítica de pares, crítica 

grupal, crítica pública, seminarios, crítica escrita (podría ser Online) y paneles de 

discusión. Utaberta considera de suma importancia realizar modelos de asesorías, que 

mediante el diálogo se le proporcione al estudiante la mayor cantidad de 

recomendaciones para perfeccionar sus propuestas (Utaberta, 2011).  

En un estudio análogo se realizó una encuesta estudiantil en la que se le solicitó a 

un grupo de estudiantes enlistar jerárquicamente sus preferencias sobre distintas 

técnicas de evaluación: evaluación uno a uno, crítica de escritorio uno a uno, evaluación 

escrita, evaluación verbal entre pares y una auto evaluación (Hassanpour, 2011). 

Respecto a esas investigaciones se llegó a la conclusión que los alumnos prefieren recibir 

una evaluación basada en una retroalimentación crítica uno a uno con el profesor. 

Los autores de esta investigación concluyen que la evaluación del diseño no debe 

centrarse únicamente en el educador, porque la creatividad de los estudiantes es 

inhibida. La participación y colaboración entre estudiantes está muy limitada. Usar una 

retroalimentación de diálogo. Enfocar el estudio en el proceso, en lugar de en el producto 

final. 

Podemos concluir que el estado del arte nos ha dado las herramientas necesarias 

para la delimitación del referente empírico y así definir nuestra postura respecto a esta 

investigación. Además, se reconoció que el tema que estamos investigando está 

presente en distintas partes del mundo. Gracias a esta inquietud existen programas y 

conferencias enfocados a la investigación de los procesos docentes en la arquitectura, 

como el GILDA (Grupo para la Innovación y Logística Docente en la Arquitectura) en 

Europa, o en México los congresos que organiza la ASINEA (Asociación de instituciones 

de Enseñanza de la Arquitectura) por mencionar algunos. 
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2. El proceder – Procedimiento metodológico 

2.1 ¿Dónde? Unidad de análisis 

El trabajo de campo se desarrolló en dos universidades: La Universidad Tecnológica 

de México Campus Toluca y la Universidad IBERO Campus Santa Fe. El método que se 

utilizó para el acercamiento al objeto de estudio fue desde la perspectiva de la 

investigación acción, la cual Soriano menciona que la construcción de conocimiento se 

genera mediante una actividad grupal en la que participan conjuntamente alumnos y 

profesor para realizar acciones académicas y sociales para lograr una transformación 

crítica, reflexiva y propositiva (Soriano, 2002). Entonces, se vuelve necesario indagar en 

el papel que se desarrolló en cada institución para obtener las observaciones que se 

realizaron durante el ejercicio académico de taller de diseño. 

En la UNITEC Toluca se obtuvo el acercamiento como profesor investigador 

generando una observación persistente durante todos los periodos académicos que se 

realizó la investigación (desde septiembre 2017 a agosto 2019). La universidad cuenta 

con un sistema cuatrimestral de 12 semanas participando 8 horas a la semana donde al 

menos en dos horas se desarrollaban actividades referentes a la revisión de proyectos. 

El primer año (tres periodos cuatrimestrales) sirvieron en la investigación para diseñar y 

realizar pruebas piloto de los instrumentos que posteriormente se aplicarían en el periodo 

de septiembre a diciembre de 2018 en las dos universidades. En la mayoría de las 

sesiones se realizó un registro fotográfico que reconoce la participación del investigador 

en el aula de proyectos aplicando instrumentos de observación y acercamiento a 

diferentes involucrados durante su estancia como profesor titular de asignaturas 

referentes a los proyectos arquitectónicos. 

También, se pudo aplicar la triangulación contrastando observaciones desde 

diferentes perspectivas temporales, espaciales y de disciplinas. En el siguiente cuadro se 

puede observar los periodos académicos en los que se participó, contrastó y experimentó 

con la aplicación de ejercicios piloto y acercamiento permanente a los involucrados. 
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Cuadro 1. Asignaturas donde participó el investigador durante la elaboración 
de la ICR 

Periodo académico 
(trimestre de maestría) 

Fechas (meses) Asignaturas involucradas (Universidad) 

17-O (1°) Sep. ‘17 – Dic ‘17 
• Diseño Arquitectónico IV (Unitec Toluca) 

18-I (2°) Ene ‘18–Abril ‘18 • Métodos para el diseño arquitectónico (Unitec 
Toluca) 

• Diseño Arquitectónico III (Unitec Toluca) 
18-P (3°) Mayo ‘18–Ago. ‘18 • Métodos para el diseño arquitectónico (Unitec 

Toluca) 
• Diseño Arquitectónico III (Unitec Toluca) 

18-O (4°) Sep. ‘18 – Dic ‘18 • Diseño de Espacios Arquitectónicos (Unitec Toluca) 
• Diseño Arquitectónico III (Unitec Toluca) 
• Taller de diseño ZUP (Ibero Santa Fe) 

19-I (5°) Ene ‘19 – Abril ‘19 • Diseño de Espacios Arquitectónicos (Unitec Toluca) 
• Diseño Arquitectónico III (Unitec Toluca) 

19-I (5°) Mayo ‘19 – Ago. ‘19 • Diseño de Espacios Arquitectónicos (Unitec Toluca) 
• Diseño Arquitectónico III (Unitec Toluca) 

Fuente: Elaboración propia.  

En el periodo académico de 18-O se realizó una estancia de investigación de tres 

meses en la universidad IBERO Ciudad de México. Se procedió a través de técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas; a lo largo de diez sesiones de observación 

participante se registraron las actividades del taller ZUP (Zonas Urbanas Patrimoniales) 

de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe -equivalente a un nivel intermedio 

de proyectos por su localización en el plan de estudios-, en él participaron tres profesores 

de distinto perfil compartiendo la responsabilidad de asesorar un grupo de 35 estudiantes 

de los semestres quinto (5°), sexto (6°) y séptimo (7°). 

El 26 de octubre 2018 se lograron aplicar 32 cuestionarios a los estudiantes del 

taller de los cuales 13 son hombres y 19 mujeres, 13 alumnos son de quinto semestre, 

tres de sexto semestre y 16 de séptimo semestre. La información se puede apreciar en 

la siguiente gráfica (1).  
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Para el registro de las notas de 

observación en el aula se utilizó una 

bitácora de notas, de la cual cada sesión 

se transcribieron las observaciones en 

computadora; nos sirvieron para tener la 

perspectiva del hecho ocurrido y la 

percepción subjetiva del investigador. El 

acercamiento para realizar las 

observaciones fue como un profesor 

oyente invitado. Se logró estar presente 

en distintos momentos con los tres 

profesores para escuchar la exposición 

de los alumnos y los comentarios de los 

profesores. Las observaciones se realizaban una vez por semana en sesiones de tres 

horas intercambiando de lugar entre profesores y estudiantes para obtener la mayor 

cantidad de perspectivas. Además, se obtuvo una entrevista semi estructurada con cada 

uno de los profesores involucrados en el taller ZUP que nos servirían posteriormente para 

la triangulación de sus opiniones con las de los estudiantes. El objetivo de realizar esta 

estancia de investigación además de obtener valiosa información para generar 

posteriores conclusiones nos sirvió para poder observar desde una perspectiva ajena el 

ejercicio de revisión de proyectos; reflexionar y comparar lo ejercido como profesor 

investigador con lo que otros profesores con mucha experiencia en el ramo realizan. 

También, observar de lejos esta práctica ayudó a generar un registro de observaciones 

más profundo en los momentos de interacción entre profesores y alumnos donde el 

protagonista sea el proceso reflexivo que se genera con los comentarios de los docentes, 

la percepción de los involucrados y distinguir entre las técnicas de retroalimentación. 

En total se realizaron seis sesiones de observación participante, tres entrevistas 

estructuradas en dos sesiones diferentes, una sesión destinada a la aplicación de los 

cuestionarios a los estudiantes y el 12 de octubre se acompañó a los profesores a evaluar 

los proyectos parciales de los alumnos; esta sesión sirvió para platicar con los profesores 

de una manera informal y pude tener un acercamiento más personal con estos actores.  

Gráfica 1. Alumnos encuestados en IBERO 
CDMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los 
datos capturados en cuestionarios aplicados el 26 

de octubre de 2018 
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2.2 El proceso proyectual en el taller de diseño arquitectónico – Marco 

Conceptual 

Para comprender esta 

investigación debemos partir de la 

definición del principal referente 

empírico, el taller de proyectos 

arquitectónicos, el cual es el lugar 

donde se desarrollan las 

actividades referentes al diseño 

arquitectónico. El principal 

observable de esta investigación 

es el ejercicio comunicativo de 

retroalimentación de proyectos 

arquitectónicos que se da el taller 

que contempla un emisor - el 

profesor-, un receptor - el 

estudiante- y lo que motiva este diálogo - el avance del proceso proyectual del estudiante. 

Para el Dr. Álvarez Vallejo el proceso de diseño se debe entender como un proceso 

de construir conocimiento. Enseñar a diseñar es diseñar, y viceversa. En la enseñanza 

de la arquitectura es imprescindible identificar el objeto de diseño como objeto integral de 

conocimiento. Esto implica prácticas docentes dirigidas y estructuradas por lineamientos 

más integrales (Álvarez Vallejo, et al., 2015: 115).  

“El Taller de Diseño Arquitectónico es el centro organizador de actividades y 

recursos, e indicador de conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar un 

proyecto arquitectónico” (Lucero, 2007: 14) 

El taller de proyectos arquitectónicos es el espacio académico comprometido con el 

proceso de creación, en el que la actividad principal es aprender las bases de la 

investigación del fenómeno arquitectónico y del proyecto, a través del planteamiento y 

desarrollo de ejercicios, debidamente estructurados, en correspondencia con los 

contenidos temáticos. 

Fig. 2. El taller (Referente empírico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El ejercicio representa el elemento atómico de la estrategia docente vinculada con 

el taller. En efecto, se ha demostrado que la adquisición del lenguaje se realiza mediante 

frases generadoras de otras frases. En nuestro caso, la adquisición de las habilidades de 

diseño se realiza mediante pruebas y ensayos de las que se obtienen nuevas propuestas 

generadoras. Mediante los ejercicios se inicia un efectivo proceso de acumulación del 

conocimiento que el propio sujeto aprendiz está en condiciones de expandir y controlar 

(Sáez, 2008: 96). 

El taller de arquitectura debe ser visto como el sitio donde el profesor-tutor enseña 

-comunica contenidos, plantea problemas, facilita y aconseja- mediante el diálogo al 

estudiante las habilidades -reflexión, expresión y representación- necesarias para 

comunicar -material y verbalmente- su propuesta u objeto arquitectónico. 

Lucero Márquez define al proceso de diseño arquitectónico como la capacidad de 

distinguir cada una de sus partes y señalar la diferencia que hay entre ellas estableciendo 

sus características, aprender a identificar cuáles son las fases que le componen, las 

actividades por realizar, así como sus productos, la utilidad y aplicación de estas, para 

definir y apoyar el proyecto arquitectónico propuesto (Lucero, 2003). En otra publicación, 

el mismo autor menciona de acuerdo con G. Broadbent que el proceso de diseño es una 

manera de estructurar el orden en el cual hay que realizar un vasto número de 

operaciones para desarrollar y sustentar un proyecto (Lucero, 2007). Esta secuencia de 

realizar un número de operaciones nos lleva al desarrollo de un sistema de prueba y error 

en que las distintas posibilidades del diseño son sometidas a controles para realizar la 

siguiente operación o regresar en algún punto; como lo menciona Antonio Toca: el acto 

de diseñar depende casi exclusivamente del ensayo-error (Toca, 1983: 18) 

A diseñar se aprende haciendo, por lo que el taller de diseño o taller de arquitectura 

como estrategia de enseñanza ha sido por tradición el medio por el cual se busca que el 

estudiante comience a comprender por sí mismo los procesos de diseño, y aún con o sin 

ayuda pueda generar el conocimiento.  

Entonces, retomando los conceptos anteriores podemos definir al taller de 

proyectos como el espacio académico donde se realizan actividades y ejercicios con la 

finalidad de enseñar a los estudiantes a tomar decisiones de diseño, aprendiendo a dejar 

de necesitar al profesor sustentando sus intenciones de proyecto con bases definidas.  
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El proceso proyectual 

El proceso del diseño arquitectónico no debe ser visto como una simple secuencia 

de actividades, ya que en el trabajo del taller se producen resultados que a su vez 

encuentran otras problemáticas; es un ir y venir donde se reconoce que se ha descuidado 

algún otro punto, y repetir el proceso hasta llegar a una síntesis y hallar una propuesta 

que se considere satisfaga mejor la problemática. 

La adquisición de las habilidades de diseño se realiza mediante pruebas y ensayos 

de las que se obtienen nuevas propuestas generadoras. Mediante los ejercicios se inicia 

un efectivo proceso de acumulación del conocimiento que el propio sujeto aprendiz está 

en condiciones de expandir y controlar (Sáez, 2008: 96). 

Mediante la compilación y síntesis teórica se propone una estructura del proceso 

proyectual que nos ayudará a reconocer más fácilmente esos momentos específicos en 

los que sucede la retroalimentación. 

Para comenzar, es importante hacer mención especial sobre lo planteado por 

Vladimir Kaspé, (1986) que resalta la falta de relación entre las facetas de la arquitectura; 

como consecuencia se tiene una carencia de unidad que es lo que caracteriza a un todo7. 

Esto es precisamente lo que buscamos al tratar de definir este constructo arquitectónico 

– el proceso proyectual -, aunque ya acuñado anteriormente por algunos autores -sin 

coincidir totalmente entre ellos-, aquí apropiaremos sus menciones para tomar lo mejor 

de aquellos que han intentado describirlo, y así definir los lentes desde donde 

observaremos nuestro concepto. 

El proceso proyectual del que habla L. Quaroni en sus ocho lecciones sobre 

arquitectura trata sobre la integración de los tres componentes vitruvianos en el proceso 

proyectual arquitectónico; la utilidad (utilitas) de una obra arquitectónica nace de una 

necesidad social, y por esta razón, la base “humana” debe ser el objetivo de toda 

proyección arquitectónica. Además, la idónea propuesta espacial de cada arquitecto debe 

responder a las demandas constructiva y tecnológicas (firmitas) de cada sitio, a través de 

emplear correctamente los materiales para proteger al usuario de la intemperie; y 

 
7 Concebir la arquitectura como un todo es la tarea primordial que propone Vladimir Kaspé en su 

obra. 
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finalmente estas operaciones hay que hacerlas de acuerdo con la cultura arquitectónica 

y cómo estas son compatibles y generan identidad en un espacio y tiempo específicos, 

dando como resultado lo que se llama arquitectura, es decir, la resultante estética 

(venustas) (Quaroni, 1897). 

Ahora mencionaremos algunas de las más recientes posturas para la definición del 

proceso de diseño. Primero el expuesto por Roberto Lucero Márquez y posteriormente 

se hablará de la investigación de Irma Laura Cantú Hinojosa. Roberto Lucero plantea un 

esquema similar al de Antonio Turati basado en tres fases: la de investigación, la segunda 

que llama de las primeras imágenes y una tercera que es el desarrollo del proyecto 

ejecutivo. En la primera etapa contempla la realización de una serie de actividades que 

permiten puntualizar y precisar información sustantiva acerca del sitio donde éste se 

desarrollará y de las características que deberá tener el objeto como tal (Lucero, 2015: 

595). 

Irma Laura Cantú Hinojosa realizó una de las más completas propuestas de un 

modelo que abarque la explicación y límites del proceso del diseño arquitectónico. Cantú 

nombró su método de diseño ILCH -por las iniciales de su nombre-. Este método es una 

propuesta integradora a partir del análisis de 22 métodos de diseño de distintos autores 

entre los años 1963 y 1998, con la intención de solucionar las carencias presentes en 

aspectos metodológicos y didácticos del diseño arquitectónico. El método de diseño 

arquitectónico ILCH consta de cinco fases generales, las cuales a su vez tienen sub-fases 

(Hinojosa, 2009). En las primeras dos fases presta gran atención a la definición, 

delimitación y justificación del problema de diseño, es decir, recopilar información previa 

para el comienzo del proyecto arquitectónico, una fase pre-investigativa. Dentro de la 

tercera fase menciona de forma unitaria el análisis del terreno con el de los usuarios. Le 

da un gran valor al estudio del sitio y del terreno, así como a analizar el entorno en el que 

se emplazará el proyecto. 

Entonces, para esta investigación definiremos el proceso proyectual como la 

evolución del desarrollo conceptual por parte del estudiante del diseño arquitectónico. 

Este procedimiento engloba distintas fases de transformación del objeto de diseño desde 

el conocimiento del tema a desarrollar, pasando por el análisis de aspectos físicos del 

sitio, de tipologías arquitectónicas, análisis formales-geométricos, ensayo y error de 
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hipótesis formales arquitectónicas, elaboración de modelos a escala –por ejemplo: 

maquetas volumétricas o de estudio, bocetos, modelos 3D por CAD, entre otras-, hasta 

la presentación de la propuesta final de anteproyecto arquitectónico donde el profesor 

autoriza al estudiante avanzar a la fase de la ejecución del proyecto ejecutivo. La 

propuesta consta de cuatro momentos principales como se puede apreciar en la figura 3 

observando los momentos de retroalimentación que suceden en cada etapa y cómo ésta 

impacta en el estudiante.  

Hacer especial mención en -un primer paso, sin ser considerado como la primera 

fase del PP-, como lo mencionó Quaroni y muchos otros arquitectos, cada proyecto nace 

de una carencia social, no se puede proyectar sin una necesidad que cubrir, entonces, el 

profesor es responsable de plantearla a los estudiantes. Es de suma importancia delimitar 

el tema y zona de estudio, asignar el proyecto a desarrollar, definir los objetivos y alcance 

del temario de la asignatura, especificar los criterios de trabajo, asesoría y 

retroalimentación. ¿Hasta dónde abarca o termina el PP? Como se mencionó 

anteriormente debemos considerar que, para esta investigación, el final del PP está 

marcado por el momento en el que el profesor autoriza al estudiante desarrollar el 

proyecto ejecutivo. En la figura 4 se puede observar de forma gráfica las cuatro fases del 

proceso proyectual que nos proponemos observar, así como su contenido (o sub-fases).  

Fig. 3 Retroalimentación aplicada a cada fase del proceso proyectual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 4. Fases del Proceso Proyectual 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la exploración teórica y empírica  

Ahora bien, definiremos cada fase y lo que en ella se espera observar durante las 

sesiones de retroalimentación. En cuanto a la primera fase de planificación se busca 

observar: 

• Análisis del terreno.  Conocer el sitio, referentes arquitectónicos locales, colindancias, 

vistas, orientación, características del suelo y condicionantes – limitaciones sociales de 

diseño-. 

• Análisis del medio físico natural y artificial. Condiciones naturales del terreno, como 

vegetación, clima, asoleamiento, humedad, vientos dominantes. Y por medio artificial 

nos referimos a lo que ha sido intervenido por la mano del hombre en el contexto 

inmediato del sitio; banquetas, postes, accesos, mobiliario urbano, servicios públicos, 

etc. 
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• Zonificación urbana. Conocer regionalmente a escala local, ¿Dónde está mi terreno?, 

¿Es una zona urbana, rural, comercial, industrial? La cercanía a vías de comunicación 

y a servicios comunes.  

• Normatividad aplicable al proyecto. Conocer las posibilidades y limitaciones por 

normatividad con las que cuenta el sitio. Reglamentación de construcción, usos de 

suelo, tramitologías, niveles y porcentajes de construcción máximos. 

Respecto a la segunda fase, la programación, hacemos referencia a los procesos 

de análisis de usuarios y otros aspectos, justo antes de comenzar a realizar los primeros 

esbozos del proyecto. Esta fase es donde se obtiene la información o investigación 

completa y necesaria para dar paso a las primeras imágenes8 o la diagramación 

arquitectónica. 

Lo observable en la segunda fase es: 

• Definición de usuarios. Programa de necesidades. Se trata de definir quiénes son los 

usuarios que habitaran directa o indirectamente el proyecto, definiendo sus principales 

necesidades físicas, espaciales y sociales. 

• Cuadro de locales. Una vez conocidas las necesidades espaciales, físicas y sociales de 

los usuarios, se realiza un análisis reflexivo para proponer espacios físicos -locales 

arquitectónicos- para cubrir cada una de estas necesidades. 

• Análisis antropométrico – ergonométrico. Mediante estudios empíricos y bibliográficos, 

definir la propuesta espacial-arquitectónica, desde medidas mínimas por local 

arquitectónico hasta especificaciones antropométricas para necesidades específicas de 

estos espacios. 

• Análisis de tipologías arquitectónicas / analogías arquitectónicas. Es analizar mediante 

la experiencia, por fuentes bibliográficas o electrónicas, elementos y características de 

proyectos que puedan apoyar con herramientas y bases gráficas para sostener lo que 

se propone (no solamente proyectos del mismo género o estilo arquitectónico, por 

ejemplo, se puede analizar la funcionalidad de un hospital para proponerla en una 

escuela). “Nada nunca brota de nada.” 

 
8 Las primeras imágenes que menciona Antonio Turati es donde se definen las relaciones y 

jerarquizaciones espaciales del proyecto. 
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El objetivo general de la etapa de la programación es llegar a la conclusión del 

programa arquitectónico, habiendo pasado por un análisis de usuarios potenciales del 

proyecto arquitectónico y proponer un espacio físico para abastecer las necesidades de 

cada uno de estos. En la práctica del taller de arquitectura es común que el programa 

arquitectónico o de necesidades de usuarios sea facilitado por el asesor desde el 

planteamiento del problema de diseño, pero en esta investigación le daremos el valor que 

se merece el realizar un análisis correcto y exhaustivo de las necesidades físicas, 

antropométricas y espaciales de los usuarios. 

La diagramación arquitectónica – la tercera etapa del PP – es en la que, una vez 

definida la investigación del sitio y los usuarios del proyecto a desarrollar, así como sus 

necesidades enlistadas a manera de programa arquitectónico se definen los locales 

arquitectónicos con un acercamiento a la superficie que podría necesitarse para cumplir 

los requerimientos de cada espacio. Después, continuamos con las propuestas 

esquemáticas para presentar la mejor localización de los mismos respecto a nuestro 

contexto definido. Es importante mencionar que en esta fase no existe una única solución, 

ya que las posibilidades y combinaciones de soluciones podrían ser ilimitadas, y es por 

esto por lo que recibir una completa retroalimentación o asesoría por parte del tutor-

profesor de taller es primordial para guiar y aconsejar al estudiante en la toma de 

decisiones para no perderse en este proceso. En esta etapa es donde se comienza a 

proyectar. Proyectar puede ser entendido como un proceso consciente, que implica 

previsualizar el propósito de lo que va a producirse y en el que la capacidad de tomar 

decisiones toma gran relevancia (Mendoza, 2014: 83). 

Sobre la tercera fase, en esta investigación se proponen cuatro componentes 

observables, los cuales podríamos definir de la siguiente manera: 

• Diagramas de funcionamiento y de relaciones. Analizar las relaciones semánticas entre 

los espacios, jerarquizando las áreas de mayor interacción, así como definir el tipo de 

relación que existirá entre un espacio y otro, ya sea de forma directa, indirecta o nula. 

• Zonificación arquitectónica general y por áreas. Proponer las relaciones formales entre 

las totalidades arquitectónicas determinando dimensiones concretas y aproximaciones 

espaciales respecto a su conjunto para poder analizar su posición, orientación e inercia 
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visual, así como su interacción con lo que le rodea y entre los mismos volúmenes 

arquitectónicos propuestos. 

• Conceptualización arquitectónica. Es la capacidad del proyectista de justificar sus ideas 

o intenciones de diseño, a partir de principios ordenadores de diseño espaciales, valores 

personales, métodos de diseño como el pragmático, icónico, canónico o tipológico. 

• Volumetría básica. Propuesta volumétrica en tres dimensiones donde se pueda analizar 

la relación del volumen arquitectónico con el contexto inmediato respecto a su posición 

y orientación. 

La última fase – el anteproyecto – hace referencia al análisis final antes de comenzar 

el desarrollo de los planos arquitectónicos, por lo que se decide nombrarlo anteproyecto 

o imagen básica. Este análisis consiste en tener conciencia de los aspectos formales, 

funcionales, estructurales, geométricos y técnicos del objeto arquitectónico propuesto. 

Kaspé en su libro arquitectura como un todo postula como una de las formas de 

llegar al todo arquitectónico, la simultaneidad, que podría ser entendido como la armonía 

entre sus partes, sus espacios, sus volúmenes, muros, ventanas, etc. (Kaspé, 1986: 44). 

Esta armonía es una capacidad que desarrolla el arquitecto proyectista con la experiencia 

y la correcta orientación de un profesor o experto en el tema. 

Lo que se propone observar en esta última fase del anteproyecto son tres tipos de 

análisis que se deberían considerar antes de comenzar a trabajar con la ejecución de 

planos técnicos arquitectónicos. 

• Construcción del lenguaje arquitectónico. Análisis formal–funcional–constructivo–

tipológico. Se busca que el estudiante genere un proceso de reflexión y 

esquematización9 del esclarecimiento de las bases que dieron pie a sus propuestas 

formales, funcionales y constructivas. 

• Planta básica de distribución. Se busca promover en el estudiante la aplicación de sus 

conocimientos sobre proporción, funcionalidad aplicada a espacios privados, semi-

privados y públicos, así como un acercamiento a lo que podría llegar a ser una planta 

arquitectónica sin calidad de representación donde se pueda observar, además, la 

 
9 Referente a la expresión figurativa del objeto pensado, aún en un proceso organizativo. 

Entendiéndolo como un proceso reflexivo de la organización y representación del objeto arquitectónico. 
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aplicación y viabilidad de su propuesta formal–funcional–constructiva y su relación con 

el contexto inmediato. 

• Silueta. Alzado o sección de conjunto (Skyline). De este elemento se busca visualizar 

las intenciones del proyectista para el diseño de vanos, pendientes, alturas e integración 

con el contexto. 

2.3 ¿Cómo? Análisis de la información 

Para analizar la información recopilada se utilizó de la metodología de Miles & 

Huberman que consta de los siguientes pasos: 

a) Reducción de datos 

b) Disposición, transformación y agrupamiento de los datos 

c) Obtener resultados y verificar conclusiones 

 

a) Reducción de datos. Categorización y codificación 

La primera etapa del análisis de la información busca reducir los datos para generar 

categorías y codificar en unidades de contenido mediante el análisis de contenido. Se 

trata de una desmembración de información cualitativa identificando y clasificando 

elementos para lograr sintetizar y agruparlos. 

El primer paso para la reducción de datos es la separación en unidades de 

contenido por medio de criterios de separación espacial, temporal, temática y gramatical; 

posteriormente, se identifican y clasifican los elementos. Por último, se agrupan meta-

categorías para terminar con el agrupamiento y síntesis de la información. Al separar las 

categorías generales logramos obtener estas meta-categorías o subcategorías de 

análisis –codificación-. 

Durante la experiencia en campo y la aplicación de los instrumentos de 

acercamiento a los involucrados se logró agrupar las unidades de información mediante 

la categorización deductiva, esto es, que gracias al establecimiento de categorías a priori, 

se fueron adaptando cada unidad a una categoría.  

Soboleosky menciona que los interesados en mejorar las prácticas en el taller de 

diseño arquitectónico deben compartir la convicción de que, a través de la descripción, el 

cuestionamiento, la retroalimentación y la reflexión se puede llegar a este objetivo. 
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También resalta que al examinar o juzgar el trabajo de los alumnos, está examinando su 

propio trabajo (Soboleosky, 2007: 29). 

A partir de la reducción de datos se logró llegar a la definición de las categorías de 

análisis. A través de relacionar los cuatro involucrados en la temática de estudio: el taller 

de proyectos, como el referente empírico; los profesores como quienes ejercen 

principalmente la revisión de proyectos; los estudiantes, quienes reciben la revisión y lo 

que ejecutan o es motivo de revisión, el proceso de diseño, en este caso el proceso 

proyectual. 

B) Disposición, transformación y agrupamiento de los datos. 

En esta sección se explicará cómo se presentarán los datos recopilados en campo 

según sea el caso como cada tipo de instrumento utilizado. Para el caso de los datos 

obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a los estudiantes se utilizará el siguiente 

diagrama: 

Fig. 5. Ejemplo de diagrama para presentar datos obtenidos en encuesta a 
estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El diagrama se identificará por un código de color dependiendo la etapa del proceso de 

análisis de resultados al que pertenece: 

Una vez identificada la categoría a la que hace referencia debemos leer el tema que 

está tratando, éste se colocará centrado debajo del código de categoría. Posteriormente, 

podemos identificar las subcategorías propuestas, las cuales serán explicadas en el 

análisis de cada tema y su nombramiento estará basado ya sea en constructos teóricos 

o en la repetición constante de palabras clave en la recopilación de información, estas 

subcategorías podrán presentar o no el porcentaje de participación de los estudiantes si 

fuese relevante para la presentación de datos. Al final del diagrama, es decir, en los 

extremos, enmarcados en círculos, se presentarán ejemplos de respuestas que están 

dando los alumnos para la creación de las subcategorías.  

Otro caso de presentación de datos sería cuando se mencionen las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas a los profesores. La presentación de los resultados será 

por medio del siguiente diagrama: 

Fig. 7. Disposición de datos obtenidos en entrevistas semi-estructuradas a 
profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 6. Codificación por color y letra de las categorías de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Color Verde

Antes de… 
Objetivos de la 

retroalimentación

Color Azul

Durante el… 
Proceso de 

diálogo 

Color Rojo

Después de… la 
evaluación 
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En la parte superior se mencionará la pregunta que se le realizó a los profesores, 

identificando con el código de color la categoría a la que pertenezca; después, las 

respuestas que se obtuvieron de los profesores y al final, se enlistarán las 

interpretaciones del investigador, así como el sustento teórico que apoye las 

observaciones realizadas. 

C) Obtener resultados y verificar conclusiones 

A partir de las categorías es como se presentarán los resultados de investigación 

de esta ICR, además de que buscan responder a las preguntas de investigación.  

A partir de los temas que se exploraron y las evidencias que se recopilaron mediante 

los instrumentos de investigación es como se presentaran los datos del capítulo 3, de 

resultados. Concluyendo con los temas que abren y cierran el debate de esta ICR, desde 

apreciaciones, consideraciones y aportaciones al tema de estudio. 

Se buscará que la técnica para el planteamiento de resultados y conclusiones sea 

basado en la teoría de Miles & Huberman; los cuales mencionan que la construcción de 

un resultado de investigación se hace mediante la descripción de metáforas y analogías 

sobre fragmentos narrativos e interpretaciones del investigador, además, que para 

alcanzar conclusiones se deberá triangular estas interpretaciones con los resultados de 

otros investigadores como una forma de agregar calidad a la investigación cualitativa y 

generar credibilidad a las conclusiones (Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera 

Torres, 2005: 147). 

 Para presentar los resultados en el capítulo 3 se buscó reconocer los principales 

momentos de la revisión de proyectos, en el estado del arte se encontraron estudios 

sobre este tema (Yeonjoo Oh, Ishizaki, Gross, & Do, 2013) , pero, solamente desarrollan 

los sucesos durante el ejercicio mismo de crítica de proyectos. Sin embargo, en este caso 

se pretendió hablar desde una fase previa y una posterior. Por esta razón, se decidió 

presentar los hallazgos de investigación en tres etapas, siempre en la búsqueda de 

responder a nuestra principal pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción de los 

involucrados sobre cada etapa del ejercicio de crítica del taller al momento de reflexionar 

en cada tema? 
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El primer momento es la etapa preliminar a la revisión de proyectos, la planeación, 

en donde las preguntas que buscamos responder son las siguientes: ¿Cuál es la 

percepción de la utilidad de la revisión de proyectos?, ¿Cuál es la percepción de los 

sistemas de revisión de proyectos? 

La segunda etapa es justamente la del proceso, de la ejecución, ¿cuál es la 

percepción de los involucrados sobre los siguientes aspectos? a) el proceso, b) los 

comentarios, c) los momentos que hacen reflexionar, d) el diálogo entre profesor-alumno 

y e) la libertad de diseño 

Por último, tenemos la fase posterior a la revisión del proyecto, es decir, la de 

evaluación, en ésta buscamos conocer sobre la percepción de los profesores y 

estudiantes respecto a la valoración y lo que ha sucedido después del ejercicio de diálogo 

entre los involucrados, por ejemplo, si consideran que sus sesiones han resultado útiles, 

si están aprendiendo a dejar de necesitar de los profesores y la aplicación de sus 

metodologías en el proceso proyectual. 

 

3. La percepción de… 

Buscamos conocer la apreciación de los estudiantes sobre diferentes aspectos o 

momentos del ejercicio en el taller de proyectos. La problemática y los antecedentes de 

investigación nos indican que algunos catedráticos no están interesados en mejorar la 

percepción de los estudiantes respecto a sus procesos de enseñanza porque dicen 

sentirse actualizados, o simplemente no se preguntan si su metodología de revisión es 

realmente significativa para el estudiante. 

Se observó resistencia a adoptar modelos pedagógicos constructivistas, donde el 

asesor es más un facilitador de conocimiento que el portador del conocimiento absoluto. 

Por este motivo se busca explorar en profundidad la problemática presente en muchos 

talleres de diseño. Conocer la percepción sobre la retroalimentación busca abrir el debate 

de cómo perciben las sesiones de revisión de proyectos los estudiantes del taller, más 

allá de buenas o malas. Se quiere saber si dentro de estos procesos están ocurriendo 

momentos de motivación o de reflexión, además si consideran estas sesiones de utilidad 

o si les ayudan a mejorar sus procesos de diseño y la toma de decisiones. Por otra parte, 

se ha observado que los estudiantes modifican su comportamiento hacia una excesiva 
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moderación por el respeto que tienen hacia el profesor evitando confrontar las opiniones 

del docente aun cuando no están de acuerdo con él, en la teoría del diseño, Helena 

Webster le llama a esta actitud, Deferencia (Webster, 2005). 

En la búsqueda de responder las preguntas de investigación los resultados se 

presentarán en tres partes principalmente, primero en las que tienen que ver con lo previo 

a la sesión de revisión de avance de proyectos, el objetivo de las revisiones y las 

modalidades en las que se puede dar la retroalimentación del proceso proyectual, de la 

mano del estilo del profesor y cómo éstos modifican las actitudes de los estudiantes; 

después, lo referente a la percepción sobre el proceso de revisión en sí, el diálogo, el tipo 

de comentarios u observaciones que reciben, así como su apreciación sobre los niveles 

de subordinación o diálogo entre pares que sucedan durante el intercambio verbal. Y 

finalizando con los temas posteriores al proceso de retroalimentación, principalmente 

explorando su percepción sobre si en verdad están siendo de utilidad los aprendizajes 

que obtienen, cómo son evaluados y qué habilidades buscan, preferentemente, los 

profesores que desarrollen sus estudiantes. En muchas ocasiones el estilo del profesor 

influye de diferentes maneras en el aprendizaje de sus estudiantes. Los temas 

específicamente de los que hablaremos serán respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo perciben los involucrados en el taller de proyectos …  

• … el objetivo de la sesión de retroalimentación? 

• … los estilos de revisión durante la retroalimentación del proceso proyectual 
arquitectónico?  

• … los comentarios que reciben durante la retroalimentación? 

• … los niveles de subordinación o de diálogo entre pares durante el intercambio de 

observaciones en la revisión de proyectos arquitectónicos? 

• … la libertad de diseñar durante su proceso creativo proyectual? 

• … los sistemas de evaluación del proceso proyectual arquitectónico? 

• … la utilidad de las sesiones de retroalimentación? 

• … la importancia de desarrollar otras habilidades además de las de presentación y 

representación de los proyectos arquitectónicos? 

• … el cumplimiento de los objetivos del taller de proyectos? 
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3.1 … la planeación 

El principal objetivo del taller de diseño arquitectónico es el de guiar al estudiante a 

desarrollar la habilidad de generar una autocrítica constante en la toma de decisiones de 

diseño y que sus propuestas arquitectónicas hayan contemplado, en la medida de lo 

posible, la mayor parte de los parámetros que se mencionan a lo largo de las etapas del 

PP (Mendoza, 2016: 83). 

Hattie y Timperley señalan que la retroalimentación busca que el alumno se dé 

cuenta de la discrepancia que hay entre lo que comprendió y lo que debió haber 

comprendido, cuál es su desempeño en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

de cada actividad, además, que observe y comprenda la diferencia entre lo que entregó 

y lo que debió haber entregado, y así, mejorar el proceso que llevaría a haber cumplido 

con el objetivo o competencia de aprendizaje (Timperley, 2007). 

… de la utilidad de la revisión de proyectos 

A los estudiantes se les cuestionó: ¿para qué crees que sirven las sesiones de 

retroalimentación con tus profesores de proyectos arquitectónicos? El principal objetivo 

de este cuestionamiento era conocer cuál creen que es el objetivo de las sesiones de 

revisión de proyectos, obteniendo las siguientes respuestas: 
Fig. 8. Resultados de pregunta 20 ¿para qué sirven las sesiones de 

retroalimentación con tus profesores de proyectos arquitectónicos? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los estudiantes de 
ambas universidades sobre la pregunta 20 del “cuestionario de percepción de la retroalimentación en el 

proceso de diseño arquitectónico” 
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• 35% consideran que el objetivo de la retroalimentación es aprender nuevos conceptos, 

metodologías y todo lo referente a conocer y aplicar conocimientos a los procesos de 

diseño arquitectónico. 

• 41% considera que corregir y mejorar partes del proyecto o de las fases del diseño, no 

solo aprender, ni tampoco llegar a reflexionar es el objetivo de la revisión de proyectos.  

• Por último, están quienes consideran que reflexionar es la principal actividad de las 

sesiones de revisión de proyectos con una opinión del 24%.  

Estos resultados se pudieron complementar con lo que se les cuestionó a los 

profesores sobre qué parámetros consideran que se necesitan para tener una sesión de 

retroalimentación exitosa: 

… de los sistemas de revisión de proyectos  

Otro tema que se sigue explorando en la percepción de los estudiantes del taller de 

proyectos sobre el quehacer de sus profesores es, en sus preferencias por los diferentes 

estilos de revisión, así como conocer su perspectiva sobre los comentarios que reciben, 

siempre con la intención de involucrar al estudiante en el proceso de diálogo de la revisión 

de proyectos. En el estado del arte se encontraron estudios análogos que exploraron 

Fig. 9. Respuestas a la pregunta #13 del cuestionario a profesores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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estas temáticas sobre las preferencias de los estudiantes sobre recibir la revisión de una 

u otra forma, así como de jerarquizar los estilos de profesores según la preferencia de 

los estudiantes de dicho estudio. Estas investigaciones las tomamos como base para 

proponer en el instrumento de acercamiento a la percepción de los estudiantes un listado 

de 7 estilos de profesores y que los estudiantes enlisten jerárquicamente sus 

preferencias. El listado propuesto es el siguiente: 

Sobre cada uno de estos tipos se les solicitó a los estudiantes que escribieran en 

una escala de 1 al 10 (donde 1 es nada y 10 es mucho) su nivel de agrado de cada estilo 

de asesoría a lo largo de tu carrera en talleres de proyectos arquitectónicos. Los 

resultados obtenidos de los 32 alumnos de la Universidad IBERO y la Universidad 

UNITEC se presentan en la siguiente gráfica (2). 

 

Cuadro 2 Tipos de estilos de profesores en el taller de proyectos 

Tipo 1 
El profesor te escucha y tú expones el proyecto en su escritorio o restirador sin recibir 
mayores comentarios u observaciones. 

Tipo 2 
Tú expones el proyecto mientras el profesor te escucha y al finalizar te hace 
observaciones de lo entregado. 

Tipo 3 
Tú entregas el avance solicitado por el profesor, sin exponer, explicar o defender 
verbalmente tu trabajo, el profesor lo revisa y al final te hace preguntas sobre el 
proyecto. 

Tipo 4 
Entregas el avance solicitado por el profesor sin exponer, explicar o defender 
verbalmente tu trabajo y no recibes comentarios, ni observaciones, ni sugerencias, 
solamente una calificación. 

Tipo 5 
Expones tu proyecto frente al grupo y recibes comentarios de compañeros y del 
profesor. 

Tipo 6 
El profesor se acerca a tu lugar de trabajo, hace algún comentario o sugerencia sobre lo 
que observa y se retira. 

Tipo 7 
El profesor organiza mesas de discusión entre compañeros para discutir sobre lo 
presentado por un grupo de estudiantes mientras reciben comentarios / 
retroalimentación de sus otros compañeros mientras el profesor monitorea la actividad. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Utaberta, 2012) y experiencia obtenida durante 
el acercamiento al taller de proyectos. 
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Los resultados obtenidos, si bien no reflejan diferencias significativas en los puntos 

intermedios, si podríamos concluir que tienen un estilo de asesoría predilecto y con el 

que se sienten más cómodos -recibir observaciones de su trabajo al finalizar una breve 

exposición de su proyecto uno a uno con el profesor- ; por otro lado, con el que no les 

agrada presentarse -recibir una nota numérica sobre su trabajo por parte de su profesor 

sin haber expuesto o defendido su entrega, como tampoco recibir ningún comentario, 

solo su calificación-. 

3.2 … la ejecución 

Retroalimentar una actividad de aprendizaje es la acción en que el profesor 

proporciona al estudiante información enfocada a mejorar un producto o proceso 

académico. Shute menciona que la información que se comunica al aprendiz con el 

objetivo de modificar su pensamiento o conducta para mejorar su aprendizaje ayuda al 

profesor a tener información sobre los estudiantes para ajustar su enseñanza y a los 

estudiantes les permite mejorar tanto sus procesos como los resultados de sus 

aprendizajes (Shute, 2008:175). La postura de esta investigación es reconocer a la 

Gráfica 2. Promedio de preferencia de estilos de profesores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada de las preguntas 12, 13, 

14, 15, 16, 17 y 18 del “cuestionario de percepción de la retroalimentación en el proceso de diseño 
arquitectónico” 
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retroalimentación como un proceso, como un diálogo entre pares cuyo objetivo es el de 

mejorar el proceso de aprendizaje y alejarlo de un ejercicio de calificación numérica. 

La comunicación en el acto de evaluación es de suma importancia porque observar 

el proceso y cómo el estudiante refuerza los aprendizajes mediante esta 

retroalimentación de diálogo por medio de la corrección y repetición de ejercicios funciona 

para ejercitar habilidades propias del diseño, como la creatividad, precisión y 

representación. Santos Guerra afirma que es fundamental avivar el diálogo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje potenciando los tres verbos fundamentales en la 

evaluación: dialogar, comprender y mejorar (Santos Guerra, 1993). Una estrategia dentro 

de la teoría del practicum reflexivo de Donald Schön es la del diálogo entre tutor y 

estudiante como la primera fase de la formación en esta relación recíproca en la que al 

paso de un tiempo se comienza a generar una retroalimentación de información que lleva 

a construir un lenguaje disciplinario del practicum de la arquitectura. 

Durante el diálogo de la retroalimentación en el taller de proyectos arquitectónicos 

se busca que el estudiante comprenda mediante procesos comunicativos las 

instrucciones que el taller demanda, y que gracias a este diálogo -no solamente con la 

asesoría del profesor, sino también puede ser entre pares- el estudiante pueda recibir 

recomendaciones y observaciones sobre sus trabajos o ejercicios de diseño, y con esto, 

generar un proceso de reflexión para aprender a valorar sus propios proyectos. 

…del proceso 

Webster define la práctica en el taller de diseño como un conjunto de procesos para 

medir los resultados del aprendizaje de los estudiantes por medio de tres aspectos: 

conocimiento, destrezas y habilidades. Además, sostiene que uno de los propósitos de 

la evaluación es el de guiar, motivar y reforzar los aprendizajes del estudiante, y el otro 

es asegurar que los objetivos académicos han sido cubiertos (Webster, 2007). 

En el campo del diseño arquitectónico se busca generar una retroalimentación, esto 

es, que mediante procesos comunicativos el estudiante comprenda las instrucciones que 

el taller demanda, y que gracias a un diálogo de retroalimentación -no solamente con la 

asesoría del profesor, sino también puede ser entre pares- el estudiante pueda recibir 
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recomendaciones y observaciones sobre sus trabajos o ejercicios de diseño, y con esto, 

generar un proceso de reflexión para aprender a valorar sus propios proyectos. 

Diseñar un método de enseñanza y evaluación es obligación del profesor. No es 

suficiente el dominio de la materia, sino saber comunicar esos conocimientos y conceptos 

a los estudiantes. 

En el diseño arquitectónico como en otras áreas del diseño se puede llegar a 

adjetivar un proyecto mejor o peor que otro por medio de contemplar la mayor parte de 

aspectos propios del proyecto, como pueden ser vistas, zonificación de espacios respecto 

a su posición en el terreno, uso de criterios de diseño pasivo para reducir consumos 

energéticos, localización de accesos, experiencia de usuarios, cobertura de necesidades 

físicas, psicológicas, sociales, económicas y espaciales, entre otros parámetros. Esto 

resulta una tarea sencilla si tenemos a la mano las consideraciones pertinentes para ser 

aplicadas y no adjetivar de bueno o malo un proyecto sin tener justificaciones al respecto. 

Debemos tener especial atención en alejar la retroalimentación de un ejercicio de 

proyecto arquitectónico de una mera emisión de juicios, aunque estas actividades 

siempre están ligadas a un carácter subjetivo porque consisten en emitir juicios 

personales sobre resultados previos.  

Laura Soboleosky concluye en el tercer capítulo de su libro que la evaluación en el 

diseño arquitectónico no es una acción individual, es un acto de comunicación en el que 

intervienen distintos actores reuniendo asuntos de enseñanza, conocimiento y 

aprendizaje dentro de un contexto específico. La autora menciona que los interesados en 

mejorar las prácticas evaluativas deben compartir la convicción de que, a través de la 

descripción, el cuestionamiento, la retroalimentación y la reflexión se puede llegar a este 

objetivo. También resalta que al examinar o juzgar el trabajo de los alumnos, está 

examinando su propio trabajo (Soboleosky, 2007: 29). 

Como se ha mencionado, podemos notar que la comunicación en el acto de 

retroalimentación es de suma importancia porque observar el proceso y cómo el 

estudiante refuerza los aprendizajes mediante esta retroalimentación de diálogo por 

medio de la corrección y repetición de ejercicios funciona para ejercitar habilidades 

propias del diseño, como la creatividad, la precisión y la representación. 
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… los comentarios 

Los resultados que se presentarán a continuación son producto de reactivos del 

cuestionario aplicado a los estudiantes de las dos universidades en las que se tuvo 

acercamiento. Algunos reactivos tienen una escala cuantitativa y dos fueron preguntas 

abiertas, cuyas respuestas fueron categorizadas y codificadas para su posterior 

presentación.  

El primer resultado que presentaremos será sobre una de las preguntas cerradas 

del cuestionario a estudiantes que fue: 

Cuadro 3. Pregunta 4 del cuestionario a estudiantes 

AFIRMACIÓN 4 
SIEMPRE 

3 
CASI SIEMPRE 

2 
CASI NUNCA 

1 
NUNCA 

4. Los comentarios de 
mi profesor están enfocados 
en la mejora de mi proceso 
de aprendizaje. 

O O O O 

¿Qué clase de comentarios recibes? 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado a estudiantes de ambas 
universidades 

Sobre este reactivo se obtuvo la participación de 69 estudiantes entre las dos 

universidades del cual logramos obtener que: 

Gráfica 3. Resultados de participación de estudiantes de Universidad IBERO 
CDMX y UNITEC Toluca (Reactivo 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
estudiantes de ambas universidades sobre la pregunta 4 del “cuestionario de percepción de la 

retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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Del total de alumnos encuestados la gran mayoría considera que los comentarios 

de sus profesores están enfocados siempre y casi siempre en la mejora de sus 

aprendizajes. Posterior a esta pregunta cerrada se les presentó una pregunta abierta que 

buscó explorar qué clase de comentarios recibían por parte de sus profesores para 

apoyarlos en su proceso de aprendizaje, se logró categorizarlos en tres tipos: 

• Reflexivos. Aquellos que están enfocados en crear un proceso de reflexión. 

• Sugerencias. Con ayuda de ejemplos los profesores aportan ideas a sus 

proyectos, pero sin imponer sus ideas, aunque tampoco llegan a percibir como un 

comentario que lo haga reflexionar. 

• De imposición. Sugieren cambios bajo su percepción (imponer ideas). 

En la figura 10 se puede observar que el 59% de los alumnos que contestaron este 

reactivo consideran que los comentarios que reciben se encuentran en un nivel de 

sugerencia, los profesores aportan sus ideas y los alumnos las toman o no sin sentir que 

Fig. 10. Resultados de pregunta 4.1 ¿Qué clase de comentarios recibes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
estudiantes de ambas universidades sobre la pregunta 4.1 del “cuestionario de percepción de la 

retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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los profesores impongan sus ideas sobre sus diseños. Sin embargo, el 32% considera 

que los comentarios de los profesores si están enfocados en hacerlos reflexionar, y tan 

sólo dos estudiantes (9%) de los 22 que contestaron esta pregunta afirmaron que los 

comentarios que reciben son para imponer sus ideas y que les dicen cómo resolver los 

proyectos.  

Durante el proceso de revisión de proyectos surge una serie de comentarios u 

observaciones del profesor hacia el estudiante como actividad común durante el diálogo 

en el taller de diseño. El objetivo de explorar esta temática es conocer que tan 

constructivas, útiles, confusas o claras son percibidas las sugerencias o comentarios de 

los profesores. 

Una de las principales actividades en el diálogo durante las revisiones de proyectos 

son los comentarios o sugerencias que dan los profesores y cómo lo perciben los 

estudiantes. En el cuestionario se realizaron dos preguntas buscando la misma intención, 

conocer su nivel de satisfacción sobre la utilidad de los comentarios de los profesores y 

qué clase de comentarios reciben y los resultados se categorizaron en tres niveles: 

Fig. 11. Resultados de pregunta 5.1 y 13.1 La percepción de los comentarios 
durante la revisión de proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 

estudiantes de ambas universidades sobre la pregunta 5.1 y 13.1 del “cuestionario de percepción 
de la retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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• Positivos. Cuando mencionan que los comentarios son útiles, les hacen reflexionar o son 

constructivos. 

• De mejora. El punto intermedio en el que no están muy de acuerdo con los comentarios, 

pero los aceptan, sobre aspectos de funcionalidad o del proceso. 

• Negativos. Cuando consideran que no son de ayuda o son confusos. 

Se logró observar que los estudiantes perciben que los comentarios de los 

profesores están enfocados en la mejora de sus aprendizajes y en segundo lugar los 

consideran como útiles y constructivos, aunque es de llamar la atención que hubo 4 

participaciones en las que los estudiantes mencionan sentir confusión o no entender la 

utilidad de los comentarios de sus docentes. El sentir es compartido con los profesores10 

cuando se les preguntó sobre cómo perciben a sus estudiantes al momento de recibir 

asesorías. En general, mencionan que el entusiasmo de los estudiantes puede parecer 

bajo o de confusión, pero no en todos los alumnos, además, sostienen que existe una 

curva de desmotivación en el periodo intermedio del semestre, también que su motivación 

se percibe mejor en los productos que entregan durante las asesorías y en su lenguaje 

corporal.  

 
10 Las respuestas de los profesores se presentan en la figura 12 

Fig. 12. Respuestas de los profesores a la pregunta #8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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… sobre los momentos que hacen reflexionar 

Esta es una categoría que surgió a partir de las respuestas de los estudiantes, no 

se contemplaba desde inicio, sin embargo, gracias a la buena participación y la 

contrastación con la bibliografía logramos cruzar las opiniones de los alumnos con las 

fases del pensamiento práctico. Como parte del objetivo de una sesión de 

retroalimentación de un proyecto arquitectónico consideramos tomar nuestra postura a 

partir de la que el Dr. Álvarez Vallejo sostiene desde de la teoría de D. Schön que el 

profesor debe ser el tutor de la práctica reflexiva, aquel que enseña, comunica 

contenidos, y describe ejemplos de la práctica; además, debe demostrar, aconsejar, 

plantear problemas y criticar lo presentado por los estudiantes (Álvarez Vallejo, et al., 

2015: 122). Otro aspecto para considerar dentro de la misma teoría de Schön es la del 

diálogo entre tutor y estudiante como la primera fase de la formación en esta relación 

recíproca en la que al paso de un tiempo se comienza a generar una retroalimentación 

de información que lleva a construir un lenguaje disciplinario del practicum de la 

arquitectura.  Mencionan tres características esenciales en este diálogo: debe tener lugar 

en el contexto de los intentos que el estudiante hace por aprender; utiliza lo mismo 

acciones que palabras; y depende de una reflexión en la acción recíproca. El tutor trata 

de apreciar lo que el alumno comprende, cuáles son sus dificultades y lo que ya sabe 

hacer a partir de la evidencia. Entonces, pensamos que esta postura debe verse no solo 

como intención sino como objetivo a perseguir, observar al profesor-tutor de arquitectura 

desde lo expuesto en el análisis sobre el practicum reflexivo de Donald Schön explorando 

esos momentos que apoyan al proceso de reflexión en los estudiantes. Sobre el ejercicio 

de crítica reflexiva se obtuvieron resultados en diferentes momentos durante la 

investigación; se cuestionó a los estudiantes de diferentes formas para obtener variación 

en las respuestas y posteriormente categorizarlas. El primer reactivo que se logró aplicar 

en los dos ambientes universitarios buscaba conocer la opinión de los estudiantes sobre 

si consideraban que la asesoría con sus profesores les ha ayudado en su proceso de 

reflexión durante el desarrollo de su diseño mediante una escala cuantitativa que incluye 

las respuestas: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca; encontrando que de los 64 

estudiantes encuestados entre las dos universidades se presentó que en promedio el 

83% consideran que los comentarios de los profesores siempre les ayudan a reflexionar 
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sobre sus errores durante su proceso de diseño y el 17% que casi siempre. Al 

encontrarnos con resultados estadísticos poco reveladores se decidió profundizar en este 

tema con preguntas abiertas. En la gráfica 4 se puede observar la participación 

estudiantil, en el círculo exterior los encuestados de UNITEC Toluca y en el círculo interior 

los de IBERO Santa Fe.  

Posteriormente se realizaron una serie de preguntas que, en algunos casos, 

intencionalmente se duplicó la misma pregunta con el objetivo de reafirmar y ampliar sus 

puntos de vista. La intención de esta exploración era conocer qué tipo de preguntas 

realizan sus profesores para ayudarlos en el proceso de reflexión al momento de diseñar. 

Con la participación de 21 estudiantes en los dos reactivos se encontró que cuando 

el profesor les pregunta sobre la justificación de su proyecto es cuando se vislumbra la 

reflexión en los estudiantes, esta justificación engloba distintos momentos, desde la 

justificación de sus ideas, de sus formas, de las intenciones y decisiones de diseño, o de 

forma más entendible, el porqué y para qué diseñan. Realizar este tipo de preguntas hace 

que el estudiante haga consciente sus decisiones, en la teoría de Schön se le conoce 

como saber en la acción, el primer nivel del pensamiento práctico. 

Gráfica 4. Resultados de la pregunta ¿la asesoría de mis profesores me ha 
ayudado a reflexionar sobre mis errores en el proceso de diseño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
estudiantes de ambas universidades sobre la pregunta 8 del “cuestionario de percepción de la 

retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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También se observó que los alumnos consideran que las preguntas enfocadas 

directamente en aspectos técnicos sobre el proyecto les ayudan a reflexionar, éstos son 

comentarios sobre la funcionalidad de los espacios, las formas arquitectónicas, sobre 

cómo se sienten en ese espacio, entre otros aspectos del proyecto mismo. Algunos 

alumnos mencionan que aquellas preguntas lanzadas al aire aparentemente sin 

necesidad de una respuesta exacta, les sirven para reflexionar durante sus procesos de 

diseño, aunque en ocasiones llegan a ser confusas; se le conoce en el postulado de 

Schön como reflexionar sobre las acciones. Y, por último, una menor cantidad de alumnos 

al preguntarles sobre 

lo que quieren hacer y 

cómo lo piensan 

resolver opinan que les 

ayudó a generar un 

proceso de reflexión.  

En la gráfica 5 se 

muestran las 

frecuencias de 

respuestas sobre 

estas 4 categorías de 

los momentos que 

hacen reflexionar y en 

la figura 13 se 

muestran ejemplos de las respuestas que dieron los estudiantes para generar las 

categorías. Considero que es común en etapas tempranas preguntarse qué y cómo 

quieren resolver espacios al momento de diseñar, pero si un alumno se queda con este 

proceso de reflexión, entonces no logrará establecer sus alcances y justificaciones en las 

etapas finales del proyecto.  

Gráfica 5. Reflexiono cuando mi profesor me hace 
comentarios sobre .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de 
la participación de los estudiantes de ambas universidades sobre la 

pregunta 8.1 y 17.1 del “cuestionario de percepción de la 
retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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Sobre la opinión de los profesores se les realizó dos cuestionamientos sobre el tema 

de los momentos que propician la reflexión en los estudiantes, encontrando: 

En el primer caso, y con la intención de establecer el rapport11 con los profesores 

encuestados se les presentaron seis estilos de crítica y se les cuestionó qué clase de 

comentarios realizan durante revisiones de proyectos para hacer reflexionar a sus 

estudiantes, mostrándoles las siguientes opciones: 

o “Estas bien / Estas mal” 

o Intento lanzar pistas o indirectas para apoyar al estudiante en el proceso de diseño 

o Resolver sólo las dudas que tengan, si no preguntan no sugiero. 

o Intento no dar sugerencias ni comentarios para no alterar su proceso de diseño, aunque 

me lo soliciten. 

 
11 El rapport es el proceso de establecer empatía en la búsqueda de mejorar el diálogo entre ajenos. 

Fig. 13. Respuestas a preguntas 8.1 y 17.1. Momentos que hacen reflexionar 
sobre el proceso de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 

estudiantes de ambas universidades sobre la pregunta 8.1 y 17.1 del “cuestionario de percepción 
de la retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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o Sólo hago comentarios de lo que observo sin decir si está mal o está bien. Ayudando a 

que el estudiante se dé cuenta donde ha resuelto de mejor manera una parte del 

proyecto. 

o Intento poner ejemplos con casos análogos de cómo se han resuelto los problemas de 

diseño que los alumnos están intentando resolver. 

Posterior a presentarles estos tipos de crítica se les solicitó identificarse con uno o 

varios de éstos. Obteniendo las siguientes respuestas: 

Además, se les realizó otra pregunta durante la exploración de la reflexión: ¿Cómo 

sabe que las observaciones / sugerencias que le ha dado al estudiante están teniendo 

efecto? Y no solamente hacen lo que se le dice. ¿Cómo saber que está aprendiendo a 

no necesitar del profesor y está generando una autoevaluación y autorreflexión sobre sus 

procesos de diseño? Sobre esto mencionan que el ejercicio de fundamentar es un 

proceso metodológico y analítico donde se les enseña a los alumnos a sustentar sus 

ideas a partir de un trabajo de investigación e interpretación de la información. En la figura 

15 se observan sus respuestas sobre este cuestionamiento: 

Fig. 14. Respuestas de los profesores a la pregunta #1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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Sobre estos resultados podemos mencionar que los profesores se sintieron 

inseguros sobre sus respuestas, quizá ni siquiera se lo habían preguntado antes o al 

cuestionarles algo directo sobre su práctica docente generaron una autorreflexión que los 

hizo poner en duda algunas de sus acciones. En ningún momento se busca evidenciar a 

nadie, sino más bien, abrir estos cuestionamientos sobre lo que estamos haciendo y 

dejando de hacer en el taller de proyectos, cuál es el verdadero objetivo del profesor 

frente a un grupo de diseño arquitectónico, ¿reflexionar?, ¿hacer reflexionar?, ¿corregir?  

… del diálogo entre profesor-alumno  

Durante el proceso de retroalimentación, como lo hemos mencionado 

anteriormente, una de las actividades más importantes y que nos interesa incluir en la 

discusión es conocer la apreciación de los estudiantes sobre el proceso de diálogo con 

sus tutores. Este diálogo es un proceso natural en la revisión de proyectos, aunque no 

siempre quedan claros los efectos que produce la relación entre profesor y alumno.  

Sobre este tema se realizaron dos preguntas a los estudiantes, la primera es 

conocer su opinión sobre si consideran que la relación con su profesor durante las 

sesiones de retroalimentación es de un diálogo entre pares; con una escala de 

Fig. 15. Respuesta de los profesores a la pregunta #9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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satisfacción que va del Nunca, Casi Nunca, Casi Siempre y Siempre. Posteriormente se 

le pregunta si considera estar o no en un ambiente de suficiente confianza para poder 

debatir o contradecir las observaciones de su profesor. En la gráfica 6 se puede apreciar 

que 84% de los alumnos respondieron que sí se encuentran en un ambiente de suficiente 

confianza para refutar las observaciones de sus profesores. Tan solo el 16% de los 

estudiantes contestaron no estar en un ambiente de confianza durante el dialogo 

profesor-alumno. En general se observa que los alumnos consideran que se encuentran 

en un ambiente de diálogo entre pares durante la retroalimentación con sus profesores.  

Sobre este tema los profesores opinan que se propicia el diálogo entre pares cuando 

se tiene afinidad con los estudiantes y que tal diálogo debe ser de un ambiente de 

intercambio de conocimientos. Otro profesor considera que la relación debe ser de 

autoridad, menciona que muchos fracasos pedagógicos surgen a partir de propiciar una 

relación de demasiada confianza, se debe buscar que los alumnos te vean como guía 

que los apoya en la toma de decisiones. Las respuestas completas a este 

cuestionamiento se presentan en la figura16. 

 

 

Gráfica 6. Resultados de pregunta 9 y 10. Percepción del diálogo entre pares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada de las preguntas 10 y 11 
del “cuestionario de percepción de la retroalimentación en el proceso de diseño arquitectónico” 
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En el diálogo entre tutor y estudiante más allá de la estadística y los porcentajes, 

que, al cruzar los datos donde se les pregunta a los estudiantes si se sienten en suficiente 

confianza de refutar los comentarios de sus profesores con la apreciación de sentirse o 

no en un diálogo entre pares podemos concluir que ese número, aunque escaso, de 

estudiantes que declaran no sentirse capaces de contradecir a sus profesores también 

mencionan percibir que siempre o casi siempre están en un diálogo entre pares, 

entonces, no sabemos cuántos de esos casi siempre pensaban responder casi nunca o 

nunca. Entonces se sugiere prestar atención al ambiente de confianza o desconfianza 

que estamos generando en el taller de proyectos, porque como lo hemos mencionado en 

otros apartados, los niveles negativos de motivación, de deferencia y de confianza entre 

los estudiantes están presentes y no siempre estamos considerándolo en el proceso de 

enseñanza y el quehacer docente.  

 

Tabla 2. Resultados cruzados de pregunta 9 y 10. 
 Consideras estar en un ambiente de 

suficiente confianza con tu profesor 
Considero estar en un 

diálogo entre pares 
SI NO ACUMULADO 

SIEMPRE 17 0 17 
CASI SIEMPRE 10 5 15 
CASI NUNCA 0 0 0 

NUNCA 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 16. Respuestas de los profesores a pregunta #12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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… de la libertad de diseño 

Un tema para analizar es la percepción de los alumnos sobre su nivel de satisfacción 

respecto a sentirse libres o presionados en la toma de decisiones de diseño. En 

observaciones se pudo reconocer que los alumnos consideran que los profesores otorgan 

el nivel de libertad de diseño conforme a su capacidad de sustentar sus propuestas, en 

otras perspectivas se logró observar que sienten algún grado de presión psicológica o 

inseguridad a la hora de diseñar, y el ultimo nivel sería otorgarles la libertad de diseño sin 

condiciones, es decir, que se sienten plenamente libres de tomar decisiones sin 

necesidad de satisfacer los gustos de su profesor. Además, se comparan estas 

perspectivas con su nivel de satisfacción. 

Como se observa en el gráfico 7 y 8 podemos concluir que la mayoría de los 

estudiantes sienten un gran nivel de satisfacción sobre su libertad de diseño, aunque 

cuando se les preguntó bajo qué condiciones sentían tener ese nivel de libertad de diseño 

la participación fue muy poca, además, los que sí contestaron no comparten una postura 

en común dominante, es más importante poner atención en las causas por las que dos 

terceras partes del grupo decidió omitir su opinión al respecto.  

Gráfica 7. Resultados de la pregunta 
10.1. Siento libertad cuando... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos 

obtenidos de la participación de los estudiantes de 
ambas universidades sobre la pregunta 10.1 del 

“cuestionario de percepción de la retroalimentación en el 
proceso de diseño arquitectónico” 

Gráfica 8. Resultados de la 
pregunta 3. Escala de apreciación 

sobre sentir libertad de diseño 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los 
datos obtenidos de la participación de los 

estudiantes de ambas universidades sobre la 
pregunta 3 del “cuestionario de percepción de la 

retroalimentación en el proceso de diseño 
arquitectónico” 
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Los profesores mencionan12 que los alumnos siempre cuentan con libertad de 

expresar sus ideas de diseño siempre y cuando contemplen las particularidades del 

contexto del proyecto, también deben de cumplir aspectos fundamentales de 

habitabilidad, vinculando las soluciones de diseño al clima y al contexto. También, 

mencionan que las libertades de diseño surgen a partir de la reflexión previa y la 

fundamentación. 

3.2 … la evaluación 

Como última fase del proceso de retroalimentación nos interesa explorar lo que 

sucede en lo posterior al proceso de diálogo e intercambio de conocimientos entre 

profesores y estudiantes. Regularmente este proceso cierra con una presentación de las 

evidencias del proceso proyectual, ya sea de forma oral, de forma gráfica o ambas, así 

como un proceso de evaluación, el cual en muchos casos pasa desapercibido pero en 

otros es todo un ritual escénico. Por este motivo nos interesa conocer la percepción de 

los involucrados sobre esta última etapa y cerrar el ciclo del proceso de retroalimentación. 

 
12 En la figura 17 se pueden apreciar las respuestas de los profesores. 

Fig. 17. Respuesta de los profesores a la pregunta #2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 
profesores entrevistados. 
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Debemos ser conscientes que la evaluación, como lo menciona Tiburcio Moreno, o 

en este caso las técnicas de retroalimentación de los proyectos siempre se van a 

encontrar condicionadas por los modelos de enseñanza, las teorías del aprendizaje, la 

formación del profesor como evaluador, sus experiencias previas o la falta de éstas y las 

posibilidades o condiciones laborales de su contexto (Moreno, 2016). 

 Encontramos las preguntas que guiarán esta última sección a partir de lo 

observado en el campo. ¿Se está cumpliendo el objetivo de la sesión de 

retroalimentación? Enseñar a los estudiantes a dejar de necesitar a sus profesores para 

tomar decisiones de diseño. ¿Los estudiantes desarrollaron habilidades comunicativas 

además de las de expresión gráfica para lograr utilizar el lenguaje correcto al sustentar 

sus decisiones de diseño? ¿Los estudiantes consideran objetivos los parámetros de 

evaluación de sus profesores? Partiendo de ésto presentaremos los siguientes hallazgos. 

… sobre la utilidad de las sesiones de retroalimentación  

A los estudiantes se les cuestionó si consideraban correcta la retroalimentación de 

sus profesores al momento de revisar avances de sus proyectos. Los resultados se 

categorizaron en cuatro:  

Fig. 18.  Resultados de pregunta 19 ¿Por qué considero correcta la retroalimentación? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los estudiantes 
de ambas universidades sobre la pregunta 19 del “cuestionario de percepción de la retroalimentación en 

el proceso de diseño arquitectónico” 
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• 13% son los que comentan sentir algún grado de deferencia, por ejemplo, mencionan que 

realizan tal cual lo que los profesores les exhortan porque “ellos son los que saben”. 

• 22% están de acuerdo en que la retroalimentación es correcta en cuanto a mejorar sus 

aprendizajes.  

• Otro 22% opinan que sirve para llegar a momentos de reflexión.  

• Además, la mayoría de los alumnos, el 34%, dicen que la retroalimentación es de utilidad 

y se sienten motivados por recibir asesoría por parte de sus profesores durante las 

sesiones. 

Sobre estos dos últimos temas que se exploraron en la apreciación de los 

estudiantes se busca indagar en el tema de la motivación, ¿qué motiva a los estudiantes 

a seguir adelante, al mismo tiempo, qué los desmotiva e influye negativamente en su 

proceso de aprendizaje?, ¿los comentarios, el desinterés, la falta de atención, las 

contradicciones, etcétera? son temas que hablaremos posteriormente. 

4. Conclusiones 

El aprendizaje centrado en el estudiante, así como conocer la motivación y sus 

limitaciones es un punto de partida para este trabajo, y como lo menciona H. Webster, 

seguramente una enseñanza basada en la reproducción de paradigmas particulares sería 

bastante cuestionable en un paradigma como en el que exploramos. El aprendizaje 

centrado en el estudiante requiere momentos en los que los estudiantes construyan su 

conocimiento a través del diálogo crítico entre compañeros, profesores-tutores y gente 

ajena al contexto o asesores externos. Webster se pregunta si la revisión de proyectos 

arquitectónicos podría replantearse para apoyar el aprendizaje centrado en el estudiante. 

La intención de generar conclusiones para esta investigación es abrir un debate en 

un tema explorado globalmente, que, sin embargo, se ha quedado muchas veces en 

estadísticas para diagnosticar casos particulares debido a diversas razones, por este 

motivo y gracias al acercamiento al campo en dos contextos similares pero con 

diferencias marcadas en el referente empírico y en las técnicas de observación de la 

problemática, esta investigación busca no generar solamente gráficas de la situación 

actual de una universidad u otra y compararlas; más bien, lo que se propone es un 

acercamiento fenomenológico que con base en los hechos observados, experimentados 
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y triangulados se postulen algunos rubros para tomar en cuenta en la práctica educativa 

de la revisión de proyectos, que es la base del aprendizaje de los estudiantes en el taller 

de diseño arquitectónico. 

4.1 La práctica docente. Motivación, Deportación y Deferencia 

En la búsqueda de responder a la pregunta de investigación ¿Cómo afecta el 

quehacer docente en la percepción de los estudiantes sobre la revisión de proyectos 

arquitectónicos? Concluimos en esta primera parte que existen tres temas importantes y 

que tienen influencia directa en la práctica docente durante las sesiones de revisión de 

proyectos arquitectónicos. La motivación, sus manifestaciones, sus causas y sus efectos 

son tratadas en el primer subtítulo. Posteriormente, se hablará de lo concluido sobre los 

constructos de Helena Webster -la deportación y la deferencia-. Para consumar esta 

sección de conclusiones se hablará de lo propuesto sobre el tema del diálogo entre 

tutores y sus estudiantes. 

Motivación 

Un ejercicio de retroalimentación de calidad supone un intercambio de información 

entre asesor y estudiante en el que se genera un impacto en el aprendizaje. En el proceso 

de diálogo el estudiante busca una razón de motivación además de una simple instrucción 

o calificación; por esta razón, el asesor debe alejar lo más posible el proceso de 

retroalimentación de los proyectos de una sesión de evaluación cuantitativa. Durante el 

acercamiento al campo se observaron respuestas de desmotivación de los estudiantes 

que provocan el rezago en el avance de las fases del pensamiento práctico propuesto 

por D. Schön (Domingo Roget, 2011). 

En los resultados presentados hablamos de considerar como tema importante del 

debate las acciones que generan motivación en los estudiantes, entonces, una forma de 

señalar éstas, será a través de las manifestaciones de desmotivación observadas en 

campo, como las siguientes: 

• La evaluación siempre es causa de motivación o desmotivación, según lo observado en 

campo las contradicciones entre profesores se presentan desde la asignación de una 

nota numérica, mientras unos profesores mencionan no colocar bajas calificaciones 
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porque son símbolo de mediocridad otros mencionan que deben enfrentar su fracaso. Yo 

considero que la rúbrica utilizada por los profesores para evaluar se queda en el punto 

medio, es difícil calificar como deficiente el trabajo de los alumnos de forma general como 

también de forma sobresaliente, entonces su inspiración y aspiración radica en conseguir 

una evaluación suficiente o promedio, lo cual efectivamente sucedió con ese método de 

evaluación. La mayoría sacó entre 7 y 8.  

• Cuando existe contradicción entre las posturas de profesores sobre los mismos temas; 

esto limita sus intenciones de propuestas de diseño y deciden sólo hacer caso a todas 

las correcciones que se les menciona. 

• En casos particulares que el profesor impone posturas no solamente en el diseño 

arquitectónico, sino desde la imposición de técnicas de representación para láminas de 

presentación. 

• Incompatibilidad o exceso de rotación entre profesores, en ocasiones los estudiantes 

buscan continuidad en sus asesorías y cuando existe mucha rotación entre profesores a 

veces vuelven a asesorar con el mismo profesor cada dos o tres sesiones y esto puede 

reflejar retroceso de hasta dos semanas. 

• Se observa que los alumnos necesitan de la aprobación de sus profesores (escuchar un 

sí o un no, un estás bien o estás mal) y en ocasiones la falta de confianza en el proceso 

de diálogo entre pares les provoca ansiedad y desmotivación. 

Observadas estas problemáticas se exploró en la teoría, la experiencia de los 

docentes entrevistados y la percepción de los estudiantes y se puede concluir que debido 

a la pluralidad de personalidades entre estudiantes y profesores, la mejor forma de 

aumentar la motivación de los estudiantes es mediante la comunicación entre los 

profesores que intervengan en un grupo de estudiantes para evitar las contradicciones e 

intervengan apoyando el proceso de reflexión mediante la disertación de posturas que 

los distintos profesores puedan tener, enseñándoles y recomendando tomar lo mejor de 

cada profesor y generar su propia postura y defenderla. Además, (Canabal & Margalef, 

2017) mencionan que la retroalimentación aumenta la motivación y promueve el 

aprendizaje, siempre que dicha retroalimentación facilite el diálogo y no se quede 

solamente en una indicación o corrección. 
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Deportación y Deferencia 

Sobre los conceptos utilizados por H. Webster en su investigación, nosotros 

decidimos centrar nuestra atención en dos, principalmente: la deferencia y la deportación. 

Sobre los datos obtenidos en el trabajo de campo podemos concluir que la deferencia 

está estrechamente relacionada con la motivación y su percepción sobre lo que sucede 

en el aula durante las sesiones de retroalimentación de proyectos. 

Cuando se les solicitó a los estudiantes su opinión respecto a si consideran correcta 

la retroalimentación que reciben por parte de sus profesores es importante mencionar 

que gran porcentaje señalaba sentirse motivados por recibir una asesoría de proyectos, 

otro porcentaje menor expresó sentir algún grado de deferencia porque “hay que hacer 

lo que los profesores dicen, porque ellos son los que saben”. Lo interesante de este 

ejercicio no es el porcentaje en sí de cuantos opinaron una cosa u otra sino abrir el debate 

sobre el tema y comparar sus comentarios con las observaciones realizadas en campo 

donde se pudo percibir que es mayor el porcentaje de estudiantes que, aunque 

mencionan sentirse motivados y con niveles altos de libertad de diseño terminan 

resolviendo los proyectos como fueron aludidos por los profesores. Ésto no es 

necesariamente bueno o malo sino cómo lo perciben los estudiantes y si les está 

ayudando a mejorar su ejercicio de autorreflexión. Se observó que los profesores con 

mayor experiencia y conciencia de esta práctica buscan sembrar en el estudiante la 

reflexión que, aunque no parecen haber impuesto su postura, logran que el alumno 

resuelva el problema de diseño por el camino propuesto por el profesor haciéndole creer 

que el estudiante tomó esa decisión; evidentemente esto no es malo, siempre y cuando 

la experiencia del profesor ayude a ver al alumno algo que no había contemplado en sus 

intenciones iniciales. Entonces, el porcentaje mínimo de alumnos que reconocen que 

están realizando lo que el profesor les exhorta -porque ellos tienen la razón- puede 

deberse a su alto grado de conciencia o a la falta de experiencia del profesor para 

motivarlos y sembrar la semilla de la reflexión. Adriana Buchetti escribió sobre la 

mayéutica arquitectónica sugiriendo la necesidad de que sea el profesor un buen 

interlocutor capaz de formular las preguntas correctas y correlacionadas para extraer de 

la mente del estudiante la reflexión, así como también, debe ser él quien acompañe al 
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estudiante por el camino, marcándoselo pero dejando que sea él quien lo realice por su 

cuenta para que aprenda a sostenerse por sí mismo (Buchetti, 2008, pág. 82). 

Sobre la deportación, H. Webster menciona en sus hallazgos de investigación que 

los estudiantes aprenden a presentar tanto su trabajo como su persona a través de la 

experiencia obtenida durante las sesiones de presentación de sus proyectos. Considero 

importante incluir este fenómeno en los hallazgos de investigación porque es relevante 

realizar una comparación entre mis observaciones realizadas durante la estancia de 

investigación en la Universidad IBERO y el trabajo de campo en Universidad UNITEC y 

buscar comparar lo observado con lo que la investigadora Webster concluyó sobre este 

tema:  

“Los estudiantes de todos los años hablaron sobre "no saber qué hacer o decir" en sus 
primeras revisiones. Sin embargo, también dijeron que pronto aprendieron que el ritual 
requería que actuaran como arquitectos embrionarios: es decir, acción caracterizada 
por la confianza, la seguridad, la competencia y la exuberancia artística. Algunos 
estudiantes hablaron críticamente de la forma en que algunos de sus compañeros 
"jugaron un juego de farol profesional". Con esto se referían a que los estudiantes que 
aprendían a actuar y hablar como diseñadores seguros a menudo eran percibidos por 
los revisores como diseñadores seguros, incluso si tenían poco o ningún trabajo 
dibujado que objetivara su diseño arquitectónico” (Webster, 2005: 279). 

 Al respecto, en la experiencia obtenida en el acercamiento a estos fenómenos 

además de validar las afirmaciones de la tesis de H. Webster podemos agregar algunas 

observaciones sobre el tema: 

• Los profesores más experimentados no evalúan relevante la deportación de los 

estudiantes en comparación con otras destrezas. Apoyando esta afirmación tenemos la 

síntesis de la transcripción de la observación participante #7 (ver anexos) donde se pudo 

apreciar que en la sesión de evaluación parcial los profesores no contemplaron en sus 

parámetros de evaluación las habilidades comunicativas de los estudiantes, sino más 

bien un apoyo para poder entender mejor sus láminas de presentación. 

• Entre menos experiencia en el taller de proyectos tengan los profesores, es más fácil 

dejarse llevar por las habilidades verbales de los alumnos. Aún con poco contenido en 

sus entregas hay alumnos que desarrollan más las habilidades comunicativas para 

“venderte una idea” y si el profesor no sabe explorar en el contenido, el diseño del 

estudiante es percibido con mayor capacidad de la que en realidad tiene. Se recomienda 

enseñar no sólo a exponer sus ideas oralmente, sino también gráficamente. Si es 
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reconocida la habilidad expositiva del alumno, se sugiere solicitarle que su entrega hable 

por sí misma. Ya sea en entregas físicas-impresas (láminas), digitales (planos en 

computadora) o maquetas. 

• Se presentaron casos que, contrariamente a las primeras afirmaciones de Webster, 

sabían perfectamente qué hacer y qué decir al momento de la asesoría de proyectos, 

pero sin ningún material gráfico de apoyo, mucho más cercano a una improvisación. 

Saberse suficientemente capaz en sus habilidades orales los hace considerar que 

bastará para salir adelante con una asesoría de proyectos. Si el profesor se deja 

envolver y acepta una entrega en esos términos (simplemente explicando sus 

intenciones en un papel mientras lo intenta plasmar gráficamente) cuando el avance 

solicita plasmar ideas más concretas de diseño, entonces el alumno encontrará una 

forma fácil de salir a salvo de las revisiones. Aunque es un buen recurso y no tendría 

que estar del todo mal dejar improvisar al alumno, el aprendizaje centrado en el alumno 

requiere momentos de reflexión crítica basados en el diálogo entre pares, tutores o 

agentes externos, y para lograr este diálogo reflexivo en el ámbito del diseño 

arquitectónico debemos considerar el material gráfico como apoyo para expresar 

nuestras ideas. Esta sugerencia es aplicada también desde el otro lado del restirador. 

Lo concluido en este punto nace a partir de un acontecimiento plasmando en la bitácora 

de observaciones durante la investigación acción en UNITEC Toluca. 

En efecto, una de las habilidades más importantes a desarrollar en el taller de 

proyectos debería ser acabar con “no sé qué hacer o decir, ni cómo defender mi 

proyecto”. Aunque no debería ser lo único o lo primero. Esto depende más del estilo de 

profesor; existen los que defienden la idea de dejar la parte expositiva en segundo término 

y asegurarse que los alumnos aprendan a expresar sus ideas gráficamente, aunque no 

sepan exponerlas o defenderlas oralmente. A modo de conclusión podríamos mencionar 

que el desarrollo de habilidades referentes a la deportación son igual de importantes para 

la preparación de los estudiantes tanto como sus habilidades de expresión gráfica. 

Entonces, se sugiere a los profesores que apoyen las experiencias de exposición de los 

proyectos, fomentando la seguridad, competencia, confianza, así como ampliar el 

lenguaje arquitectónico, siempre de la mano de material gráfico-tangible. 
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4.2 La crítica. Objetivo de la revisión de proyectos. 

Para abrir el debate sobre el objetivo de la revisión de proyectos decidimos retomar 

la postura de Canabal & Margalef quienes sostienen que la retroalimentación no sólo 

recapitula lo que ha sido el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que 

además marca qué y cómo podrían mejorar, así como los aspectos que deberían 

profundizar más. El objetivo de los comentarios durante una sesión de retroalimentación 

permite afirmar lo que han hecho bien y avanzar en aspectos de los que no eran 

conscientes; también, permiten reflexionar sobre la actitud y el aprendizaje, así como 

valorar lo que se espera de cada estudiante para alentarlos a seguir mejorando (Canabal, 

C. & Margalef, L., 2017). 

La aplicación de diferentes instrumentos de recopilación de información nos sirvió, 

principalmente, para lograr hacer tangible lo que sucede en el aula durante los procesos 

de revisión de proyectos, que muchas veces, al ser un proceso de diálogo no se logran 

obtener suficientes evidencias hasta la entrega de proyectos evaluables13. No solamente 

es lo que el profesor dice, sino también cómo lo percibe el estudiante y qué hace con las 

afirmaciones recopiladas, además de aprender a diferenciar entre lo que debieron haber 

entendido sobre cada una de las etapas del proceso proyectual del diseño arquitectónico 

y lo que están entregando. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el ejercicio de 

retroalimentación en el diseño arquitectónico? 

El proceso de retroalimentación de los proyectos es complejo y de suma 

importancia, ya que se debe entender como un proceso no lineal donde se demuestra la 

forma en que se adquieren habilidades y destrezas en la aplicación a problemas de 

diseño específicos, la búsqueda es con la mejora de los aprendizajes, además, el diálogo 

durante la retroalimentación debe ser un detonante de la práctica reflexiva acercando a 

los estudiantes a evaluar y autoevaluar sus aprendizajes -a este diálogo en la 

retroalimentación lo conoceremos como la crítica-.  Como lo menciona (Castilla-Cabanes, 

2018) la evaluación de los proyectos es más que sólo la memorización de contenidos. 

El ejercicio de crítica en el taller de proyectos es un medio para generar reflexión, 

crítica y autocrítica, sin embargo, al involucrar al estudiante en él se presenta una 

 
13 Por estas razones muchas veces lo más fácil es evaluar el producto final y no el proceso de diseño 
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problemática, la falta de experiencia o interés por parte de los asesores que siguen 

utilizando métodos de enseñanza poco actualizados14. El debate en este apartado nace 

desde la postura en que ellos -los profesores- son quienes deben considerar tener la 

mente abierta a nuevos sistemas de evaluación, retroalimentación y criticar los proyectos. 

Una forma de comprender esta postura es observar lo que los profesores Ulargui y de 

Miguel proponen en su ensayo sobre el Aula Abierta decirle al alumno todos los días: 

“todo es posible, cualquier propuesta tiene cabida en el aula, se trata de ir construyendo 

el conocimiento en el camino” (Ulargui-Agurruza, de-Miguel-García, Montenegro-Mateos, 

& Mosquera-González, 2018: 74). La crítica debe servir, principalmente, para apoyar al 

alumno a tomar decisiones, sin ser influenciado por la opinión de otros, tener el carácter 

de defender sus propuestas. Esto es algo que se adquiere con la práctica y el profesor 

debe estar ahí para guiar, motivar, apoyar al proceso de reflexión, ayudar al alumno a 

perder el miedo de equivocarse llevando la crítica más allá del “estás bien o estás mal”. 

Una revisión de proyectos arquitectónicos se debe centrar en la capacidad de usar 

los conocimientos, habilidades y procesos relevantes para resolver problemas; brinda la 

oportunidad para que los estudiantes integren muchos tipos de aprendizaje. Si se 

aplicase una crítica estructurada y consistente, los estudiantes estarían mejor preparados 

para dar y recibir críticas. 

Sobre el objetivo de la revisión de proyectos y el papel que juegan los profesores 

en este proceso de diálogo podemos concluir apoyado de las respuestas obtenidas de 

los profesores15 que cuando un alumno usa los comentarios durante la retroalimentación 

para discernir sus propias soluciones se puede considerar una sesión exitosa. Además, 

en las entrevistas con los profesores se discutió que el objetivo de las sesiones de 

revisión es que el estudiante aprenda a proyectar conforme al contexto y responda a las 

necesidades discutidas en el taller, así como enamorarse de sus propuestas de diseño; 

sobre lo comentado por los profesores podemos concluir que se tiene que enseñar a 

nuestros alumnos a autodirigir sus aprendizajes, a tomar partido sobre sus decisiones de 

diseño mediante la disertación de posturas y reflexionando sobre sus acciones.  

 
14 Así como ellos fueron enseñados. 
15 Sobre la pregunta 13 a profesores. 
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Esta investigación presenta la postura desde el punto de vista en que el diseñador 

tiene que ser un profesional reflexivo y 

esta reflexión se manifiesta a través de 

acciones, hábitos y pensamientos 

prácticos. Las fases o niveles de 

pensamiento práctico de D. Schön nos 

sirvieron para triangular y conocer los 

términos en los que los alumnos 

presentan su acercamiento al 

aprendizaje autodirigido. 

Considerando que es común en 

etapas tempranas preguntarse qué y 

cómo resolverán las problemáticas de 

diseño al momento de diseñar – lo 

consideramos como un nivel bajo del 

pensamiento práctico-, éstos se han 

quedado en el saber teórico y no 

llegaron al saber en la acción que es lo 

que menciona Schön como primera 

fase del pensamiento práctico, el 

conocimiento en la acción; sobre este caso se observaron alumnos que en temprano 

periodo escolar se quedaron en este nivel de reflexión, entonces, al finalizar el curso se 

percibió que no lograrán establecer los alcances y justificaciones de las etapas finales del 

proyecto. Reflexionar en la acción es una etapa más compleja en que el estudiante 

mientras aplica sus conocimientos teóricos y prácticos, modifica, evalúa y reflexiona 

sobre sus propuestas. El último nivel del pensamiento práctico trata sobre la actividad del 

estudiante de realizar una evaluación posterior a la ejecución de sus acciones, sobre lo 

ya ejecutado, sobre el producto, en algunas ocasiones se está desatendiendo esta etapa 

que podría presentarse en cada cierre de una etapa de diseño. Normalmente en modelos 

del proceso proyectual basado en etapas o fases se acaba una etapa e inmediatamente 

se comienza con la siguiente, se va reflexionando en la acción, modificando sobre la 

Fig. 19. Niveles de pensamiento 
práctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los 
niveles de pensamiento práctico de Donald Schön. 



 61 

marcha, y no se detiene a reflexionar sobre la acción, valorar sobre lo ya ejecutado para 

tomar mejores decisiones.  

Consideramos sobre los momentos que ayudan al proceso de reflexión que 

considerar la participación del estudiante en el ejercicio crítico de evaluación le ayudaría 

a ser capaz de llegar a conclusiones cada vez más consistentes lo que retroalimentaría 

su proceso de aprendizaje, además de apoyar el ejercicio de crítica del alumno y 

convertirlo en un medio para generar reflexión, crítica y autocrítica. 

 

4.3 Retroalimentación VS Evaluación 

En la práctica, durante las sesiones de aplicación de esta investigación se pudo 

observar que la crítica o revisión de proyectos está siempre en relación con una 

evaluación, lamentablemente o no, el alumno busca la aprobación del profesor, sin 

importar en la modalidad de sesión de crítica en la que se encuentre. En la mayoría de 

los casos se observa que la presión o la amenaza de cumplir con las entregas estipuladas 

funciona de mejor manera cuando está una calificación de por medio. Una práctica 

recomendada es alejar estas prácticas de sesión de crítica de aspectos evaluativos, 

hacerles entender a los alumnos que es parte del proceso de aprendizaje. 

Los profesores Ulargui y de Miguel mencionan: “la evaluación del trabajo del alumno 

es quizá el aspecto más delicado de nuestra actividad”. Está tan comprobado el éxito del 

sistema que garantizamos el aprobado a todos los alumnos que asistan todos los días de 

clase con puntualidad y que hagan todas las entregas (Ulargui-Agurruza, de-Miguel-

García, Montenegro-Mateos, & Mosquera-González, 2018). La postura de esta 

investigación pone en duda una práctica como la de los profesores Ulargui et al., la 

aplicación de esa estrategia en un contexto diferente puede provocar conflictos aún 

peores que ponerle un valor cuantitativo a una sesión de revisión, que es meramente 

cualitativa y subjetiva. Cumplir con todas las asistencias y entregas con puntualidad, en 

algunos escenarios se convierte en presión y ésta, a su vez, se transforma en “entregar 

por entregar”, además de “llegar obligado” a asesorar, la mayoría de las veces podría no 

ser un avance significativo; y así perder tiempo valioso que podría estar avanzando en 

su proyecto. La propuesta de esta investigación es asignar un valor de calificación a las 

entregas presenciales, así como solicitar un número mínimo de presentación de avances. 
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Por ejemplo, al menos presentarse una vez a la semana a revisión crítica de proyecto 

con avance significativo. También, en casos de dudas especificas podría contemplarse 

como revisión. Hay que hacerles saber, a los alumnos, la diferencia entre entregar 

avances y tener dudas; porque también se presentan casos en que sus sesiones de 

crítica las gastan en dudas y más dudas (¿Cómo se hacía esto?, ¿Cómo se representa 

lo otro?, etc.), sin llegar a presentar avances relevantes. Entonces, se sugiere hacerles 

notar las intenciones reales de las sesiones críticas de revisión de proyectos. Se propone 

establecer los términos de un avance significativo para ser considerados en una sesión 

de retroalimentación. Estos términos podrían estar ligados directamente con determinar 

los objetivos de la sesión de forma grupal e individual, llevar una bitácora en la que los 

estudiantes tengan conocimiento del objetivo general del día, además de tomar nota de 

los comentarios recibidos por el profesor para que así determinen sus propios 

compromisos de avance y evitar el estancamiento, así como las propias contradicciones. 

Evidentemente el profesor también debe tener control de estos avances, se entiende que 

es un compromiso de mayor labor docente, pero los docentes en verdad preocupados 

por el avance de sus alumnos se tomarán unos minutos en generar esta bitácora.  

Es evidente e inevitable que el sistema educativo nos exige la asignación de una 

nota numérica en ciertos periodos académicos, por eso es recomendable que retomemos 

los resultados sobre la preferencia de los alumnos respecto a los sistemas de revisión de 

proyectos, y así recalcar la importancia de alejar la sesión de retroalimentación de una 

de evaluación para fomentar la inclusión de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La experiencia docente y la triangulación con las aportaciones de los 

docentes16 entrevistados nos lleva a concluir que para asignar una calificación se 

recomienda siempre buscar evaluar lo más alejado posible de los parámetros subjetivos 

que puedan valorarse por una apreciación de gusto particular del profesor y hacerle saber 

al estudiante este sistema de evaluación para que la perspectiva sobre su valoración sea 

positiva y no encuentre motivos para mencionar “el profesor me evaluó así porque no le 

gustó mi proyecto”. Los comentarios de los profesores sobre la subjetividad de sus 

procesos de evaluación se presentan en la siguiente figura. 

 
16 Ver figura 20. Preguntas #3, #5 y #7 sobre los parámetros para evaluar el proceso proyectual 
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4.4 Aportación. Propuesta de modelo del Proceso proyectual MISC. 

Consideramos que si se define una estructura o modelo a seguir nos ayudará a 

observar en detenimiento en qué sub-fase o etapa del proceso poner más atención en la 

retroalimentación porque no siempre nos damos cuenta en dónde estamos fallando y 

comúnmente creemos que el sistema funciona porque lo hemos repetido en muchas 

ocasiones, pero consideramos que si logra prestar atención a los momentos observables 

y evaluables del proceso de diseño, no solamente estamos teniendo información de 

nuestros alumnos, sino también vemos reflejado nuestros aciertos o deficiencias en la 

comunicación de aprendizajes. Esta conclusión nace a partir de una de las observaciones 

realizadas en campo, donde se reflexionó sobre la actitud de un maestro, el mismo que 

sostenía que su modelo era consistente porque había sido probado muchas veces; se 

Fig. 20. Respuestas de los profesores a las preguntas #3, #5 y #7 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la participación de los 

profesores entrevistados. 
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notó en la actitud del maestro sobre la explicación de un tema particular del análisis de 

los usuarios del proyecto que el maestro quizá, de tantas veces que lo ha dicho, la 

explicación que les dio en particular al grupo de estudiantes que se estaban observando, 

fue bastante confusa y contradictoria al grado que los estudiantes decidieron consultar 

con otro profesor para esclarecer esas dudas, por consiguiente el profesor se quedó con 

la sensación de que lo había expuesto de forma correcta. A veces los profesores tienen 

tan preestablecido lo que esperan obtener de sus alumnos que, inconscientemente, 

buscan que se repita el mismo patrón, sin embargo, no se detienen a explicar en realidad 

lo que esperan de ellos, muchas veces les muestran ejemplos de casos extraordinarios 

y les dicen: “algo así espero que entregues”. Como lo mencionamos al inicio, quizá un 

modelo de retroalimentación o evaluación basado en paradigmas establecidos sea 

bastante cuestionable en un paradigma de enseñanza centrada en el estudiante. 

Involucrar al estudiante nos puede ayudar a reconocer esos momentos para generar 

reflexión en el profesor y saber dónde poner atención para mejorar la práctica de la 

revisión de proyectos. 

En el uso del instrumento de recopilación de información del aprendizaje 

autodirigido que se diseñó para conocer lo que los alumnos entienden y diferenciarlo de 

lo que debieron haber entendido sobre cada una de las etapas del proceso proyectual, 

una de las conclusiones generales a las que se llegó fue tomar la decisión de triangular 

las observaciones realizadas con las conclusiones de la tesis de Irma Laura Cantú H. 

donde propone que las primeras etapas del proceso de diseño son la parte lógica, objetiva 

y cuantificable, además, se utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro y el pensamiento es 

lógico, vertical y lineal (Cantú Hinojosa, 1998: 204). A diferencia de la etapa final del 

proceso de diseño referente a la conceptualización, que es la parte cualitativa, subjetiva 

y creativa donde el pensamiento es lateral y se utiliza más el hemisferio derecho del 

cerebro. Las propuestas anteriores, además de ayudarnos a localizar los momentos 

dentro del proceso de diseño que deberían presentarse con mayor atención, coinciden 

con la conclusión de esta investigación. 

Con base en las observaciones, el muestreo teórico y la información recopilada en 

campo se logró proponer separar las etapas de diseño en cuatro, donde las primeras dos 

son la parte investigativa cargada de información especializada –lo que Cantú le llama 
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Pre-Diseño- y la segunda mitad son la parte creativa-subjetiva, etapas donde se dieron 

con mayor frecuencia observaciones respecto a apreciaciones particulares del profesor 

y alumnos, además de que la obtención de datos sobre el proceso de retroalimentación 

se dio principalmente en estas etapas finales del proceso de diseño.  

Cuadro 4. Comparación Modelo ILCH vs Modelo del PP-MISC 
 Modelo Proceso de diseño  

ILCH 
Modelo Proceso proyectual  
MISC 

Etapa 
Objetiva-
cuantitativa 

1 planteamiento del problema 
2 recopilación de información 
3 análisis de la información 

1 planificación – Análisis del sitio – 
Diagnóstico  
2 programación – Análisis de usuarios 

Característic
as de la etapa 
objetiva-cuantitativa 

- Pensamiento lógico, vertical y lineal 
- Información técnica especializada, conocimientos basados en investigación 
previa. 
- Exploración en profundidad de información 

Etapa 
subjetiva-cualitativa 

4 síntesis de la información 
Proceso de diseño y 

Conceptualización del proyecto 
arquitectónico. 

3 diagramación – Conceptualización 
4 anteproyecto – análisis formal, 
tipológico, funcional, geométrico y físico –
espacial. 

Característic
as de la etapa 
subjetiva-cualitativa 

- Ensayo de prueba y error 
- Diálogo mayéutico 
- Pensamiento creativo, lateral 
- Información basada en la formación personal y bagaje previo del 

diseñador, su inteligencia emocional y sus valores 
Fuente: Elaboración propia con base en (Cantú Hinojosa, 1998) y experiencia en el campo 

 

Apoyando el proceso de confiablidad sobre la propuesta del modelo del proceso 

proyectual MISC17 se realizó un cuestionario a docentes para conocer su opinión sobre 

el modelo propuesto en esta investigación; se logró obtener respuesta de cuatro 

profesores con experiencia docente en proyectos arquitectónicos de las dos diferentes 

universidades donde se desarrolló el trabajo de campo. El cuestionario completo se 

puede observar en los anexos. A continuación, mostramos la estructura de las 

instrucciones del cuestionario y posteriormente mencionaremos algunos de los datos y 

conclusiones obtenidas sobre la aceptación de la propuesta. 

 
 

 

 
 

 
17 Nombrado modelo del proceso proyectual MISC por las iniciales del investigador Michelle Ignacio 

Sánchez Castro 
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Cuadro 5. Instrucciones del cuestionario "Confiabilidad del modelo del 
proceso proyectual MISC 

Objetivo: El objetivo de este cuestionario es que profesores con experiencia en la impartición de 
clases de proyectos arquitectónicos aporten su punto de vista dando validez a las etapas y sub-etapas de 
la metodología del proceso de diseño propuesta. 

 

INSTRUCCIÓN 1. En la columna de PROPUESTA: 
Con la intención de valorar el nivel de importancia de cada fase y sub-fase. Considerando que cada 

fase cuente con una ponderación de 100 puntos proponga una nueva para cada sub-fase respecto a su 
experiencia en la evaluación del proceso de diseño arquitectónico. Nota: Si consideras alguna sub-fase 
irrelevante puedes descartarla o ignorarla. 
 

INSTRUCCIÓN 2. En la columna de RETROALIMENTACIÓN: 
Menciona los aspectos / parámetros / observaciones que tomas en consideración a la hora de dar 

retroalimentación a lo que presenta el alumno como evidencia de su proceso. ¿Qué evidencias observas 
para hacer objetivas tus observaciones? 

 
INSTRUCCIÓN 3. En la fila de PRESENTACIÓN: 
Para cada fase selecciona el/los métodos por el que consideras se deberían observar (evaluar) las 

evidencias presentadas por el alumno. Márcalo en el recuadro frente a cada opción. 
 
INSTRUCCIÓN 4.  
Tomando en consideración las cuatro fases del proceso proyectual anteriormente desglosadas, 

jerarquiza su importancia dentro del proceso de diseño -según tu experiencia- asignando un valor a cada 
fase haciendo que la suma de estos de una ponderación de 100 puntos 

 

INSTRUCCIÓN 5.  
En la columna de Reflexión ordena de manera jerárquica las fases según su nivel de reflexión 

necesario para cumplir con los objetivos de cada una. Donde 4 es el nivel más alto de nivel de reflexión y 
1 es el de menor nivel de reflexión. 
Fuente: Elaboración propia con base en la necesidad de dar validez al modelo MISC del proceso 

proyectual propuesto. 
 

• Sobre la instrucción 1 (cuyo objetivo era que los profesores asignaran una ponderación 

numérica en proporción de importancia a cada sub-fase respecto a cada una de las 

fases de diseño) se observó una participación completa en la asignación de valores a 

cada sub-fase, aun cuando se les dijo que podían descartar sub-fases si las 

consideraban irrelevantes. Esto nos da los criterios para considerar que deconstruyendo 

las fases generales en sub-fases y tener diferentes indicadores tendremos mayor 

oportunidad de objetivar nuestra evaluación y el criterio sería más claro para los 

estudiantes. 

• Sobre la instrucción 2 (donde se solicita a los profesores mencionar mediante qué 

parámetros, observaciones y evidencias retroalimentan el proceso de cada sub-fase del 

alumno) se puede concluir que aun cuando los profesores consideran relevante cada 
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fase y sub-fase del modelo del proceso proyectual, y parezca quedar del todo claro el 

objetivo de cada fase general, no todas las sub-fases quedan completamente claras 

cuál es su verdadera intención y el ejercicio de la instrucción 2 se convierte más en qué 

entiende usted por cada una de estas sub-fases. Donde se observó más discrepancia 

entre lo que se esperaba que contestaran y lo que contestaron fue en la fase 4, en las 

sub-fases de los distintos niveles de análisis. Además, gracias a la reducida información 

que se le dio a los encuestados sobre la definición de cada una las sub-fases se logró 

obtener, en algunos casos, respuestas bastante útiles para enriquecer la práctica de 

retroalimentación, por ejemplo, un profesor mencionó que el análisis de tipologías y 

analogías arquitectónicas de la fase 2 lo analizaría desde el análisis de sitio, en la fase 

1. Otro profesor dijo que lo más importante a retroalimentar es la fase conceptual, la 

fase 3, era considerar la creatividad y que sus planteamientos fueran asertivos, 

elementos que entrarían a debate sobre cómo observar o retroalimentar la creatividad 

o la asertividad. 

• Sobre la instrucción 3 (el objetivo de esta instrucción era que seleccionaran mediante 

qué medios se debería observar las evidencias presentadas para cada fase, desde 

trabajos escritos, presentaciones digitales, láminas de presentación u otros) los 

comentarios relevantes que se rescataron fue que en la propuesta original se 

consideraba seleccionar solamente un medio de presentación de evidencias, pero 

debido a los comentarios obtenidos se logró incrementar las opciones a más de un 

medio de presentación en cada fase. Sólo un profesor contestó que cualquier tipo de 

presentación se puede sintetizar en una entrega final a manera de lámina de 

presentación A1, afirmación con la que se concluye esta parte del ejercicio. La postura 

de esta investigación sobre este tema es que cualquier dato, gráfico, diagrama, lista, 

definición, boceto o volumen se puede sintetizar en un lenguaje gráfico universal para 

la representación arquitectónica, la lámina de presentación, en exposiciones, concursos 

conceptuales, examen EGEL, presentación de proyectos, etc. 

• Por último, sobre la instrucción 4 y 5 (cuya intención es que asignen un valor jerárquico 

a cada fase general, así como indicar en qué fase se necesita mayor o menor nivel de 

reflexión por parte de los estudiantes) considerando que estas fases propuestas son 

parte de un proceso, fue difícil para los profesores definir cuál etapa debería tener mayor 
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valor respecto a las otras y su nivel de reflexión, teniendo que tomar postura sobre cuál 

es más importante que otra. El conflicto se presentó al indicarles que no podían repetir 

valores, aunque la lógica o el sentido común nos diría que todas las fases son igual de 

importantes que las otras por ser parte de un proceso. El hallazgo al respecto fue 

observar que algunos profesores consideran que no por tener mayor nivel de reflexión, 

debería tener mayor valor respecto a las otras fases; regularmente se evaluaría con 

mayor ponderación alguna actividad que consideramos que involucró más esfuerzo 

reflexivo, pero no necesariamente se lleva a cabo de esta manera. Consideramos 

también que la formación o experiencia del profesor se ve involucrada en la asignación 

de valores a cada etapa del proceso proyectual del diseño. Al preguntarle a profesores 

sobre la importancia o relevancia de las fases de proceso proyectual, considero que su 

forma de vislumbrar la evaluación del diseño es la responsable de asignar juicios a cada 

etapa; observando diferencias cuando se considera como un proceso o como la 

evaluación de un producto final. 

Una parte importante del Modelo del Proceso Proyectual MISC además de la 

categorización de etapas y sus observables durante las sesiones de revisión de 

proyectos, es considerar la mayor parte del tiempo la triada de la revisión de los 

proyectos, el proceso de la revisión, el diálogo (la retroalimentación), qué y cómo lo digo 

para influir en su aprendizaje o su pensamiento (reflexión) y cómo se podrían interpretar 

los comentarios del profesor por parte de los alumnos (percepción) siempre en la 

búsqueda de la mejora de sus aprendizajes; considerando que, con la desatención de 

una de estas partes el objetivo principal de esta discusión se vería mermado. 

 

4.5 ¿Y ahora hacia dónde? Futuras líneas 

A partir de la experiencia obtenida durante la investigación se ha logrado reconocer 

las carencias y futuras líneas de investigación de la presente. Debido a limitaciones de 

tiempo y recursos no se ha logrado explorar en profundidad algunas áreas de las 

sesiones de crítica que son más amplias y complejas en su interpretación, por ejemplo, 

para esta investigación hubiera sido enriquecedor hacer un análisis cualitativo de las 

respuestas y los tipos de respuestas de los alumnos frente a ciertos tipos de comentarios 

de los profesores durante la retroalimentación de sus procesos de diseño arquitectónico. 
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Este estudio se centró en la búsqueda de momentos clave de la percepción de los 

profesores y estudiantes y cómo estos pueden ayudar en los procesos de reflexión de los 

involucrados. En el caso de los profesores deberían apoyar en la toma de decisiones al 

momento de planear las sesiones de crítica considerando rubros como el ambiente que 

se genera gracias a lo que se dice y cómo se dice, así como lo que se deja de decir. 

También, en etapas de investigación del proceso de diseño se requieren comentarios 

más directos y en etapas subjetivas de proyectación los comentarios se sugiere 

acompañarlos de orientación hacia la exploración formal-creativa. Aunque se abre una 

nueva pregunta que podría guiar futuras investigaciones, a saber: ¿Los profesores de 

diseño en verdad planean sus sesiones de retroalimentación? 

Los estudiantes podrían ser beneficiados con esta investigación porque si el 

profesor emplease un sistema de revisión de proyectos centrada en el estudiante y 

cuidando los puntos mencionados anteriormente la percepción de los alumnos sobre sus 

profesores y sus clases se vería influenciada positivamente. A manera de exploración 

final, como otra posible línea de investigación, me hubiera gustado entrevistar estudiantes 

que hayan sido sometidos a un modelo de sesiones de retroalimentación donde se 

reconozca e identifique la planeación del profesor (que se establezcan objetivos 

particulares alcanzables, en las que los alumnos conozcan específicamente las 

modalidad de revisión a las que serán expuestos, críticas uno a uno, grupales, de 

presentación, etc., además, que tengan definida una metodología y conozcan las rúbricas 

con las que serán sometidas sus entregas físicas, es decir, que se reconozca que el 

profesor preparó sus sesiones de proyectos) y compararla con un modelo de profesor 

con influencia de estilos tradicionales de enseñanza18. 

  

 
18 Entendemos estilos tradicionales de enseñanza por la influencia del atelier de la École des Beax 

Arts de París en la que el aprendizaje se genera más de forma autónoma, donde las bases del aprendizaje 
son el trabajo colaborativo y la imagen del profesor es de único poseedor de conocimiento. 
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