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Las publicaciones de carácter científico y artístico, son uno de los 
aportes más importantes en el nuevo conocimiento en el entorno que 
habitamos cotidianamente; en el rol en el cual nos desempeñemos. Es 
importante decir, que el impacto de las investigaciones en el ámbito local 
académico y socio cultural, busca transformar realidades para volver de un 
período de pandemia que nos afectó a todos/as, como humanidad. Volver 
al ámbito de las clases presenciales, no puede olvidar los aprendizajes del 
momento álgido que vivimos. El “encierro”, el “aislamiento” tuvo para la 
investigación algún tiempo de reflexión, en el cual nuestra casa fue nuestra 
forma de habitar el universo, algunos/as entendimos que hay cambios 
necesarios. El impacto del Covid-19 en el clima planetario nos da pistas 
de cambios urgentes que es necesario pensar, aplicar en nuestras clases, 
en nuestro pensamiento contemporáneo, como un ejemplo de formas de 
pensamiento que deben ser impactadas por nuevas generaciones con 
nuevos planteamientos epistemológicos, existenciales, que nos permitan 
reencontrarnos inter generacionalmente; es decir, que el paso del tiempo 
nos permite entender la multiplicidad de formas de comunicación que 
conviven de manera simultánea; la investigación en arquitectura se hace 
cada día, más urgente y las percepciones del presente continuo más 
disímiles y con ello más llena de nuevos futuros posibles.

Este Libro “Miradas regionales de Boyacá en el siglo XXI” presenta 
reflexiones unidas a las líneas de investigación de la Facultad de Arquitectura 
en Boyacá y la ciudad de Tunja. Las reflexiones abordan diálogos de saberes 
entre diversas disciplinas y cómo solucionar preguntas que logran aportar 
nuevas perspectivas desde la arquitectura en nuestro momento histórico.

Presentación

Este libro es producto de procesos de investigación 
de la Facultad de Arquitectura Santoto Tunja, en especial, 
en sus líneas de investigación vigentes desde el año 
2013 al año 2022. La Investigación en Colombia ha 
cambiado rápidamente. El surgimiento de MinCiencias 
como un ente regulador de procesos de productividad 
científica, cultural y artística, plantea al campo de la 
investigación en el país y en especial en sus regiones, 
grandes retos. Considero importante resaltar que estos 
retos deben ser vistos desde el ámbito local del cual 
surgen, así que, si bien, es propio de la academia brindar 
nuevas miradas, también lo es, apoyar a los docentes 
e investigadores en esta tarea en el área andina para 
aportar discusiones frente a las realidades que son de 
carácter local y en el ámbito del Sur-Sur.

Liliana Cortés Garzón PhD Arte
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Historiadora, Universidad Javeriana, Bogotá. Postgrado en Teoría de Estética y Arte 
Contemporáneo. Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación Joan Miró. Estudios 
de Master en Arte. Doctorado en Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Tesis doctoral: AMAZÓNICOS. Un estudio de pintores amazónicos actuales, 2015. 
Experiencia en la investigación en problemas del arte contemporáneo actual en 
Colombia, Latinoamérica y el mundo. Estudios de género, mujer en la antigüedad 
en el mundo antiguo y actual. Es curadora de exposiciones artísticas e históricas. Ha 
trabajado en la coordinación de investigaciones y apoyo a coordinación de docencia, 
humanidades y organización de eventos. Directora del proyecto independiente Proyecto 
Sur plataforma de investigaciones en relaciones sur-sur. Ha escrito sobre cartografía 
social, comunidades en bordes, patrimonios material e inmaterial, arte y arquitectura. 
Es ganadora de los estímulos de Cultura de Tunja en el año 2022, con el proyecto Plaza 
de Mercado del Sur de Tunja: Disputas en el patrimonio inmaterial en Boyacá, Mapeos 
colectivos patrimoniales inmateriales en la Plaza de mercado del Sur de Tunja.
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Taller de co-creación
en arquitectura
Un diálogo de saberes entre semiótica, historia y arquitectura.

Capítulo 1
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Este capítulo de libro tiene por objeto presentar la metodología utilizada en 
una experiencia de co-creación en arquitectura, realizada en el programa 
de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Tunja en Colombia, 
en la línea de investigación en formación del arquitecto y didáctica de la 
arquitectura, como parte de las discusiones relacionadas con el proyecto 
arquitectónico, sus procesos de elaboración y diálogos de saberes con 
otras áreas de conocimiento. Para lograrlo, se reflexiona en primer lugar 
sobre la perspectiva teórica de abordaje que implica la problematización 
de las relaciones entre docencia e investigación en Colombia y de las 
oportunidades de investigación docente en el aula desde una perspectiva 
transdisciplinar entre la Arquitectura, la semiótica y la historia; cuyo 
sentido se asume en virtud de su aplicación en la experiencia puntual de 
estudio. Posteriormente, se profundiza en la perspectiva metodológica 
utilizada pormenorizando en las dimensiones que permiten el desarrollo 
de esta experiencia académica. Finalmente, se expone el componente 
propositivo con los resultados obtenidos en esta experiencia de 
investigación. La hipótesis de trabajo afirma que la aplicación de 
metodologías de co-creación transdisciplinar en un taller de proyectos, 
reduce las brechas de aprendizaje y adquisición de conocimientos de 
los participantes, debido a la transferencia de conocimiento y diálogo 
del saber que el trabajo colaborativo permite experimentar, y que esta 
democratización de conocimiento incide favorablemente en la ideación, 
elaboración y representación de esquemas iniciales de diseño. 

Creación, critica, diseño, recordación, contexto, inducción, boceto, 
síntesis.

Resumen

Palabras clave
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Desde el año 2018 el ambiente académico de la formación en arquitectura en Colombia y con 

ello del componente de investigaciones del programa de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás 
de Tunja en la línea de investigación en formación del arquitecto y didáctica de la arquitectura, han 
centrado su atención, en el debate sobre la comunicación directa que debe existir entre la investigación, 
la docencia y una producción de conocimiento proyectual disciplinar y/o asociada. El diagnóstico 
sobre inquietudes del modelo de medición de Ciencia y Tecnología e Innovación en arte, arquitectura 
y diseño, promovido por la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura ACFA (2019), fue 
un documento técnico elaborado por los Arquitectos Erika Ayala García y Camilo Villate, que permitió 
comprender el grado de conocimiento e interés sobre este tipo de producción en la arquitectura. Ayala 
y Villate (2019). 

El estudio realizado a 38 programas de arquitectura en el país, permitió identificar las principales 
líneas que caracterizaban la investigación arquitectónica y urbana en Colombia, dentro de las cuales 
estaban: el hábitat, el patrimonio, la teoría, la historia, la memoria histórica, el diseño, el urbanismo, 
la bioclimática, la construcción y las tecnologías, como dimensiones centrales de indagación en los 
grupos de investigación en arquitectura y diseño del País. A su vez, los temas más representativos de 
investigación estuvieron relacionados en su orden, con estudios sobre: el territorio, temas urbanos, 
seguidos del hábitat, del proyecto arquitectónico y finalmente de la historia (Ayala y Villate, 2019, p. 
37). En cuanto a la producción, destacó el grado de interés sobre resultados relacionados con obras 
de arte y de talleres de creación, (Ayala y Villate, 2019, p. 37). En contraste a estos campos de estudio, 
se manifestó el poco interés que expresaron los grupos sobre temas de enseñanza de la arquitectura, 
ejemplificados en 9 grupos de investigación y de la teoría de la arquitectura con 4 grupos del total 
(Ayala y Villate, 2019, p. 37). 

El informe de referencia fue una manifestación que surgió en un contexto caracterizado por estar 
constituido por una realidad académica polivalente conformada por diferentes líneas y valores de 
profundización e intereses sectoriales de trabajo de indagación. En efecto al observar la producción 
de artículos de investigación en el país en una de las principales revistas de Arquitectura en Colombia: 
la revista de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia durante los últimos cinco años, se 
observan campos de trabajo que han primado: la reflexión disciplinar de la arquitectura, los estudios 
de caso, las experiencias académicas en otros contextos de formación diferentes al colombiano, y 
de aproximaciones interdisciplinares con otras áreas de conocimiento. En estos documentos, las 
fronteras no son siempre precisas ya que se entrecruzan, siendo este un rasgo distintivo de un tipo de 
investigación en definición, en el marco de una realidad en constante devenir.

En este sentido, destaca una producción disciplinar sobre la enseñanza y aprendizaje de la 
arquitectura, con discusiones disciplinares con trabajos como: apuntes para el re pensamiento de 
la enseñanza de la arquitectura: la cuestión epistemológica y la necesidad de una razón ampliada, 
que presenta la preocupación de la enseñanza de la arquitectura desde una metodología que toma 
como referente la experiencia y la especulación, (Álvarez, 2019, pp. 57-67); el estudio sobre el 

Introducción 
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aporte de las competencias investigativas a la integración de saberes curriculares. Una visión en el 
escenario de aprendizaje del diseño arquitectónico, cuya preocupación es comprender las relaciones 
entre competencias investigativas e integración de saberes, y que aborda desde una metodología 
pedagógica fenomenológica hermenéutica, (Linares, 2021, pp. 66-73); así como el título de la 
investigación proyectual como estrategia didáctica en el proyecto del Taller de Diseño Arquitectónico, 
que experimenta con la aplicación de la investigación y problematización, desde una perspectiva 
metodológica cuasi experimental, (Martínez, 2021, pp. 58-70), son ejemplos representativos de una 
línea de trabajos, que se caracterizan por una conciencia y preocupación transversal, de las relaciones 
entre la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura y de posturas alternativas de acercamiento que 
enriquecen la discusión.

Por su parte, en los estudios de caso destacan los títulos: Planteamiento de una estrategia desde 
la construcción de una investigación proyectual, en el cual, se reflexiona sobre el termino de estrategia 
en cuanto a los procesos proyectuales desde una perspectiva de investigación – creación, (Pava et 
al., 2018, pp. 88-101); el título sobre los artículos científicos como herramienta de aprendizaje en las 
escuelas de arquitectura, que pone en valor a los artículos científicos como medio de aprendizaje en 
arquitectura, adelantado desde la experiencia de divulgación del conocimiento (Rodríguez, 2018, pp. 
3-9); el dibujo manual y digital como generador de ideas en el proyecto arquitectónico contemporáneo, 
que hace una revisión de publicaciones desde una perspectiva metodológica teórico - participativa 
(Bohórquez et al., 2018, pp. 107-117); En esta línea, destaca la visión de contexto que incide en temas 
puntuales, así como las metodologías de trabajo que permiten perfilar la importancia de la tradición 
escrita y visual para este tipo de investigaciones.

En cuanto a las experiencias en otros contextos, se mencionan: continuidad y transformaciones de 
modelos pedagógicos en la École Polytechnique (1867-1910), que estudia la experiencia pedagógica 
de Fernand Dartein, desde una perspectiva histórica de estudiantes latinoamericanos en el Institut 
D’Urbanisme de I’Université de Paris (1923-1941), y el interés sobre la experiencia académica de 11 
estudiantes latinoamericanos en Paris, desde una visión historiográfica y documental innovadora, 
(Thiabult et al., 2019, pp. 110-126); Resalta a su vez, espacio y tiempo del taller de proyectos 
arquitectónicos: la escuela de arquitectura de Valencia que hace una reflexión sobre la temporalidad 
y espacialidad del taller de proyectos arquitectónicos, como sustrato para una construcción 
epistemológica del proyecto, desde un enfoque teórico proyectual, (Domingo y Lizondo, 2020, pp. 
3-11). A su vez, el trabajo sobre la arquitectura frente a las innovaciones pedagógicas. Pervivencia 
y re significación de la Escuela Nueva en el Cono Sur, es otro referente que estudia las relaciones 
entre arquitectura y pedagogía en el cono Sur, desde un enfoque de revisión casuístico de autores y 
referencia. (Cattaneo, 2021, pp. 54-65). En los estudios interdisciplinares, los títulos: la gestión urbana: 
enseñanza a partir de sus proyecciones como campo de conocimiento y diálogo interdisciplinar, 
presenta como centro de interés, el estudio de la enseñanza de la gestión urbana desde una visión de 
contexto disciplinar, (Llano, 2018, pp 24-37). Finalmente, en esta línea de trabajos, las reflexiones en 
torno a la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en Colombia que surge de las conversaciones 
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con Juan Carlos Pérgolis Valsecchi, René Carrasco Rey y Juan Carlos del Castillo; presenta una 
reflexión sobre cómo se enseña en arquitectura, en el marco de la actual pandemia y que surge 
como una entrevista semiestructurada (Ávila, 2021, pp. 3-19). Todos estos, ejemplos representativos 
que se elaboran desde las experiencias específicas, sobre las cuales surgen discusiones, debates y 
problemas para la interpretación. 

Actualmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura en Colombia al igual 
que en diferentes partes del mundo y otros campos de conocimiento, está en una resignificación 
estructural. En términos de Bahuman: vivimos una vida liquida, en donde la “fluidez” o la “liquidez” son 
metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual, - en muchos sentidos nueva – de 
la historia de la modernidad (Bahuman, 2000, p.15). Un presente caracterizado por su inestabilidad, por 
ecosistemas digitales que priorizan la supremacía sectorial de comunidades virtuales en coadherencia 
con un presente perceptual cuántico y físico, que nos presenta la paradoja de estar inmersos en 
múltiples realidades en las cuales las fronteras tradicionales de la virtualidad y la materialidad física 
se desvanece y no parece tener coordenadas fijas para su distinción. Este es el escenario de discusión 
de pensadores como Byung – Chul y su crítica a la sociedad del hiperconsumismo, (Geli, 2018, parr. 
23-27) o de Liam Young con sus especulaciones visuales y arquitectónicas sobre los conflictos de 
escala, hábitat y desarrollo material, (Young, 2022, 0:00s-4:342s), adicionalmente, para (Rama, 2021), 
quien expone un panorama de educación hibrido como respuesta de aprendizaje frente a los modelos 
educativos anteriores al actual escenario de Pandemia Sarcov-2/Covid-19. 

En estos contextos, surge la discusión al interior del programa de Arquitectura de la Universidad 
Santo Tomas, seccional Tunja y los caminos de indagación, que surgen de las practicas proyectuales y 
los diálogos con otros campos del saber. Su objetivo central es el de indagar sobre la experimentación 
desde la co-creación arquitectónica en una experiencia puntual en un taller de proyectos. Para este 
fin, se presentan aspectos preliminares del estudio de caso, posteriormente se hace énfasis en la 
metodología de investigación implementada, posteriormente, se expone su aplicación en el taller 
de proyectos de referencia, y finalmente, se establecen el debate sobre la propuesta. En suma, esta 
experiencia de investigación en el aula, tiene el fin de presentar una experiencia colaborativa, de 
experimentación de la arquitectura en un taller de proyectos; y con esto comprender alternativas 
para la integración de saberes y la generación de diálogos transdisciplinares, entre la arquitectura, la 
semiótica y la historia; discusiones propias del programa de Arquitectura en el cual se desarrolla esta 
experimentación. 
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PREFIGURACIONES PRELIMINARES

Hyden White propone la prefiguración como un aspecto anterior a la construcción literaria de textos históricos (White, 2003) que 
manifiesta la tendencia y necesidad de la interdisciplinariedad en el conocimiento de la historia con otros campos del saber. En este 
sentido, este apartado tiene por objeto exponer los aspectos que incidieron en la prefiguración de esta experiencia de investigación 
haciendo énfasis en aspectos teóricos y prácticas de abordaje que responden precisamente a la invitación por generar diálogos de 
saberes y una transferencia de conocimientos interdisciplinar y transdisciplinar entre historia, semiótica y arquitectura. El fin último es 
el de hacer explícita la visión de contexto que guía la presente experiencia de co-creación. De tal forma, existe un área de estudio que 
corresponde a la asignatura de Taller en octavo semestre, que hace parte del componente de proyectos del programa de Arquitectura, 
de la división de Arquitectura e ingenierías de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. Esta ciudad, es la capital del departamento 
de Boyacá, que se encuentra ubicada en el centro del país en Colombia. A su vez, existe un grupo focal de trabajo conformado por 
veinte estudiantes del programa de referencia. 

El componente teórico que sustenta la actividad esta cohesionado por una perspectiva de trabajo que hace énfasis en tradiciones 
de pensamiento transdisciplinar. De esta manera existen tres categorías centrales de trabajo: la semiótica, la histórica, y finalmente 
una proyectual, que hace énfasis en el pensamiento arquitectónico y en la elaboración de esquemas iniciales de diseño. La perspectiva 
semiótica entiende el proyecto desde su representación material a través de su expresividad y del concepto de forma física. En 
términos de Bonta, este tipo de materialidad que permite significar a un objeto, hace referencia: (Bonta, 1991): Al conjunto de todas 
sus características perceptibles directa o indirectamente, como por ejemplo forma, color, textura, olor, sonido, temperatura, peso, 
propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, etc. (p. 292). Por su parte está la forma significante que define: una abstracción de la 
forma física que incluye algunas de sus características – las que se refieren al significado – y excluye el resto (Bonta, 1991, p. 292). 
De esta manera se propone inicialmente a los participantes, el conocimiento de las características de la forma y a la comprensión del 
significado a partir de sus valores, que se estudian a partir del criterio de escalas cualitativas, que surgen del análisis de los proyectos 
de estudio, y que han sido categorizadas en acuerdo común, con los integrantes de esta experimentación. Estas se determinan, a la 
luz de su tamaño con respecto al proyecto así: utensilio, mobiliario, habitacional, zonal, proyecto, sectorial, y finalmente urbana o de 
ciudad. (Bonta, 1991). En este sentido, la dimensión de estudio semiótico del proyecto, hace énfasis en lo que Bonta determina como 
las características esenciales (Forma física) que se ponen en tensión dialéctica y contraste con las características conceptuales y de 
significación (Forma significante), y las cuales implican para su caracterización, del uso del concepto de conmutación que consiste en: 
modificar cada característica observando si entonces cambia el significado (Bonta, (1991 [1972]: 294). Igualmente, los participantes 
interpretan los proyectos a través de prácticas significantes (Pérgolis, 2000), que surgen desde el instinto y que conlleva a un juego 
significante que se caracterizada por ser: 

Un proceso semiótico de la producción de signos complementado con el deseo, concepto proveniente del psicoanálisis 
que lo define como un impulso resultado de una experiencia original de satisfacción que provoca una huella en la psiquis; 
por eso, el objeto que pone en juego al deseo, se diferencia del que satisface una necesidad: el objeto del deseo es un 
objeto alucinado, algo no hallado o perdido (Pergolis, 2000, p.11). 

La perspectiva de abordaje histórica, se inscribe en una tradición de pensamiento que propone cuestionar el pasado para dar un 
sentido al presente. Aquí se evoca el principio de la historia como medio para educar expuesto por Bloch, (1945) y cuya legitimidad 
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se ha mantenido en el tiempo, y que encuentra coherencia en Frampton quien propuso en su historia critica, hacer visible lo oscuro 
de la historia de la arquitectura desde una visión contextual, como camino de dilucidación, intelectual (Frampton, 2010, pp. 9), mas 
aun se inscribe en la idea de Munford de presentar simbólicamente un mundo de significados inscritos en diferentes espacios y 
tiempos (Munford, 2014,pp. 7). De esta manera, la historia se asume como un medio contextual para comprender diversos presentes 
inmersos en diferentes momentos, tiempos, y lugares, a través de la indagación y la comprensión de grupos sociales, además de 
la representación de una cultura material que representa temas de interés que son representados y que se estudian a través de su 
capacidad de ilustrar, ejemplificar, establecer relaciones de causa y efecto, además de establecer soluciones analógicas, (Weston, 
2006). De esta manera, se propone su incidencia de manera racional en la comprensión material y de representaciones visuales que 
permiten una aprehensión del devenir en el tiempo, de fuerzas, actores, intereses y de sus representaciones culturales y visuales 
relacionadas con el objeto de estudio, y que implica:

(Burke, 2001) Sustituir la idea de fuentes por la de vestigio del pasado en el presente. El termino vestigio designaría los 
manuscritos, libros impresos, edificios, mobiliario, paisaje (según las modificaciones introducidas por la explotación del 
hombre), y diversos tipos de imágenes: pinturas estatuas, grabados, o fotografías (p. 12). 

De esta manera, surge el dialogo de la historia con el proyecto que es comprendido como un vestigio que se puede reconocer a 
través de su significación como canon proyectual; cuyas características se pueden aprehender desde una doble vía: como un paradigma 
establecido y como una posibilidad de inestabilidad y cambio (Eisenman, 2011). A su vez, el proyecto se asume como un proceso en el 
cual, se manifiestan tensiones entre la prevalencia de sus características esenciales, que permiten su distinción como iglesia, museo, 
vivienda, en el tiempo; en contraste con las modificaciones y expresiones de cambio que lo caracterizan como expresión física en cada 
momento y lugar. Es aquí, donde se vincula su elaboración con el concepto de co-creación que se asume como un acto en el cual 
emerge una imagen arquitectónica cargada de significados culturales y de una tradición que permite su existencia y manifestación 
material y conceptual en el tiempo (Eisenman, 2011). 

Definidos estos aspectos conceptuales de trabajo, sigue explicar cómo su aplicación se hace a través de experimentaciones 
individuales y grupales de co-creación que transitan del estudio crítico de formas físicas al establecimiento creativo de esquemas 
proyectuales que representan formas significantes. 

De esta manera, la memoria material es determinante en este proceso de significación ya que es a partir de esta que se significa 
al proyecto como lugar de la memoria, y que se asume tomando como referente a Astrid Erll y sus estudios sobre Pierre Nora, sobre 
lo que se afirma: 

(Erll, 2012) En la tradición de la mnemotécnica antigua, los lugares del recuerdo se entienden como loci en el sentido 
amplio del término. Estos loci evocan imágenes mnémicas de la nación francesa. Pueden abarcar lugares geográficos, 
edificios, monumentos y obras de arte, así como personajes históricos aniversarios, textos filosóficos y científicos, actos 
simbólicos, etcétera. De este modo, parís, Versalles y la torre Eiffel son considerados como lugares del recuerdo, al igual 
que Jeanne D¨Arc, la bandera francesa, el 14 de Julio, La Marsellesa y el Discurso del método de descartes. (p.20). 

En Astrid Erll y el estudio realizado a Nora, se lee con respecto a la identificación de estos lugares de la memoria y los aspectos para 
su identificación como tales: 
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1. Dimensión material. Los lugares del recuerdo son objetivaciones culturales en el sentido amplio de la expresión. Aquí no solo 
se tienen en cuenta objetos tangibles como las pinturas o los libros; hechos pasados e incluso minutos de silencio también 
muestran una dimensión material, porque, según explica Nora, son “una parte material de una unidad temporal” (1998 [1990]: 
32). 

2. Dimensión funcional. Dichas objetivaciones deben cumplir una función en la sociedad. Por ejemplo, libros famosos como 
la Historire de France de ernest Lavisse (cf. Nora, 1998[1990]: 43-95) son creados para que cumplan, en primer lugar, una 
determinada finalidad, antes de convertirse en un lugar del recuerdo, La Histoire de France sirvió como libro escolar y oriento 
el desarrollo de las clases de historia en Francia. El minuto de silencio, por su parte, tiene la función de “traer a la memoria 
periódicamente un recuerdo especifico” (Nora, 1998[1990]: 32). 

3. Dimensión simbólica. Aparte de tener una función, la objetivación debe adquirir un significado simbólico. Este es, por ejemplo, 
el caso cuando ciertos actos se convierten en rituales o cuando ciertos lugares se ven rodeados de un aura simbólica (Nora, 
1998[1990]: 32). Solo por medio de una elevación simbólica intencional – ya sea que se haga esto con la objetivación en el 
momento en que surge o posteriormente – un objeto de la cultura se convierte en un lugar del recuerdo (Erll, 2012,pp. 20-21). 

En este sentido, la experimentación hace un proceso crítico que implica la deconstrucción de los proyectos de referencia a 
través de su análisis (subdivisión por categorías y escalas cualitativas), reflexión (comparación de la naturaleza de las relaciones de 
continuidad y discontinuidad que hacen posible su integración interna como proyecto) y de una síntesis explicativa (comprensión de 
sus características y elaboración de narrativas visuales y lingüísticas que permitan su explicación y el establecimiento de esquemas 
iniciales par nuevos proyectos). De esta situación, la postura de delimitación es inductiva y surge del estudio de casos particulares 
sobre un tema puntual – museos de la memoria y reconciliación -, para poder concluir una síntesis caracterizada por una visión de 
contexto y su actualización como forma física y significante conceptual. 

Metodología para la Investigación 

La construcción metodológica de trabajo atiende a tres componentes desde los cuales se hace el diseño de la investigación: 
un componente teórico, otro metodológico y finalmente uno propositivo de validación. En este sentido el trabajo asume un enfoque 
cualitativo y una perspectiva inductiva. Lo anterior implica en primer término plantear un problema de investigación que surge del 
análisis de casos particulares y vestigios escritos relacionados con el tema, de la observación y experiencia de los participantes, además 
de la delineación de las perspectivas teóricas de trabajo pertinentes para hacer frente al objeto de estudio propuesto (Hernández et 
al., 2006); que han sido presentadas en el primer apartado de este capítulo. En consecuencia se ha concluido un contexto particular 
en el cual, el estudio de diferente documentación y producción investigativa de artículos científicos adelantados en revistas indexadas 
en el País y otra documentación relacionada con el tema, ha permitido modelar una indagación preliminar sobre la problemática de 
las relaciones entre docencia e investigación en Colombia y de las implicaciones de la investigación docente transdisciplinar, que 
versen en torno a la Arquitectura, la semiótica y la historia, aplicadas a la enseñanza- aprendizaje de la arquitectura, y a la ausencia de 
experiencias documentadas de investigación desde una perspectiva de co-creación en Colombia.

A partir de esta prefiguración inicial del tema, se diseñó la actividad de trabajo con el grupo, que consiste en la co-creción de un 
esquema básico de trabajo relacionado con una forma significante, que tenga inmersos los significados esenciales que surgen del 
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estudio critico de 20 proyectos arquitectónicos, haciendo énfasis en su forma física. Estos se relacionan con el tema de indagación, 
y por la comprensión de su condición canónica, buscando dilucidar la cuestión por comprender ¿Cuáles son las características 
esenciales que permiten la conformación de una forma significante, de lugares de la memoria representados en la arquitectura para 
la reconciliación? 

En tal sentido, se hizo la recolección de datos haciendo énfasis en las practicas significantes de los estudiantes sobre su experiencia 
con respecto a un proyecto arquitectónico, cuyo tema acordado ha sido: arquitectura para la reconciliación. De estos, son ejemplos 
representativos: museos, memoriales, parques y otros escenarios arquitectónicos, con características simbólicas de memoria, 
presentes en diferentes lugares del mundo. De esta práctica significante, surgió un registro de significados en portafolios de procesos, 
que han permitido evidenciar las experiencias particulares y subjetivas de significación de cada participante, y la manera como estos 
asumen desde su subjetividad, la interpretación del proyecto indagado.

A partir de esto, se adelantó una experimentación de co-creación que consistió inicialmente en una exposición que propuso la 
transferencia de conocimiento sobre una perspectiva de pensamiento crítico que implicó pensar en operaciones mentales de análisis 
(subdivisión del objeto en sus componentes), reflexión (comparación de sus relaciones internas y reconocimiento de mecanismos de 
correlación y vinculación interna por recorridos y transiciones) y de una síntesis narrativa (representación de los resultados obtenidos 
a través de representaciones libres), para cada proyecto. Igualmente se hizo una exposición semiótica por parte de un primer grupo 
de trabajo conformado por estudiantes, que hizo énfasis en las tensiones entre indicadores, señales y entre formas físicas y formas 
significantes, según el estudio realizado a Juan Bonta y Peter Eisenman. De esto, surgieron reinterpretaciones individuales de cada 
proyecto y su comprensión sobre una base conceptual, que permitió el conocimiento particularizado por parte de todos los integrantes, 
que se reforzó con la reflexión (comparación) que hicieron sobre el acercamiento inicial propuesto. Posteriormente, se hizo una 
actividad de diálogos de saberes para determinar marcos comunes de análisis en tres grupos de participantes, conformados por 7 
grupos y un grupo de 6 estudiantes, que fue liderado por los integrantes que realizaron la exposición semiótica sobre las notas para 
un significado del diseño (Bonta, 1991). El acuerdo sobre los parámetros de análisis y las categorías de significación para el estudio 
de referencia, fueron socializadas por los tres grupos, situación que permitió parametrizar los campos de interés y criterios de estudio 
critico por parte de estos.

En una segunda fase, se hizo el análisis de estas experiencias y los instrumentos para adelantar esta fase surgieron del registro a 
través de diarios de campo, portafolios de procesos individuales y grupales, y del registro de la interacción directa con cada grupo por 
parte del docente. Esto se hizo a través de grabaciones de sesiones virtuales, con lo cual surgió el modelo de blended learning como una 
oportunidad para este fin. Con la información cualitativa suministrada, se constituyó un sistema de indagación preliminar constituido 
por diferentes escalas cualitativas aplicables al estudio de cada proyecto a saber: escala habitacional, que contiene las diferentes 
actividades que conforman cada proyecto. Una escala zonal que contiene actividades comunes conformadas por habitaciones que 
conforman usos comunes en el proyecto. Finalmente, una escala proyecto que se acordó como aquella constituida, por habitaciones, 
zonas, y por estructuras vinculatorias conformadas por: recorridos, transiciones y habitaciones. Estas se indagaron como vestigios y 
se organizaron transversalmente, determinando a través de operaciones de conmutación, su presencia y ausencia en cada proyecto, 
para determinar: actividades y usos centrales, y de espacialidades canónicas que permitían la práctica de estas actividades, para 
determinar un programa común acordado por cada grupo.
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De esta experiencia, emergió en un tercer momento, un proceso co-creativo marco para adelantar la síntesis explicativa y narrativa 
visual de cada experiencia de indagación critica, representada en esquemas escritos y dibujados. El procedimiento metodológico 
implicó hacer una triangulación y contrastación de la información que surgió de estos estudios, de la interpretación de los participantes 
y de literatura disponible sobre cada proyecto, en conjunto con otras fuentes documentales y de experiencias asociadas documentadas 
en investigaciones anteriores, para concluir en los cambios conmutativos y las prevalencias que se manifestaron en las formas 
físicas y significantes de cada proyecto estudiado en el tiempo; así como en la determinación de las posibles líneas programáticas 
que conformarían una esquema significante síntesis general por grupos, producto de sus convergencias, tensiones y variaciones. 
Finalmente, en una cuarta fase se adelantó la síntesis narrativa visual y explicativa de tres formas significantes síntesis, con el uso 
de dibujos de análisis a través de perspectivas analíticas y de diagramas de actividades, que se presentan en la siguiente tabla 
metodológica:

Figura 1. Cuadro metodológico de la investigación. 2019-2020

Etapa Objetivo Actividades Instrumentos Fuentes 
documentales

Fase 1

Definir la forma física y significante de 
lugares arquitectónicos de la memoria, 
para comprender sus principales 
características

Revisión de bibliografía relacionada con 
el tema. 
Recopilación y clasificación de la 
información, según categorías de 
estudio 

Matrices de información 
por temas 

Páginas web. Bases 
de datos CRAI 
Universidad Santo 
Tomás Colombia. 
Bibliografía 
referenciada. 
Proyectos de estudio. 

Diarios de campo 

Modelos en 3d de los 
proyectos 

Portafolios 

Fase 2

Identificar las tensiones entre las 
formas físicas y conceptuales de 
diferentes proyectos objeto de estudio, 
para determinar sus prevalencias y 
variaciones. 

Análisis físico y conceptual de los 
proyectos. 
Elaboración de fichas de trabajo, diarios 
de campo y grabaciones 

Matrices de información 
por temas 

Diarios de campo 

Modelos en 3d de los 
proyectos 

Portafolios 

Fase 3

Elaborar esquemas, que integren los 
conceptos semióticos, históricos y 
proyectuales, que sirvan de síntesis 
de la ex file:///C:/Users/Usuario/
Downloads/modelo-medicion-grupos-
colciencias-2019.pdf perimentación 
adelantada. 

Identificación de las continuidades y 
variaciones de los proyectos
Elaboración de esquemas síntesis de 
trabajo que contengan los elementos 
conceptuales, metodológicos y 
propositivos propuestos. 

Matrices de información 
por temas 
 

Elaboración propia. (2021). Diagrama metodológico de la investigación. Taller de proyectos Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja – Colombia.
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Resultados Obtenidos

La experimentación de co-creación al interior de un taller de proyectos del programa de Arquitectura de la Universidad Santo 
Tomás en Colombia, ha permitido comprender diferentes aspectos de trabajo en una doble vía en la cual, se hace una trasferencia 
de conocimientos que transita de lo individual a lo colectivo y viceversa, y en un doble rol de dialogo de saberes de estudiantes a 
docentes y de docentes a estudiantes. La indagación cualitativa de la información registrada desde un enfoque inductivo, permitió la 
caracterización de la experiencia de co-creación y la diagramación de estas interacciones.

La experimentación tuvo como resultado el conocimiento de una estrategia de estudio crítico caracterizado por un análisis, una 
reflexión y finalmente una síntesis explicativa visual y narrativa, desde escalas cualitativas acordadas al interior del grupo, y su puesta 
en práctica a través de una deconstrucción del conocimiento sobre diferentes obras de arquitectura, que manifestaron tensiones entre 
la práctica y el pensamiento arquitectónico con el marco teórico de la investigación. En este sentido, se pudo determinar que el uso de 
medios gráficos de análisis en perspectiva y diagramas, fue un insumo que en todos los casos incidió positivamente en la comprensión 
y representación de los proyectos estudiados, a su vez que permitió una comunicación asertiva de los resultados obtenidos: 

Figura 2.
Diagramas y perspectivas de Análisis. 

 

Rojas, Andrés (2021). Diagramas y perspectivas de análisis del Museo Polín de historia de los Judíos Polacos. Taller de proyectos Programa de 
Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia. Actividad didáctica al interior de la asignatura. 
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Como resultado de esta actividad, igualmente se obtuvo una diversidad de modos de representación que enriquecieron las 
perspectivas de comunicación de la experimentación adelantada; situación que emergió en el contexto de un modelo de trabajo 
semipresencial, mediado por tecnologías de la información y la comunicación que permitió comprender los modos de significar el 
proyecto por parte de los participantes, así como los intereses y énfasis que surgieron de su experiencia y practica significante en 
torno al objeto de estudio, y en la cual, en todos los casos se manifestaron narrativas visuales y escritas, además de una apropiación 
de temas relacionados con cada objeto de estudio: 

Figura 3.
Diagramas y perspectivas de Análisis, en modalidad blended learning

Pamplona Yeisson. (2021). Diagramas y perspectivas de análisis, Museo de la Memoria y de la tolerancia Ciudad de México. Taller de proyectos 
Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia. Actividad didáctica al interior de la asignatura.

Con relación a la presentación de un programa de actividades y usos por grupos, que surgió del estudio de formas físicas y formas 
significantes en torno al uso de la historia y su oportunidad de cuestionar diversos presentes; esta actividad tuvo como resultado 
la delineación en diferentes periodos de tiempo, de una tradición arquitectónica, referida a lugares de la memoria y la recordación 
representados en memoriales de arquitectura. Igualmente, se observó que los participantes aplicaron los conocimientos que circularon 
durante la experimentación, a la vez que se logró corroborar un avance significativo, mediado por categorías de estudio acordadas al 
interior de cada grupo. La puesta en práctica del marco teórico de significación semiótica, de indagación histórica y de deconstrucción 
proyectual, incidió favorablemente en el dominio para tratar el tema de proyectos relacionados con la memoria material. 
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Por su parte, la comprensión de los significados y perspectivas de abordaje realizados por los participantes, que igualmente, surgió 

durante la experimentación, se materializó con la presentación de un cuestionario que propuso reflexionar sobre la incorporación de 
diálogos transdisciplinares entre la semiótica, la historia y la teoría del proyecto arquitectónico y del cual se obtuvieron las siguientes 
impresiones: 

En primer término, destacó la polivalencia de las actividades que albergan este tipo de proyectos significadas por los participantes, 
ya que sobre un programa inicial percibido, se observó la existencia de diferentes habitaciones, zonas y estructuras vinculatorias, 
dentro de las cuales se mencionan: Atrios, salas educativas, archivos, salas de reflexión, auditorios, habitaciones para comercio, salas 
de exposiciones efímeras, zonas de contemplación, circulaciones a manera de galerías, espacios de preservación de elementos, y 
experimentación y sectores con monumentos de conmemoración.

Figura 4.
Resultados encuesta de percepción de la experimentación realizada por parte de los participantes.

 

Osorio, L. (2021). Diagrama metodológico de la investigación Taller de proyectos Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja 
– Colombia.

Con relación a las dimensiones propuestas por Nora para el reconocimiento de lugares de la memoria y del recuerdo, se observó 
el reconocimiento de una dimensión material en 16 casos de los 17 que respondieron a la encuesta, que respondió a un proyecto no 
construido, presentado en un concurso de arquitectura, titulado Museo Nacional de la Memoria, propuesta por el estudio de Arquitectura 
Planta Baja. De igual manera destaca que los participantes reconocieron en todos los proyectos de estudio una dimensión funcional. 
Al respecto, las principales impresiones se asociaron con términos de: transformación de hechos violentos históricos en aprendizaje 
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social, de la experimentación de sensaciones diversas gracias a la arquitectura exterior e interior, de las relaciones proyectuales con 
el urbanismo sectorial, la importancia del emplazamiento como parte del contexto histórico sectorial, una intencionalidad en el diseño 
de habitaciones, usos de conmemoración entre otros. Finalmente, se observó que, con relación a la dimensión simbólica del proyecto, 
de los 17 casos registrados, 16 respondieron afirmativamente. Estos, relacionaron la simbología del proyecto con la materialidad, 
espacialidad y las actividades propuestas para reconstruir diferentes tejidos sociales, afectados por actos de violencia. Relacionado 
con la pertinencia de un trabajo colaborativo que permitiera adelantar experiencias de concreción con énfasis en los diálogos entre la 
semiótica, la historia y la teoría del proyecto arquitectónico, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 Los participantes han valorado las actividades adelantadas para el desarrollo esquemático del proyecto, dando como razones: 
la oportunidad para reflexionar al interior de los diferentes grupos de trabajo por puestos, darle un sentido a la historia con relación a 
la elaboración de esquemas de proyecto, tener un método para guiar la elaboración de estos esquemas iniciales de trabajo, tener un 
conocimiento adecuado del funcionamiento interno y externo, simbólico, sensitivo y social de estos proyectos y porque en término de 
un participante facilita el abordaje de este tipo de esquemas iniciales y comprensión histórica de los temas de estudio

Figura 5. 
Resultados encuesta de percepción de la experimentación realizada por parte de los participantes.

Osorio, L. (2021). Preguntas de trabajo relacionadas con la actividad de experimentación. Encuesta de percepción de la experimentación realizada por 
parte de los participantes. Taller de proyectos Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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Conclusiones

La experimentación de co-creación adelantada con los estudiantes del taller VIII de proyectos del 
programa de Arquitectura de la Universidad santo Tomás seccional Tunja en Colombia, ha permitido 
comprender aspectos particulares, de las relaciones entre docencia e investigación relacionadas con 
el proyecto arquitectónico y sus oportunidades de abordaje. 

En primer término, se ha observado que presentar experiencias de trabajo conjunto con un fin 
común, relacionado con la co-creación de conocimiento, es una oportunidad para visualizar en las 
discusiones de los participantes, en sus modos de representación, así como en los diálogos de 
saberes que adelantan, una oportunidad para reducir las brechas en el aprendizaje y un mecanismo 
de transferencias de conocimientos, ya que existe un espíritu de colaboración que se manifestó en 
todos los grupos de trabajo que intervinieron en la experimentación. 

Con respecto a la experimentación adelantada, se observó en primer término que en un único 
caso se estudió un proyecto no construido; en todos los demás se observó que los participantes 
reconocieron la dimensión material construida como un aspecto de significación. En este sentido, las 
explicaciones sobre este aspecto de los proyectos estudiados, permitió comprender que existía un 
conocimiento que posibilitó la configuración de narrativas visuales y escritas, que sirvieron de insumo 
para la elaboración de los esquemas y diagramas síntesis que hizo cada grupo de trabajo, a partir del 
conocimiento inicial de diferentes lugres arquitectónicos de la memoria y de la reconciliación. 

A su vez, se observó que en la experimentación surgió una gramática especializada relacionada 
con los proyectos estudiados, y de su comprensión como parte de diferentes estructuras formales 
y significativas que se pusieron en movimiento comunicativo al interior de los grupos, y permitió 
concluir diferentes versiones de formas significantes que hacían parte de los proyectos de referencia. 
Con relación a esto, los participantes igualmente pusieron en valor la dimensión funcional propuesta 
por Nora. Al respecto se observa que, en todos los casos, los participantes significaron una 
dimensión funcional en la cual, el proyecto fue visionado como un medio para transmitir historias, 
memorias, hechos y conmemoraciones. Ha llamado especial atención la importancia que se ha 
dado al componente ambiental y espacial de los proyectos y la sensibilidad con que los participantes 
asumieron los temas, así como el apersonamiento en su comprensión. 

Con relación a la dimensión simbólica de los proyectos de estudio, en16 de 17 casos, se reconoció 
su existencia como una categoría central de análisis y como una condición central que hace parte 
de este tipo de arquitectura. Aquí los participantes reconocieron lo que esta arquitectura representa: 
Jerarquías de paz, los vacíos que han dejado actos de violencia y de la arquitectura como un medio 
para rememorar la existencia alguna vez presente de los afectados, así como las sensaciones y 
representaciones de la materialidad. De esta se destacó la originalidad para interpretar la memoria 
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y la historia de diferentes territorios afectados por la violencia, de los cuales estos proyectos son 
representaciones materiales, significativas e históricas. 

Para el caso de la experimentación en sí, los participantes expusieron la importancia de contar 
con diferentes puntos de vista en los análisis que sirven de insumo para la co-creación de esquemas 
iniciales de proyecto, ya que el trabajo colaborativo, permite enriquecer la comprensión sobre este tipo 
de temáticas. Igualmente se hizo evidente, que el estudio de diferentes referentes sobre memoriales 
y la propuesta para su comprensión desde una postura colaborativa, permite captar lo que en los 
participantes es la esencia de este tipo de proyectos, a la vez que se expresó el interés que generan 
este tipo de trabajos colaborativos, frente a la rigidez de la educación tradicional directa de prueba y 
error presente en diferentes experiencias de taller. Igualmente se reconoció que la articulación de un 
pensamiento colectivo, es una herramienta que permite desarrollar un proceso de análisis, reflexión 
y síntesis con mayor complejidad, puesto que el conocimiento de gran cantidad de precedentes y 
las perspectivas de otros integrantes incide favorablemente en el conocimiento adquirido por los 
participantes y en el desarrollo de un proyecto desde una planeación comprensible.

A su vez, se puso el valor de la memoria y de la localidad de estos proyectos. En este aspecto 
resalta la importancia que tiene en este tipo de arquitectura, el valor del contexto, de las comunidades 
locales, así como de sus historias particulares y sus memorias colectivas regionales. De esta manera 
se comprendió, que la arquitectura debe surgir de las condiciones particulares de cada sociedad, y que 
la translación de proyectos a diferentes contextos incide en problemas de significación y de arraigo 
como parte de la identidad local de una comunidad. 

Finalmente, esta experiencia de diálogos de saberes y transferencias de conocimientos, se presenta 
como un aporte de la discusión propia del taller integrador propio de los programas de Arquitectura 
en la visión multicampus Santoto Colombia. En este aspecto, se observó que existe una oportunidad 
de indagación, sobre las oportunidades de talleres experimentales como medio para cohesionar, la 
integración de los conocimientos presentes en diferentes áreas de conocimiento, que pueden entrar 
en diálogos interdisciplinares, transdisciplinares y multidimensionales. Por lo anterior, se ha concluido, 
sobre la importancia que tiene la investigación en la línea de formación del arquitecto y didáctica de 
la arquitectura, dentro del aula, referida al componente de proyectos. Aquí se ha determinado que es 
viable diseñar experiencias de aula, con matices de investigación en co-creación, y desarrollo colectivo, 
que incidan en la comprensión por parte de los participantes a saber: docentes y estudiantes. 
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Resumen

Abstract

Palabras clave

Esta investigación ha abordado el estudio sobre el análisis y la representación en 
la concepción y definición de una idea de proyecto, su elaboración y su figuración 
material, como oportunidad para comprender la forma arquitectónica y su delimitación 
espacial, como medio conceptual y procedimental para la elaboración de proyectos 
académicos de arquitectura, que inciden en el aprendizaje de la arquitectura. 

En este sentido, el problema central de trabajo surgió de la observación directa 
en el aula de clase a nivel de pregrado principalmente, en las Universidades Piloto 
de Colombia y Universidad Santo Tomás de Tunja, y de estudios precedentes del 
aprendizaje en la formación del arquitecto, relacionados con la adquisición de 
habilidades de dibujo para el análisis de la forma y el establecimiento de didácticas 
que los articule. 

Asimismo, esta investigación, se determina como una oportunidad para experimentar 
sobre las posibilidades en la materialización del proyecto arquitectónico, integra 
saberes y demuestra cómo el dibujo es una oportunidad de investigación. Para 
tal fin, se adelantó una aproximación inicial que centró su atención en la revisión 
inicial sobre experiencias significativas, las cuales permitieron concluir la pertinencia 
de esta propuesta. A su vez, esta primera aproximación, posibilitó definir un área 
de trabajo a través de un estudio específico de caso que permitió reconocer las 
particularidades que existen en el uso del dibujo analítico en el aprendizaje del 
proyecto arquitectónico, visibles en un taller de profundización de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad santo Tomás de Tunja, en el nivel de octavo semestre 
de formación, intitulado: “edificaciones de alta complejidad simbólica”. 

This research has addressed the study on the analysis and representation in the 
conception and definition of a project idea, its elaboration and its material figuration, 
as an opportunity to understand the architectural shape and its spatial delimitation, 
as a conceptual and procedural means for the elaboration of academic architectural 
projects, which have an impact on the learning of architecture. 

In this sense, the central study problem arose from direct observation in the 
classroom at the undergraduate level, mainly at the “Universidad Piloto de Colombia” 
and “Universidad Santo Tomás de Tunja”, and from previous studies on the learning 
of the architectural project, related to the acquisition of drawing skills for the analysis 
of the shape and the establishment of didactics that articulate them

Dibujo analítico, enseñanza, aprendizaje, didáctica, proyecto arquitectónico.



M
ira

da
s 

re
gi

on
al

es
 d

e 
Bo

ya
cá

 e
n 

el
 s

ig
lo

 
| 

X
X

I

32

Estado del arte

En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja; se propuso profundizar en las habilidades del dibujo 
analítico para el estudio de la forma en el aprendizaje del proyecto, en procesos de enseñanza – aprendizaje de la arquitectura. De igual 
manera, aportar en la discusión sobre pedagogía y didáctica en las escuelas de diseño, que aporte en la formación del arquitecto, a 
través del diseño de una metodología los siguientes trabajos: El documento titulado: Modos de hacer arquitectura, visible en el portal 
de Revista M., vol. 10, N°. 2 (julio-diciembre), 2013, Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás Colombia – pp. 32-47, el 
cual según Guerrero (2009), presenta los resultados parciales de la investigación titulada: “Hacer arquitectura cinematográficamente”, 
empleando herramientas cinematográficas para explorar procesos de enseñanza – aprendizaje en Arquitectura. Para su desarrollo 
presenta aspectos metodológicos, con el fin de comprender como se materializa un objeto arquitectónico en la escritura de reflexiones 
sobre el proceso de diseño. En síntesis, el trabajo además de hacer aportes metodológicos, efectúa diagnósticos relacionados con 
estrategias alternativas para el diseño de proyectos. 

La investigación permitió comprender la importancia de presentar procesos de pedagogía y 
didácticas de trabajo relacionadas con la formulación y/o concepción del proyecto arquitectónico, su 
elaboración y finalmente su figuración física y material. En este sentido se observó que la incidencia 
del dibujo analítico como medio para el conocimiento de un tema arquitectónico, es una oportunidad 
para profundizar y reflexionar en la naturaleza de los componentes que conforman un tema de trabajo 
proyectual.

De igual manera, se observó que la importancia de presentar precedentes temáticos, presentes 
en diferentes obras canónicas de arquitectura, se instauró como un medio para la comprensión de los 
temas de trabajo abordados, en el marco de una tradición que permite observar su importancia como 
parte de la cultura arquitectónica, que conforma la historia y la teoría de la disciplina. En este sentido, 
la presencia de una metodología de análisis por piezas conjuntos y sistemas; como escenarios de 
análisis referenciales, ha permitido profundizar en la naturaleza de los componentes de un proyecto 
de arquitectura y en las relaciones que caracterizan su composición, entendida esta última, como una 
unidad de figuración material. 

Finalmente, se propuso diseñar y validar una didáctica que aporte en la formación del arquitecto 
Tomasino, basada en ejercicios de análisis y su representación para su articulación en el análisis 
formal y la composición arquitectónica. Con este trabajo se propuso hacer un aporte teórico – práctico, 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje del componente de proyectos. Su relevancia estuvo 
determinada en la oportunidad para presentar a la comunidad académica el estado de esta discusión 
en investigaciones sobre el diseño arquitectónico, sus implicaciones y líneas de pensamiento. 

Introducción 
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Algoritmos genéticos como estrategia de diseño en arquitectura, es un documento, producto de una tesis doctoral, de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. En esta investigación, Barrera (2011), propone el desarrollo de diferentes algoritmos genéticos que denomina 
AGs como estrategia para diseñar proyectos en arquitectura. En su desarrollo, el autor se vale de la teoría de la evolución de Charles 
Darwin y la adaptación, tomando como referente estudios adelantados en la década de 1950. A partir de allí, crea aleatoriamente 
una población como agente de un problema, al a vez que organiza la información obtenida, de tal manera que se establece un mapa 
genético digital que tiene en cuenta a los individuos más aptos, así como la media de adaptación y sus tendencias, proponiendo 
proyecciones de mejoramiento generacional. 

El trabajo de Martínez (2013), El proyecto arquitectónico como un problema de investigación, publicado en el Sistema de Información 
Científica UAEM, propone la discusión sobre la práctica pedagógica del diseño en el marco de procesos de enseñanza – aprendizaje. 
De igual manera Martínez (2021), con la investigación proyectual como estrategia didáctica en el proyecto del Taller de Diseño 
Arquitectónico. Revista de Arquitectura Universidad Católica de Colombia, demostrando, así, en su desarrollo, el autor presenta una 
gran reflexión de la arquitectura con su componente investigativo y un proceso lógico para resolver los interrogantes que surgen de 
la experiencia proyectual. De igual manera, surge un análisis formal - compositivo, que reconoce variables funcionales, técnicas entre 
otras, y el desarrollo de hipótesis que puedan dar lugar a propuestas lógicas, en tanto que de reflexión en el docente y el estudiante que 
superen la enseñanza tradicional de la arquitectura. Este trabajo aporta una reflexión metodológica sobre los procesos de aprendizaje 
en la exploración del diseño y de criterios conceptuales que surgen en la experiencia del diseño. 

En el contexto colombiano, existe un marco institucional normativo, sobre el cual se define y caracteriza la profesión de la 
Arquitectura. La constitución política de Colombia (1991), en el artículo 26, presenta el deber constitucional para inspeccionar y 
controlar profesiones con características que impliquen un riesgo social, de las cuales la arquitectura hace parte. Asume, el deber 
sobre su autorización, desempeño vigilancia y la idoneidad del profesional, estableciendo para esto, una certificación académica sobre 
idoneidad como uno de los requisitos y presentando al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura CPNAA, (ley 435 del 10 de 
febrero de 1998), como la entidad designada para su emisión.

La formación del arquitecto en Colombia, como en otros lugares del mundo, establece una relación ambigua con la 
práctica profesional. Se sabe de antemano que los profesionales que se gradúan en las escuelas ingresaran al mercado 
de trabajo, y, según su estrato social, sus capacidades y sus relaciones, seguirán una trayectoria más o menos exitosa 
de acuerdo con los parámetros convencionales de apreciación del desempeño profesional. (Saldarriaga, p. 19).

El trabajo aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura es una investigación adelantada por 
las Universidades: piloto y católica de Colombia. En este trabajo, dirigido por Francesconi Rafael (2015), se proponen diferentes 
aproximaciones teóricas y experimentales de aprendizaje mediadas por la autonomía de la disciplina. En estas posibilidades, se 
incorporan aspectos a saber: el análisis, la creación, la experiencia de materialización formal y el método que enriquecen el discurso 
sobre la composición arquitectónica y del entorno urbano que se formalizan en el acto del aprendizaje. Este trabajo es un aporte 
significativo al estado de la discusión sobre el diseño de proyectos que incorporan aspectos de enseñanza- aprendizaje, motivados por 
diferentes saberes que hacen parte del universo del diseño.

Del mismo modo el trabajo: La crítica arquitectónica como objeto de investigación, es una traducción publicada en la revista de 
arquitectura de la Universidad católica de Colombia en el volumen 18 del año 2016. La critique architectural, objet de recherche. Aquí, 
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janniere Helene (2016) propone hacer un balance y proyección, sobre las principales hipótesis de trabajo, la literatura y las tendencias 
discursivas que se han dado desde la crítica arquitectónica y de ella, en la segunda mitad del siglo XX; propone la complejidad de un 
análisis epistemológico que lleva a pensar en una crítica indeterminada en la arquitectura y con un perímetro y cuerpo acumulativo 
incierto y por definir. Y finalmente, plantea pensar en diferentes visiones de la crítica en arquitectura como: la instrumental, la objetiva, 
la científica, la operativa, la estética que lleva a entender que este concepto ha tenido variaciones en la historia y múltiples perspectivas 
que han dependido de los objetos de estudio y modos de representación discursiva que aparecen como posibilidades de estudio y una 
postura que propone pensar en una crítica arquitectónica que se concibe como una actitud intelectual. En el apartado titulado: elementos 
de prefiguración, Cuevas (1999), hace visible la subjetividad figurativa presente en el acto de proyectar del arquitecto moderno. Aquí, 
expone que este acto esta mediado por mecanismos de composición y descomposición reflexiva, uso y forma que se articulan a través 
de un código común presente en rectas, planos y volúmenes, que encuentran una analogía con la metáfora y la poética.

Todos estos trabajos asumen un gran aporte crítico que permite comprender aspectos particulares presentes en los diferentes 
contextos de formación del arquitecto, y ampliar al universo formal del proyecto buscando un equilibrio entre las dimensiones que 
intervienen en cada experiencia de diseño y asumiendo una postura de respeto, humanización soportada en procesos profundos de 
investigación que permitan conocer el objeto de trabajo.

Objetivo

El objetivo de esta investigación consistió en diseñar y validar una didáctica basada en ejercicios de dibujo, que articule el análisis 
formal y la composición arquitectónica; desarrollada en los talleres de la Santoto y de la Universidad Piloto de Colombia. Se propusieron 
a su vez como objetivos específicos: el diseñar, aplicar y validar esta experiencia didáctica, que aporte en la formación del arquitecto 
Tomasino. Por tanto, se espera que el registro de toda la investigación y de la síntesis obtenida, sirvan de referente teórico-metodológico 
en la discusión sobre la investigación del proyecto arquitectónico y en la formación del arquitecto Tomasino.

Problemática

El problema central del trabajo radicó en la falta de didácticas que articulen el dibujo arquitectónico dentro de los programas de 
arquitectura, con el análisis y la forma aplicada en los diferentes ejercicios elaborados durante los semestres. En la actualidad, existen 
diferentes modelos de enseñanza de la arquitectura, en todos ellos es evidente la importancia de profundizar en experiencias que 
permitan prefigurar saberes integrados, los cuales aporten en las dinámicas de enseñanza - aprendizaje y sean insumo conceptual 
que contribuyan en la formación de los futuros profesionales. 

Metodología

Para la consecución de los objetivos, se propuso una metodología propositiva que incorporó tres fases de trabajo sistemático 
sobre el universo formal del proyecto, así: para el diseño de la didáctica de trabajo, se realizó un estudio y análisis que permitió 
la conceptualización de documentación pertinente, que se acompañó con un estudio de las experiencias sobre investigación 
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relacionados con el tema. Esta situación permitió prefigurar una 
estrategia de exploración que se aplicó en una experiencia de 
diseño, buscando contrastar el modelo propuesto con la realidad 
proyectual y acoplando esta información. Al respecto este 
método dispuso una construcción crítica, reflexiva y de síntesis 
que utilizó marcos creativos de exploración sobre el dibujo 
analítico en el diseño de la forma; que aporte en la formación del 
arquitecto. Para esto, se establecieron tres fases diferenciadas 
que guardaron relación con el problema y los objetivos de trabajo 
planteados. 

En este aspecto, la primera fase de trabajo para el diseño 
de la didáctica de trabajo, se realiza un estudio y análisis que 
permita la conceptualización de documentación pertinente, 
que se acompañara con un estudio de las experiencias sobre 
investigación de proyecto lideradas por la Universidad Piloto 
de Colombia. FASE 1: Construcción de una base teórica para 
el diseño de una didáctica que articule el análisis formal y la 
composición arquitectónica a partir del dibujo como herramienta 
analítica, reconocimiento de la didáctica habituales. Propuesta 
de una didáctica que articule el análisis formal y la composición 
arquitectónica a partir del dibujo como herramienta analítica

En segundo lugar, definidas las tendencias, se prefigurará 
una estrategia de exploración que se aplicará en una experiencia 
de diseño, buscando contrastar el modelo propuesto con la 
realidad proyectual y acoplando esta información. En esta etapa 
se hará énfasis en mesas temáticas de discusión, conceptual, 
metodológica y experimental que aporten a la discusión. En ella, 
los instrumentos de registros que se utilizarán serán: videos, 
fichas de proyecto y fotografías de registro sobre los avances, que 
se acompañarán con relatorías dirigidas. FASE 2: Identificación 
de los niveles de formación en los que sería pertinente aplicar 
la didáctica diseñada. Evaluación las alternativas identificadas 
de niveles de formación que sería pertinente aplicar la didáctica 
diseñada, selección de los niveles de formación en los que sería 
pertinente aplicar la didáctica diseñada. Incorporación de la 
didáctica diseñada en los planes de curso correspondientes a la 

1 Traducción propia de: “The new method of restoration consisted in the principle that “every building and every part of building should be restored in its own style, not only as regards appearance 
but structure” (Jokilehto, 1986, pág. 279).

formación de diseño del nivel seleccionado. Aplicación y registro 
de la didáctica.

Una vez realizado este trabajo, se reconocerá el dibujo 
entendido como un acto de pensamiento proyectual que incide 
en el desarrollo de un estudio de caso para determinar sus 
características y posibilidades. Finalmente, se presenta una 
propuesta sistemática que permite establecer las posibilidades 
en la exploración de la representación del dibujo y el diseño 
de proyectos de arquitectura. De igual manera, se realizaron 
mesas de discusión y análisis sobre los avances para reconocer 
particularidades que aportan a la discusión y sirvan de sustrato 
para crear una síntesis proyectual de validación que permita dar 
respuesta al problema planteado. FASE 3: Validar los resultados 
conseguidos en la aplicación, comparación los resultados de 
la aplicación de la didáctica diseñada, en el aprendizaje de la 
composición arquitectónica, con respecto a los resultados de un 
grupo de control (Workshop de diseño 2019).

“El nuevo método de restauración consistió en el 
principio de que “todo edificio y toda parte de un 
edificio debe ser restaurado en su propio estilo, 
no sólo en lo que respecta a su apariencia, sino 
también a la estructura” (Jokilehto, 1986, pág. 
279)1 

Finalmente, como instrumentos de registro se utilizaron 
videos, fichas de proyecto y fotografías de registro sobre los 
avances, que se acompañaron con relatorías dirigidas. De igual 
manera, se realizaron mesas de discusión y análisis sobre los 
avances, para reconocer las particularidades de la discusión los 
cuales sirvieron de sustrato para crear una síntesis proyectual 
de validación, que permitió a su vez dar respuesta al problema 
planteado.
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Figura 1. Aula 513 Edificio Santo Domingo, Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.

Benavides, Lina (2019).

El dibujo Analítico

Durante el desarrollo de la investigación, surgieron diferentes categorías que aportaron a la consecución de una metodología de 
trabajo integrada para figurar un proyecto académico de pregrado. En efecto, la discusión sobre la constitución de modelos síntesis 
que representarán parámetros de delimitación espacial y material bajo la categoría de la “forma”; la discusión sobre el componente de 
delimitación y estudio urbano, así como su definición a través del palimpsesto urbano, los análisis de emplazamiento del proyecto en 
un sitio, con parámetros iniciales y transversales de recomposición, y los módulos didácticos que propusieron una configuración de la 
figura y recomposición interna del proyecto, dan cuenta de esto. 
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El taller de referencia, se constituyó en el escenario central 
de investigación y de experimentación, bajo la guía de un 
taller experimental, que propuso presentar experiencias y 
dinámicas de composición, y sobre el estudio compositivo 
de la forma arquitectónica, con miras a la elaboración de 
proyectos arquitectónicos, a través de diferentes didácticas que 
dispusieron centrar su atención en experiencias en el aula para 
la experimentación en la descomposición y la recomposición de 
proyectos culturales principalmente. 

Para adelantar estas didácticas de trabajo, se utilizaron 
instrumentos de análisis y conceptualización, como el dibujo 
analítico, dibujo esquemático, maquetas 3D y palimpsesto 
urbano que surgieron como un recurso durante la investigación 
para entender la arquitectura del lugar. El estudio de los 
referentes anteriormente expuestos, permitió concluir que existe 
un área de abordaje a través de un estudio específico de caso, 
que ha permitido reconocer diferentes posturas teóricas y las 
particularidades que existen en los procesos de enseñanza 
– aprendizaje. Se observó igualmente, que existe un universo 
conceptual y experimental que puede ser estudiado, con el fin 
de reconocer particularidades y generalidades en el desarrollo 
de proyectos, los cuales inciden, de manera positiva en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje presentes en la experiencia 
del diseño. También se concluyó que es importante estudiar 
las discusiones, experiencias y contenidos que están presentes 
en los debates que se dan actualmente, sobre el proyecto 
arquitectónico. En cuanto a este aspecto, se corroboró que, 
es fundamental responder a esta iniciativa, en los procesos 
de actualización intrínsecos en toda academia, los cuales 
repercuten en la creación de ambientes de discusión y reflexión 
de proyectos de diseño. 

Se reconoció la manera cómo el análisis, a través del 
dibujo entendido como un acto de pensamiento proyectual, 
incidía en el desarrollo de un estudio de caso para determinar 
sus características y posibilidad. Finalmente, se presentó una 
propuesta sistemática a través de cinco didácticas dirigidas con: 
el estudio y la composición de un modelo síntesis de trabajo, el 
estudio de la composición urbana, el emplazamiento y finalmente, 

la figuración y composición interna de un proyecto, que incide en 
los procesos de elaboración del proyecto arquitectónico, y con 
ello, en la formación del futuro profesional de la arquitectura que 
surgió de una síntesis hermenéutica visual, que ha permitido 
establecer las posibilidades en la exploración del diseño de 
proyectos de arquitectura. 

De igual manera, se realizaron mesas de discusión y análisis 
sobre los avances para reconocer las particularidades que 
aportaron a la discusión, e incidieron para la conformación de 
un sustrato y la creación de una síntesis proyectual de validación 
que ha permitido dar respuesta al problema planteado. En la 
práctica de la investigación, y dentro de las actividades realizadas 
en esta experiencia para el diseño de una didáctica que articule 
el análisis formal y la composición arquitectónica a partir del 
dibujo como herramienta analítica, se hizo la construcción 
de una base teórica para el diseño de una didáctica que ha 
articulado el análisis formal y la composición arquitectónica a 
partir del dibujo como herramienta analítica, cuyo complemento 
se adelantó, con el reconocimiento de las didácticas habituales 
y fundamentalmente, el establecimiento de una propuesta 
didáctica que articuló el análisis formal y la composición 
arquitectónica a partir del dibujo como herramienta analítica de 
aprendizaje.

Igualmente, significativo fue adelantar la evaluación de 
las alternativas identificadas de niveles de formación, cuya 
aplicación es pertinente en la didáctica diseñada. De esta 
manera, la elección de los niveles de formación en los que sería 
importante aplicar la didáctica diseñada, se instauró en un taller 
de proyectos a nivel de octavo semestre, que propuso incidir en 
los proceso de elaboración de un proyecto arquitectónico de los 
participantes y permitió delimitar en tanto que definir aspectos 
y parámetros centrales para la elaboración de esta propuesta 
didáctica de trabajo. 

A su vez, durante el desarrollo del proyecto de investigación, 
surgió como estrategia de acción el desarrollo de ambientes 
creativos de aprendizaje que incidieron definitivamente en la 
actividad adelantada. El desarrollo de diferentes Workshop, 
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cuatro en total, que tuvieron por objetivo profundizar en diferentes dimensiones presentes en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, 
la propuesta para el desarrollo de un seminario temático internacional en pensamiento histórico, urbano y arquitectónico, además 
del desarrollo de un Workshop internacional Multicampus con la Universidad de Juárez en México, a través de la plataforma Zoom, el 
cual fue determinante en este sentido, para que los participantes lograrán una mejor apropiación del conocimiento y de los contenidos 
propuestos en la asignatura y de las didácticas temáticas propuestas en el trabajo.

Encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto 2022

1. Pregunta:
¿Cuáles considera que son las competencias esenciales con las cuales debería ingresar el estudiante que va a cursar su asignatura 
al inicio del semestre académico?

Figura 2. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.

El gráfico anterior evidencia que la mayoría de las competencias son muy importantes en el momento de cursas las asignaturas 
del periodo académico correspondiente, siendo la capacidad de formular ideas con el 45.5 % la mayor competencia que los docentes 
prefieren y al parecer la capacidad para memorizar, la destreza para proyectar y el conocimiento sistemático son las menos esenciales 
con el 9.1%.
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2. Pregunta:
De la siguiente lista ¿Cuál es el tipo de trabajo que más caracteriza el desarrollo de su práctica docente?

Figura 3. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.

En el diagrama anterior se demuestra que el 50% de los docentes de la Facultad se caracterizan con la mayoría de las respuestas 
expuestas; observando que un ambiente académico donde se fomenta el aprendizaje por descubrimiento y que la menor característica 
es tener un proceso donde se fijan objetivos de aprendizaje con el 8.2%.

3. Pregunta:
En su práctica docente de taller usted prefiere:

Figura 4. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.

Los docentes de la Facultad de Arquitectura en la enseñanza de la arquitectura prefieren con el 72.7% la elaboración de un único 
proyecto en el que se desarrolle los contenidos, objetivos y alcances propuestos para la asignatura y con el 27.3%, la elaboración de 
varios proyectos en los que se desarrollan los contenidos, objetivos y alcances propuestos para la asignatura.
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4. Pregunta:
Durante el desarrollo de la signatura, ¿con cuáles de las siguientes actividades se siente identificado?

Figura 5. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.

La anterior gráfica demuestra que los docentes de la Facultad de Arquitectura se identifican con la mayoría del cumplimiento para 
la elaboración del proyecto de etapas progresivas (una después de otra) para la evolución del proyecto académico de taller con el 77.3% 
y con el 22.7% que no implica el cumplimiento de etapas progresivas (una después de otra) para la evolución del proyecto académico 
de taller.

5. Pregunta:
En el desarrollo de su asignatura, ¿cuáles considera que son los espacios académicos que pueden complementar la elaboración 
del proyecto de taller?

Figura 6. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.
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La gráfica nos muestra que la mayoría de los docentes eligen que todos los espacios académicos son viales para el buen desarrollo 
del taller de cada semestre con el 77.3%; en segundo lugar, encontramos el pensamiento crítico con el 13. % y por último, se ubica la 
expresión representación artística con el 9.1%.

6. Pregunta:
El principal uso del dibujo en su taller es:

Figura 7. Resultados de la primera pregunta en la encuesta docentes de la Facultad de Arquitectura Santoto.

Fuente: Lina Marcela Benavides 2022.

Finalmente, en esa gráfica se observa que los docentes utilizan el dibujo como un medio para evidenciar el proceso para la 
elaboración del proyecto académico de taller propuesto por el estudiante con el 59.1%, le sigue con el 22.7% como el medio de análisis 
para la elaboración del proyecto académico y por último, se observa con el 18.2%, el medio de discusión entre el docente el estudiante 
dirigido por el docente, para la elaboración del proyecto de taller propuesto por el estudiante.
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Conclusiones

Los estudios sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje son de gran pertenecía académica (teórico - 
metodológica) en la Facultad de Arquitectura de la Santoto. De este modo presentar didácticas de trabajo que aporte 
en la formación del arquitecto Tomasino, que incide en la coherencia y el sentido, para que los participantes den y 
tengan actitud una propositiva durante la actividad. En dicho sentido, este fue un recurso vital para la elaboración 
de las experimentaciones que se adelantaron durante el desarrollo del Taller. Es determinante reflexionar sobre la 
importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura a nivel de pregrado. Este es un tema que 
abre la oportunidad para el desarrollo de futuros proyectos de investigación que permitan una retroalimentación en el 
interior de la academia. A su vez Es importante hacer investigaciones sobre el diseño arquitectónico que aporten en 
la formación del profesional de arquitectura a través de la revisión de contenidos conceptuales y experimentales, los 
cuales incidan en la actualización sobre didácticas que repercutan a su vez de manera favorable en los temas que se 
imparten en el componente de proyectos de las escuelas de Arquitectura. 

Se deben motivar este tipo de trabajos en el interior del Programa de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás 
de Tunja, ya que el estudio y la reflexión sobre los procesos de enseñanza - aprendizaje es fundamental para la 
continua mejora, en un marco de creatividad. Y es fundamental establecer alianzas interinstitucionales que permitan 
conocer el estado de esta discusión en otros programas de arquitectura. En este sentido, en el transcurso de la 
investigación, se logró observar que esta es una oportunidad que permite contextualizar el tema de trabajo. 

Igualmente, significativo, fue observar la incidencia que diferentes ambientes de creatividad propuestos, aportan 
a las dinámicas adelantadas. En efecto, presentar Workshop de ideas y el desarrollo de un seminario temático 
internacional en pensamiento histórico, urbano y arquitectónico, fue determinante para los intereses del estudio. A su 
vez, se logró concluir que la presentación de estas experiencias de investigación en el aula, aportan significativamente 
en la motivación frente a los participantes, ya que se corroboró que un desarrollo metódico del taller sobre proyectos, 
contribuye significativamente a la comprensión de problemas presentes en la definición, elaboración y representación 
de un proyecto de arquitectura a nivel de pregrado. De esa manera, se evidencia que la mayoría de las competencias 
son muy importantes en el momento de cursar las asignaturas de los periodo académico correspondiente al taller 
académico, utilizando el dibujo como un medio para evidenciar el proceso en la elaboración del proyecto académico de 
taller propuesto por el estudiante, en donde la mayoría de los docentes eligen que todos los espacios académicos son 
viales para el buen desarrollo del taller semestral, al tiempo que se identifican con el cumplimiento en la elaboración 
del proyecto de etapas progresivas (una después de otra) para la evolución de éste en términos académicos de taller.

Finalmente, los docentes de la Facultad de Arquitectura de la Santoto, enfocados en la enseñanza de la arquitectura, 
prefieren la elaboración de un único proyecto en el que se desarrollen los contenidos, objetivos y alcances propuestos 
para la asignatura, y asimismo, se caracterizan con la mayoría de las respuestas expuestas, observando que es un 
ambiente académico donde se fomenta el aprendizaje por descubrimiento. De esta manera se evidencia que los 
docentes en la academia; utilizan el dibujo como un medio para evidenciar el proceso que lleva con los estudiantes 
para la elaboración del proyecto académico de taller propuesto por el estudiante.
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Esta investigación propone la implementación de una metodología, como 
herramienta didáctica para fortalecer el desarrollo de las competencias Tunning 
de Arquitectura, buscando la valoración, difusión y protección del patrimonio. El 
objetivo es el reconocimiento del patrimonio construido a través del dibujo, con 
base en el ABP (aprendizaje basado en problemas), teniendo como estudio de 
caso, el Convento de Santo Domingo de Tunja y la participación de los estudiantes 
y docente de segundo semestre de la facultad de arquitectura de la Universidad 
Santo Tomás de Tunja. La metodología tiene un enfoque de carácter cualitativo 
- deductivo a partir de la revisión de fuentes y la aplicación de talleres, que 
permitieron corroborar las etapas propuestas. Como resultado de la aplicación, 
se permite concluir que a través de la herramienta del dibujo se le brinda al 
estudiante un marco conceptual y procedimental enfocado al fortalecimiento 
del aprendizaje significativo en el campo del patrimonio. Permitiendo desarrollar 
una propuesta que es aplicable en el plan de estudios de la Santoto Tunja.

Metodología, aprendizaje, herramienta, dibujo, competencias.

This research proposes the implementation of a methodology for the valuation, 
dissemination and protection of heritage, built as a didactic tool to strengthen the 
development of Tunning Architecture skills. The objective is the recognition of built 
heritage through drawing, based on the PBL (problem- based learning), having 
as a case study, the Convent of Santo Domingo de Tunja and the participation 
of students and teachers of the second semester of the architecture faculty 
of the Universidad Santo Tomás de Tunja. The methodology has a qualitative 
- deductive approach based on the review of sources and the application of 
workshops, which allowed corroborating the proposed stages. As a result of the 
application, it is possible to conclude that through the drawing tool the student 
is given a conceptual and procedural framework focused on strengthening 
meaningful learning in the field of heritage. Allowing to develop a proposal that is 
applicable in the study plan of the Santoto Tunja.

Methodology, tool learning, drawing, competencies.

Resumen

Abstract

Keywords

Palabras clave
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Marco teórico

La educación patrimonial tiene importancia desde cualquier etapa de la vida, esta se adquiere desde pequeños, por medio de la 
experiencia cotidiana, de la vida escolar y de la vida urbana (Saldarriaga Roa). A partir de esa experiencia se construye el entendimiento 
temprano de la ciudad y se desarrollan o no; los sentidos de seguridad, confianza y aprecio por la ciudad.

El patrimonio arquitectónico debería formar parte de la educación básica primaria, convirtiéndose en un recurso de enseñanza 
para la formación de ciudadanía. Así lo demuestra (Almonacid Márquez, 2010), en su trabajo de grado La Arquitectura: Recurso De 
Enseñanza Del Patrimonio Para La Formación De Ciudadanos, propone que el tema del reconocimiento del patrimonio arquitectónico 
forme parte de la educación básica primaria, convirtiéndola en un recurso de enseñanza para la formación de ciudadanía, con ello los 
niños como habitantes de la ciudad, reconocen y difunden el legado heredado de las generaciones que nos antecedieron, para construir 
sentido de pertenencia e identidad cultural; el trabajo se divide en tres fases; el primero construcción del concepto de patrimonio, 
segundo estudio de referentes y por último, la ciudad como un escenario que posibilita la enseñanza del patrimonio, el resultado es una 
cartilla guía que sirve para aprender sobre los elementos básicos del patrimonio en Bogotá.

Otro trabajo que resalta la importancia de la educación en el conocimiento del patrimonio en las instituciones educativas es el 
realizado por (Castro Ramírez M. I., Estrategias de educación patrimonial para fortalecer la identidad territorial en los jóvenes a través 
de expresiones artísticas, 2017); considerando tres aspectos básicos: (1) la identidad y la ciudadanía, (2) las estrategias artísticas 
utilizadas en cada proyecto y (3) el factor de la sensibilización como eje transversal para la valoración del patrimonio. Concluye que 
el conocimiento del patrimonio cultural permite educar de forma consciente a los estudiantes, garantizando la preservación del 
patrimonio hasta las próximas generaciones, dándole importancia a la educación Patrimonial, disciplina que aún está por explorar.

Otros autores utilizan el patrimonio como un instrumento didáctico, ya sea en las instituciones educativas o universitarias, aplicando 
diversos modelos: el modelo de intervención simple, donde el docente utiliza el patrimonio para que el alumno corrobore e ilustre 
aquello que previamente ha explicado, y la intervención compleja donde el alumno construye nuevos conocimientos a partir del trabajo 
con la fuente histórica y aprende a través de mecanismos inductivos por experimentación, por medio de la formulación de preguntas. 
(Lleida Alberch, 2010) por consiguiente, cabe preguntarse ¿Es importante la implementación de una metodología práctica, donde 
el estudiante pueda usarla como herramienta de aprendizaje? Las imágenes son una forma de aprendizaje, por medio de ellas 

Introducción La UNESCO concibe la educación como la formación a lo largo de la vida, lo que le permite a la persona 
una cualificación personal a través del desarrollo de competencias en el marco de su contexto social 
y nacional, igualmente da prioridad a la búsqueda de nuevas formas de pedagogía, y concibe la 
educación como un todo. (Delors, 1994). Esto lo confirma la educación sobre el patrimonio, estudiada 
durante décadas por científicos y arquitectos, volviéndose un tema de discusión, en el que se han 
desarrollado numerosas investigaciones en los últimos años, debido a su perspectiva interdisciplinaria, 
ya que abarca contenidos que van desde lo natural, social, cultural, religioso, histórico, hasta lo 
específicamente arquitectónico, con permanente búsqueda de metodologías para su enseñanza, con 
la pretensión de lograr su protección.
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incorporamos a nuestra estructura cognitiva información que facilita las descripciones y, es de gran importancia en la construcción del 
conocimiento. Además, la memoria que disponemos para las imágenes es más potente que la memoria de las palabras, de forma que 
aquellas facilitan la memorización, especialmente a largo plazo, (Llombart Gómez & Gavidia Catalán, 2015), de allí la importancia del 
lenguaje visual en la educación. En efecto es importante la implementación de una metodología practica como lo es el dibujo para que 
el estudiante pueda crear conocimiento.

Imagen 1
Dibujo del Convento Santo Domingo de Tunja

Fuente: Pérez, M. Astrid (03.03.2022) vista galería segundo piso costado norte Convento de Santo Domingo-Tunja

La introducción al estudio del patrimonio urbano en el plan de estudios en la educación arquitectónica es considerada por (Helmy, 
2018) como un componente importante en el plan de estudios, ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia, orgullo nacional e identidad 
cultural de los estudiantes como parte activa y destacable de su historia. En su investigación denominada El papel de la educación 
arquitectónica en la promoción del patrimonio urbano: Oportunidades y desafíos; propone relacionar varios de los cursos de la 
carrera de arquitectura con el patrimonio, promoviendo un aprendizaje interactivo, donde se vincula el conocimiento teórico de los 
estudiantes con la experiencia práctica. En efecto hay que propugnar por propuestas metodológicas que aporten al aprendizaje 
significativo para los estudiantes de arquitectura a través de herramientas didácticas como el dibujo que permite reconocer de forma 
practica el patrimonio construido.
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La metodología educativa para la enseñanza del patrimonio 

es aquella que está centrada en el estudiante y el contenido de 
la asignatura, se parte del conocimiento del individuo para llegar 
al conocimiento integral, buscando un aprendizaje significativo 
en torno al patrimonio. Hay diferentes metodologías con las que 
se puede aprender sobre el patrimonio: el modelo de educación 
patrimonial centrado en el contenido y el contexto, donde se hace 
una simbiosis entre los textos literarios y los paisajes que se van 
descubriendo. (Marín Cepeda & Fontal Merillas, 2011), otro gran 
potencial para la educación del patrimonio es la implementación 
del arte para la motivación y sensibilidad de los jóvenes con 
respecto a su patrimonio (Castro Ramírez & Martínez Ramírez, 
2017), en especial cuando la educación patrimonial se desarrolla 
en espacios cerrados como el aula de clase. El arte permite 
narrar cosas que con un lenguaje corriente es difícil comunicar: 
la creación de versos, de imágenes plásticas y el movimiento 
corporal, ayudan a expresar los sentimientos o emociones que 
evocan las manifestaciones culturales y patrimoniales. El uso de 
la narración como metodología para la enseñanza del patrimonio 
(Bagger & Tenna Doktor, 2020. Vol 9. No.11), es cuando a través de 
esta se busca despertar en los estudiantes emociones y recuerdos 
personales, produciendo nuevos patrones de pensamiento y se 
logra la adaptación a nuevos métodos de trabajo, apoyándose en 
su aprendizaje para convertirse en embajadores del patrimonio 
cultural.

El aprendizaje sobre el tema de la arquitectura y el patrimonio 
en los futuros arquitectos es importante debido a las políticas 
nacionales y mundiales que están enfocadas a la conservación 
de los monumentos y centros históricos, haciendo que la 
demanda de arquitectos preparados profesionalmente en este 
campo, esté creciendo constantemente debido al hecho que 
los graduados llevarán a cabo órdenes tales como renovación, 
modernización, reconstrucción y expansión, así como 
restauraciones y revitalizaciones (Kirschke, 2021)

Hay estrategias imprescindibles en el proceso de la 
educación como lo son: la lectura, la escritura, la comunicación 
verbal y el lenguaje visual; este último juega un papel importante, 
ya que, por medio de él, incorporamos a nuestra estructura 

cognitiva información que facilita las descripciones y, es de gran 
importancia en la construcción del conocimiento. Además, la 
memoria que disponemos para las imágenes es más potente 
que la memoria de las palabras, de forma que aquellas facilitan 
la memorización, especialmente a largo plazo, (Llombart Gómez 
& Gavidia Catalán, 2015), por eso la importancia del lenguaje 
visual en la educación.

En el estudio del patrimonio, además del lenguaje visual, es 
importante tener en cuenta la lectura y la comunicación verbal, 
que se maximiza con el uso de la historiografía, que juega un 
papel significativo en la construcción y reconstrucción de la 
conciencia histórica, facilitando la evocación de acontecimientos 
olvidados o difusos pertenecientes a una colectividad y contiene 
una serie de cualidades o valores que deben ser identificados, 
reconocidos y valorados (Calderón Roca, 2015). La historiografía 
se hace indispensable para desarrollar el sentido de pertenencia 
y despertar el sentimiento afectivo hacia el patrimonio, 
especialmente cuando involucra la historia local, ya que se 
convierte en un proceso vivo, un estímulo de pertenencia a lo 
tangible, a lo propio, propiciando la facilidad en la asimilación de 
los contenidos educativos.

Al igual para (Soto Suárez, Muñoz Castillo, & Morcate 
Labrada, 2014), considera que hay una fuerte relación entre la 
conservación del patrimonio y los programas de Arquitectura en 
la universidad, encargados de enseñar cómo tratar el patrimonio, 
sus procesos de conservación, comprensión de la historia, 
cultura y valores, formando arquitectos capaces de diseñar para 
preservar, reutilizar e implementar proyectos de conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo que “el 
patrimonio, es objeto de conocimiento e instrumento 
pedagógico” (Cuesta, 2011), nos lleva a preguntarnos ¿Cómo 
el dibujo se convierte en una herramienta fundamental en la 
educación patrimonial? Para lograr trascender de lo teórico a 
lo practico como estrategia educativa como lo menciona García 
(2009) y otros autores, (Colom, 1998; Pastor, 2004; Fontal, 
2003), que han analizado estrategias educativas dentro del 
contexto patrimonial, “proponiendo la creación de un espacio 
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de reflexión multidisciplinar llamado por algunos Educación Patrimonial” al igual para 
(Teixeira, 2006) los bienes de interés cultural- BIC - permiten el trabajo conjunto de múltiples 
disciplinas mencionando que “la Educación Patrimonial se configura como una praxis 
educativa y social que permite elaborar acciones pedagógicas privilegiando enfoques 
interdisciplinarios”. Por consiguiente, es viable una metodología enfocada en el dibujo, como 
un instrumento que obliga al estudiante a vincular diversas disciplinas del conocimiento 
en arquitectura. De esta manera, el bien patrimonial es el objeto para el aprendizaje, que 
lo vincula con su historia, sus valores culturales y su entorno social surge allí la pregunta 
¿Cómo desarrollar una metodología a través del dibujo como estrategia pedagógica?

Es concluyente que es importante contar con una ruta de aprendizaje, trazada a 
través de un modelo metodológico, que se convierta en un instrumento de aprendizaje y 
“cultura visual del patrimonio”, que siente las bases para la apropiación cultural y sentido de 
pertenencia. Es así que ¿el uso del dibujo fortalecerá las competencias que requieren los 
estudiantes para el conocimiento del patrimonio construido? Para tal fin se tomará como 
objeto de estudio El Convento de Santo Domingo de Tunja, donde a través de un taller se 
aplicará el diseño metodológico.

Como lo indica, Panciroli (2016), que reúne el concepto de Bortolotti (2008) indicando 
“que la educación sobre el patrimonio reúne un conjunto de actividades educativas, 
formales e informales que hacen del patrimonio un tema concreto de investigación e 
interpretación” por consiguiente para la revalorización del patrimonio arquitectónico se 
plantea que es fundamental el aprendizaje significativo a través de la práctica del dibujo, 
que permite, la conservación, valoración y difusión del patrimonio. Para tal fin se toma 
como estudio de caso el convento Santo Domingo de Tunja. Edificación que simboliza los 
procesos sociales, culturales y arquitectónicos de la ciudad y permite la reflexión de los 
estudiantes a través del dibujo como metodología en la formación profesional.

Objetivos

El punto de partida para el desarrollo de los objetivos es el analizar las categorías: 
Metodología y Aprendizaje, a través del dibujo teniendo como objeto de estudio El Convento 
de Santo Domingo de la ciudad de Tunja, el punto focal es la valoración del patrimonio 
construido, por ello el objetivo general es el desarrollo de una metodología de aprendizaje 
a través del dibujo, en consecuencia, se proponen categorías de análisis, que permiten 
establecer los procesos y etapas metodológicas para desarrollar a través de subcategorías 
las fases y etapas, de tal forma que se puedan aplicar herramientas que fortalezcan los 
procesos académicos, por ultimo esta metodología permite Constatar como a través del 
dibujo se logra un reconocimiento integral del patrimonio construido.
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METODOLOGÍA: VER A TRAVÉS DEL DIBUJO

Gráfico 1. 
Etapas de la metodología.

Fuente: GIRALDO, M. Adriana, PÉREZ, M. Astrid, (05.03.2022)

El enfoque deductivo tiene como propósito desarrollar las competencias Tuning (Ofice & EuropeAid Co-operation, 2011) para 
arquitectos, a través de la experiencia directa para desarrollar una propuesta metodológica dinámica y creativa a través del estudio de 
Caso Convento de Santo Domingo -Tunja con los estudiantes de segundo semestre. Para el desarrollo de este estudio se proponen 3 
categorías desarrolladas a través de subcategorías y resultados esperados.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: Construcción del conocimiento
El punto de partida es la Ruta de Aprendizaje Santoto 

versión 02 (USTA, 2019), cuyos contenidos son: Presentación: 
introducción a los contenidos y objetivos a desarrollar, 
preguntas orientadoras, con base el ABP estas son las 
solicitudes a responder y analizar. Competencias: asociadas a 
las competencias Tuning para Arquitectos, Conceptos Clave: 
análisis y búsqueda de fuentes para retroalimentar las preguntas 
orientadoras, Actividades, hay una descripción de la problemática 

a solucionar e implementación de estrategias de diagramación 
Recursos Didácticos: bibliografía, normativa, videos, bibliografía, 
papers, y otros. Evidencias del producto a entregar: entregables 
de acuerdo a solicitud en posters, maquetas, bitácora, entre 
otros. Tipo de actividad: determina si el producto es individual 
o colectivo y Rubrica de Evaluación: incluida en el Syllabus de la 
asignatura como reflexión final y evaluación.

En segunda instancia se realizaron encuestas a estudiantes 
de segundo, cuarto y séptimo semestre de la Facultad de 
Arquitectura de la Santoto Tunja para el periodo 2021-2 y 2022-
1 para determinar el grado de conocimientos previos que tienen 
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los estudiantes, que coadyuvara en el proceso de construcción de 
significados, como lo afirma (López Recacha, 2009), en su trabajo 
La importancia de los conocimientos previos para el aprendizaje 
de nuevos contenidos, donde concluye: para enseñar conceptos 
es necesario partir de los conocimientos previos, diseñando 
situaciones en las que se activen estos saberes, es necesario 
enfrentar a los alumnos a sus propias ideas para reflexionar 
sobre ellas y confrontarlas con las de los demás, aunque las ideas 
sean erróneas, funcionan como vehículos para que el estudiante 
edifique nuevos conceptos. Al igual para (Viera Torres, 2003) el 
conocimiento previo del alumno es el factor más importante 
que determina el aprendizaje de los alumnos y recomienda a los 
profesores que lo conozcan y actúen en consecuencia. Igualmente, 
para (García García, 2009) el estudiante reorganiza y reelabora la 
información recibida, integrándola en los conocimientos previos, 
de aquí su importancia.

En esta categoría también se logró la reflexión sobre 
la importancia que tiene la educación en la protección del 
patrimonio. Afirmando lo concluido por (Cuenca López, 2014); 
el patrimonio es un recurso más dentro de la educación para 
la ciudadanía, entendiéndose como apoyo a las posibles 
soluciones para los actuales problemas de identidad cultural 
y de desestructuración social que actualmente sufrimos. La 
importancia de la educación en la preservación, recuperación 
e intervención del patrimonio, es su responsabilidad en los 
procesos de capacitación, solo si se educa el personal idóneo 
podemos adelantar tareas efectivas de salvaguardia, que 
permitan exaltar los valores, resaltar la autenticidad y generar 
procesos identitarios sobre los bienes culturales como un 
derecho público que permita alentar procesos de desarrollo 
colectivo y enriquecimiento cultural (Arteaga Ruiz, Educación y 
difusión del Patrimonio La labor del programa de Arquitectura 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, 2010)

Asimismo, se definieron roles y actividades para el docente y 
los estudiantes. A través de la definición de subcategorías en la 
que el estudiante a través de una ruta de aprendizaje comprende 
y contrasta la información obteniendo como resultado el 
conocimiento del estado del arte.

CATEGORÍA 2: El dibujo como herramienta didáctica
En esta etapa, las subcategorías para su desarrollo están 

enfocadas en el proceso de aprendizaje significativo a través 
del dibujo aplicando técnicas mixtas y conocimiento de la 
perspectiva; en esta fase se continua con la ruta de aprendizaje 
en las actividades que son: identificación del objeto de estudio 
en este caso el convento de Santo Domingo, se reconocen 
espacios y elementos, a través del conocimiento y aplicación 
de la perspectiva se realizan los diferentes bocetos para que 
posteriormente se construya la imagen con técnicas mixtas, lo 
que le permite al estudiante registrar los valores, la técnica, el 
contexto histórico y los elementos constitutivos del edificio.

CATEGORÍA 3: Evaluación y retroalimentación
En esta etapa final las subcategorías se evalúan a través de 

la rúbrica de evaluación y retroalimentación; da respuesta a la 
pregunta inicial de acuerdo al modelo el ABP, mide el alcance 
de las competencias de acuerdo un sistema de valoración de 
cero a cinco, que valora el ciclo de actividades conducentes, a 
un aprendizaje integral del patrimonio. La valoración parte del 
cumplimiento de las fases del proceso metodológico que valora 
la participación de los estudiantes y el desarrollo de acuerdo a 
los criterios y competencias para el patrimonio. Durante todo el 
proceso cuenta con el apoyo, dirección, orientación y asesoría del 
docente encargado de la asignatura.

RESULTADOS
De acuerdo con los hallazgos encontrados y orientados con el 

propósito de valorar el dibujo como herramienta didáctica para el 
aprendizaje del patrimonio, se configuran tres categorías principales 
que describen este proceso. Dichas categorías son (1) construcción 
del conocimiento, (2) el dibujo como herramienta didáctica, (3) 
evaluación y retroalimentación. Cada una de estas categorías se 
conformó desde los resultados y las subcategorías que surgieron 
durante el desarrollo de la metodología. (ver tabla 1). En el desarrollo 
de las categorías se utilizó el esquema del ABP (ver tabla 2.)

A partir de los hallazgos más relevantes según el sistema 
de posibles resultados, se describen las siguientes categorías 
principales:
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CATEGORIA 1 - CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Gráfico 2
Categoría y subcategoría No.1

Fuente: GIRALDO, M. Adriana, PÉREZ, M. Astrid, (05.03.2022) 

Para esta categoría inicial tiene como punto de partida la Ruta de Aprendizaje establecida en la Santoto. Con base el ABP (Aprendizaje 
basado en problemas) Teniendo en cuenta que se pretende identificar las conexiones y relaciones entre el dibujo y el patrimonio 
construido, se busca que el estudiante reconozca y se apropie del conocimiento del patrimonio para su protección, a través de las 
preguntas orientadoras ¿Cómo a través del dibujo se puede reconocer el patrimonio construido? ¿Cómo reconocer el patrimonio 
construido a través de la imagen? ¿Qué autores nos hablan de la memoria y el patrimonio? ¿Qué identifico del convento de Santo 
Domingo de Tunja?, teniendo en cuenta lo anterior el estudiante a través de los conceptos claves: memoria-dibujo-patrimonio debe 
desarrollar una serie de actividades como evidencia de su trabajo entre las que cuentan: 1. Encuestas 2. Construcción del marco Teórico; 
por último, la rúbrica de evaluación que mide las áreas de conocimiento y las competencias específicas. La ruta es consecuente con el 
análisis de referentes y recursos didácticos. Como resultado de esta categoría se desarrolló un taller con los estudiantes de segundo, 
cuarto y séptimo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Santoto Tunja para el periodo 2021-2 y 2022-1, sobre el patrimonio 
construido.

Para abordar el problema se realizó una encuesta, obteniendo información acerca del conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre el patrimonio en general y sobre el patrimonio local presente en la ciudad de Tunja, específicamente del convento de Santo 
Domingo. Esta encuesta se realizó a 66 estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja 
que se encuentran cursando segundo, cuarto y séptimo semestre. Obteniendo los siguientes resultados a partir de las siguientes 
preguntas:
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¿Sabe Ud. lo que es el patrimonio?

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 79% confunde 
términos y no llega a una idea clara o sencillamente no tiene el 
conocimiento. El 21% restante, tiene bases sobre este concepto. 
Lo que nos hace concluir la importancia en la búsqueda de 
metodologías en que los estudiantes puedan comprender y 
conocer lo que significa realmente el patrimonio construido.

¿Reconoce Ud. el antiguo convento Santo Domingo?

Del convento Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Tunja, 
el 70% lo identifica, el 29% de los estudiantes encuestados no 
reconoce este inmueble, y al 1% no le interesa reconocerlo. Se 
concluye que lo identifican, pero no hay reconocimiento como 
patrimonio.

¿Conoce su valor histórico?

A pesar que el 70% de los estudiantes reconocen este inmueble 
patrimonial, (ver pregunta 2); solo el 29% de ellos conoce el 
valor histórico del convento de Santo Domingo (40.9%). El 
57.6% no lo conoce y al 1% le es indiferente. Podemos deducir 
que la elección de este inmueble como objeto de estudio en la 
creación de la metodología de estudio ha sido acertada.
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¿Cree Ud. que se deben propiciar actividades que permitan el reconocimiento de los valores que representa este edificio?

El 100% de los estudiantes encuestados reconocen la 
importancia de propiciar actividades que permitan reconocer 
los valores que tiene este edificio en la historia de la ciudad. 
En general los estudiantes reclaman el hecho de conocer su 
historia para rescatar el valor patrimonial de este edificio

Ha tenido Ud. Acercamiento al patrimonio a través de:

El 38% a través de visitas a los edificios patrimoniales, el 31% 
a través de la catedra, el 13% a través de videos, el 11% por 
intervención y el 7% a través del dibujo. En consecuencia, se 
concluye que el acercamiento al patrimonio a través del dibujo 
es una herramienta sub utilizada.

¿Qué tipo de memoria histórica asocia Ud. ¿Con el antiguo convento de santo domingo?

El 55% asocia a través de lo histórico, político y cultural, el 
21% cultural, el 20% histórico, 3% político y 1% ninguna de las 
anteriores, es concluyente que la mayoría de los estudiantes 
relacionan el concepto edificio y memoria.

En campo del marco teórico los estudiantes citan Maurice Halbwachs y sus conceptos de memoria colectiva y memoria histórica, 
Pierre Norá y los lugares de la memoria, en el campo de la arquitectura Alberto Corradine, además de las cartas patrimoniales como la 
Carta de Atenas 1938, la carta de Quito, la Carta de Venecia, en el dibujo la obra del Arquitecto Germán Samper.
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CATEGORÍA 2 - El dibujo como herramienta didáctica.

Gráfico 3.
Categoría y subcategoría 2

Fuente: Giraldo, M. Adriana, Pérez, M. Astrid, (05.03.2022) 

En esta categoría se utiliza la historia y el dibujo como herramienta de aprendizaje, se utiliza la tercera etapa del esquema del ABP. 
Para responder la pregunta ¿Cómo reconocer el patrimonio construido a través de la imagen? La actividad establecida en la ruta de 
aprendizaje, es:

1. Identificación del objeto; en este caso es el convento de Santo Domingo de Tunja, los estudiantes realizan visita presencial y 
ejecutan el trabajo en clase bajo la dirección de un docente. Como punto de partida la docente realiza ejercicios sobre el tema para 
que los estudiantes tengan un referente visual.

Imagen 2
Dibujos convento Santo Domingo
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Fuente: Pérez, M. Astrid, (05.05.2022) Vistas internas, detalle ventana fachada, galerías alta y baja costado sur-occidental, galerías segundo piso vista 
interna costado nor-oriental, fachada carrera 11. En técnicas: plumilla, esfero, marcador y mixta. 

2. Definición de espacios; se toma como punto de partida el patio central y los estudiantes seleccionan de forma aleatoria el área a 
trabajar.

3. Bocetos: se levantan los bocetos a través de la herramienta de la perspectiva y la técnica es libre. Como resultado se seleccionan 
los mejores trabajos.

Imágenes 3
Dibujos realizados por los estudiantes sobre el convento Santo Domingo

Fuente: Rodríguez, C. Laura, Garzón, M. Marlon (05.03.2022) 
Vista torre iglesia de Santo Domingo desde galería norte 
segundo piso, vista galería primer piso costado oriental, 
vista sur. 
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Imagen 4
Dibujos realizados por los estudiantes
sobre el convento Santo Domingo

Fuente: Suárez, Sara; Pérez, P. Augusto, 
(03.15.2022) Vista hall paso patio 1 a Patio 
2, segundo piso, vista hall patio 2 a patio 1 
primer piso.

Concluida la etapa de investigación y reconociendo el valoración histórica, estética y simbólica, el dibujo se centra en la comprensión 
de estos valores. La primera etapa de la graficación permitió al estudiante la caracterización gráfica de los elementos significativos del 
edificio, los alzados y perspectivas fueron realizados utilizando los elementos patrimoniales, colores y texturas como reconocimiento 
a la autenticidad del inmueble.

CATEGORíA 3: Evaluación y retroalimentación.

Gráfico 3.
Evaluación de las competencias.

Fuente: GIRALDO, M. Adriana, PÉREZ, M. 
Astrid, (05.03.2022) 

La evaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje, 
permite medir las competencias y retroalimentar los 
procesos, por consiguiente, es a través de la evaluación que 
se establecen los factores para el mejoramiento del programa 
y se desarrollan propuestas para alcanzar el objetivo de la 
asignatura. Las competencias son la herramienta para la 
mejora permanente de la calidad educativa. La evaluación 
compete no solo al estudiante también aplica el modelo 
de heteroevaluación que identifica con mayor claridad las 
debilidades y fortalezas. Y se convierten en indicadores para 
los procesos de autoevaluación del programa. 
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En el desarrollo de una propuesta metodológica para el 
aprendizaje del patrimonio construido y teniendo como objeto 
de estudio el convento de Santo Domingo de Tunja, con los 
estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad Santo 
Tomás, del año 2021 y 2022 se concluyó que existen diversas 
herramientas metodológicas para la lectura y reconocimiento 
del patrimonio construido.

Desde lo conceptual a través de los autores relacionados 
surge la relación entre las categorías metodología y aprendizaje, 
estableciéndose que el patrimonio y su reconocimiento es 
fundamental en la formación de ciudadanos con sentido de 
pertenencia e identidad cultural, en consecuencia, es primordial 
que los instrumentos teóricos de apoyo surjan desde la 
academia. Las herramientas didácticas para tal fin, son una 
simbiosis entre fuentes e imagen para el logro de un aprendizaje 
significativo. Con elementos de apoyo como son la lectura, 
la escritura, la comunicación verbal y el lenguaje visual, como 
parte de la construcción de un lenguaje significativo integral. 
Para los estudiantes de Arquitectura la práctica del dibujo como 
herramienta metodológica es universal y un instrumento de 
aprendizaje que fortalece el sentido de pertenencia y el desarrollo 
de competencias Tuning para arquitectos. El dibujo como objeto 
vinculante con relato histórico del patrimonio construido, nos 
enlaza con la memoria colectiva y coadyuva a la construcción de 
identidad y Nación.

El acercamiento metodológico, parte de los resultados 
obtenidos en las encuestas que aclaran las practicas 
metodológicas reconocidas por los estudiantes, que es 
consecuente con los conocimientos adquiridos frente a el 
patrimonio construido, se hicieron visibles las falencias de un 
conocimiento integral del entorno patrimonial.

Posteriormente en las 3 etapas propuestas se desarrolla una 
estrategia de conocimiento, que parte de tres elementos funda-
mentales: la construcción del conocimiento, la representación, 

Conclusiones
la técnica y la evaluación, y para su implementación se utiliza 
como punto de partida el ABP, Aprendizaje Basado en Proble-
mas, lo que permite la construcción integral del conocimiento 
destacando la construcción visual del conocimiento. Finalmente, 
la evaluación indica en que elementos debe desarrollar la retro-
alimentación.

El aporte metodológico de esta propuesta es la recuperación 
del dibujo como herramienta universal, de interpretación y 
lectura en el patrimonio construido con una visión sistémica del 
mismo. Se constituye por ello en una oportunidad metodológica 
aplicable no solamente para arquitectos sino para la comunidad 
en general, y es fundamental ante el avance de múltiples 
herramientas digitales de representación. La nueva visión del 
patrimonio construido es su asociación con la preservación de 
la memoria y sus representaciones.

Por medio de los resultados obtenidos podemos concluir 
que el dibujo juega un papel importante, ya que, por medio de 
él, incorporamos a nuestra estructura cognitiva información 
que facilita las descripciones y, es de gran importancia en 
la construcción del conocimiento, afirmando lo descrito por 
(Llombart Gómez & Gavidia Catalán, 2015). Los estudiantes 
aprenden mientras se divierten, y practican la herramienta del 
dibujo, necesaria en la formación del arquitecto. Con el dibujo el 
conocimiento se comprende y no se vuelve tedioso al tener que 
memorizar.

Este trabajo hace visible el papel que juega la educación 
en la búsqueda de metodologías como parte integral de 
las herramientas pedagógicas que permiten la valoración, 
protección y conservación de los inmuebles que hacen parte 
del patrimonio arquitectónico, siendo necesario impartir las 
clases de patrimonio con el conocimiento adecuado, para que la 
finalidad de la metodología sea cumplida.

Es importante buscar metodologías en las que se vea la 
educación como un todo, mejorando las reformas educativas 
existentes y proponiendo el mejoramiento de las formas de 
aprendiza en los diferentes cursos de la facultad de arquitectura.
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Cementerio de Tunja:
Disputa en el patrimonio material de Boyacá
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Resumen

Palabras clave

La discrepancia entre las esculturas que habitan el cementerio de Tunja 
es muy diversa. Van desde el estilo neoclásico al pop neobarroco 
contemporáneo. La ciudad de los muertos es un complejo funerario que 
plantea una disputa entre estilos y un conflicto frente a la conservación 
del patrimonio material en la ciudad que poco o nada destina para 
conservar su patrimonio local. En cuanto a la búsqueda en archivos es 
muy escasa la documentación conservada sobre el cementerio central 
de Tunja, se anexan los documentos encontrados hasta el momento.

Cementerios, historia urbana; memoria cultural; políticas de la memoria; 
tensiones urbanas
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La disputa entre estilos artísticos en las esculturas del Cementerio central de Tunja 
plantea un recorrido de la ciudad de los muertos en épocas y momentos históricos que, 
si bien pueden estudiarse, no son lineales en su ubicación y construcción.

Las esculturas brindan una historia de del objeto, que, como escenario plantea 
un diálogo con el silencio de la arquitectura fúnebre. El uso de diferentes materiales 
constructivos, en especial el uso de mármol blanco, como elemento ornamental en 
mausoleo con pedestal revestido en roca, es común. También presentan diversas 
patologías en los materiales y el crecimiento de diversos tipos de líquenes, musgos 
que deterioran progresivamente los objetos escultóricos lo que evidencia un deterioro 
patrimonial.

 El conjunto de lápidas, mausoleos, obeliscos, panteones es de gran importancia, 
especialmente en cementerios patrimoniales, como el cementerio central de Tunja, 
ya que se elaboraron a finales del siglo XIX en su mayoría bajo el estilo neoclásico 
tradicional que utilizó diversas tipologías de materiales de construcción extraídas de 
canteras cercanas y con estilos que reivindican una cercanía estilística internacional en 
la arquitectura fúnebre de su momento histórico.

El cementerio comenzó en 1828. En 1880 se empezó a distribuir el segundo eje, en 
1930 empezaron a surgir las bóvedas en concreto, cemento, ladrillo y en 1939 se hizo la 
primera ampliación. En 1800 quisieron tener espacios verdes en el cementerio y hacer 
un espacio agradable para sus muertos (Navas, 2004 Pág.2) En el Archivo General de 
la Nación en la Sección Colonia en Hospitales y cementerios se registra el proyecto del 
cementerio de Tunja, al igual que en la sección de mapoteca aparece el siguiente mapa de 
la Provincia de Tunja, para el año de 1850 en el cual aparece en la gran provincia de Tunja 
diferentes regiones delimitadas de acuerdo al número de habitantes. Los cementerios ya 
construidos para 1800, presentan un interés por delimitar las ciudades de los muertos y 
las ciudades de los vivos, cerca de la idea del hospital, higiene y muerte como sinónimos 
de un mismo nuevo eje demográfico que buscó en los mausoleos una nueva forma de 
conservar la memoria de la vida cotidiana de sus habitantes.

Introducción 
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Fig. 1 Archivo General de la Nación de Colombia Sección Sección Mapas y Planos Fondo Mapoteca: SMP.6 Nivel Mapa Titulo y 
Signatura Provincia de Tunja CO.AGN.SMP.6, REF.20 Fecha inicial y fecha final 1850
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El conjunto de esculturas del siglo XIX, nos habla de un Neoclasicismo, que parece reivindicarse en momentos previos a la 

independencia y posterior a ella, mantendrá el estilo un continuo en el arte funerario. Solamente para el siglo XX, el estilo de las 
esculturas inicia a cambiar con el ingreso del estilo Bachué en la escultura moderna.

En la búsqueda de archivo en el Archivo General de la Nación, se encuentra el documento del párroco de Chiquinquirá, Fray José 
Manuel Ruíz que establece el valor de la construcción de una iglesia y un cementerio para 1816 en el fondo FABRICA-IGLESIAS:SC.26,11, 
D.3. En el Fondo Hospitales y cementerios en el Índice 120, se encuentran registros de hospitales, pero no de Cementerios. Se encuentra 
un segundo documento datado en el fondo HISTORIA: SAA-I.17,21, D.51, en el Archivo General de la Nación, en el auto del Fiscal Doctor 
Santiago de Torres y Peña, en el cual emite concepto sobre el entierro de cadáveres humanos dentro de los templos de las iglesias; trae 
a colación ejemplos de la historia clásica de la antigüedad, que muestran la prohibición de esta tradición debido a que la putrefacción 
de los cuerpos perjudica a los fieles y pide al Señor Gobernador para que se haga cargo de convocar una Junta Eclesiástica, con el fin 
de decidir qué hacer con los restos humanos, mientras se construye un cementerio por el bien de la salud pública. En la investigación 
del archivo histórico regional de Boyacá, se encuentra el fondo de cedularios, provisiones, nombramientos reales, mortuorias y 
testamentos, en este fondo se encuentran testamentos y mortuorias con testamentos que dan una idea general de lo que sucederá 
con los restos luego de la muerte del testamentario, como es el caso de la mortuoria de Juan Rodríguez Gil, uno de los más antiguos 
pobladores de la ciudad de Tunja, que en un apartado pide ser sepultado en la Iglesia Mayor, con el hábito de San Francisco en el 
Fondo A.H.T. Tunja en 1585 Legajo 16. En el año 1990 el Archivo histórico regional de Tunja realiza una exposición de Documentos: 
cedularios, provisiones, nombramientos reales, mortuorias y testamentos. En esta exposición se muestran, en especial cédulas reales, 
mortuorias con testamentos. Considero importante resaltar que en una búsqueda de testamentos detenida se podrá establecer a 
futuro posibles formas de enterramiento y lugares que en su gran mayoría son iglesias. La salud y muerte se determinan de acuerdo 
a las enfermedades que sufren los habitantes de Tunja, en especial para el siglo XIX dada la orden de crear nuevos cementerios por 
el aumento de población de la ciudad.

La Muerte en Tunja: entre iglesias y ciudades de los muertos

Para el año de 1882, se consolida el Archivo Histórico de la provincia de Tunja, que dependía del Archivo histórico del Estado 
Soberano de Boyacá. El interés por la conservación documental se integran archivos de diversa procedencia bajo la clasificación 
elaborada por la Academia Boyacense de Historia, basándose en el Fondo denominado Archivo histórico de la provincia de Tunja 
que recoge buena parte de la documentación de la Nueva Granada en época colonial y que conservó por ochenta años la Academia 
Boyacense de Historia.

Fondos Archivo Histórico Regional de Boyacá
Fondo Archivo 
Histórico de 
Tunja

Fondo Libros 
del Cabildo

Fondos 
archivos 
protocolos 
notariales

Fondo archivo 
eclesiástico

Fondo archive 
gobernación- 
Hacienda

Fondo archivo 
Militar

Fondo archivo 
caciques e 
Indios

Fondo archivo 
José Manuel 
Restrepo

Fondo archivo 
Empresa de 
teléfonos de 
Boyacá

1539-1860 1539-1810 1540-1969 1620-1920 1921-1940 1818-1848 1543-1820 1746-1931 1921-1977



C
em

enterio de Tunja: disputa en el patrim
onio m

aterial de Boyacá   |   Liliana C
ortés G

arzón

65

Fondos de Notarias TUNJA
Notaria Primera Notaria Segunda Notaria de Villa de Leyva

1540-1948 1549-1969 1570-1899

Los testamentos son buena fuente para entender y organizar la disposición de bienes materiales, al igual que la disposición final de 
los restos y los rituales católicos luego de la muerte que asegurasen la salvación del alma. Como tradición católica el cuerpo se bañaba 
y se amortajaba con un hábito según la devoción del creyente. La costumbre de sepultar a algunas personas en las iglesias en donde 
eran feligreses fue modificada por la Real cédula del 3 de abril de 1787, en el artículo 87 de la ley 11, en donde se disponía que ningún 
cadáver fuera enterrado en los templos, sino precisamente en los cementerios que debían existir en cada parroquia. En el año 1825 se 
expidió un decreto para dar cumplimiento a la anterior disposición, y en el año de 1828, en Tunja, ya se había comprado los solares del 
topo. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XIX en Tunja, el moribundo disponía fuera del hábito, que se enterrara en el cementerio. 
(Vargas de Castañeda, 2007 pág. 213).

La disposición testamentaria en la clase alta de Tunja, disponía de los cuerpos luego de los rituales como la disposición del cuerpo, 
la mortaja, y ceremonias y misas, podían ser acompañados por músicos y se disponía en bóvedas o panteones. Para la clase baja, si 
bien, podían dejar testamentos, sus cuerpos podían ser enterrados en fosas comunes. En ambos casos, luego de la muerte, se hacían 
algunos días de luto, entre 8 y 9 días en lutos rigurosos y moderados. Según Vargas de Castañeda, 2007, la muerte de los niños era más 
alegre que la de los adultos, se bailaba y cantaba como lo muestran las estampas del pintor Ramón Torres Méndez.

Torres Méndez, R. (1860) Entierro de 
un niño Valle de Tenza. Publicado por 
la junta Nacional del centenario de 
la proclamación de la Independencia 
de la República de Colombia.
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Poco se habla de los cementerios como ciudades de los muertos, si bien el cementerio central de Tunja mantiene tumbas en estilos 

neoclásicos muy elaboradas, también se nota influencia del movimiento artístico de los Bachué, lo que constituye unas tumbas de gran 
valor artístico, que, en la actualidad, contrastan con un estilo popular tanto en los materiales, como en los estilos. Una ciudad de los 
muertos que aunque deja tras de si pocos vestigios documentales, puede establecer a partir de sus estilos, los momentos de la vida 
cotidiana de los habitantes de Tunja, sus gustos y tradiciones en el momento final: la muerte.

Los Bachues y la escultura de Rozo

El fundador principal del Movimiento escultórico de los Bachué, para los años veinte, fue Rómulo Rozo. Nacido en Chiquinquirá, con 
viajes por diferentes lugares del mundo, inicia una vanguardia en escultura para el país, inspirado en temas indígenas tradicionales.

“Ya es hora de que le demos un adiós a Europa y enfoquemos toda nuestra atención hacia el trópico, porque solo reencarnando el 
ayer, y defendiéndolo con un crudo nacionalismo, podremos salvarnos de la europeización que acabará por mediatizarnos y reducirnos 
a un vasallaje ignominioso”, declaraba uno de los textos de la “Monografía del Bachué”, publicada en el suplemento dominical del diario 
El Tiempo el 15 de junio de 1930. Firmado por Hena Rodríguez Parra, Darío Achury Valenzuela, Rafael Azula Barrera, Darío Samper, 
Tulio González y Juan P. Varela. Este manifiesto hace parte de la generación del movimiento Bachué que llegó a Boyacá reivindicando 
las raíces indígenas muiscas en el territorio. En el Departamento las esculturas bachues hicieron un homenaje a los lideres indígenas, 
de la mano del escultor de Chiquinquirá, Rómulo Rozo, quien tuvo la oportunidad de viajar y desde Europa plantear nuevas vanguardias 
estilísticas que tuvieron un impacto en Boyacá. 

Es importante aclarar como su visión de recuperación del pasado indígena está en especial vinculada a la cultura Muisca, 
considerada una “civilización” o “imperio” sobre la que se crea una especie de manto “dorado” (como lo menciona el título de la obra 
de Triana La civilización Muisca (1923) o el estudio El Dorado de Liborio Zerda (1883). Esta aura de la cultura Muisca idealiza un 
pasado perdido glorioso, con el fin animar una “identidad” nacional, cuyas raíces perduran y se manifiestan en las obras de los artistas 
indigenistas. (Pineda, 2013).

La monumentalidad en la escultura y la escasa información sobre lo indígena muisca presentan en la obra de Rozo una puesta en 
escena que no escapa del entorno en el que se halla, Europa. Sus fuentes desde las crónicas de la conquista y los mitos muiscas, Rozo 
esculpe un nuevo estilo sencillo y minimalista. Crudo como el manejo de la piedra que inspiraría a nuevas generaciones de artistas 
que replican las nuevas voces vanguardistas no solamente en pintura, sino en su íntima relación con la tierra, la arquitectura, la ciudad.

Las esculturas poco expresivas que se encuentran en el cementerio de Tunja son herederas del movimiento Bachué, presentan una 
ruptura con cánones europeizantes, al trabajar la piedra en las tumbas, mausoleos y esculturas que en su silencio presentan.
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Fig. 2. Manifiesto Bachué, en Periódico 
El Tiempo, 1930
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Quito, A; Cortés, L (2022) Tumba con la escultura de Jesús en estilo tradicional de piedra, deteriorada por el paso del tiempo.



C
em

enterio de Tunja: disputa en el patrim
onio m

aterial de Boyacá   |   Liliana C
ortés G

arzón

69

Quito, A; Cortés, L (2022) Detalle de rostro con estilo Bachué Cementerio de Tunja. El estoicismo propio de la escultura Bachué.
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Sobre los materiales: tipologías de rocas

En el Cementerio Central de la ciudad de Tunja, escenario de gran importancia por su riqueza histórica y cultural, diversos tipos 
de areniscas, calizas y mármoles han sido utilizadas como soportes estructurales y como ornamentos de mausoleos, lápidas y otros 
elementos de arte funerario desde el siglo XIX. (Becerra, Fandiño, Rodríguez, 2019 Pág. 1).

Los materiales propios del escultor, son trabajados en la arquitectura funeraria. Las canteras y el uso de diferentes tipologías 
de rocas, hablan de las formas constructivas propias de las ciudades de los muertos como estas alegorías que dejan a su paso la 
memoria de las formas constructivas y de una manera idealizada, de la memoria de sus habitantes.

En sus elementos de arte funerario se han utilizado rocas naturales como areniscas, calizas, mármoles y granitos; también se 
identifican materiales pétreos derivados de rocas como cemento y ladrillos. En varios panteones, mausoleos y lápidas se observan 
formas de deterioro afectando a los materiales pétreos, derivados de condiciones ambientales (Becerra, Fandiño, Rodríguez, 2019 Pág. 
5).

Quito, A; Cortés, L (2022) Tumba de Alejandro Castro Mariño 1933 con el tema del obrero de los años treinta.
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Los mármoles ocupan el segundo lugar en importancia entre las rocas naturales utilizadas en panteones, mausoleos y lápidas en el 
Cementerio Central de Tunja. La mayoría es de tonalidades claras, siendo el blanco el color más predominante. En algunos mausoleos 
los mármoles se utilizan conjuntamente con otras litologías como areniscas y calizas (Becerra, Fandiño, Rodríguez, 2019 Pág. 8)

El Neoclasicismo escultórico en el Cementerio central de Tunja

Se mantiene en las esculturas de finales el 
siglo XIX la tradición de la escultura europea. Si 
bien, el movimiento Bachué es la ruptura frente 
a la tradición, las familias tradicionales de Tunja 
prefirieron en muchas de sus memorias fúnebres 
el estilo europeizante. El neoclasicismo mantuvo 
la iconografía católica de ángeles que servían de 
guardianes de su última posada.

“El cementerio adquiere en el siglo XIX un 
papel importantísimo en la vida de la ciudad. En 
Francia, por ejemplo, se llegará a decir que sin 
cementerio no puede existir una ciudad y que 
éste constituye una institución fundamental de 
cualquier sociedad. El sepultar a los difuntos, 
que antes era un acto exclusivamente religioso 
y eclesiástico, se va a convertir, pues, en una 
labor conjunta de autoridades civiles, ya que 
está en juego la salud pública y que se trata 
de una actividad social, y de las eclesiásticas, 
ya que el lugar es un «campo-santo» y a ellas 
corresponden oficios y cultos religiosos. El 
cementerio es, pues, la plasmación del pasado de 
una sociedad. Para recordar constantemente ese 
pasado, para hacerlo actual, son necesarios una 
serie de signos visibles. La tumba, el monumento 
funerario, se revela como algo necesario en la 
vida social, además de su dimensión personal 
y familiar. Como consecuencia, va a nacer en 
los cementerios un nuevo tipo de arte funerario 
peculiar” (Redondo, 2020)

Quito, A; Cortés, L (2022) Cementerio de Tunja, esculturas en deterioro
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 Quito, A; Cortés, L (2022) Cementerio de Tunja, espacios olvidados.
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Quito, A; Cortés, L (2022) Cementerio de Tunja, espacios olvidados.
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Conclusiones

La escultura funeraria depende del momento que se quiere recordar, en 
este sentido el arte depende del movimiento artístico que se establece en una 
época o en el espíritu que determina un lugar, es importante destacar que los 
estilos se producen de acuerdo a la mentalidad de un momento. Por ello tanto el 
neoclasicismo como el movimiento Bachué dejan su memoria en la escultura de 
un lugar en este caso, en la ciudad de los muertos en Tunja.

Los muertos se acumulaban en el piso y el entorno de iglesias y conventos, era 
una realidad evidente e inobjetable. Sin embargo, salvo en contadas excepciones y 
en las zonas rurales, donde no existían en muchos casos ni siquiera iglesias, razón 
de más para que esta práctica no estuviera tan interiorizada; primaron siempre 
las justificaciones religiosas y los supuestos beneficios espirituales a los que se 
pretendía acceder a través de las inhumaciones intramuros, que las previsibles 
incomodidades y el hedor que pudieran generar aquellos que habían pagado por 
‘acercarse un poco más al cielo’ (Bernal, 2005. Pág. 5).

Es importante resaltar la escasa documentación existente sobre el cementerio 
central de Tunja. Para futuras investigaciones es necesario centrarse en las 
mortuorias testamentarias que permiten entender la disposición de los cuerpos en 
tumbas o mausoleos que puedan establecer nuevos caminos de investigación en 
el panorama de la documentación de la ciudad de los muertos en Tunja, Boyacá.
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Valor del dibujo en la
investigación en
Arquitectura.
Desde experiencias de exploración en la Santoto
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El dibujo desde el homo sapiens, es por excelencia un idioma universal, 
de lectura instantánea y alta recordación. Este es el valor dentro de las 
metodologías y las líneas de investigación y generación de conocimiento, que 
motiva el presente trabajo.

Pero esta cualidad en el mundo académico no ha sido aprovechada en su 
real potencial, soporta esta afirmación la actual y afanosa búsqueda, desde 
los entes de dirección académica y científica por perfilar la tarea un poco 
atrasada: ¡El reconocimiento universal del dibujo como metodología exitosa 
para el conocimiento la investigación, innovación y creación artística!

Para este propósito, se hará un recorrido por algunos aspectos generales en 
la historia de la humanidad y su necesidad de expresión gráfica. Luego varias 
experiencias de investigación de la facultad de arquitectura de la Santoto 
Tunja; en tres subcapítulos:

a.) Valor del Dibujo para la Humanidad y su Enfoque en Arquitectura Santoto.
b.) Tres Experiencias de Investigación en Arquitectura Santoto desde el Dibujo.
c.) Varios Productos a partir de una sola Experiencia Investigativa.

Finalmente se presentan unas conclusiones que recogen aprendizajes desde 
las experiencias tangibles presentadas. Así mismo con el modelo se siembran 
inquietudes para futuras investigaciones. 

Dibujo. Investigación. Creación artística. Formación. Arquitectura. Patrimonio.

Resumen

Palabras clave
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Este capítulo aporta al tema de estudio de este libro, compartiendo exploraciones y hallazgos 

desarrollados en la facultad de arquitectura de la Santoto COLOMBIA, desde el poder del dibujo como 
herramienta metodológica de propiedades excepcionales que además de permitir alcanzar objetivos 
dentro de las dos líneas de investigación del programa 1. “Formación del arquitecto y la didáctica 
de la arquitectura.” y 2. “Memoria y teoría de la arquitectura.” Se han tenido grandes logrados con 
valores agregados derivados de lo universal de la imagen y lo prolifero de las obras de la creación en 
artes. En otros términos, se puede decir que se presentan evidencias sobre lo útil de lo bello.

 Evidencia de esta conciencia es la búsqueda afanosa en el mundo académico, desde los entes 
de la investigación científica, (MinCiencias en Colombia) en actualizar la tarea en la que se está 
atrasados: ¡Reconocer la creación artística, como proceso y como producto de investigación e 
innovación, posible y potente en los diferentes campos del conocimiento!

En este propósito se dará un paseo por tres momentos derivados de las amplias experiencias en 
el ejercicio profesional y en docencia universitaria en arquitectura, a partir de los cuales se organizará 
el presente capítulo y que fungen como tabla de contenido en tres subcapítulos:

1. Valor del Dibujo para la Humanidad y su Enfoque en Arquitectura Santoto.
2. Tres Experiencias En Investigación En Arquitectura Santoto desde El Dibujo.
3. Varios Productos Desde Una Sola Experiencia Investigativa.

Introducción 

1. VALOR DEL DIBUJO PARA LA HUMANIDAD Y SU ENFOQUE EN LA SANTOTO

De inicio y para contextualizar sobre el tema de nuestro interés, se presenta como antecedente universal, el valor del dibujo y 
el arte en la evolución e historia de la humanidad, y en evolución de las Ciencias particularmente las Naturales. y en un segundo 
momento una experiencia en educación superior muy importante a nivel nacional, el programa de arquitectura de la Universidad Santo 
Tomás y su evolución a lo largo de 26 años, revisado desde el componente académico de Expresión y Representación Gráfica, como 
oportunidad y como medio para el conocimiento y la investigación en arquitectura. 

En este aparte, se hace referencia al valor más significativo del dibujo, el ser un LENGUAJE UNIVERSAL, efectivo como metodología 
en el propósito de comunicar acertadamente una idea, una inquietud o un conocimiento, independientemente de la cultura o el lenguaje 
verbal de los pueblos.

El reconocer la realidad con dibujos y el buscar mejorar esa realidad para la supervivencia humana, genero procesos que redundaron 
en el crecimiento de su inteligencia. 

En la segunda parte de este subcapítulo se muestra el ENFOQUE EN LA SANTOTO, del componente de Representación y Expresión 
Gráfica, y la evolución de sus objetivos desde el interés de la temática acá tratada.
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En 1975 La Universidad Santo Tomás abre su facultad en la Seccional de Bucaramanga y en 1996 dicho programa es instaurado 
en Tunja y Medellín, inicialmente como extensión del programa de Bucaramanga. 

En este numeral se hace referencia al modelo educativo de los siglos. XIX y XX, del que hoy en día aún se ven casos. La filosofía 
de la enseñanza se reducía a la transmisión repetitiva y mecánica de contenidos y definiciones que se suponían indispensables para 
realizar un determinado oficio; las facultades de arquitectura no eran la acepción en esta situación. 

Tras el escenario antes descrito el texto se refiere a la clave en el cambio de enfoque en la educación. En el 2004, dadas las 
tendencias del mundo globalizado, para la organización de la educación por créditos y objetivos direccionados a abolir la simple 
transmisión de contenidos, por la adquisición de competencias, la flexibilidad y la movilidad regional e internacional. A esta corriente 
se integra el gobierno nacional de Colombia y emite el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, y la Resolución 2770 noviembre 
de 2003, a los que se acoge la Santoto, con sus programas de arquitectura y por supuesto, su componente académico de Medios 
(Representación y Expresión Gráfica.). 

Así ese plan de estudios diseño tradicional es trabajado desde 1996 y salvo menores cambios, se mantiene hasta el 2003. En 2004 
se da la primera aproximación a la organización por créditos y competencias el que se ajusta en el 2009.

 Finalmente, y tras un significativo proceso de meditación y reflexión en mesas nacionales entre las diferentes facultades de 
arquitectura del país, se presenta el plan 2019, conocido como plan unificado, que para el 2021-2, se encuentra en cuarto semestre. 
Este plan es resultado de la unificación estrategias y objetivos institucionales de las diferentes seccionales y sedes Santoto COLOMBIA. 

2. TRES EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA DESDE EL DIBUJO.

Acá se aborda la parte central de estudio, en el que se comparten tres experiencias significativas en investigación desde la 
metodología del dibujo y que han sido vivencias del autor del presente capítulo, que han sido prolíferas en resultados y han surgido con 
una nueva visión metodológica para el alcance de objetivos, en la que más que la simple representación gráfica, se visiona un campo 
valioso para le investigación en arquitectura, innovación y creación en artes, lo que aporta a la transformación social y la generación de 
nuevo conocimiento. Las tres experiencias en investigación son:

1. “Tunja Ciudad Dibujada.” Que se concreta en la publicación de tres libros. Con sus experiencias en creación en obras de arte, 
eventos académicos exposiciones y congresos 

2. Proyecto de grado en la maestría. “El Comic como Estrategia de Divulgación para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbano 
del Centro Histórico de Tunja”, Evidencia la articulación y pertinencia de las líneas de investigación involucradas y que sembró 
la semilla 

3. Para la creación del libro “Una Historieta para la Apropiación de los valores Urbanos el Centro histórico de Tunja” que fue 
lanzado en la FILBO versión 2021

4. Experiencias desde el Semillero “Ciudad Dibujada.” En actividad desde 2013 en acción desde 2013 apoyando investigaciones 
del programa, temas de estudio, exposiciones de creación de obras artísticas y capacitaciones entre otros.
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3. VARIOS PRODUCTOS DESDE UNA SOLA EXPERIENCIA METODOLOGICA.

En este tercer sub capitulo se comparte una experiencia particularmente significativa y que corresponde a la parte formal de 
la propuesta de este capítulo: Como, desde un solo proyecto de investigación, en el que se toma el dibujo como herramienta 
metodológica, se logró generar varios productos, dentro de los tres tipos o clasificaciones más representativos: Nuevo conocimiento, 
Apropiación social del conocimiento y Formación del recurso humano. Propuesta soportada principalmente en lo que fue la experiencia 
de creación del libro “UNA HISTORIETA PARA LA APROPIACIONDE LOS VALORES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO DE TUNJA.” 
Del autor del presente escrito.

DESARROLLO

1. VALOR DEL DIBUJO PARA LA HUMANIDAD Y SU ENFOQUE EN ARQUITECTURA SANTOTO.

En este subcapítulo se subraya el valor del dibujo en la historia de la humanidad, en el conocimiento de las ciencias naturales, en 
los procesos de evolución de la inteligencia humana y en su capacidad de generar nuevo conocimiento, para finalmente aterrizar en el 
contexto de nuestro interés: la educación, y sus resientes tendencias y transformaciones desde un mundo globalizado y la lectura que 
de ello se hizo en la legislación colombiana y su impacto en el plan de estudios del programa de arquitectura de la Santoto, en particular 
en el componente de Representación y Expresión Gráfica, esto a lo largo de los 26 años de ofertado en la ciudad. (1996-2021.)

EL DIBUJO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.

Entendiendo el dibujo de forma general, como el modo de expresión gráfica, en el que un humano ralla o unta alguna sustancia con 
un objeto o utensilio, sobre un área soporte de tendencia plana y plasmar una imagen con algún propósito. Se trata de un LENGUAJE 
UNIVERSAL, con iconos, códigos o formas excepcionalmente versátiles y efectivas en el propósito de comunicar acertadamente una 
idea o conocimiento, independientemente de la cultura y el lenguaje verbal de los pueblos.

[…] el dibujo puede ser medio de expresión y de comunicación, o ambas a la vez. El dibujo se constituye como 
vehículo importantísimo para el conocimiento y análisis de la realidad. Puede ser emocional y/o racional, describir 
y/o transmitir, imitar y/o interpretar, comparar y/o con-trastar… pero siempre, y en todo caso, es un instrumento 
esencial implícito en todo proceso crea-dor y, a tal fin, deviene un lenguaje universal. (Crespo Martin, B. 2015 P. 60)

Desde la antigüedad el dibujo ha sido metodología cotidiana para comunicar ideas, proyectos, conocimiento y cultura, pero también 
es una necesidad emocional- creativa del ser humano y ha sido fuente documental, que permitido investigar y conocer cómo era la 
humanidad y el mundo en la antigüedad, en el paleolítico con imágenes naturalistas y luego en el neolítico con la idea de animismo y 
abstracción geométrica, en la que ya se aprecia el concepto de composición que involucra el plano, la forma, el fondo, los elementos 
y por supuesto un propósito.
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El reconocer la realidad con dibujos y el buscar mejorarla para la supervivencia humana, genero procesos que redundaron en el 
crecimiento de la inteligencia humana.

 
El dibujo consagra un lenguaje universal de tanta importancia para la historia de la humanidad que, realmente, se hace difícil 

pensar cómo hubiera sido el desarrollo y evolución de ésta de no haber existido tal creación de la inteligencia humana. (Crespo 
Martin, B. 2015 P. 60)

 Los primeros dibujos reconocidos hoy, corresponden a LA PREHISTORIA, hace 73. 000 años y se trata de las pinturas rupestres 
encontradas en las cuevas de Altamira en España, donde se plasmó dentro de sus superficies pétreas lo que para ellos era importante 
transmitir o expresar, normalmente actividades relacionadas con su forma de vida y su entorno, recurriendo a la comunicación más 
natural y esencial: graficar la forma. 

Imagen 1. Recuperado

https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-caza-prehist%C3%B3rica-image40027888

https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-caza-prehist%C3%B3rica-image40027888
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Las culturas de la ANTIGÜEDAD China, Mesopotamia, Egipto, 

Grecia y Roma dejaron dibujos en los que hay evidencias de los 
primeros cánones de proporciones. En la EDAD MEDIA, abundo el 
dibujo coloreado obre pergamino, en el que se recreaban temas 
religiosos tomados de historias escritas que solían caer en lo 
alegórico. La cultura ISLÁMICA aporta a la historia bellos dibujos, 
frecuentes en los textos de anatomía muy realistas y técnicos. 
El RENACIMIENTO, el dibujo llega a ser grandioso y se torna en 
una ciencia autónoma tomando diferentes campos de acción, 
adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos 
y diferentes temas realistas como los de Leonardo da Vinci. Con 
Brunelleschi se da un gran paso en la historia del arte y el dibujo, 
pues pone en escena la perspectiva cónica. CLÁSICO: Grecia 
y Roma, practico de lo romano códigos estéticos del equilibrio 
y de la armonía y la forma aportan en la consolidación de la 
cultura europea. LAS VANGUARDIAS, Interpreta las explosiones 
generadas por la revolución industrial, los cambios sociales, la 
vida urbana y el consumismo y las luchas obreras. 

 CONTEMPORÁNEO: El arte que se produce actualmente 
en esencia es conceptual desde una visión de protesta social, 
política y de defensa del medio ambiente, en exploraciones 
libres proyectadas en las infinitas posibilidades del desarrollo 
tecnológico y de los medios.

Derivados de este pensamiento contemporáneo adquieren 
fuerza tendencias ya nacidas al final del moderno como el 
Minimalismo con sus expresiones simple y abstracta que se 
reduce a lo que se ve. Igual sucede con El PERFORMANCE, que 
integra las artes dramáticas comunicando una idea fuerte; la 
INSTALACIÓN, construcción física en donde el espectador tiene 
una experiencia inmersiva y espacial que involucra una realidad 
arquitectónica y o urbana.

Hoy son muy fuertes las expresiones desde, el ARTE URBANO 
O CALLEJERO liderado por los jóvenes y activistas sociales en 
formas de murales y grafiti.

El arte contemporáneo tiene un panorama ilimitado derivado 
de los avances tecnológicos, dentro de este campo está el ARTE 
GENERADO POR CÓDIGO, que se mueve dentro de lo abstracto 
y las creaciones vectoriales futuristas. Esto y los desarrollos 
de la inteligencia artificial cuestionan los límites entre lo real, 
lo irreal, la imaginación y lo impredecible. Por otra parte, las 
nuevas tecnologías han permitido al artista independencia en 
los aspectos de gestión y administración, brindándole conjunto 
sistematizado de tecnologías que le permiten todo tipo de 
operaciones digitales, llamadas  blockchain, De proliferación 
reciente el llamado el Criptoarte, que permite a los artistas 
digitales monetizar sus obras.

EL DIBUJO EN LA EVOLUCIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES.

En el desarrollo del conocimiento y divulgación de las 
ciencias y la naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad, 
se han utilizado variados recursos metodológicos, en el pasado 
notas y por supuesto el dibujo. En periodos más recientes la 
fotografía, grabaciones, videos e infografías y hoy se cuenta con 
los recursos que brindan las TICS, pero el dibujo desde siempre 
ha sido la metodología más inmediata, efectivo y dinamizadora 
de los sistemas del cerebro. Con el dibujo analítico se le puede 
hacer al objeto de estudio secciones para conocer el interior, 
se pueden registrar capas, de su envoltura y de su centro, 
seleccionar y valorar sus diferentes componentes y sistemas, así 
como registrar su olor y química, para lo que los otros recursos o 
herramientas no ofrecen la misma versatilidad ni alcance. 

Un referente muy representativo y que avala lo expuesto en 
este documento, se da en un producto de apropiación social 
del conocimiento, en el ámbito internacional: La exposición 
“Imágenes del Paraíso” promovida por entes internacionales 
de Iberoamérica e Inglaterra y presentada en Madrid en el 2010. 
Donde se hace una bella y enriquecedora confrontación del arte 
de los dibujos históricos generados por la expedición Mutis 
sobre la entonces Nueva Granada (S. XVIII) y el arte botánico 
brasilero contemporáneo, perteneciente a la colección privada 
“Shirley Sherwood”. 
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Imagen 2. Recuperado

Mutisia clematis. Pintada por Salvador Rizo durante la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada, de José Celestino Mutis, 1783-
1808. Acuarela sobre papel.

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Expedici%C3%B3n_Bot%C3%A1nica_
del_Nuevo_Reino_de_Granada

Dice la página del Real Jardín Botánico de España sobre el evento:

El objetivo prioritario de la exposición es acercar al gran público a la riqueza natural y la exuberancia de la vegetación 
sudamericana, y en concreto de Colombia y Brasil, dos de los países más importantes del mundo en biodiversidad. Además, se 
pretende difundir la importancia que ha tenido el dibujo científico en el desarrollo de las ciencias naturales, y en particular, de 
la botánica, sin olvidar la gran belleza y la calidad artística de las ilustraciones que hacen que ambas colecciones de arte se 
encuentren entre las más importantes del mundo [...] (Real Jardín Botánico, 2010)

ENFOQUE EN LA SANTOTO, COMPONENTE DE REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN GRÁFICA.

En el pasado la filosofía de la enseñanza en todo el mundo se reducía a la transmisión repetitiva y mecánica de contenidos y 
definiciones, consideradas indispensables para realizar un determinado oficio. Las facultades de arquitectura no eran la excepción. En 
1936 se funda la primera facultad de arquitectura del país dentro de la universidad Nacional de Colombia, con modelos de formación 
y planes de estudio traídos principalmente de Europa de las escuelas donde se formaron los primeros arquitectos colombianos, que 
luego en su retorno al país lideraron y fueron docentes de los primeros programas.
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En 1975 La universidad Santo Tomás abre su facultad en la Seccional de Bucaramanga y en 1996 dicho programa es instaurado 

en Tunja y Medellín, inicialmente como extensión del programa de Bucaramanga. 

Los contenidos del área de Representación y Expresión, se desarrollaron a partir de prácticas que consistían en graficar formas, con 
escala, proporción, texturas, luz, y practicar el vocabulario del dibujo arquitectónico, en representación en 2d y3d, para así desarrollar 
las habilidades requeridas al ejercer y representar la arquitectura. 

En el periodo de 1975 a 2003, se manejaban unos formatos con los lineamientos de cada área académica del plan de estudios, 
formatos de una página (Ver imagen N° 3) y otro también de una página para cada plan individual de asignatura (Ver imagen N°4.) 

LINEAMIENTOS DE ÁREA ACADÉMICA – 1996- 2003

Imagen 3. Descripción del área de medios elaborado en la seccional de Bucaramanga y que también guió las actividades 
académicas en la Seccional Tunja y Sede Medellín hasta el 2003.

ÁREA DE MEDIOS

JUSTIFICACIÓN

El área de medios reúne las materias de Geometría Descriptiva y Expresión, las cuales, a su vez, comprenden dos asignaturas en la primera y seis en 
la segunda, ubicadas de primero a sexto semestre.

Esta área recibe su denominación por comprender los conocimientos relacionados con los medios de expresión arquitectónica o conjunto de 
técnicas que complementan la fundamentación del estudio de la arquitectura en los campos de la expresión tridimensional y la representación 
gráfica y espacial, imprescindibles en el desarrollo y concreción de los procesos de proyección, como aproximación a la realidad arquitectónica en 
sus manifestaciones técnica, funcional y estética, así como a su entorno natural o artificial.

OBJETIVO GENERAL.

Preparar al estudiante en el manejo de las distintas técnicas de representación arquitectónica, conforme a las sucesivas instancias de los procesos 
de proyectación y a sus necesidades intrínsecas de comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Geometría Descriptiva: Analizar y describir la forma y dimensión de los objetos uni, bi y tridimensionales en el espacio.

Expresión: Conocer y manejar los distintos medios de representación, tanto manuales como magnéticos, necesarios para una correcta 
aproximación a la realidad espacial arquitectónica.

Tomado del archivo personal del autor. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia
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PLAN DE ASIGNATURA EXPRESIÓN 1.

Imagen 4. Guía de asignatura de Expresión 1. Elaborado en la seccional de Bucaramanga y que también guio las actividades 
académicas en la seccional Tunja y sede Medellín hasta el 2003.

ÁREA: MEDIOS CICLO: BÁSICO
SEMESTRE: 1 CÓDIGO: 400141 
HORAS TEÓRICAS: 01 HORAS PRÁCTICAS: 03
CRÉDITOS: 4 REQUISITOS: BACHILLERATO

EXPRESIÓN I
DIBUJO BIDIMENSIONAL

JUSTIFICACIÓN

La expresión gráfica constituye una de las herramientas esenciales de comunicación en arquitectura, por lo que se impone desde el primer 
semestre, la iniciación del alumno en la ciencia, el arte y la magia de la arquitectura como expresión gráfica.
OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar en el alumno la capacidad (o potenciarla) de abstracción y de entusiasmo (Con los medios de expresión) que le permitan representar 
bidimensionalmente, una propuesta de realidad espacial arquitectónica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aprender las convenciones y concepciones de la representación bidimensional, como parte integral de un todo del cual es posible abstraer una 
concepción espacial.

Manejar correctamente las técnicas de expresión
CONTENIDOS:
UNIDAD 1: Técnica: conocimiento de los aspectos técnicos del lápiz y sus posibilidades expresivas.
UNIDAD 2: Representación arquitectónica bidimensional
NOTA: La vivienda: se tomará como modelo una vivienda con estructura espacial, de soporte y funcional sencilla. 

Tomado del archivo personal del autor. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
 
De estos formatos llama la atención el gran nivel de síntesis, pues cada signatura se presentaba en una sola hoja (A diferencia de 

los actuales formatos de los llamados Syllabus de asignatura.) y era el documento que orientaba el trabajo del docente en el aula. Es 
de subrayar que en este documente no aparecían términos como: competencias, creación, trabajo en equipo, internacionalización, 
investigación e innovación.

Las actuales tendencias del mundo globalizado se direccionan a la organización de la educación por créditos y objetivos para 
abolir la simple transmisión de contenidos y definiciones, a cambio de la adquisición de competencias y permitir la flexibilidad y la 
movilidad regional e internacional. Para este propósito se debían homologar estudios, lo que demando organizar el trabajo académico 
por créditos. A estas tendencias se integra el gobierno nacional de Colombia y surge el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 
(“Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones”) y la Resolución 2770 noviembre de 2003, (“Por la cual se definen 
las características específicas de calidad para los programas de pregrado en Arquitectura”) a los que acoge la Santoto, con sus 
programas de arquitectura.
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En el siguiente diagrama se confrontan los objetivos del componente de representación y expresión de los dos momentos: 

Imagen 5. Elaboración propia. (2022). Diagrama que compara los objetivos y el enfoque del área de medios- expresión, antes del 
2003 y los del actual plan 2019 Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.

Para la educación superior en Colombia es determinante 
el “MODELO DE MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN.”

Para los propósitos de este capítulo, es indispensable 
citar las políticas de COLCIENCIAS, hoy “Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Colombia”, que, frente a los cambios 

y dinámicas globalizadas en la valoración de la investigación en 
las artes, incorpora desde el 2014 como “Producto de Nuevo 
Conocimiento” los resultados de: “INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 
EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO.”

Como resultado de los antecedentes referidos la Santoto 
y la facultad de arquitectura se ponen a tono y en particular el 
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componente de REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN que reorienta 
sus propósitos formulando proyectos de investigación-creación 
en artes, arquitectura y diseño que están fortaleciendo sus líneas 
de investigación que enseguida se presentan.

2. TRES EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
ARQUITECTURA SANTOTO DESDE EL DIBUJO.

En este título se presenta el valor del dibujo en la evolución 
de la facultad de arquitectura de la Santoto Tunja, en particular 
sobre los procesos de investigación y como tres experiencias 
metodológicas desde el dibujo ha generado una nueva visión 
sobre en el campo de la investigación la innovación y la creación 
en arte, diseño y arquitectura. 

PRIMERO con el proyecto “Tunja Ciudad Dibujada”, que 
como uno de sus productos genera una colección de tres libros. 
SEGUNDO con el proyecto de grado de la Maestría en Gestión 
del Patrimonio para el Desarrollo Territorial de la USTA Tunja: “El 
Comic como Estrategia de Divulgación para la Puesta en Valor 
del Patrimonio Urbano del Centro Histórico de Tunja”, de donde 
nace luego el libro “Una Historieta para la Apropiación de los 
valores Urbanos el Centro histórico de Tunja” y TERCERO las 
experiencias y productos desde el “Semillero Ciudad Dibujada” 
y por supuesto desde las diferentes temáticas de clase del 
programa de arquitectura, en particular las del componente de 
Representación y Expresión Gráfica. 

2.1 TUNJA CIUDAD DIBUJADA. Proyecto que se desarrollan 
los arquitectos Leonardo Osorio Salazar, Luis Augusto niño 
Varela y Jairo Mauricio Medina Alba, entre los años 2014 y 2017 
y se publica en el 2019. Como uno de sus varios productos se 
genera la colección de tres libros: LIBRO N°1 “Historia Dibujada 
de una Ciudad.” LIBRO N°2 “La Historia Urbana de Tunja a 
lápiz y bolígrafo” y LIBRO N°3 “Experiencias de Creación de 
Conocimientos a través de las narrativas de la Acuarela y el 
Color.”

Tunja, fundación del s. XVI, cuenta con un Centro Histórico 
museo, con muestras de la arquitectónica de los diferentes 
periodos históricos: Sitios Muiscas (la arquitectura era en 
materiales vegetales que desapareció) arquitectura colonial, 
republicana, transición, moderna y contemporánea, enriquecida 
con lenguajes mudéjar, gótico-isabelino, renacimiento, neo 
clásico y art decó, entre otros. En la decoración y la ornamentación 
valiosas muestras del barroco, grutesco, plateresco y manierista 
principalmente. Con un amplio inventario de ejemplos de 
heráldica y pintura mural que sobresale frente a otros Centros 
Históricos de Latinoamérica.

Como muchos Centros Históricos, posee grandes valores 
patrimoniales, pero también lo asechan grandes riesgos muchos 
derivados del desconocimiento y la desidia. 

El rescate del dibujo a mano alzada, como herramienta 
necesaria en la academia, en el ejercicio y desarrollo profesional, 
se considera el recurso esencial para alcanzar el objetivo de 
la investigación. Para el propósito se debía cumplir con dos 
grandes retos: uno teórico y otro práctico. El primero desde una 
teoría crítica sobre representación gráfica en la historia de la 
arquitectura y el segundo, desde un ejercicio práctico dirigido por 
docentes de la facultad de arquitectura a la población estudiantil 
que cursa espacios académicos consignados en el plan de 
estudios del programa. Estos dos retos se cumplieron por medio 
de una metodología que en su desarrollo como obra de creación 
artística se constituyó en una experiencia contenedora de 
saberes integrados en teoría e historia, tecnología y construcción, 
técnicas varias de expresión gráfica.

Así, los tres libros, son tres momentos en la historia de la 
ciudad que se plasman desde el dibujo:

LIBRO N°1. “Historia Dibujada de una Ciudad.” Funge como 
la presentación de la colección y desarrolla los conceptos, 
antecedentes históricos y socio económicos que consolidaron 
los valores del centro histórico de Tunja.
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Imagen 6. Dibujo de elaboración propia. (2018). Portada libro N°1 “La Historia Dibujada de una Ciudad” del 
proyecto de investigación “Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.

Presenta el papel del dibujo y la pintura en la historia y el desarrollo de la ciudad su importancia como 
fuente documental en las investigaciones de su desarrollo urbano durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

El marco conceptual se construye desde tres autores en la ciudad dibujada: 1. Juan Carlos Pergolis, aporta, 
“el proceso semiótico de producción de signos complementado con el deseo”. 2. Germán Mejía Pavony, con 
las claves de lectura urbana, nos sumerge en las prácticas sociales y el valor de lo representado en las imágenes 
urbanas. 3. Jaime Borja A, quien afirma que la imagen, se lee desde: Sus temas, motivos, expresividades, 
ubicaciones y técnicas permitiendo el conocimiento del paisaje mismo y de los imaginarios que contiene. 

Se pone en evidencia cómo el dibujo, las pinturas de aguadas y acuarelas registraron las costumbres 
sociales, económicos y culturales regionales de la época. Por otra parte, los procesos urbanos jerarquizados, 
la arquitectura y la ornamentación reflejan la intención de dominación política y religiosa.

La corona, usó el dibujo para las “Demarcaciones”, que se hicieron sobre pergaminos y telares con trazas 
ajedrezadas con influencias del medioevo y del periodo renacentista, a partir de una plaza principal. Las iglesias, 
las calles principales que conectaban con la Plaza Mayor, como símbolo de organización espacial y de poder.



Valor del dibujo en la investigación en A
rquitectura. D

esde experiencias de exploración en la Santoto   |   Jairo M
auricio M

edina A
lba

89

Desde el mismo Concilio de Trento se motivó para que las obras de ornamentación 
promulgasen el poder de la corona y la iglesia. Tunja, contó con artistas e intelectuales 
de nobles familias, esto genero un importante inventario de pinturas de caballete que 
dieron lugar a una escuela propia Tunjana, con autores anónimos y pinturas de Baltasar 
de Vargas y Angelino Medoro. Ubicadas en iglesias y conventos. En TÉCNICAS, al óleo 
sobre tela, óleo sobre metal y óleos sobre madera.

La pintura mural, considerada GRUTESCA, de influencia renacentista y su evolución 
con manifestaciones manieristas y platerescas, consignadas en las representaciones 
de un barroco tardío, se analiza mediante el valor impuesto por la herramienta del 
dibujo. En la arquitectura doméstica, la casa del fundador de la ciudad Gonzalo Suárez 
Rendón, conserva en sus muros y artesonados representación Marianas y de la historia 
de la familia. Son valiosas también las pinturas de las casas de Juan de Vargas y la de 
Juan de Castellanos que conforman un circuito muy valioso de tres unidades. 

“El callejeo”, recorridos urbanos fueron la puesta en práctica de esta investigación, 
y luego el desarrollo de creaciones artísticas en talleres de dibujo con estudiantes del 
semillero. Este recurso está presente en los tres libros, y fue la forma de lograr un 
inventario importante de creaciones artísticas dibujadas. 

Imagen 7. Foto estudiante del semillero (2016). Recorrido de dibujo urbano 
“El Callejeo” proyecto de investigación “Tunja Ciudad Dibujada” programa de 
Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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LIBRO N°2 “La Historia Urbana de Tunja a lápiz y bolígrafo”. Se ocupa de mostrar como el dibujo en lápiz y tinta ha sido el medio 

más ágil para el conocimiento, desarrollo y divulgación del proyecto arquitectónico en el mundo, para luego ocuparse del relato del 
desarrollo urbano del Centro Histórico de Tunja, cuyo valor radica en el hecho de ser absolutamente básicas y cotidianas, pero de ricas 
posibilidades expresivas y artísticas.

Imagen 8. Dibujo de estudiante de semillero. (2018). Portada libro 
N°2 “La Historia Urbana de Tunja a Lápiz y Bolígrafo” del proyecto 
de investigación “Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo Tomás 
Seccional Tunja – Colombia.

Se hace reflexiones historiográficas a partir de referentes de investigación donde el dibujo es la herramienta metodológica 
estructurante; documentos emblemáticos en el panorama mundial dentro de las escuelas de arquitectura. Como el caso de Francis 
Ching, en “Arquitectura Forma espacio y orden.” Ramón Sierra delgado en “Manual de dibujo de la Arquitectura”, publicado por la 
Universidad de Sevilla año 1997. Kevin Linch, en” La Imagen de la Ciudad” de 1998. Emily Cole, en “Arquitectura Forma Espacio y Orden. 
De 2007, y en un contexto más propio Alberto Escobar, con el “Atlas Histórico de Bogotá.” Editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 
el 2006. 

COMPONENTE TEÓRICO, con autores de preceptos que son vigentes después de veintiún siglos, Marco Lucio Vitrubio Polión, 
en su primer libro dirigido a los ingenieros y arquitectos, indica que la arquitectura, como todas las artes debe tener un “significado 
y significante”. La obra de León Battista Alberti, influenciado por Vitruvio, hace referencia al arte de la pintura y el arte de construir, 
clasificándolos dentro de las artes liberales: geometría, música, poética o retórica. La historia coloca su obra escrita en lo más alto, la 
que se soporta en el dibujo.

Vitrubio es vigente también en el s. XX, en la arquitectura y urbanismo. Le Corbusier, se apoya en sus tratados y propone su teoría de 
proporción que llamo “el Modulor.” Su obra de teoría, diseño y propuesta artística se cimienta en el dibujo. Le Corbusier, sus preceptos 
y métodos está presente en todos los currículos de los programas de arquitectura del s. XX a hoy. 
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 Imagen 9. Elaboración propia. (2018). Boceto guía Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.

Imagen 10. Autor Estudiante del Semillero. Kevin Alejandro Niño Meneses (2018). Taller de dibujo urbano. Libro N° 2 pág. 63, proyecto 
de investigación “Tunja Ciudad Dibujada” programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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Imagen 11. Autor Jairo M. Medina A. director del Semillero. (2018). 
Taller de dibujo urbano. Libro N° 2 “La Historia Urbana de Tunja” pág. 
91, proyecto de investigación “Tunja Ciudad Dibujada” programa de 
Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.

 

Imagen 12. Autor Jairo M. Medina A. director del Semillero. (2018). 
Taller de dibujo urbano. Libro N° 2 “La Historia Urbana de Tunja” pág. 
39, proyecto de investigación “Tunja Ciudad Dibujada” programa de 
Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.

92
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El libro, en su parte final presenta: “Tres Experiencias de 
diálogos de saberes desde la Ciudad Dibujada”

Experiencia 1. Guanajuato, Nuevo León. México: En el 
2013, el proyecto, participa en el VI Simposio en investigación 
en Arquitectura y Urbanismo, allí se generó una experiencia 
significativa en el área de la Creación en Artes Arquitectura y 
Diseño, nutrida por discusiones y preocupaciones de expertos 
en torno a las problemáticas del patrimonio construido, se 
compartió didácticas y metodologías en el aprendizaje y la 
investigación.

El proyecto también se presenta en 2015 en Nuevo León, 
México, en el VI Seminario Internacional en diseño, como taller 
de dibujo patrimonial, estrategia metodológica en el que el 
propio estudiante genera saberes integrados, dibujo, historia- 
teoría y patrimonio, metodología exitosa en las acciones por la 
innovación social en diseño, artes y creación. 

Experiencia 2. La noche de los Museos, Evento que 
anualmente organiza la oficina de Cultura y Turismo de Tunja. 
Cuando todos los museos de la ciudad no duermen y los mitos y 
leyendas se toman las calles. El proyecto y su inventario de obras 
dibujadas por el Semillero, 

Se expuso en la calle peatonal más recorrida y visitada del 
Centro histórico de Tunja, que por esos días fue galería (Carrera 
10 entre 18 y 19.); dando lugar a una experiencia con las gentes, 
donde los dibujos a mano dieron vida a sin número de relatos, 
anécdotas y especulaciones, allí el dibujo hizo evidente su poder 
como elixir para el disfrute de la vida y la consolidación de la 
memoria colectiva. 

Imagen 13. Foto Jairo M. Medina A. Elaboración propia. 
(2018). Noche de los museos 2017 Programa de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.

Experiencia 3. Germán Samper y el Taller “A Dibujar se 
Aprende Dibujando”. El 22 de agosto de 2017, la facultad 
de Arquitectura de la Santoto se vincula al seminario taller “A 
DIBUJAR SE APRENDE DIBUJANDO,” Organizado por la SCA. 
(Sociedad Colombiana de Arquitectos.) Allí el proyecto de 
investigación, fue expuesto como referente en el Taller que lidero 
por el emblemático arquitecto Colombiano Germán Samper 
Geneco, quien es protagonista de la historia de la arquitectura 
del s. XX en Colombia y quien fundamento su profusa obra, 
construida y teórica, desde el dibujo a mano y llevo esta 
experiencia metodológica a las escuelas de arquitectura.
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Imagen 14. Foto Estudiante del Semillero (2017). “Taller a Dibujar 
se Aprende dibujando” Dirigido por el Arq. Germán Samper 
Geneco. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja – Colombia.

94

LIBRO N°3 “Experiencias de Creación de Conocimientos a través de las narrativas de la Acuarela y el Color.”

Imagen 15. Dibujo de elaboración propia. (2018). Portada libro 
N°3 “Experiencias de creación de conocimientos a través de las 
narrativas de la acuarela y el color” del proyecto de investigación 
“Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo Tomás seccional 
Tunja – Colombia.

En la se revisó un fértil acervo de fuentes, como “La Hoja de Ruta para la Educación Artística,” en el marco de la conferencia 
mundial sobre educación artística de 2006 en Lisboa. Normativa de gobiernos como “La Educación Artística en el Sistema Educativo 
nacional” de Argentina 2010. 

Acá es también protagonista “El Callejeo” y los talleres de dibujo, para luego materializar la creación en narrativas en acuarela y en 
lápiz color, desde la exploración de objetos arquitectónicos religiosos, habitacionales, institucionales y de espacio público. 
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Imagen 17. Dibujo de elaborado por Xiomara López, 
estudiante del semillero (2018). dibujo libro N°3 pag.85 
“Experiencias de Creación de Conocimientos a través de 
las Narrativas de la Acuarela y el Color”. del proyecto de 
investigación “Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo 
Tomás seccional Tunja – Colombia.

Imagen 16. Dibujo de elaboración propia. (2018). dibujo libro N°3 pag.11 “Experiencias 
de Creación de Conocimientos a través de las Narrativas de la Acuarela y el Color”. 
del proyecto de investigación “Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja – Colombia.

Imagen 18. Dibujo elaborado por Alejandra Alemán (2018). dibujo 
libro N°3 pag.87 “Experiencias de Creación de Conocimientos a 
través de las Narrativas de la Acuarela y el Color”. del proyecto de 
investigación “Tunja Ciudad Dibujada.” Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja – Colombia.
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2.2. EXPERIENCIA 2.

“EL COMIC COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN PARA LA 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE TUNJA.”

Esta experiencia evidencia la pertinencia y articulación de las 
líneas de investigación del programa que en este caso se lleva al 
nivel de posgrado.

El proyecto de grado “EL COMIC COMO ESTRATEGIA DE 
DIVULGACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA.” surgido dentro 
de la “Maestría en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo 
Territorial” de la Universidad Santo Tomás programa de 
Arquitectura. 

El proyecto nace a partir de una problemática generalizada y 
evidente: “El Centro Histórico de Tunja a pesar de sus valores 
patrimoniales y su declaratoria en 1959 como Monumento 
Nacional, presenta un estado lamentable, evidenciando el 
desconocimiento y la falta de apropiación por parte de sus 
diferentes actores sociales.” (J, Medina, 2020) 

 Específicamente el problema de trabajo se enfoca en la “…
falta de una estrategia asertiva de divulgación en el PEMP de 
Tunja que responda a este propósito y permita conocer de 
manera didáctica los valores históricos, simbólicos y estéticos 
que hacen parte de los criterios de valoración vigentes en la 
ciudad para este tipo de expresiones patrimoniales”. (J. Medina, 
2020)

En consecuencia, su OBJETIVO fue: “Presentar una 
estrategia alternativa de difusión a través del comic, que 
permita conocer de manera didáctica los valores del Centro 
Histórico de Tunja, identificados desde los criterios históricos, 
simbólicos y estéticos, criterios vigentes en el Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP), del centro Histórico de Tunja.” 
(J. Medina. 2020). Así el proyecto plantea su HIPÓTESIS, en dos 
momentos: 

• “Se pueden divulgar los valores del patrimonio del centro 
Histórico de la Ciudad de Tunja a través de medios y 
lenguajes creativos alternativos de comunicación. 

• El comic permite la apropiación de conocimientos, con 
una comunicación directa, grata de alta recordación 
y masiva de los valores patrimoniales del Centro 
Histórico de la ciudad de Tunja.” (J, Medina. 2020)

Su MARCO TEÓRICO, Se organizó teniendo en cuenta el 
documento referencial a partir del cual se formuló el PEMP. En 
relación al patrimonio Cultural y su gestión, la investigación se 
apoya en los documentos y productos de la UNESCO que aplican 
al tema del proyecto. Además, se proponen nuevos elementos 
para consolidar su estrategia de divulgación a través de: una 
estructura de representación y una estructura de difusión. 

Dentro de los documentos revisados se resaltan a 
continuación los indispensables para el tema, así: 

La estructura de divulgación se adelanta a través del 
concepto de la argumentación de la imagen, que plantea que 
hay unos elementos básicos necesarios para que exista una 
imagen argumentada a divulgar, que se pueden seguir así en 
Pinilla, (2008): “1. La estructura interna de la imagen, 2. La 
utilización de la ideología; 3. La unión del mensaje visual con un 
enunciado lingüístico. Las exigencias de “lecturas “inscritas en 
la estructura misma de la imagen pueden poner de manifiesto 
ya sea mecanismos denotativos o connotativos” (pag.60). 
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Imagen 19. Elaboración Jairo M. Medina A. (2018). Diagrama Estructura de creación de un comic Proyecto de grado “El Comic como 
Estrategia de Divulgación para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbano del Centro Histórico de Tunja” pág. 83. Programa Maestría 
en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial”. Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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Excepcional es la década de 1950 en España, mostrando una escuela consolidada del comic en una ambientación urbana que 

recrea los medios de transporte, la arquitectura, el urbanismo, las modas y la manera vivir y de ver el mundo.

¡QUINO!, con su obra de creación más difundida en el mundo, MAFALDA, con, arte dibujado, inteligencia satírica, trabaja con 
personajes del común interpretando la realidad latinoamericana desde una perspectiva social y medioambiental, aportando a la lista 
de valores ideales que indudablemente mejorarían la vida y el mundo. 

Imagen 20. Elaboración Quino (1965). Recuperado https://www.google.com/search?q=mafalda 

En el Libro “YES IS MORE”, (Taschen, 2018), presenta un novedoso producto, con el propósito de expresar, enseñar y difundir 
conocimiento en arquitectura, por medio de un lenguaje de imagen, comprensible y significativo, que para alcanzar sus propósitos 
recurre a la estructura constructiva de la viñeta de humor (Imagen y texto), que para desarrollar el contenido y completar el mensaje, 
ensambla varias viñetas, ósea crea un Comic. 

2.3. EXPERIMENTACIÓN. La Puesta en práctica permite la verificación de la hipótesis, se desarrolla por medio de un 
taller que busca dos objetivos. a.) Conocimiento de conceptos básicos de patrimonio cultural y b.) Con la creación de piezas visual de 
exposición en la metodología de COMIC.

Para el taller, se selecciona un grupo focal de estudiantes de arquitectura de la Santoto Tunja del primer tercio del programa. El 
taller se diseña y organiza por medio de fichas metodológicas, herramientas como encuestas, matrices DOFA, formatos de evaluación 
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y guías; con los objetivos, actividades, estrategias, evaluación, conclusiones y divulgación. Lo que se llamó la “observación” y que se 
desarrolló en tres fases así: 1. Conducta de entrada (Conocimientos previos), 2. Desarrollo de la experimentación y 3. Conducta de 
salida. (Verificación de los aprendizajes.)

Imagen 21. Foto Jairo M. Medina A. (2018). Proyecto de 
grado “El Comic como Estrategia para la Puesta en Valor 
del Patrimonio Urbano del Centro Histórico de Tunja “de 
la Maestría en Gestión del Patrimonio para el desarrollo 
Territorial” pag.45. Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja – Colombia.

a.) VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,
en el centro histórico de Tunja.

b.) EL COMIC COMO METODOLOGÍA,
asertiva de sensibilización y divulgación.

 » Definición del patrimonio Cultural. 
 » Tipos de patrimonio. 
 » ¿Que son los PEMP? 
 » El Plan especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Tunja. 

 » El humor gráfico. 
 » Viñeta de humor.
 » Los memes. 
 » El comic.
 » Estructura del comic.
 » Herramientas gráficas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRETO. Acción transversal.

Imagen 22. Elaboración propia. (2019). Diagrama componentes conceptuales del Taller de validación Proyecto de grado “El Comic 
como Estrategia para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbano del Centro Histórico de Tunja “de la Maestría en Gestión del 
Patrimonio para el desarrollo Territorial” pag.45. Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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Finalmente, en un ambiente grato y muy animado el grupo hace una autoevaluación y coevaluación de 

las creaciones y se dan estímulos y premios (en bonos para restaurante y cafetería) a los trabajos mejor 
evaluados. 

La eficacia de la metodología propuesta, tras la tabulación de los resultados de las pruebas: Conducta de 
entrada, aplicación del taller y evaluación en la conducta de salida se evidencia en el siguiente gráfico resumen:

Imagen 23. Elaboración propia. (2019). Diagrama resultado de efectividad del taller de validación Proyecto 
de grado “El Comic como Estrategia para la Puesta en Valor del Patrimonio Urbano del Centro Histórico de 
Tunja “de la Maestría en Gestión del Patrimonio para el desarrollo Territorial” pag.45. Universidad Santo 
Tomás Seccional Tunja – Colombia.

En esta experimentación, se pudo confrontar los conocimientos de entrada y los de salida tras la 
experimentación metodológica que permitió ponderar y confirmar la hipótesis de como el comic puede 
aportar en el conocimiento, valoración y proyección del patrimonio cultural de la ciudad. 

SEGUNDA VALIDACIÓN:

Se concreta con la creación de un libro de divulgación en la metodología de COMIC: “UNA HISTORIETA 
PARA LA APROPIACIÓN DE LOS VALORES URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA” “UNA HISTORIETA 
PARA LA APROPIACIÓN DE LOS VALORES URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA” libro publicado 
por EDICIONES USTA con ISBN 978-628-7504-01-1 y que tuvo su lanzamiento en la FILBO (Feria Internacional 
de Bogotá) versión 2021, el que se ha constituido en un libro guía académico y de difusión para la comunidad 
en general de los valores patrimoniales del Centro Histórico de Tunja. La creación literaria y la creación de los 
personajes surtieron el trámite de inclusión en el “Registro Nacional de Derechos de Autor.”
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PORTADA

Imagen 24. Elaboración propia. (2021). Portada “Una 
Historieta para la Apropiación de los Valores Urbanos 
del Centro Histórico de Tunja.” Programa de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.

PROLOGO. Por el Arq. Carlos Niño Murcia. Profesor emérito universidad nacional de Colombia. Dibujo balconada J. Medina 2021.

Imagen 25. Elaboración propia. (2021). Prologo “Una 
Historieta para la Apropiación de los Valores Urbanos 
del Centro Histórico de Tunja” Programa de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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 Como es sabido toda aventura investigativa demanda la identificación de un problema claramente perfilado, del que se derivan los 

objetivos. 

PROBLEMA: A pesar de los valores del Centro Histórico de Tunja, lo que le mereció la declaratoria en 1959 como Bien de Interés 
Cultural del ámbito Nacional (BIC), se encuentra en franco deteriorado y sus cualidades desfiguradas. Las causas son varias, pero 
tiene origen en una sola, el desconocimiento por parte de los diferentes actores de la comunidad, de los valores y las potencialidades 
de nuestro Centro Histórico. (J. Medina 2021)

OBJETIVO: Este trabajo busca contribuir a la 
apropiación de la comunidad tunjana en general, de los 
valores de su Centro Histórico, valores evidenciados 
en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), 
los que se constituyen en la esencia de su patrimonio 
urbano. Sin este objetivo alcanzado cualquier acción 
para ponerlo en valor, preservarlo y gestionarlo, 
resulta estéril. (J. Medina 2021)

Finalmente, este libro es un producto que aporta 
significativamente a mitigar deficiencias en la etapa 
de divulgación del PEMP de Tunja (Título V, Plan de 
Divulgación), resolución 428 de 27 de marzo de 2012. 

Imagen 26. Elaboración propia. 
(2021). Diagrama metodológico de 

la investigación. Taller de proyectos 
Programa de Arquitectura Universidad 

Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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INTRODUCCIÓN Y PERSONAJES, contiene el problema y los objetivos.

Imagen 27. Elaboración propia. (2021). Introducción y creación de personajes. “Una Historieta para la Apropiación de los Valores 
Urbanos del Centro Histórico de Tunja.” Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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GLOSARIO: Ejemplo de diagramación en el glosario

Imagen 28. Elaboración propia. (2021). Modelo glosario “Una Historieta para la Apropiación de los Valores Urbanos del Centro 
Histórico de Tunja” Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.
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MODELO METODOLÓGICO DE PRESENTACIÓN DE UN CARTEL, con motivo de la creación del 
comic se diseñó un formato que permite dos niveles de comprensión de acuerdo a la formación 
del espectador. 1. El nivel más SUPERFICIAL genera la comprensión solo con la información que 
brinda el título y el dibujo y 2. Un nivel más PROFUNDO para el espectador que tiene la capacidad 
de correlacionar el título o concepto, la imagen, el contexto mundial con los antecedentes 
histórico cultural, socio económico que genero el hecho y relacionarlo con los demás prototipos 
estilísticos presentes en la ciudad.

Imagen 29. Elaboración propia. (2022). Diagrama metodológico formato nivel de comprensión 
de un póster de investigación. “Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del 
Centro Histórico de Tunja.” Arquitectura Universidad Santo Tomás seccional Tunja – Colombia.



M
ira

da
s 

re
gi

on
al

es
 d

e 
Bo

ya
cá

 e
n 

el
 s

ig
lo

 
| 

X
X

I

106

Imagen 30. Elaboración propia. (2021). “Una Historieta para la Apropiación de los Valores Urbanos del Centro Histórico de 
Tunja.” Diagrama metodológico de un póster Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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Recreación de escenas de humor en el comic.

Imagen 31. Elaboración propia. (2021). “Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del Centro Histórico de 
Tunja.” Humor y patrimonio pág. 27. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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Imagen 32. Elaboración propia. (2021). “Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del Centro Histórico de 
Tunja.” Humor y patrimonio pág.27. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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11. ESCENA DE CONCLUSIÓN.
En ella se concretan los resultados de aprendizaje generados con la experiencia.

Don Chepe manifiesta que no demolerá su casa, sino que la restaurará para montar un café-libro. Cristo José afirma que muchos 
pueblos del mundo derivan su progreso e ingresos de su patrimonio cultural y pregunta ¿porque los Tunjanos no podríamos?

Imagen 33. Elaboración propia. (2021). “Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del Centro Histórico de Tunja.” 
Escena de desenlace, pág. 28. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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De “FIN” Cristo José recita un proverbio que es magistralmente explícito sobre el riesgo que representa para el patrimonio Cultural 

de una comunidad, el desconocimiento y la desidia:
“¡Lo que no se conoce, no se ama,
 lo que no se ama se olvida,
 y lo que se olvida se pierde!”
   (Proverbio Japonés.)

CONTRA PORTADA

Imagen 34. Elaboración propia. (2021). “Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del Centro Histórico de Tunja” 
Contraportada. Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
Elaboración propia. (2021). Diagrama metodológico de la investigación. Taller de proyectos Programa de Arquitectura Universidad 
Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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2.3 EXPERIENCIA DESDE EL SEMILLERO.

El programa de semilleros de investigación en la Santoto es una estrategia para el 
desarrollo de las competencias en investigación en los jóvenes estudiantes particularmente 
inquietos por la innovación y las metodologías para identificar problemas y a partir de 
ellos generar nuevo conocimiento, en una interacción con docentes que va más de los 
compromisos del aula. Este programa fortalece las funciones sustantivas de la universidad 
desde los programas. 

Imagen 35. Elaboración propia. (2022). Diagrama Actividades Semillero “Ciudad Dibujada”. 
Programa de Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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Este semillero ha priorizado el dibujo como recurso 

metodológico en sus exploraciones y generación de productos de 
investigación y creación en artes. El semillero tiene sus primeras 
acciones en el 2013 y su objeto de estudio ha sido el Centro 
histórico de Tunja. Nace a la luz del proyecto de investigación 
“Tunja Ciudad Dibujada.” 

Sus periodos de trabajo han tenido interrupciones y su 
nombre ha tenido leves cambios. Para el periodo 2020-1 retoma 
labores a la luz del proyecto: “DIÁLOGOS Y RUPTURAS EN LA 
MORFOLOGÍA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA. 
Una crítica dibujada.” Desarrollado por el arquitecto docente 
Jairo Mauricio Medina Alba. Quien cumple la función de docente 
director. Su objeto de estudio sigue siendo el C.H. de Tunja 

Desde las experiencias vividas en nuestro C.H. y La pasión 
por el dibujo, el semillero identifica un interesante nicho para su 
accionar, se trata de las expresiones del Art Deco presentes en 
nuestro Centro Histórico y su área de influencia y que se dio en 
Tunja entre 1920 y 1939, pero al que la academia ni en el PEMP 
de Tunja, le han prestado justa atención. 

Imagen 36. Elaboración Estudiante del Semillero (2020). Casa 
Art Deco. Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja – Colombia.

Imagen 37. Elaboración Estudiante del Semillero (2020). Casa 
Art Deco. Arquitectura Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja – Colombia.

Imagen 38. Elaboración Estudiante del Semillero (2020). 
Electrodoméstico Art Deco. Arquitectura Universidad Santo 
Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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EXPOSICIÓN MUESTRA: “TESTIMONIOS.”

Este producto surge con motivo de la “Semana Tomasina” 
versión 2021-2.

El semillero desea vincularse y propone a la organización 
una actividad que involucra su tema de estudio, los valores 
patrimoniales en este caso del patrimonio mueble, reviviendo la 
memoria de una estética social en las décadas de 1950 a 60, 
el radio transistor, los megáfonos y tocadiscos, las primeras 
cámaras de fotografía de rollo, televisores por supuesto en 
blanco y negro, teléfonos de disco, máquinas de escribir, 
máquinas de coser electrodomésticos y todo tipo de utensilio 
importado construyeron un ideal de vida en lo cotidiano en los 
hogares colombianos. 

La propuesta contemplo en su protocolo el TEMA: Exposición 
de “Objetos de Valor Patrimonial Mueble”. OBJETIVO: Aportar 
desde la facultad de arquitectura a la construcción de conciencia 
por la preservación del testimonio cultural, en esta ocasión desde 
los bienes muebles. LUGAR: Vestíbulo Edificio Santo Domingo. 
METODOLOGIA. LOGÍSTICA, CRONOGRAMA, formatos y fichas. 
De identificación de los bienes.

Se revisan los conceptos sobre patrimonio mueble: “El 
patrimonio cultural mueble está estrechamente ligado a los 
sentimientos de la población, pues procede, en buena medida 
de los ámbitos cotidianos y familiares. Por eso su valoración 
es prácticamente una acción espontanea.” (Dirección de 
Patrimonio Ministerio de cultura. 2005)

Dentro de los resultados del evento el semillero produce una 
publicación dentro de la categoría de tema de estudio.

PORTADA DE LA 
PUBLICACIÓN, tipo 
material académico

Imagen 39. 
Elaboración Jairo 
M. Medina A. 
(2020). Portada 
informe exposición 
“Testimonios”. 
Arquitectura 
Universidad Santo 
Tomás Seccional 
Tunja – Colombia.
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PRODUCTOS DEL EVENTO:
1. Evento exposición, durante tres días.
2. Tres posters con el contenido de la exposición, a). El patrimonio Mueble; b) Llegada de la tecnología a Colombia; c) Dibujos a 

mano alzada de objetos patrimoniales.
3. Publicación con las memorias de la experiencia. 

Sus integrantes son un “parche” de jóvenes, amigos, siempre prestos a disfrutar la vida universitaria. 

Danna Valentina Pérez Chaparro, Nathalia Andrea Pérez Acevedo, Wilmer Fabián Reyes Reyes, María Alejandra Robles Gil, Lorena 
Parra Gil, Lina Niño. Docente director: Arq. Jairo Mauricio Medina Alba.

3. EL PODER DEL DIBUJO, VARIOS PRODUCTOS EN UNA SOLA EXPERIENCIA

Como herramienta metodológica capaz de brindar varios productos dentro de un solo proceso de investigación.

Para evidenciar esta afirmación y tras la rápida presentación de experiencias antes relatadas, se retoma una experiencia propia 
la que permite de primera mano soportar la afirmación sobre ¡El poder del dibujo para generar varios productos desde una misma 
experiencia! Que particularmente surge de la experiencia de creación del libro: “UNA HISTORIETA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS 
VALORES URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA.” 

Imagen 40. Fotografía Integrantes del Semillero. 
(2021). Informe exposición “Testimonios”. Arquitectura 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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Así el cuadro siguiente se presenta los diferentes productos donde 
la creatividad hace ver oportunidades de generar varios productos de 
diferentes modalidades y ámbitos, cada uno con sus propiedades y objetivos 
claros, es una forma rentable de generar conocimiento sobre los valores y 
potencialidades del Patrimonio Cultural de los pueblos desde la imagen. 

Diagrama “EL PODER DEL DIBUJO, VARIOS PRODUCTOS EN UNA SOLA 
EXPERIENCIA.” 

Imagen 41. Elaboración propia. (2022). Diagrama “El poder del dibujo, 
varios productos en una sola Experiencia.” Programa de Arquitectura 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja – Colombia.
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Conclusiones

Las conclusiones de este estudio se construyen desde lo 
relevante de las experiencias de investigación compartidas y en 
su orden.

El dibujo y la creación en artes, si bien ha sido acompañante 
natural de la humanidad en todos sus periodos, es de resaltar 
que en las últimas décadas y a nivel global las dirigencias 
académicas y científicas buscan se les reconozca en su justo 
valor y potencial para el mundo de la ciencia, la investigación y 
la innovación.

El dibujo ha sido metodología cotidiana para comunicar 
ideas, proyectos, conocimiento y cultura; pero también es una 
necesidad emocional y creativa del ser humano. Han sido 
fuente documental, que permiten investigar y conocer cómo 
era, como es, e idealizar el cómo será la humanidad. En el 
tiempo las imágenes se han constituido en iconos, códigos o 
formas excepcionalmente versátiles y efectivas en el propósito 

de comunicar acertadamente una idea o conocimiento, 
independientemente de la cultura o el lenguaje verbal de los 
pueblos, en conclusión, se trata de un lenguaje universal y es ahí 
donde está su verdadero mérito.

La acción de dibujar aporto a la evolución de lo que hoy es el 
hombre, en dos componentes humanos: la mecánica anatómica 
o MOTROCIDAD, y la capacidad excepcional de PENSAR, las dos 
evolucionan sistemáticamente resultado de reacciones mutuas. 
Así hoy el ser humano cuenta con un cuerpo con especiales 
habilidades motrices y un impredecible potencial de pensar, 
comprender, argumentar, confrontar y proceder, o sea de razonar. 

En la evolución del conocimiento de LAS CIENCIAS 
NATURALES se potencia la creatividad y la experimentación de 
técnicas gráficas y pictóricas, así, y de forma natural, casi sin 
proponérselo se ingresa al mundo de la investigación científica 
y la creatividad en las artes. Referente de esta conclusión es 
la exposición “Imágenes del Paraíso” promovida por entes 
internacionales de Iberoamérica e Inglaterra y presentada en 
Madrid en el 2010, donde se hace una bella y enriquecedora 
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confrontación del arte de los dibujos históricos generados por 
la expedición Mutis sobre la entonces Nueva Granada (S. XVIII) 
y el arte botánico brasilero contemporáneo, perteneciente a la 
colección privada “Shirley Sherwood”.

Las tendencias del mundo globalizado para la organización 
de la educación por créditos y objetivos direccionados a abolir 
la simple transmisión de contenidos, a cambio de la adquisición 
de competencias, la flexibilidad y la movilidad regional e 
internacional. Con este redireccionamiento de objetivos y 
el alcance de la expresión y representación gráfica en los 
programas de arquitectura adquiere una nueva dimensión que 
va más allá de simplemente cumplir la función de representar 
debidamente la arquitectura. Ahora el dibujo se reconoce no 
solo como una metodología sino también como un campo para 
la investigación y creación en artes; evidencia de ello son las 
investigaciones desde el dibujo desarrolladas en la Santoto que 
se presentan en este estudio.

“Tunja Ciudad Dibujada”. es una excepcional experiencia en 
el desarrollo de saberes integrados que involucran las técnicas 
constructivas, diseño, el arte, la historia y por supuesto, nuevas 
metodologías para la investigación en artes y diseño, que 
permite formalizar la acción enseñanza aprendizaje como un 
“taller integrador”, que finalmente es el enfoque del nuevo plan 
de estudios del programa como Santoto COLOMBIA.

 Por otra parte, la investigación produjo una bella colección de 
creaciones artísticas desde “El callejeo” con recorridos urbanos y 
talleres de dibujo patrimonial del semillero de investigación y que 
se presentan en los tres libros de la colección que además fueron 
llevados a escenarios académicos internacionales y a diferentes 
escenarios externos de exposiciones de creaciones artísticas.

Tunja ciudad dibujada, con sus diferentes productos en 
el campo del nuevo conocimiento, apropiación social del 
conocimiento y formación del recurso humano, permite concluir 
que es rentable reconocer el dibujo, la pintura, las artes plásticas, 
como fuente de conocimiento del pasado y como proyección del 
futuro con sus nuevos retos y sus nuevas tecnologías. 

El estudio del comic y su relación con el patrimonio, la 
ciudad y la historia, permite observar que existen importantes 
experiencias adelantadas en todo el mundo, España, Francia, 
Estados Unidos y Argentina, que han concientizado y divulgado 
sobre los valores del patrimonio cultural y urbano en modo 
comic, evidenciando que es una didáctica grata, masiva y de 
alta recordación, que en nuestro contexto regional tiene un gran 
potencial que no se ha explorado debidamente. 

La pertinencia y articulación de las líneas de investigación 
es llevada al nivel de posgrado con el proyecto de grado “EL 
COMIC COMO ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LOS VALORES 
DEL PATRIMONIO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
TUNJA” Como modelo metodológico, valido el comic con un 
recurso didáctico y de divulgación de fructificas exploraciones 
sobre el valor y el potencial del patrimonio cultural de cualquier 
comunidad, en este caso aplicado al Centro Histórico de Tunja.

El taller de experimentación de la hipótesis en el proyecto de 
grado de la “Maestría en gestión del Patrimonio”, permito validar 
la propuesta didáctica a través de nuevos saberes que se dieron 
sobre los valores patrimoniales y oportunidades contenidas en el 
Centro Histórico de Tunja y el poder del comic, como metodología 
de conocimiento y divulgación. La valoración evidenciada en la 
medición de conducta de entrada y conducta de salida permitió 
verificar la eficiencia del recurso, pues la mejora como se 
visualiza en la gráfica respectiva es de un significativo 79 %.

Para el taller se diseñaron varios instrumentos de registro 
de experiencias de divulgación muy útiles y versátiles, con una 
metodología de trabajo que como modelo aporta al éxito en la 
exploración, conocimiento y apropiación en cualquier comunidad 
en este caso del patrimonio cultural reconocido y reglamentado 
por el PEMP de Tunja (Plan Especial de Manejo Protección) y que 
además se constituye en un referente en la academia en la línea 
de investigación en memoria histórica y urbana y arquitectónica. 

Es de resaltar que esta experiencia taller desembocó en la 
creación por parte del autor del libro “Una historieta para la 
apropiación de los valores urbanos del centro histórico de 
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Tunja” que tuvo su lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(FILBO) en su versión 2021. El libro muestra la versatilidad del dibujo en 
la creación de personajes en una obra literaria, que permite conocer los 
valores en un inicio, un nudo y desarrollo y un desenlace que presenta 
una idea completa y enseña el patrimonio urbano presente en el centro 
Histórico de la ciudad de Tunja. Finalmente, el tercer subcapítulo surge 
de las experiencias en el proceso de creación de este libro, que permite 
presentar y evidenciar: “EL PODER DEL DIBUJO, en la concreción de varios 
productos en una sola experiencia de investigación.” y se formaliza la 
propuesta en un diagrama que relaciona la variedad de productos que con 
un poco de creatividad se obtuvieron con motivo de la creación del libro 
“Una historieta para la apropiación de los valores urbanos del Centro 
Histórico de Tunja”, estos productos son: Creación literaria, creación en 
artes con los personajes de la historieta y los dibujos arquitectónicos de la 
escenografía, piezas o unidades artísticas (póster), capítulos de libro, libro, 
exposiciones, ponencias y material didáctico, nuevos conceptos y otros 
varios resultados que inicialmente no se esperaban.

Las experiencias presentadas en este capítulo evidencian la pertinencia 
y articulación de las líneas de investigación del programa de arquitectura 
de la Santoto que conectan el pregrado, el posgrado, la investigación y la 
responsabilidad social en el medio externo.

El dibujo y el arte han sido la línea de vida en la que se ha afianzado 
la humanidad a lo largo de su historia; como memoria del pasado, como 
presente y como esperanza de vida futura. 
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Resumen

Palabras clave

La vivienda popular es un fenómeno típico de construcción en las 
periferias de las ciudades latinoamericanas, esta experiencia de 
investigación articula los principios de la investigación acción 
participativa, emprendida por estudiantes de la facultad de 
arquitectura Santoto Tunja, deduciendo como problemática falta de 
intervenciones a nivel de saneamiento básico en viviendas postuladas 
para mejoramiento, dentro de un entorno urbano singular considerado 
informal, característica presente en toda Latinoamérica. Para su 
ejecución se articula la triada interinstitucional: comunidad habitante 
en barrios de periferia urbana, academia y comunidad religiosa, 
esta intersección de saberes permite replantear el hábitat desde la 
perspectiva social y antropológica. Con la restructuración y puesta en 
valor de las técnicas que provee la vivienda popular y su precepción 
espacial en arquitectura, el trabajo con la comunidad y el apoyo que 
aportan las comunidades religiosas, cada intervención materializada 
constituye una obra sencilla que transforma transversalmente la 
vida de la comunidad con necesidades máximas, sin desconocer 
que fortalece los conceptos de realidad social que tienen los jóvenes 
practicantes del programa de arquitectura, quienes participan en un 
ejercicio académico.

Housing, periferia, hábitat popular, academia.
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Introducción Comparar la realidad urbana, ubicada en el sector de San Lázaro, periferia 
noroccidental de la ciudad de Tunja, con escenarios en el contexto Latinoamericano, con 
el tema “Vivienda informal”, común en las dos instancias, resulta de gran utilidad para 
realizar el proyecto con énfasis en proyección social, desde el año 2008, denominado 
“Vivienda Digna”, mediante un proceso de investigación, conexo al Grupo de Investigación, 
Temas de Arquitectura y adscrito como producto de investigación, según exigencias de 
reconocimiento de grupos, MinCiencias. Esta indagación se logra teniendo en cuenta, 
la estructura de investigación organizada por líneas de investigación del programa de 
Arquitectura. Para este caso, se abordó la línea “Hábitat popular y desarrollo urbano y 
regional”.

Investigación en desarrollo, gracias al convenio interinstitucional entre, la Curia 
arzobispal de la ciudad de Tunja, la universidad Santo Tomas, con la participación de 
la facultad de arquitectura y el programa de Trabajo Social de la universidad Juan de 
Castellanos. Acuerdo comprometido en ayudar a familias que cuenten con una vivienda 
en propiedad y que requieran obras de adecuación de servicios básicos; además, 
busca que los estudiantes desde su práctica profesional participen activamente en una 
investigación, con la estrategia de acción participativa entre academia y comunidad. 
Relación que facilita la detección de las necesidades constructivas en las unidades 
de vivienda, para luego entrar en ejercicios de planeación, diseño arquitectónico e 
intervenciones constructivas. 

Este planteamiento, según el tema a desarrollar, La vivienda informal en el 
contexto Latinoamericano. Caso San Lázaro, periferia noroccidental de Tunja, 
devela cuestionamientos. ¿Cómo relacionar un escenario local con otro a nivel 
Latinoamericano?¿Cómo a través de una propuesta de investigación de la facultad 
de Arquitectura, se puede ayudar a encontrar soluciones a las viviendas consideradas 
vulnerables?. Respuestas que se dan en el transcurso del presente estudio de indagación 
a las problemáticas de la vivienda informal, manifestadas en Latinoamérica, respetando 
características singulares de contexto, tales como: a) falta información teórica del tema 
vivienda informal; b) exclusión y no visibilización de los habitantes de mas bajos ingresos; 
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c) analizar un borde urbano solamente dentro de las relaciones, rural-urbano, centro- periferia, área suburbana, 
asentamientos informales, por considerar dichas relaciones, no suficientes para comprender la complejidad de 
los Hábitat Urbanos contemporáneos; d) desligar en los análisis el territorio, la actividad humana, por cuanto, 
es necesario revisar comportamientos de adaptación socioespacial, conexa a condiciones ambientales.

En respuesta a estos problemas, se proponen unos objetivos específicos, que ayudan a identificar las 
propuestas para ayudar a la solución de los vacíos de este tema, la vivienda informal. La intención de estos 
objetivos da cuenta que es posible extender el alcance iniciado como práctica profesional de la facultad de 
Arquitectura Santoto Tunja a interpretar la vivienda como parte integral del Desarrollo Urbano sostenible, en 
una dimensión real. 

a. Mejorar la información sobre el tema de vivienda informal y su relación con entornos internacionales 
y locales.

b. Mejorar la conexión entre comunidad de sectores vulnerables y asociaciones públicas y privadas.
c. Colaborar con estudios de diseño arquitectónico para viviendas consideradas vulnerables.
d. Intervenir construcciones espaciales en el barrio San Lázaro. 

Los compromisos puntuales expuestos, coinciden con el alcance del proyecto, Vivienda Digna, frente a 
escenarios Latinoamericanos y comprende dos partes. La primera, además de la información de localización 
o lugar de intervención, un análisis teórico denominado reflexiones historiográficas. La segunda, propuesta 
de gestión, sector San Lázaro, que comprende presentación de la metodología utilizada por los estudiantes 
de práctica profesional. En primer lugar un análisis teórico que da pie para iniciar el trabajo conjunto entre 
estudiantes y la comunidad, con un concepto de participación. Utilizando herramientas de investigación 
como trabajo de campo y recolección de información, salida del mismo sector. Finalizando aparecen las 
conclusiones, deducidas del planteamiento a cumplir, según los objetivos específicos, deducidos.

Primera Parte

Localización área de intervención

En la ubicación del sector de San Lázaro, Tunja (imagen Nº1) se manifiestan unas características singulares: 
en el mismo borde urbano occidental, se presentan dos desarrollos, uno contiguo a la trama colonial de la 
ciudad, con alto desarrollo urbano y otro alejado, en la cima del cerro con limitaciones para considerar una 
vivienda digna. En los dos lugares es evidente la presencia de valores patrimoniales. ¿Cómo enlazar esas 
experiencias Latinoamericanas con el proceso del proyecto Vivienda Digna? Aprovechando las propuestas de 
mejoramiento para esta clase de problemas y en forma símil aplicarlas al entorno urbano donde se ubican las 
viviendas informales a intervenir, aprovechando los trabajos, arquitectónicos, urbanos y patrimoniales que el 
programa de Arquitectura les facilita desarrollar a los estudiantes. 
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Imagen Nº1, Área de intervención proyecto Vivienda Digna.
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Comprensión de la vivienda desde la práctica de arquitectura

Gracias al impacto que ha despertado el proyecto Vivienda Digna, San Lázaro en Tunja, este capítulo ve conveniente conectar 
este trabajo académico con argumentos internacionales donde la problemática de la vivienda informal ha sido tema para analizar y 
proponer soluciones según la ubicación donde existan. Conectividad propósito del presente capítulo cuyo alcance se proyecta a ofrecer 
referentes teóricos o estado de la cuestión, que visualizan causas, consecuencias, como también propuestas de solución. ¿Como 
las instancias Latinoamericanas, respecto a, viviendas informales, son guías para el proyecto, Vivienda Digna en San Lázaro?.¿Qué 
metodología de investigación abordan los grupos de estudiantes para este proyecto con énfasis en proyección social?. 

El primer cuestionamiento, según el estado del arte propuesto, las problemáticas de la vivienda informal, manifestadas en 
Latinoamérica, respetando características singulares de contexto, como el caso de San Lázaro se pueden identificar: a) exclusión y 
no visibilización de los habitantes de mas bajos ingresos; b) un borde urbano, no analizarlo solamente dentro de las relaciones, rural-
urbano, centro- periferia, área suburbana, asentamientos informales, por considerar dichas relaciones, no suficientes para comprender 
la complejidad de los Hábitat Urbanos contemporáneos; c) desligar en los análisis el territorio, la actividad humana, por cuanto, es 
necesario revisar comportamientos de adaptación socioespacial, conexa a condiciones ambientales.

Ahora los problemas del sector en cuestión se pueden señalar teniendo como evidencias el trabajo de los estudiantes en compañía 
de la comunidad. Se suman a esta tarea de campo, la información recolectada por el trabajo social de la Universidad Juan de Castellanos 
y datos pastorales de la Curia Arzobispal de Tunja. Las problemáticas encontradas se conectan a la falta de espacios dignos para vivir. 
En síntesis las falencias se consideran: a) inexistencia de servicios básicos como las unidades de baños y cocina. b) construcciones 
frágiles propensas a no resistir el impacto de desastres. c) abandono desde instancias gubernamentales y de carácter privado. d) 
descuido en el espacio público, infraextructura incompleta y su desconexión con las viviendas.

Ante la existencia de los problemas referidos, y teniendo en cuenta los referentes Latinoamericanos, reinterpretados a nivel local 
con el proyecto de Vivienda Digna y su aplicación en el sector de San Lázaro, se deducen unos compromisos a cumplir: de los objetivos1 

consultados se han seleccionado los de carácter universal que aplican en todos los casos, como en el de Tunja: 

• Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos: Acceso a la vivienda, agua potable y saneamiento
• Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres: mejoras en la planificación urbana, 

infraestructura de calidad.
• Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas: establecimiento de asociaciones con empresas y la 

sociedad civil.
• Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos: aumento de los espacios públicos. 

Los objetivos universales anotados, se comparan y se referencian al proyecto Vivienda Digna, para obtener los objetivos específicos 
del sector San Lázaro según su contexto:

1 Conferencia de la ONU, sobre “La Vivienda y El Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III”, realizada en Quito (Ecuador) 2016 “Ya es oficial: Los líderes del Mundo han adoptado la nueva agenda 
urbana, que establece un nuevo estándar mundial para el desarrollo urbano sostenible, y nos ayudará a repensar la forma de planificar, gestionar y vivir en las ciudades”. https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/habitat3



La vivienda inform
al en el contexto latinoam

ericano: San Lázaro, periferia noroccidental de Tunja   |   Luis A
ugusto N

iño Varela · Leidy Isabel López

127

a. Mejorar la información sobre el tema de vivienda informal 
y su relación con entornos internacionales y locales.

b. Mejorar la conexión entre comunidad de sectores 
vulnerables y asociaciones públicas y privadas.

c. Colaborar con estudios de diseño arquitectónico para 
viviendas consideradas vulnerables.

d. Intervenir construcciones espaciales en el barrio San 
Lázaro.

La anterior confrontación de instancias teóricas y de lugar, 
facilitan un análisis teórico crítico, que informe lo relacionado a 
la vivienda informal, Latinoamericana y local, es el caso sector 
San. Para obtener tal fin, a continuación se presenta a manera 
de estado de la cuestión el siguiente apartado.

Reflexión historiográfica.

Este alcance direcciona a unir diferentes experiencias 
expuestas en escenarios de nivel mundial. Temas urbanos 
complejos de alto contenido teórico, necesarios abordar, para 
armar un marco teórico que ilustre las recomendaciones de 
mejoramiento sugeridas, con posibilidad de adaptar en el caso 
San Lázaro Tunja. Para iniciar, consultamos el propósito de la 
Conferencia de la ONU, sobre “La Vivienda y El Desarrollo Urbano 
Sostenible Hábitat III”, realizada en Quito (Ecuador) 2016, cuyos 
objetivos propuestos se toman como guía para las deducciones 
que vayan saliendo de la presente investigación. 

La trayectoria teórica consultada considera que el origen 
de los asentamientos informales parte de finales del siglo XIX, 
acentuándose a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando 
se dinamizó el proceso de urbanización en las ciudades de 
Colombia. Proceso con muchos altibajos, desde problemas 
de exclusión y no visibilización de las ciudades como de sus 
habitantes de mas bajos ingresos. Panorama negativo al que 
se le atribuyen causas como la transferencia social del Estado 
al mercado en la denominada financiación de la vivienda social. 

2 Carlos A. Torres (Coordinador), (2017) Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. P20

3 Emilio Duhan, Hábitat popular y política urbana. México. (1998): Universidad Autónoma Metropolitana. UAM. Unidad Azapotzalco

4 Greene Brakarz J; M Rojas. Ciudades para todos: La experiencia reciente de los programas de mejoramiento de barrios. Washington D.C.:BID

Así como se detecta parte de la problemática, también surgen 
perspectivas de cómo afrontar estos inconvenientes, por medio 
de la exploración Urbana Regional, como la que desarrolla el 
Grupo de Investigación Procesos Urbanos en hábitat, Vivienda 
e informalidad integrado por docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional, lo considera, Carlos Alberto Torres Tovar2. 
Referencia que se tiene en cuenta para la presente investigación, 
por ser referente para la metodología coincidente en investigación, 
desde la academia, entre docentes y estudiantes.

Continuando con esta revisión teórica, el mismo autor, 
advierte que existen dos corrientes de análisis en lo relacionado a 
la urbanización en Latinoamérica, una, que es imposible construir 
una interpretación general de este proceso cuando existen 
diferencias entre un país y otro. La otra corriente, en proceso 
de estudio, la implementación de políticas internacionales que 
homogenizan las lógicas de urbanización en América Latina, 
interpretadas desde una mirada regional, a esta última se puede 
acoger el presente estudio, mediante, los espacios académicos, 
de urbanismo del programa de arquitectura, aplicados por los 
estudiantes en la práctica profesional.

Teoría que deriva Carlos Torres después de hacer un recorrido 
del comportamiento de las urbanizaciones, interpretando teorías 
de urbanismo y hábitat de diferentes autores; se destaca para 
esta investigación las interpretaciones que hace de Emilio Duhau3 

en su trabajo “Hábitat popular y política urbana”, y de Brakarz 
J.4, con los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB). Del 
primero comunicando la participación de la banca multilateral 
especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
desarrollo BID. De Brakarz, reconoce las preexistencias y valores 
acumulados por la informalidad, además, el mejoramiento 
barrial propuesto desde una mirada internacional que basa 
su mirada en la dinámica del mercado y la incorporación de la 
misma población. Teoría que se ajusta a la realidad de gestión 
que se puede aplicar en el caso San Lázaro Tunja.
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Tomando como punto de partida los programas relacionados al “Mejoramiento de Barrios” se continúa con la búsqueda de cómo 

encontrar relaciones entre planificación y gestión urbana con la situación actual del sector San Lázaro Tunja. Como hemos dicho 
este tema tan complejo necesita para su análisis y mas aún para poner en práctica, de referentes teóricos que den cuenta de lo 
conceptualizado en América Latina y para mayor claridad lo expuesto sobre los bordes informales, de las ciudades Colombianas. 

Como inicio se tiene en cuenta publicaciones deducidas del “Seminario Internacional Bordes Urbanos, procesos territoriales, 
Colombia Chile, Gran Bretaña, India, China, Italia y España”, realizado en 2012 con la dirección del Programa de Investigación y Redes 
del Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio en la Universidad Nacional de Colombia5. Seminario que da luces para entender que éste 
tema se desarrolla dentro de unos parámetros mas acordes con la realidad del momento. Recomienda no considerar el borde urbano 
únicamente como las relaciones, rural-urbano, centro- periferia, área suburbana, asentamientos informales, por considerar dichas 
relaciones, no suficientes para comprender la complejidad de los Hábitat Urbanos contemporáneos; a cambio los considera como 
estructuras en las que confluyen el espacio, el tiempo y el poder, (Natalia Villamizar y Henry Talabera, 2018).

Dentro de esa perspectiva, la investigación “Bordes Urbanos y Complejidad” de Alejandra Marin y Luis Acebedo6 aconseja construir 
herramientas para comprender la relación entre los procesos de crecimiento urbano con el territorio en un nivel regional dentro de 
términos de crecimiento, estructura y transformación. Teoría a un nivel macro que se puede llevar a lo urbano mediante intercambio de 
información interpretada dentro de conceptos posmodernos desde un concepto de caos para encontrar relaciones entre lo social con 
transformaciones ambientales: además, de la consideración de desorden que hace símil con la ciudad como un collage o fragmentación 
que indican caos, para luego plantear soluciones.

Otra teoría próxima a la realidad de San Lázaro, desde las intervenciones de arquitectura, es la que propone, Henry Talavera 
Dávila7 cuando su análisis lo soporta con la relación entre ciudad y lo rural, que genera tensión, necesaria tener presente a la hora de 
comprender lo rural frente a lo urbano. De tal manera el autor conceptúa que no solo se tiene en cuenta el territorio, también, la actividad 
humana, dando como resultado una adaptación socio-espacial que incluye por supuesto la condición ecológica, la biodiversidad, los 
ecosistemas, todo como base para iniciar procesos de proyectación. En el caso de San Lázaro estas cohesiones no se presentan con 
evidencia y por tanto su interpretación teórica expuesta, se considera como referentes teóricos para las propuestas de proyectos, 
urbanos, arquitectónicos, patrimoniales de los estudiantes. Teoría de borde urbano como se dijo antes muy afin a la realidad de San 
Lázaro. 

Talavera propone conectar núcleos primarios urbanos por ejemplo, el cetro histórico de Bogotá, unido con los cerros orientales, 
con desarrollos urbanos actuales para crear conexiones dinámicas, casi borrando el concepto de lo rural con lo urbano. En el caso de 
San Lázaro hay similitud entre el centro histórico de Tunja con el cerro de San Lázaro, también sector de alta carga de conservación 
patrimonial. Con esta coincidencia las teorías expuestas dan razón para considerar que el patrimonio natural y construido hacen parte 
del desarrollo proyectual de la facultad de Arquitectura.

5 Natalia Villamizar y Henry Talabera, Editores (2018). Proponen en, Bordes Urbanos. Procesos de construcción territorial. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. 
p9

6 Alejandra Marin, - Luis Acebedo. En, (2018): «Bordes Urbanos y Complejidad.» Bordes Urbanos, Procesos de construcción Territorial (Universidad Nacional de Colombia.) 1, nº 1 p10-23

7 Henry Talavera. En. Arquitectura en territorios de Borde. (2018) Vol. 1, En, Bordes Urbanos. Procesos de construcción territorial, editado por Natalia Villamizar y Henry Talavera, 90. Bogotá, 
Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes,Sede Bogotá,. p58-72



La vivienda inform
al en el contexto latinoam

ericano: San Lázaro, periferia noroccidental de Tunja   |   Luis A
ugusto N

iño Varela · Leidy Isabel López

129

Con las anteriores teorías de borde urbano, de Programas 
de Mejoramiento Barrial (PMB) entre otras, se considera 
coherente exponer nuevas tendencias teóricas dedicadas al 
reconocimiento de dinámicas urbanas en la denominada ciudad 
informal, como se consignan en las investigaciones urbanas 
“Transformaciones en sectores urbanos en consolidación”8, 
que muestran históricamente cual ha sido la actuación de las 
facultades de arquitectura frente a estas dinámicas y dan como 
inicio de nuevas estrategias los estudios en Gestión de Diseño de 
Vivienda (GIV) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de los Andes. 

Estrategias consideradas desde el ordenamiento territorial 
y norma urbana y así plantear el mejoramiento integral con 
modalidad reestructurante, en sectores con necesidad de 
accesibilidad, equipamientos e infraestructuras urbana y zonal. 
Se observa que, estrategia y políticas urbanas, son posibilidad 
de aplicar al Sector de San Lázaro Tunja, con un valor agregado 
respecto a que estos estudios se han realizado con proyectos 
de grado o de laboratorio de planeación urbana, orientados 
como reflexión ante los problemas de la comunidad, también, 
acometidos en la Facultad de Arquitectura Tunja. 

El recorrido teórico expuesto desde niveles internacional, 
nacional y confrontado con la realidad urbana y arquitectónica 
del sector para intervenir, San Lázaro Tunja. Sector analizado 
puntualmente bajo la experiencia del trabajo de práctica 
profesional, desarrollada por los estudiantes de últimos 
semestres. Ejercicio académico que coadyuvó a detectar 
problemas urbanos y arquitectónicos –espaciales y técnicos- 
así mismo las propuestas de solución.

Es importante destacar que las problemáticas de este 
sector en intervención, coinciden con las teorías y diagnósticos 
internacionales como la ONU: Proporcionar servicios básicos 
para todos los ciudadanos; Fortalecer la resiliencia en las 
ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres; 
Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y 

8 Los autores, Clemencia Escallo, Isabel Arteaga, Victoria Caicedo. (2016). En Transformaciones en sectores urbanos en consolidación. Avances metodológicos para análisis y valoración de 
intervenciones basadas en principios de reestructuración urbana. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad de los Andes.

ecológicas; Promover espacios públicos seguros, accesibles y 
ecológicos. Principios universales cuya negación constituyen 
problemáticas, razón para contrarrestar de manera positiva 
al proponer soluciones que eliminen las causas y sus 
consecuencias. Consideraciones puntuales para el sector de 
San Lázaro, interpretadas positivamente por medio de los 
objetivos a cumplir: comunicación directa entre la comunidad 
y la academia; propuestas de diseño arquitectónico de las 
viviendas; intervenciones técnicas y dirección de obra. Alcance y 
justificación del presente estudio de investigación. 

Metodología

Desde la experiencia formativa, los educandos de arquitectura, 
reciben desde la estructura académica, las competencias para 
desenvolverse con técnica, compromisos social y ético, en los 
ámbitos de la construcción o técnica constructiva, planeación, 
gestión urbana, proyecto de diseño, expresión y representación 
documental de técnica arquitectónica, fundamentación 
humanista, y demás componentes de las ciencias básicas. Este 
escenario investigativo donde el estudiante realmente aplica 
lo aprendido y crea el conocimiento desde el ejercicio práctico, 
coincide plenamente, con el concepto de un aprendizaje 
significativo (Chorba, 2017).

Otra teoría que se puede asimilar en la metodología de 
análisis teórico consiste, cuando los estudiantes se suman 
al trabajo con la comunidad, encuentran una realidad de vida, 
poco perceptible en su cotidianidad. Las viviendas a intervenir 
son escenarios irregulares que varían, cambian y se transforman 
para cada familia, hecho por el cual puede decirse que no hay 
una intervención igual a otra. Estas viviendas autoconstruidas 
son el resultados de las precarias condiciones económicas de 
familias que con gran sacrifico han logrado (Carvajal no, 2004).

Este proyecto despierta el interés en la comprensión 
de cómo se configura la unidad arquitectura a partir de las 
dinámicas de ciudad en las periferias urbanas, que permiten sin 
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tanta regulación construir hogares desde la apremiante necesidad de la protección y refugio de familias 
en condiciones de falencias constructivas y uso recursivo de materiales económicos, muchas veces 
reciclados y de fácil acceso que se ensamblan según la tradición técnica y se construyen progresivamente 
(Montenegro Miranda, 2018).

Ahora con las deducciones metodológicas expuestas, y aprovechadas como referentes, entramos a 
exponer cuales son los pasos seguidos en esta práctica profesional: El nuevo conocimiento adquirido por 
los practicantes y sumado a la averiguación por medio del marco teórico, la toma de decisiones a la hora 
de intervenir las viviendas, se transforma en guía para que la comunidad, asimile las ayudas dentro del 
proceso de intervenciones, arquitectónica y urbana. 

El conocimiento teórico crítico adquirido, necesita ser aplicado. Para tal fin, las herramientas 
empleadas en esta práctica profesional, tienen unas etapas ejecución: La primera corresponde a una 
programación desde la académica y una segunda a la práctica profesional.

Programación desde la academia

a. Los estudiantes se unen en grupos de dos o tres personas de forma autónoma, para intervenir 
las casas.

b. Después de la inducción hecha por los docentes directores de esta práctica, los practicantes, 
organizan y distribuyen el tiempo idóneo para visitar el escenario de intervención.

c. Conociendo el área de intervención y la socialización con los dueños de las viviendas, se procede 
a levantar los planos arquitectónicos. Obtenidos los diseños y el presupuesto o costo de la obra 
a intervenir, los practicantes elaboran el diagnóstico correspondiente para estar seguros de 
hacer la propuesta de mejoramiento de los servicios básicos, cocina y baño. Se aclara que estas 
intervenciones las respalda el docente director, por cuanto los estudiante aun no tienen licencia 
para actuar como arquitectos graduados.

Práctica profesional

Definidas la competencias para las instancias propositiva y proyectual, el trabajo de campo o práctica 
profesional se desarrolla:

a. Replanteos en las viviendas a nivel de remodelación, algunas veces ampliaciones, según las 
condiciones del inmueble.

b. Dirección de los trabajos de construcción por parte de los estudiantes. Esta dirección se orienta 
al personal considerado la mano de obra. Mano de obra a cargo de los propietarios del inmueble, 
quienes se responsabilizan de pagarla, tanto los salarios como sus prestaciones y seguridad.

c. Entrega a los propietarios las mejoras espaciales y técnicas, direccionadas por los practicantes. 
Estas entregas concluyen las actividades constructivas de una obra y como ejemplo se presenta 
el siguiente proceso gráfico.
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Concluyendo, esta parte metodológica de la práctica profesional, se pueden distribuir en etapas, como las 
indica la imagen Nº2: Diagnóstico, para facilitar la obtención de la planeación de la práctica, que a su vez da 
origen a la ejecución o intervención de obra. Proceso que entra en la etapa de evaluación.

Imagen N° 2. Estructura metodológica vivienda Digna.

A la fecha se han intervenido 38 casas, siendo un logro importante para la comunidad residente dentro 
de las características de informalidad. Además de ser una práctica profesional con énfasis en intervenciones 
puntuales de construcción, no se omite la relación entre vivienda digna con su entorno o desarrollo urbano y 

Intervención terminada (2019). Entrega a los propietarios por parte de los estudiantes practicantes. Su localización corresponde a 
un área límite entre lo rural y lo urbano.
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ambiental contemporáneo. Circunstancia que avala continuar estas mejoras identificadas como hemos 
visto desde propuestas Latinoamericanas, según lo visto en los denominados objetivos universales.

El anterior referente cuantitativo, número de soluciones espaciales, está indicando que es el resultado 
de un proceso de investigación, de la práctica profesional de los estudiantes de arquitectura de últimos 
semestres, compuesto por análisis teórico y una participación práctica. Actividades desarrolladas entre 
la academia y la comunidad. Esa relación permite reconocer que los problemas de un sector no se 
pueden interpretar a un nivel puntual, porque según lo indicado, se presentan a nivel latinoamericano. 
Dicha conclusión avala la propuesta de tomar el caso de San Lázaro como un indicador para las 
interpretaciones de la vivienda informal a nivel internacional. Por tal razón como inicio de la segunda 
parte de este estudio teórico practico, se propone un plan de acción para que este ejercicio académico 
continúe y sea ejemplo de cómo colaborar desde lo particular a lo público.

Segunda Parte

Propuesta de plan de acción, sector San Lázaro, área en proceso de consolidación.

Acogiendo como base metodológica para este plan de acción, los objetivos seleccionados como 
universales9, tomados de la Conferencia de la ONU10, sobre “La Vivienda y El Desarrollo Urbano 
Sostenible Hábitat III” y confrontados con los objetivos específicos deducidos para el caso de San 
Lázaro,se deducen objetivos específicos: 

a. Mejorar la información sobre el tema de vivienda informal y su relación con entornos 
internacionales y locales.

b. Mejorar la conexión entre comunidad de sectores vulnerables y asociaciones públicas y privadas.
c. Colaborar con estudios de diseños arquitectónico y urbano, para viviendas consideradas 

vulnerables.
d. Intervenir construcciones espaciales en el barrio San Lázaro.

Estos objetivos se constituyen en base para el proceso de planeación contemplando: el tiempo a 
mediano plazo; las actividades; los actores directos,como la comunidad de San Lázaro, los estudiantes 
de la facultad de arquitectura, en colaboración con los estudiantes de la facultad de trabajo social de la 

9 Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos: Acceso a la vivienda, agua potable y saneamiento
 Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres: mejoras en la planificación urbana, infraestructura de 

calidad.
 Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas: establecimiento de asociaciones con empresas y la sociedad civil.
 Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos: aumento de los espacios públicos.

10 Conferencia de la ONU, sobre “La Vivienda y El Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III”, realizada en Quito (Ecuador) 2016 “Ya es oficial: Los líderes 
de Mundo han adoptado la nueva agenda urbana, que establece un nuevo estándar mundial para el desarrollo urbano sostenible, y nos ayudará a 
repensar la forma de planificar, gestionar y vivir en las ciudades”. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/habitat3
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universidad Juan de Castellanos y la Curia arzobispal de Tunja; 
la administración pública. Se continúa con los indicadores, por 
último el control o cumplimiento. Una vez, acordada la planeación 
es conveniente dilucidar el compromiso de acción de cada uno 
de ellos, actores responsables.

El primero, Mejorar la información sobre el tema de vivienda 
informal y su relación con entornos internacionales y locales. 
Esto por cuanto el conocimiento sobre este tema debe ser el 
punto de partida; su omisión puede llegar a generalizar causas y 
consecuencias, sin profundizar en soluciones.

Como recomendación puntual se sugiere el uso de 
tecnología tanto para los estudiantes como para la comunidad, 
en consecuencia se aborda la teoría o herramienta que 
coadyuva a mejorar la propuesta de este plan de acción, con 
nuevas perspectivas y acciones, así mismo, como indicador 
de actuación, denominada “Guía para una Arquitectura de 
Apropiación. Aprender del lugar y trabajar con la gente para 
proyectar reasentamientos colectivos.” (Stefano 2018). Guía que 
el autor propone para la planeación, formulación y realización 
de proyectos de reasentamiento colectivo a pequeña y mediana 
escala, alcance símil en el caso San Lázaro Tunja, con una carga 
importante, el factor social, extendido y comprendido a gran 
escala gracias al uso tecnológico, tanto para las comunidades, 
académica y la del sector urbano seleccionado. 

Metodología que pretende llegar a una interrelación integral, 
de apropiación y participación. A manera de ejemplos de gestión 
presentan experiencias de investigación denominados casos. 
Algunos coincidentes con el caso San Lázaro Tunja, dentro de 
los conceptos de, reasentamiento y prevención; reasentamiento 
y desastre; reasentamiento y pobreza; reasentamiento y 
resiliencia. Estrategias interpretadas en los objetivos antes 
descritos. 

Experiencias que dan seguridad y realidad a la hora de 
aplicar este proceso de investigación y gestión, para San Lázaro, 

11 Duhan, Emilio. (1998), Hábitat popular y política urbana.. (1998) México: Universidad Autónoma Metropolitana. UAM. Unidad Azapotzalco.

12 J Brakarz; M Greene y E Rojas (2002) Ciudades para todos: La experiencia reciente de los programas de mejoramiento de barrios. Washington D.C.:BID

mediante la práctica profesional, cuya experiencia obtenida, 
respalda la información de este capítulo y se pueda ampliar la 
búsqueda de soluciones a nivel de trabajos de grado y proyectos 
arquitectónicos, urbanos y patrimoniales. 

El segundo objetivo específico. Mejorar la conexión entre 
comunidad de sectores vulnerables asociaciones públicas 
y privadas. Esa colaboración es el origen de un trabajo 
mancomunado que da realidad a las situaciones de un entorno 
urbano con problemas. Desde los objetivos considerados 
universales, se advierte, que además de la conectividad, se 
propone apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Incluye, 
el establecimiento de asociaciones con empresas y la sociedad 
civil, para encontrar soluciones sostenibles a los problemas 
en sectores informales. Para el caso de Vivienda Digna, 
esa coyuntura de participación se cumple con, la Curia y la 
Universidad Juan de Castellanos. Falta solicitar participación 
de la administración municipal, como de algunas empresas 
particulares.

Este objetivo se avala con la teoría de Emilio Duhau11 en su 
trabajo “Hábitat popular y política urbana” comunicando la 
participación de la banca multilateral especialmente el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo BID. Entidades 
a las que se puede gestionar atención, mediante propuestas de 
colaboración entre la administración municipal y departamental 
en colaboración con entidades particulares, en unión con la 
facultad de arquitectura. 

En cuanto al Mejoramiento de Barrios (PMB) Brakarz J.,12 
propone tener en cuenta las preexistencias y valores acumulados 
por la informalidad. Estos aspectos son relevantes en las 
intervenciones a realizar, por cuanto, la práctica profesional ha 
considerado como prioridad los valores patrimoniales existentes 
y las tradiciones culturales nacidas dentro de la comunidad 
en atención. Es importante reportar que según el diagnóstico 
sociocultural realizado en la misma área de intervención, esta 
comunidad se caracteriza por representar sus ingresos, en 
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trabajos de construcción y como empleados domésticos. También, el mejoramiento 
barrial se propone desde instancias internacionales incentivando dinámica de mercado y 
la participación directa de la comunidad, como actor indispensable.

El tercer objetivo específico, Colaborar con estudios de diseños arquitectónico y 
urbano, para viviendas consideradas vulnerables, se cumple totalmente. La práctica 
profesional inicia una vez, se cuente con los diseños arquitectónicos y urbanos, que 
muestren emplazamientos en contextos urbanos, base para el inicio de la intervención en 
obra. En cuanto a la parte urbana estas herramientas se identifican con los procesos de 
los objetivos considerados universales. Promover espacios públicos seguros, accesibles 
y ecológicos: La interacción humana debe ser facilitada por la planificación urbana, por lo 
que en la agenda se pide un aumento de los espacios públicos como aceras, carriles para 
bicicleta, jardines, y parques.

El cuarto y último objetivo específico. Intervenir construcciones espaciales en 
el barrio San Lázaro. Estas actividades representan la culminación de la práctica 
profesional. Practica que no deja sin análisis la parte urbana, como lo sugiere la teoría, 
Exploración Urbana Regional, barrios construidos por la comunidad como lo propone la 
teoría Procesos Urbanos en hábitat, Vivienda e informalidad13. Esta propuesta es viable 
gestionar en San Lázaro, parte alta y algunas áreas de la parte baja, contigua al borde que 
conecta con el modelo de ciudad colonial. 

Posterior al análisis del plan de acción por medio de los objetivos específicos, es 
pertinente hacer una síntesis de los pasos a seguir, y para ese propósito se elaboró una 
matriz (Tabla nº1) que reúne actores, actividades, compromisos y responsables, situados 
dentro de una estructura que pueda dar cuenta el contenido y fin del plan de acción.

13 Carlos A Torres. (Coordinador), (2017) Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, 
Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. P20
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Tabla Nº 1. Plan de Acción - Programa Vivienda Digna - Práctica profesional 2022
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Conclusiones

Este capítulo muestra cómo el proyecto “Vivienda Digna”, de 
intención social acometido desde la academia con participación 
entre estudiantes, docentes y una comunidad, localizada en 
el sector de San Lázaro, área de intervención considerada 
borde occidental de la ciudad de Tunja, inició un proceso de 
investigación aplicada, que contempla el programa de la Facultad 
de Arquitectura Santoto Tunja y que se ajusta al propósito 
de colaborar como ayuda para resolver las necesidades 
arquitectónicas y urbanas de la comunidad considerada con 
desarrollos de vivienda informal, según los requerimientos 
deducidos de la identificación de la problemática presente en 
esta zona urbana de la ciudad.

Como guía para afrontar este reto desde la academia, se 
valió de la práctica profesional ejecutada por los estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura de este programa. Inicialmente con 
diseño e intervención a nivel de mejorar y dotar servicios básicos 
de una vivienda; avance exitoso que dio giro representado en 

ampliación del alcance inicial, para afrontar nuevos desafíos 
de acción, encontrados en el transcurso de la participación de 
la población estudiantil y cuyo logro fue evidente al conectar el 
trabajo social con las dimensiones misionales de investigación y 
enseñanza- aprendizaje.

La estrategia de investigación dio lugar a relacionar este 
trabajo investigativo con referentes a nivel Latinoamericano que 
identifican esta clase de problemática de la vivienda informal 
como problemas presentes, en forma global. Información 
que direcciona la presente investigación a considerarla dentro 
temas urbanos complejos de alto contenido teórico. Por tal 
razón el presente artículo se dispone en dos partes, una como 
la conformación de un estado del arte y la segunda la propuesta 
de gestión aplicable al caso de San Lázaro en Tunja. Como 
tema central de investigación teórica se dispuso consultar la 
Conferencia de la ONU, sobre “La Vivienda y El Desarrollo Urbano 
Sostenible Hábitat III”, realizada en Quito (Ecuador) 2016, cuyos 
objetivos propuestos se toman como guía para confrontarlos con 
las deducciones que vayan saliendo de la presente investigación. 
Estos objetivos se pueden aplicar a la investigación con el tema 

La tabla consignada recoge todo el desarrollo del plan de acción. Su contenido representa el recorrido desde el planteamiento 
teórico, entre instancias externas y locales del sector San Lázaro, como las recomendaciones a nivel latinoamericano e interpretadas 
para el sector en mención. En el diseño de la tabla aparecen cinco columnas. La primera, se sitúa el tiempo de ejecución, denominado, 
periodo, el cual se instituye por semestre; duración del tiempo o meses de un semestre académico.

La segunda columna, contiene los objetivos específicos, compromisos a cumplir y transversales en toda la investigación, teórica y 
práctica. Además de representar el alcance del plan de acción, son las guías para cumplir las acciones de los actores, que se localizan 
en la tercera columna, las universidades Santo Tomás y Juan de Castellanos, Curia Arzobispal, entidades estatales y en especial la 
comunidad. 

La cuarta columna, corresponde a las evidencias de las acciones de los actores, en la tabla se denominan indicadores. Para poder 
medir cuantitativamente los alcances en forma particular. Como respuesta de coherencia entre las partes aparece la quinta columna, 
nombrada, seguimiento, donde se puede constatar avances y determinar si el proceso tiene vacíos o si cumple las expectativas para 
considerarlo como de alta viabilidad. Esta estructura del plan de acción, como remate de las dos partes de la presente investigación, 
permite continuar con el apartado denominado conclusiones, y así comprobar la justificación de esta indagación.
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de Vivienda y el Desarrollo Urbano sostenible, destacando como 
nuevo componente espacial determinante para la ciudad, las 
preexistencias de espacios y huellas patrimoniales. 

Siguiendo con el estado de la cuestión, se consultaron teorías 
criticas nacionales e internacionales que visibilizan y respaldan 
las determinaciones teóricas dispuestas en la investigación en 
curso. Tales reflexiones historiográficas nutren las investigación 
entre estudiantes y docentes según lo expone Procesos Urbanos 
en hábitat, Vivienda e informalidad14, integrado por docentes 
y estudiantes de la Universidad Nacional, lo considera, Carlos 
Alberto Torres Tovar.

En la construcción de este marco teórico se considera que la 
investigación y su puesta en marcha para conseguir resultados, 
es pertinente tener en cuenta la relación entre planificación y 
gestión urbana direccionada desde la administración pública 
con la colaboración desde la academia. Se consideró como 
orientadora las teorías publicadas del “Seminario Internacional 
Bordes Urbanos, procesos territoriales, Colombia Chile, Gran 
Bretaña, India, China, Italia y España”15. Seminario que da luces 
para entender la realidad del momento, dentro de las relaciones, 
centro- periferia, área suburbana, asentamientos informales y 
como complemento el análisis las estructuras donde se tienen 
en cuenta, el espacio, el tiempo y el poder. 

Considerando como se dijo anteriormente, la singularidad 
encontrada en la investigación, el tema patrimonial abordado 
con la teoría “Transformaciones en sectores urbanos en 
consolidación”16 donde cuestiona cual ha sido la participación 
en estos temas por parte de las facultades de arquitectura. Así 
mismo teoría que da cuenta cómo afrontar la gestión como 
estrategia para ayudar a solucionar los problemas de las 
viviendas informales.

14 Torres Carlos A. (Coordinador), (2017) Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. P20.

15 Villamizar Natalia y Talabera Henry, Editores (2018). En, Bordes Urbanos. Procesos de construcción territorial. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. p9.

16 Escallo Clemencia, Arteaga Isabel, Caicedo Victoria. (2016) Transformaciones en sectores urbanos en consolidación. Avances metodológicos para análisis y valoración de intervenciones basadas 
en principios de reestructuración urbana. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad de los Andes.

17 Stefano, Anzellini. (2018) Guía para una arquitectura de apropiación. Aprender del lugar y trabajar con la gente para proyectar reasentamientos colectivos. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: 
Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño.

Para la segunda parte este capítulo propone un plan de acción 
que interprete la primera parte teórica, consignada en un estado 
de la cuestión. Como referente metodológico se consultó teorías 
aplicables al caso San Lázaro que muestran como indicador 
la arquitectura de Apropiación “Guía para una Arquitectura de 
Apropiación. Aprender del lugar y trabajar con la gente para 
proyectar reasentamientos colectivos”17. Recomendación 
aplicable al lugar de la investigación de Vivienda Digna, 
respecto a proponer planeación, formulación de proyectos de 
reasentamiento colectivo a pequeña y mediana escala, alcance 
símil en el caso San Lázaro Tunja. Metodología que facilita una 
interrelación integral, de apropiación y participación.

En conclusión el presente capítulo muestra el propósito de la 
investigación con nexos de proyección social acometido desde 
la academia con la colaboración entre estudiantes y docentes. 
Relación complementada con la participación constante de la 
comunidad asentada en el sector o borde urbano occidental de 
la ciudad de Tunja. Área que limita con el núcleo primario de la 
ciudad de Tunja, dispuesto en composición ordenada por cuadras 
ortogonales según el modelo de la ciudad colonial emplazada 
sobre espacios prehispánicos. Historia urbana estudiada 
copiosamente en contraste con la poca información existente 
para las áreas periféricas donde se localizan preexistencias 
consideradas huellas patrimoniales. 

Las características del lugar facilitaron que el trabajo 
académico inicial, intervenciones puntuales en viviendas sin 
servicios básicos, ejecutadas con la práctica profesional de 
los estudiantes de Arquitectura de los últimos semestres, se 
tornara en una investigación aplicada con diferentes aspectos 
que favorecen a la población objeto de intervención sin 
desconocer que se fortalece la formación de los estudiantes, 
gracias al acercamiento a la realidad social en aspectos urbanos 
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y patrimoniales, realidad que fortalece la adquisición de nuevo 
conocimiento.

Para finalizar se muestran logros importantes que avalan la 
presente investigación como pertinente y original:

Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos: 
Acceso a la vivienda, agua potable y saneamiento. Objetivo que 
se ha cumplido desde el inicio del proyecto Vivienda Digna, 
por medio de la metodología aplicada en la intervención de los 
inmuebles, empezando con el censo dedicado a la comunidad, 
para saber sus problemas relacionados con la ausencia o mal 
estado de estos servicios considerados primarios. Diagnóstico 
base para proponer acciones proyectuales y dirección de obra. 
Labores que necesitan como complemento la intervención de lo 
público y de lo privado.

Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el 
riesgo y el impacto de los desastres: exploración urbana regional, 
barrios construidos por la comunidad como lo propone la teoría 
Procesos Urbanos en hábitat, Vivienda e informalidad18. Esta 
propuesta es viable gestionar en San Lázaro, parte alta y algunas 
áreas de la parte baja, contigua al borde que se conecta con el 
modelo de ciudad colonial. 

Es urgente la intervención municipal dando respuesta a 
la planificación urbana que debe tener este sector y teniendo 
en cuenta que las intervenciones de los inmuebles han sido 
realizadas por la misma comunidad sin asistencia técnica, con 
alto riesgo ante los desastres. Tarea de gestión iniciada en el 
proyecto de Vivienda Digna, en lo relacionado con el diagnostico 
arquitectónico y urbano, deducido con planos de levantamiento, 
propuestas de diseño y en la parte económica el presupuesto.

18 Torres Carlos A. (Coordinador), (2017) Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. P20

19 Luis Duque,. (2013). Mallas urbanas desplazadas. Ciudades sostenibles para el siglo XXI. (2013). Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Pontificia Universidad Javeriana,

20 Según la teoría de Luis duque “Mallas urbanas desplazadas” se entiende por Asentamientos subnormales aquellos donde la población no tiene condiciones de habitabilidad digna, sin servicios 
básicos como agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono y accesibilidad.

21 Villamizar Natalia y Talabera Henry, Editores. (2018) En, Bordes Urbanos. Procesos de construcción territorial. Vol. 1. 1 vols. Bogotá, Cundinamarca: Universidad Nacional de Colombia,. p9

Planificación Urbana. San Lázaro Tunja: La experiencia 
obtenida con la práctica profesional, avala la propuesta de indicar 
estrategias puntuales en este sector, para la abolición de las 
problemáticas identificadas en los sectores en consolidación y 
coincidentes con la teoría “Mallas urbanas desplazadas”19 De tal 
manera, se solicita a la administración municipal y departamental 
gestión de intervención: a) Áreas en riesgo, b) Desarrollo en áreas 
no urbanizadas, c) Urbanizaciones ilegales, d) Desarticulación de 
la estructura urbana, e) Falta de continuidad en la malla vial, f) 
Asentamientos subnormales.20

Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras 
y ecológicas: Incluye, el establecimiento de asociaciones con 
empresas y la sociedad civil para encontrar soluciones sostenibles 
a los problemas urbanos. Dentro de la Gestión no considerar el 
borde urbano únicamente como las relaciones, rural-urbano, 
centro- periferia, área suburbana, asentamientos informales, por 
considerar dichas relaciones, no suficientes para comprender la 
complejidad de los Hábitat Urbanos contemporáneos. A cambio 
considerar la interrelación entre el espacio, el tiempo y el poder, del 
“Seminario Internacional Bordes Urbanos, procesos territoriales, 
Colombia Chile, Gran Bretaña, India, China, Italia y España”, 
Universidad Nacional de Colombia21. Propuesta teórica que se 
une con las teorías respecto a la intervención y colaboración entre 
entidades institucionales públicas y privadas con la comunidad. 
En el proyecto de vivienda Digna se ha estudiado el espacio 
y el tiempo. Este último desde los aspectos de programación 
y ejecución, los cuales son medidos según el compromiso 
académico de duración por horas asignadas a la intervención.

De esta manera se finaliza este proceso de investigación, que 
dio resultados esperados y una nueva propuesta metodológica 
que contribuye a colaborar con la solución de problemas de una 
comunidad localizada en desarrollos urbanos considerados 
informales.
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En Colombia, existen órganos reguladores de Infraestructura dentro del territorio que permiten 
identificar qué instituciones cumplen con los requisitos de calidad estipulados por el ministerio de 
educación en cuanto a calidad de infraestructura se refiere, qué elementos son de vital importancia 
para lograr el acceso a la educación y a espacios educativos de calidad; con ello se expiden normas 
como la NTC 4595 que regula  aspectos de calidad mínimos que deben cumplir las instituciones 
educativas públicas, sin embargo en el territorio nacional muchas de estas no logran cumplir con lo 
estipulado en la norma.

En este caso, el Colegio Silvino Rodríguez, sede San Antonio en Tunja, alberga un gran porcentaje de 
población estudiantil de la ciudad con una problemática latente sobre su calidad en infraestructura, 
que imposibilita el acceso a la educación de una gran parte de la población estudiantil. Se toma 
como referencia con el fin de cotejar, analizar y contrastar de qué manera se cumple o no con la 
normativa vigente estipulada para el desarrollo de Infraestructura Educativa de calidad dentro del 
territorio nacional.

In Colombia, there are regulatory organs of Infrastructure within the territory that allow to identify 
which institutions meet the quality requirements stipulated by the Ministry of Education in terms of 
the quality of infrastructure, which elements are of vital importance for achieving access to quality 
education and educational spaces; this issues standards such as NTC 4595 which regulates minimum 
quality aspects to be met by public educational institutions, however in the national territory many of 
these fail to comply with the stipulations in the norm.

In this case, the Silvino Rodríguez School, based in San Antonio in Tunja, houses a large percentage 
of the city’s student population with a latent problem about its quality in infrastructure, which makes 
it impossible for a large part of the student population to access education. It is taken as a reference 
in order to compare, analyze and verify how or not it complies with the current regulations stipulated 
for the development of quality Educational Infrastructure within the national territory.

Espacio, infraestructura, calidad, integral, estudiante, Regulación, Verificación

Fuentes de información palabras clave:
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://digital.csic.es/handle/10261/35786
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

Resumen

Abstract

Palabras clave

http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://digital.csic.es/handle/10261/35786
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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La norma aquí descrita se concibe como una guía para estructurar de 
manera correcta espacios educativos brindando así ciertas pautas información 
útil aplicada a los distintos espacios y a las distintas fases del proyecto educativo 
en este caso en la construcción de espacios de calidad para la población 
estudiantil del territorio colombiano, sí bien la discusiones actual está Norma 
se da Aproximadamente 21 años atrás y tiene distintos propósitos frente a 
la calidad y sostenibilidad de la infraestructura escolar Uno de ellos y quizá 
el principal es brindar una guía con criterios de sostenibilidad para aquellos 
espacios qué a futuro van a ser concebidos guiados por un estándar de calidad 
óptimo y sostenible en el territorio el segundo está enfocado a complementar 
dicha información que ya se ha desarrollado dentro del proyecto arquitectónico 
mediante actualizaciones normativas pertinentes que permiten cierta medida 
actualizar a las exigencias actuales dicha infraestructura educativa.

El objetivo de este capítulo se centra esencialmente en identificar 
condiciones aplicables de calidad sobre infraestructura educativa que en 
principio se toma como objeto base la norma técnica colombiana NTC 4595 en 
su tercera actualización la cual fija unos lineamientos estándar para el análisis, 
desarrollo de proyectos arquitectónicos institucionales y educativos formulando 
ciertos parámetros estándar para el cumplimiento de estándares de calidad en 
instalaciones escolares y cuyo objetivo realmente concierne a mejorar no solo 
la calidad de infraestructura y su servicio sino también a mejorar la calidad 
de vida de los usuarios los cuales son pieza fundamental para el desarrollo 
óptimo y crecimiento de la sociedad, el cual empieza a ser coherente desde 
el pensamiento investigativo académico logrando ubicarse dentro de la línea 
de investigación de construcción sostenible, ya que el objeto de estudio y el 
objetivo de la misma línea tiene como fin el mejoramiento físico espacial de 
la arquitectura a través de la exploración técnica y formal del contexto actual. 

Introducción 

Objeto y campo de aplicación
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1. Consideraciones, estado del arte caso de estudio (Colegio Silvino Rodríguez Sede San Antonio)

El municipio de Tunja tiene actualmente aproximado de instrucciones que prestan el servicio de educación en 
distintas modalidades tales como, Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, entre otros con un total de 310 
entidades entre privadas y públicas, con una cobertura de uso parcial en muchos de los casos, dentro de lo que vale 
la pena analizar que según Gobernación de Boyacá. (2022) solo 47 instituciones del anterior número mencionado 
corresponden a colegios o instituciones educativas públicas o comúnmente llamadas instituciones oficiales por el 
estado, de estas 47 instituciones vale la pena aclarar que muchas de ellas están adscritas a su cantidad de sedes 
como lo pueden ser el colegio de Boyacá, el colegio INEM Carlos Arturo torres o el colegio Silvino Rodríguez que si 
bien tienen una figura jurídica consolidada a la institución cada una puede tener sedes diversas adscritas al mismo, 
en esta primera delimitación del alcance y cobertura del proyecto es preciso entender la cifra que representa a 
nivel general la población objetivo corresponden a 28.287 estudiantes en 13 instituciones según (Alcaldía Mayor 
de Tunja, 2020) en un análisis más profundo y cotejando información estadística de años anteriores, encontramos 
las siguientes cifras con el fin de identificar cual es la población objetivo puntual a estudiar en dentro del proyecto 
encontrando que el Colegio de Boyacá tiene un aproximado de 3.413 estudiantes, lo precede el colegio Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja con 3.285 estudiantes y el colegio I.E. Silvino Rodríguez con 3.113 estudiantes. 
Esto quiere decir que dentro de la media la población a involucrar dentro del estudio de caso en el proyecto va a 
ser el colegio I.E. Silvino Rodríguez, ya que, dentro del análisis poblacional y delimitación para el tema de estudio 
está en un punto medio que permite en cierta medida buscar herramientas correctas y esenciales para mejorar 
la calidad de la educación y por consiguiente poder plantear aspectos que puedan mejorar la infraestructura de 
educación, no se toman los dos primeros ya que son colegios que tienen otro tipo de cobertura y otro tipo de 
normativa a nivel nacional tanto en requerimientos específicos del orden patrimonial en el caso del Colegio de 
Boyacá y el orden institucional en el caso del Colegio Escuela Normal Superior Santiago de Tunja también por la 
cantidad de sedes de los mismos con el fin de no perder la dirección e iniciativa del proyecto.

Una vez delimitada la población objetivo se analiza en específico que el Colegio Silvino Rodríguez tiene 
dentro del territorio del municipio 5 sedes las cuales corresponden a Sede Central, Sede El Jordán, Sede San 
Antonio, Sede el Dorado, Sede Jaime Rook, sede Rafael Uribe y que permite entender la distribución parcial de los 
estudiantes que pertenecen a la institución de la siguiente manera Sede Central 1914 estudiantes, Sede el Dorado 
182 estudiantes, Sede El Jordán 279, Sede Jaime Rook 157 estudiantes sede Rafael Uribe 81 Sede San Antonio 
con un promedio variable de 400 a 500 estudiantes se toma como área de estudio y población objetivo la sede 
San Antonio ya que en evidencia es una de las más importantes después de su sede central y entendiendo así que 
es una de las más vulnerables en cuanto a infraestructura según (Caracol Tunja. (29 de enero de 2020) en el que 
ratifica que por falta de infraestructura deben cerrar dicha sede de la institución reubicando a más de 400 niños 
en calidad de educación básica primaria y preescolar en las distintas sedes del colegio a causa del fuerte viento 
que desprendió el techo de algunos salones de la sede, esta población objetivo cobra mucho interés ya que desde 
la secretaria de infraestructura se adelantan estudios pertinentes a la construcción de una nueva sede digna de 
un colegio que sea segura y adecuada lo cual da pertinencia al proyecto aquí expuesto.
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2. Estándares ideales para el cumplimento optimo en instituciones educativas 

Pueden estar reglamentados por las autoridades nacionales o locales competentes, mediante diferentes normas de carácter 
general y específico. Fundamentalmente, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Plan de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) u otros instrumentos de ordenamiento territorial, que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

2.1 Análisis del estado actual de la infraestructura física de la institución Educativa Silvino Rodríguez, Sede San Antonio, Tunja, 
Boyacá. 

Este apartado tiene por objetivo, evaluar las condiciones actuales de la infraestructura física de la institución educativa Silvino 
Rodríguez, sede San Antonio, con el fin de verificar, a través de la comparación de datos, si esta garantiza ambientes óptimos para 
enseñanza de acuerdo a los lineamientos establecidos por la NTC 4595, en su tercera actualización, cuyo pilar fundamental es alcanzar 
el bienestar de la población escolar a través de la planificación de las instalaciones educativas. 

Realizar este análisis, es importante para generar propuestas e implementar acciones que permitan mejorar las condiciones de 
infraestructura física de los ambientes educativos, atendiendo las deficiencias y necesidades de los mismos, con el fin de promover 
entornos óptimos y de alta calidad dónde fomentar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La elaboración del diagnóstico, se hace tomando como instrumentos principales la observación, el levantamiento físico/
arquitectónico de datos, soporte fotográfico y los parámetros de infraestructura física que formula la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4595 de ICONTEC. Adicionalmente, se determina una población objeto que corresponde a 500 estudiantes (Sede San Antonio), 
repartidos en dos jornadas académicas, es decir, 250 estudiantes aproximadamente, en el momento de mayor ocupación del 
establecimiento. La relación de los criterios evaluados, según la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, se presenta a continuación:

2.1.1 Diagnóstico de la infraestructura física en su planeamiento general: Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, los 
lotes para establecimientos educativos con una capacidad de 250 estudiantes, deben contar con: área total construida de 1635m2, área 
para circulaciones y permanencias descubiertas de 240m2 con 2,52m2 por estudiante, área de cancha multiusos de 540m2, parqueo de 
bicicletas de 24m2 con 7m2 de vías para ingreso de bicicletas, área de 92m2 para parqueo de carros con vía de ingreso de 27m2, área de 
zonas verdes de 360m2, área total libre de 1290m2, área de lote sin cesiones equivalente a 2925m2 y un área de lote por estudiante de 
12,19m2. Adicionalmente, su acceso debe garantizar tránsito libre y seguro, sus áreas de circulación y permanencias, deben garantizar 
al menos un 60% de área para zona verde, dentro de la cual, debe existir mínimo un 30% de espacio verde destinado a la siembra.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Área óptima lote sin cesiones: 2925 m2 / Área existente de lote sin cesiones: 835, 53 m2 (Figura 1).
Área óptima construida: 1635 m2 / Área existente construida: 248,08 m2 (Figura 1).
Área óptima libre: 1290 m2/ Área existente libre: 587,45 m2 (Figura 1).
Área óptima circulación, permanencia: 240 m2/ Área existente circulación, permanencia: 179,17 m2 (Figura 2).
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Figura 1. Relación de áreas óptimas y existentes:
lote, construida y libre.

Figura 2. Relación de áreas óptimas y existentes:
circulación, cancha y zonas verdes.

Figura 3. Relación de áreas óptimas y existentes:
parqueo de bicicletas y carros.

Figura 4. Relación de áreas óptimas y existentes: circulación 
por estudiante y lote por estudiante.

Área óptima cancha multiusos: 540 m2 / Área existente cancha multiusos: 75,64 m2 (Figura 2).
Área óptima de zonas verdes: 360 m2 / Área existente de zonas verdes: 404 m2 (Figura 2).
Área óptima para parqueo de bicicletas: 24 m2 / Área existente para parqueo de bicicletas: 0 m2 (Figura 3).
Área óptima para parqueo de carros: 27 m2 / Área existente para parqueo de carros: 0 m2 (Figura 3).
Área óptima circulación * estudiante: 2,52 m2 / Área existente circulación * estudiante: 0,71 m2 (Figura 4).
Área óptima de lote por estudiante: 12,19 m2 / Área existente de lote por estudiante: 3,34 m2 (Figura 4).
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Figura 5. Área lote sin cesiones.

Figura 6. Área construida y libre.

Figura 7. Área circulaciones, permanencias, zonas.

Figura 8. Área de cancha multiusos.
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El panorama general, revela que, en principio, la sede educativa no posee las dimensiones necesarias de terreno 
para establecer instalaciones escolares con la capacidad de estudiantes que alberga actualmente. A partir de ello, 
se deriva la falta de área adecuada en todos los criterios analizados, se presenta un déficit del 92% (2,089 m2) de 
área de lote (Figura 1 y 5), déficit de 85% (1,387 m2) en área construida (Figura 1 y 6), déficit del 55% (703 m2) en área 
libre (Figura 1 y 6), déficit del 25% (61 m2) en áreas de circulación y permanencia (Figura 2 y 7) y, por consecuencia, 
déficit de 72% (1,81 m2) en área de circulación por estudiante (Figura 4) y 73% (8,85 m2) en área de lote por estudiante 
(Figura 4). Adicionalmente, se evidencia la necesidad de proponer espacios para parqueo de vehículos (carros y 
bicicletas) empleados para llegar hasta la institución (Figura 3). En cuanto a la cancha (Figura 8), a pesar de no tener 
las dimensiones requeridas para la función destinada, la NTC 4595 establece que, en caso de no disponer de área 
para cancha deportiva, se puede localizar indistintamente en las otras sedes de la institución o parques cercanos.

Finalmente, se rescatan las zonas propuestas para zonas verdes (Figura 7), en las cuales se hace necesario 
implementar el 30% de espacio para promover la siembra de material vegetal como especies nativas o adecuación 
de huertas escolares.

2.1.2 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes pedagógicos básicos: Según la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4595, se desarrollan seis ambientes básicos que se describen a continuación:

2.1.2.1 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes tipo A: De acuerdo a la NTC 4595, los espacios 
establecidos dentro de ambientes tipo A, corresponden a aulas de clase y lugares que permiten flexibilidad de uso. 
Para básica y media (6 a 16 años), la capacidad máxima del espacio es de 40 estudiantes, garantizando 1,65 m2 
para cada uno.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250 / Número de salones: 11
Capacidad máx. estudiantes por salón: 40 / Capacidad existente estudiantes por salón: 23
Área óptima de salón * estudiante: 1,65 m2 / Área existente de salón * estudiante: 1,9 m2 (Figura 9).
Área óptima de salón: (1,65 m2 * 23): 38 m2 (Figura 10).
Área existente de salón Bloque A: 46 m2 (Figura 11).
Área existente de salón 1 Bloque B: 53,28 m2 / Área existente de salón 2 Bloque B: 53,01 m2 (Figura 12).
Área existente de salón 3 Bloque B: 53,40 m2 / Área existente de salón 4 Bloque B: 51,48 m2 (Figura 13).
Área existente de salón 1 Bloque C: 43,04 m2 / Área existente de salón 2 Bloque C: 43,04 m2 (Figura 14).
Área existente de salón 1 Bloque D: 42,95 m2 / Área existente de salón 2 Bloque D: 43,03 m2 (Figura 15).
Área existente de salón 1 Bloque F: 41 m2 / Área existente de salón 2 Bloque F: 41 m2 (Figura 16).
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Figura 9. Relación de áreas óptimas y existentes:
área aulas por estudiante.

Figura 10. Relación de áreas óptimas y existentes:
áreas de aulas de clase.

Figura 11. Área salones Bloque A.

Figura 12. Área salones 1 y 2 Bloque B
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Figura 13. Área salones 3 y 4 Bloque B.

Figura 14. Área salones Bloque C.

Figura 15. Área salones Bloque D.

Figura 16. Área salones Bloque F.
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Tomando dichos datos como referencia, se identifica que las áreas destinadas para ambientes tipo A, 

superan el área mínima ideal propuesta según los lineamientos de la NTC, por lo cual, la sede educativa provee 
espacios adecuados para los procesos de enseñanza.

2.1.2.2 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes tipo B: Según la NTC 4595, ambientes tipo 
B, son espacios de recursos de información que complementan los ambientes A, tales como centros de ayuda, 
refuerzo de educación especial y bibliotecas. Se determina una capacidad mínima del 10% de estudiantes en 
su momento de mayor ocupación, garantizando 2,4 m2 de área por estudiante y 22 m2 adicionales de soporte 
para educación especial.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Capacidad mínima de estudiantes (10%): 25
Área óptima biblioteca * estudiante: 2,4 m2 (Figura 17)
Área existente biblioteca*estudiante: 1,43 m2 (Figura 17)
Área óptima biblioteca: 
((2,4 m2 * 25 est) + 22 m2): 82 m2 
Área existente de biblioteca: 35,89 m2 (Figura 18) 
 

Los datos obtenidos, revelan que hay un déficit de área requerida para prestar el servicio de biblioteca a la 
capacidad de estudiantes que alberga la institución, equivalente al 56% (46,11 m2). Por ello, es necesario 
priorizar el amento de campo, teniendo en cuenta que hay ausencia de más de la mitad de espacio para 
garantizar un espacio de calidad.

2.1.2.3 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes tipo C: La NTC 4595, clasifica dentro de los 
ambientes tipo C, escenarios de altas especificaciones de seguridad, áreas de almacenamiento prolongado y 
exhibición de proyectos, tales como laboratorios, aulas tecnológicas, de innovación, aulas TIC y talleres de arte. 
Para el caso de aulas TIC, la norma requiere un área mínima de 2,2 m2 por estudiante.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Número de estudiantes por sala informática: 23
Área óptima sala informática * est.: 2,2 m2 / Área existente sala informática * est.: 1,51 m2 (Figura 19) 
Área óptima sala informática: (2,2 m2 * 23 est.): 51 m2 / Área existente sala informática: 34,80 m2 (Figura 20)
Área óptima laboratorios * estudiante: 2,2 m2 / Área existente laboratorios * estudiante: 0 m2

Área óptima laboratorios: (2,2 m2 * 40 est): 88 m2 / Área existente laboratorios: 0 m2

Área óptima talleres * estudiante: 3,0 m2 / Área existente talleres * estudiante: 0 m2

Área óptima talleres: (3,0 m2 * 40 est): 120 m2 / Área existente talleres: 0 m2

 



Valoración de la planta física de las instituciones educativas públicas. C
aso C

olegio Silvino Rodríguez de Tunja  |  Jairo Edilso Torres M
artínez · Hernando G

utiérrez Rodríguez

151

Figura 17. Relación de áreas óptimas y existentes:
área de biblioteca por estudiante.

Figura 18. Área biblioteca.

Figura 19. Relación de áreas óptimas y existentes:
área de informática por estudiante.

Figura 20. Área sala de informática.
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Los datos obtenidos, permiten priorizar acciones enfocadas, inicialmente, a construir espacios que 

complementen los ambientes tipo C tales como talleres de arte o uso múltiple y laboratorios para física, química y 
ciencias, debido a que, la sede educativa sólo posee un salón de informática que no cuenta con las áreas adecuadas 
para garantizar educación de calidad a la capacidad de estudiantes que maneja y deja en evidencia, el déficit de 
espacios complementarios al aula de clase, para promover adecuadamente el aprendizaje.

2.1.2.4 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes tipo D: De acuerdo a la NTC 4595, los ambientes 
tipo D, son lugares para práctica deportiva, caracterizados por altos requerimientos en área, ventilación, iluminación 
y almacenamiento de implementos. La norma recomienda tomar como medida ideal la cancha multiuso de 30m 
* 18m (26 m * 14m, contorno de 2m). Es un área suficiente para un grupo de 40 estudiantes y debe ser fácilmente 
accesible.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250 
Número de estudiantes por cancha: 25
Dimensiones óptimas cancha multiusos: 30m*18m: 540 m2 
Dimensiones existentes cancha multiusos: 
4.8m * 10.26m: 49,24 m2 (Figura 21)

 Tomando dichos datos como referencia, se identifica que la cancha (Figura 21), no posee las dimensiones 
adecuadas para el uso destinado, además, no cuenta con espacios próximos para almacenamiento de implementos 
deportivos. Sin embargo, es un área de fácil acceso que, por su disposición, garantiza ventilación e iluminación.

2.1.2.5 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes Tipo E: Según la NTC 4595, los ambientes tipo E 
son lugares (cubiertos o descubiertos) que sirven como circulación, evacuación y permiten desarrollar actividades 
de gran extensión. De acuerdo a la norma, deben garantizar vías de escape, espacios de exhibición de elementos 
y almacenamiento. Son espacios como corredores, rampas, escaleras, vestíbulos, pérgolas, etc., para actividades 
pedagógicas de recorrido o socialización, a manera de transición hacia ambientes tipo A.

Dentro de la sede educativa, se propone una zona semi-cubierta de permanencia, exhibición y circulación, que 
conecta dos de los ambientes tipo A, funcionando como espacio de transición (Figura 22). Adicionalmente, está 
próximo al acceso de la institución, garantizando vías de escape. Sin embargo, el espacio no cuenta con lugares 
de almacenamiento.

 
2.1.2.6 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes Tipo F: La NTC 4595, clasifica dentro de los 

ambientes tipo F, escenarios que ofrecen comodidad auditiva y visual, manejo de vías de evacuación y áreas para 
almacenamiento y exhibición temporal. Dentro de ellos, clasifican foros, teatros, aulas múltiples, salones de música 
y otros; requiriendo al menos un ambiente multifuncional con capacidad para albergar la tercera parte de población. 
En conjunto, deben asegurar un área de al menos 1,4 m2 por estudiante y satisfacer demandas de agrupación de 
miembros, música o danza. Del área total, se prevé dedicar 80% para espectadores y 20% para escenario.
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Figura 21. Área cancha multiuso. Figura 22. Área de ambientes tipo E.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Capacidad mínima de estudiantes (1/3): 84 
Capacidad existente de estudiantes: 20
Área óptima amb. multifuncional. * est: 1,4 m2 
Área existente amb. multifuncional * est: 0,33 m2 
Área óptima ambiente multifuncional: (1,4m2 * 84 est): 118 m2 (100%)
Área existente ambiente multifuncional: 27,89 m2 (Figura 23 y Figura 24).
Capacidad óptima para espectadores: 94 m2 (80%) / Capacidad existente para espectadores: 0 
Capacidad óptima escenario: 24 m2 (20%) / Capacidad existente escenario: 27,89 (100%) (Figura 25).
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Figura 23. Relación de áreas óptimas y existentes:

ambiente multifuncional.

Figura 24. Área ambiente multifuncional.

Figura 25. Localización tarima, ambiente multifuncional.
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Los datos obtenidos, permiten priorizar acciones dedicadas a aumentar el área de ambientes 
multifuncionales implementando foros, aulas múltiples o, como mínimo, proveer zonas para espectadores 
y almacenamiento, puesto que, el área existente emplea el espacio de la cancha multiusos como zona para 
público, reduciendo la comodidad auditiva. Se presenta un déficit de área del 76% (90.11 m2). Por otra parte, 
a pesar de no garantizar el espacio adecuado para desarrollar las actividades, cumple con vías de escape y 
espacio de exhibición (ocupa el 100% del espacio multifuncional).

2.1.3 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes pedagógicos complementarios: La NTC 
4595, clasifica dentro de los ambientes complementarios, espacios para apoyar el trabajo de los ambientes 
pedagógicos básicos, distribuidos en tres partes: 

2.1.3.1 Diagnóstico de la infraestructura física en ambientes administrativos: Comprende espacios 
de dirección administrativa y académica, bienestar estudiantil y áreas de almacenamiento y servicios. Para 
ello, la norma establece un área de 0,8 m2 por estudiante, en una institución que albergue una matrícula 
promedio de 240 estudiantes. Además, recomienda destinar hasta 60% de área para dirección, 25% para 
servicios técnicos y generales y hasta 15% para bienestar estudiantil.

El área de cocina para 240 estudiantes, debe garantizar una capacidad para 1/3 del número de estudiantes 
con área de 56 m2 de cocina y 29 m2 de depósito. Los ambientes F pueden operar como comedores, si 
proveen un área para 1/3 del número de estudiantes, que garantice al menos 1,1 m2 cada uno.

Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Área óptima ambiente administrativo * estudiante: 0,8 m2 (Figura 26).
Área existente ambiente administrativo * estudiante: 0,15 m2 (Figura 26).
Área óptima de ambientes administrativos: (0,8 m2 * 250 est): 200 m2 (100%) (Figura 27)
Área óptima de administración: 120 m2 (60%) (Figura 29)
Área óptima de servicios: 50 m2 (25%) (Figura 29)
Área óptima de bienestar estudiantil: 30 m2 (15%)
Área existente de ambientes administrativos: 38,08 m2 (100%) (Figura 27)
Área existente de administración: 27,74 m2 (73%) 
 Dirección: 13 m2 / Sala de profesores: 14,74 m2 (Figura 29 y 30).
Área existente de servicios: 10,34 m2 (27%) (Figura 29 y 30).
Portería: 2 m2 / Residuos: 4,11 m2 / Aseo: 4,23 m2

Área existente de bienestar estudiantil: 0 m2 (0%)
Área óptima de cocina con depósito: 56 m2 (Figura 28)
Área existente de cocina con depósito: 40 m2 (Figura 28 y 29)
Capacidad óptima de comedor (1/3 est): 84 est. 
Área óptima de comedor: (84 * 1,1 m2): 92,4 m2 (Figura 28)
Área existente de comedor: 126 m2 (Figura 28 y 29).
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Figura 26. Relación de áreas óptimas y existentes:
área administración por estudiante.

Figura 27. Relación de áreas óptimas y existentes:
cantidades ambiente administrativo.

Figura 28. Relación de áreas óptimas y existentes:
cocina y comedor.
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Figura 29. Áreas de administración, servicio, cocina y comedor.

Respecto a los ambientes administrativos, los criterios analizados demuestran un índice bajo de espacios, dando cuenta de la 
necesidad de aumentar cuantitativa y cualitativamente los ambientes, considerando que no se cuenta con ningún área destinada al 
bienestar estudiantil y es necesario proveer zonas donde se promuevan dichas acciones. Se presenta un déficit de 77% (92,26 m2) en 
áreas de administración, déficit de 80% (39,66 m2) en áreas de servicios y déficit de 100% (30 m2) en áreas de bienestar estudiantil. Por 
otra parte, el área de cocina presenta un déficit de 29% (16 m2) y finalmente, la zona de comedor, es el único espacio que cuenta con 
área suficiente para acoger a la población estudiantil.

2.1.3.2 Diagnóstico de la infraestructura física en residencias escolares: no aplica.

2.1.3.3 Diagnóstico de la infraestructura física en servicios sanitarios: De acuerdo a la NTC 4595, los servicios sanitarios se 
calculan por juego sanitario (sanitario más lavamanos). Desde primer grado, deben existir baterías independientes a máximo 50 m 
de puesto de trabajo; por cada 25 niños(as) se requiere un juego sanitario con área de 3,6 m2, por cada 80 niños(as), se requiere la 
dotación de una ducha y por cada 15 personas con capacidades especiales (calculados con el 2% de la población estudiantil), se debe 
contar con un sanitario y lavamanos accesible. Los baños de preescolar deben ser independientes, permitiendo acompañamiento de 
un adulto, pueden ser mixtos, situados a nivel de ambientes tipo A, con una distancia de máximo 20 m.
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Datos:
Número de estudiantes por jornada: 250
Área óptima por juego sanitario: 3,6 m2 / Área existente por juego sanitario: 4,8 m2 (Figura 31)
Número óptimo de duchas: (250 est. / 80 est.): 3 un. / Número existente de duchas: 0 un. (Figura 32)
Número óptimo sanitario accesible: (250 est * 2%: 5 est.): 1 un. (Figura 32)
Número existente sanitario accesible: 2 un. (Niño y niña) (Figura 32)
Área óptima baterías de baños: ((250 est. / 25 est.): 10 * 3,6 m2): 36 m2 (Figura 31)
Área existente baterías de baños: 48,95 m2 (24,26 m2 niñas, 24,49 m2 niños) (Figura 31, 33 y 34)
 

Baños de preescolar: 0

Figura 30. Áreas de administración, servicio.
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Figura 31. Relación de áreas óptimas y existentes,
servicios sanitarios.

Figura 32. Relación de áreas óptimas y existentes:
duchas y baños accesibles.

Figura 33. Áreas de servicios sanitarios.
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Figura 34. Localización de servicios sanitarios.

 

Tomando dichos datos como referencia, se identifica que la institución educativa 
cumple con el número de juegos sanitarios necesarios para la capacidad estudiantil que 
maneja. Además, responde positivamente a los lineamientos de cercanía a ambientes de 
trabajo. No obstante, presenta ausencia de baños para preescolar y esto ocasiona que las 
baterías existentes no sean aptas para su uso por la población de menor edad, dado sus 
dimensiones en altura. Por lo anterior, es prioridad implementar espacios acordes a las 
necesidades de todos los estudiantes. 

2.1.4 Diagnóstico de la infraestructura física en requisitos especiales de accesibilidad:

La Norma Técnica Colombiana NTC 4595, indica características técnicas necesarias 
para los espacios que conforman las instalaciones educativas y las clasifica en los 
siguientes grupos:

2.1.4.1 Diagnóstico de la infraestructura física en puertas: La NTC 4595, determina 
que las puertas deben tener ancho útil mín. de 0,80 m y altura libre mínima de 2,05 m. 
Además, deben contar con espacio libre a ambos lados, abriendo sin interrumpir las 
circulaciones. Las puertas de dos o más hojas, deben tener un ancho mínimo de 0,70 m en 
una de ellas; finalmente, las puertas de acceso al establecimiento, deben abrir en dirección 
de evacuación.
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Datos:

Ancho útil mín.: 0,80 m. / Ancho útil mín., por hoja (puertas dobles): 0,70 m. / Altura libre mín.: 2,05 m. 
Ancho útil existente: 1,05 m; 1,10 m. (Figura 35 y 36)
Ancho útil existente por hoja (puertas dobles): 1,00 m. (Figura 35 y 36)
Altura libre existente: 2,00 m; 2,04 m. (Figura 35 y 36)

La infraestructura física en requisitos de accesibilidad, responde asertivamente en la mayoría de 
lineamientos propuestos. Las dimensiones de ancho de todos los accesos, superan las medidas mínimas, 
garantizando espacio útil apto para la circulación; en cuanto a las alturas, hay déficit leve de medidas.

Figura 35. Puertas tipo 2, 3 y 4.
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Figura 36. Puertas tipo 1.

2.1.4.2 Diagnóstico de la infraestructura física en circulaciones interiores: Según la NTC 
4595, las circulaciones interiores se clasifican en corredores, rampas, escaleras y ascensores. Los 
corredores deben ser continuos, con pendientes inferiores a 2% y los desniveles deben resolverse 
con escalones y rampa; su ancho no debe ser menor a 1,80 m en lugares de gran tránsito y 1,20 
m en áreas de poco tránsito. Además, sus pisos deben tener material antideslizante y contar con 
señalizaciones. Las rampas, deben tener ancho mínimo de 1,20 m y material antideslizante, si el 
desnivel es superior a 0.30m, debe contar con doble pasamanos. Las escaleras, deben tener un 
ancho mínimo de 1,20 m con huellas de 0,28 m a 0,35 m y contrahuellas de 0,14 m a 0,18 m y 
pasamanos a ambos lados. Las circulaciones, deben tener altura libre de mínimo 2.20m.

Datos:
Ancho mín. corredor alto tránsito: 1,80 m. / Ancho mín. corredor poco tránsito: 1,20 m. (Figura 37)
Ancho existente corredores: 2,46 m. (Figura 37 y 38)
Altura libre circulaciones: 2,20 m. / Altura existente circulaciones: 2,70 m. (Figura 37 y 39)
Ancho mínimo escaleras: 1,20 m. / Ancho existente escaleras: 2,46 m. (Figura 37)
Mín./máx. huellas: 0,28 m; 0,35 m. / Mín./máx. contrahuellas: 0,14 m; 0.18 m. (Figura 38 y 40)

Respecto a las circulaciones interiores, los criterios analizados demuestran índices asertivos en 
las áreas existentes, pues las mismas superan las dimensiones requeridas, garantizando espacios 
ideales para el tránsito de la población estudiantil. 
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Figura 37. Relación de áreas óptimas y existentes: corredores y circulaciones.

Figura 38. Ancho de circulaciones y huellas de escaleras.
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Figura 39. Altura circulaciones.

Figura 40. Medidas contrahuellas de escaleras.
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2.1.4.3 Diagnóstico de la infraestructura física en áreas libres: De acuerdo a la NTC 4595, las 
áreas libres configuran las circulaciones exteriores y complementos. Deben permitir acceso adecuado, 
teniendo en cuenta los medios de transporte empleados para llegar a la institución. Los andenes y vías 
peatonales deben tener ancho mínimo de 1,80 m y las rejas no deben tener elementos peligrosos. 

Datos:
Ancho mínimo de andenes: 1,80 m. (Figura 41)
Ancho existente de andenes: 1,20 m. (Figura 41)
Ancho mínimo vía peatonal: 1,80 m. (Figura 41 y 42)
Ancho existente vía peatonal: 1,00 a 1,30 m (Figura 41 y 42)

Este tipo de datos, permiten priorizar acciones enfocadas a aumentar el ancho de las circulaciones 
exteriores y complementos, con el fin de alcanzar la relación adecuada entre espacios de acceso y 
circulación y la capacidad estudiantil que se alberga. Se presenta un déficit de 33% en ancho de andenes 
y déficit de 28% al 81% en vías peatonales establecidas en los diferentes ambientes de la institución.

Figura 41. Relación de áreas óptimas y existentes:
corredores y circulaciones.

Figura 42. Localización andenes y vías peatonales.
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2.1.5. Diagnóstico de la Infraestructura Física en Comodidad:

La Norma Técnica Colombiana NTC 4595, indica características ambientales necesarias para los espacios que conforman las 
instalaciones educativas y las clasifica así:

2.1.5.1 Diagnóstico de la infraestructura física en comodidad visual: Según la NTC 4595, la comodidad visual consiste en las 
condiciones necesarias para garantizar visibilidad adecuada en todas las actividades. Hace énfasis en proveer luz natural, minimizando 
el uso de fuentes de iluminación artificial. Los ambientes pedagógicos básicos y complementarios y demás espacios de permanencia, 
deben contar con luz natural y artificial. Las aberturas para luz, deben estar ubicadas en planos cuya orientación sea perpendicular o con 
variaciones de hasta 45° en relación al eje norte-sur; deben tener un área efectiva de 1/3 del área del piso que iluminan y la iluminación 
natural, debe provenir de espacios contiguos exteriores con área mínima de 3m x 3m, con el cenit despejado o cubiertas transparentes. 

Datos:
Bloque A: 
Área dirección: 13 m / Área efectiva óptima: 4,3 m2 / Área efectiva existente: 2,41 m2 (Figura 43 y 49)
Área portería: 2 m. / Área efectiva óptima: 0,6 m2 / Área efectiva existente: 3,39 m2 (Figura 43 y 49)
Área salón: 46 m. / Área efectiva óptima: 15,3 m2 / Área efectiva existente: 6,80 m2 (Figura 43 y 49)
Área despensa: 16 m. / Área efectiva óptima: 5,3 m2 / Área efectiva existente: 1,70 m2 (Figura 43 y 49)
Área cocina: 24 m. / Área efectiva óptima: 8 m2 / Área efectiva existente: 4,60 m2 (Figura 43 y 49)
Área restaurante: 126 m. / Área efectiva óptima: 42 m2 / Área efectiva existente: 27,56 m2 (Figura 43 y 49)
Bloque B:
Área salón 1: 53,28 m. / Área efectiva óptima: 17,7 m2 / Área efectiva existente: 12,64 m2 (Figura 44 y 50)
Área salón 2: 53,01 m. / Área efectiva óptima: 17,6 m2 / Área efectiva existente: 12,55 m2 (Figura 44 y 50)
Área biblioteca: 35,89 m. / Área efectiva óptima: 11,96 m2 / Área efectiva existente: 3,94 m2 (Figura 44 y 50)
Área salón 3: 53,40 m. / Área efectiva óptima: 17,8 m2 / Área efectiva existente: 12,66 m2 (Figura 44 y 51)
Área salón 4: 51,48 m. / Área efectiva óptima: 17,2 m2 / Área efectiva existente: 12,56 m2 (Figura 44 y 51)
Área sala profesores: 14,74 m. / Área efectiva óptima: 4,9 m2 / Área efectiva existente: 3,58 m2 (Figura 44 y 51)
Área informática: 34,80 m. / Área efectiva óptima: 11,6 m2 / Área efectiva existente: 4,45 m2 (Figura 44 y 51)
Bloque C: 
Área salón 1: 43,04 m. / Área efectiva óptima: 14,3 m2 / Área efectiva existente: 15,29 m2 (Figura 45 y 52)
Área salón 2: 43,04 m. / Área efectiva óptima: 14,3 m2 / Área efectiva existente: 9,64 m2 (Figura 45 y 52)
Bloque D: 
Área salón 1: 42,95 m. / Área efectiva óptima: 14,3 m2 / Área efectiva existente: 13,55 m2 (Figura 46 y 53)
Área salón 2: 43,03 m. / Área efectiva óptima: 14,3 m2 / Área efectiva existente: 9,06 m2 (Figura 46 y 53)
Bloque E: 
Área baño mujeres: 24,26 m. / Área efectiva óptima: 8,1 m2 / Área efectiva existente: 4,07 m2 (Figura 47 y 54)
Área baño hombres: 24,49 m. / Área efectiva óptima: 8,1 m2 / Área efectiva existente: 4,37 m2 (Figura 47 y 54)
Bloque F: 
Área salón 1: 41 m. / Área efectiva óptima: 13,6 m2 / Área efectiva existente: 9,83 m2 (Figura 48 y 55)
Área salón 2: 41 m. / Área efectiva óptima: 13,6 m2 / Área efectiva existente: 9,75 m2 (Figura 48 y 55)



Valoración de la planta física de las instituciones educativas públicas. C
aso C

olegio Silvino Rodríguez de Tunja  |  Jairo Edilso Torres M
artínez · Hernando G

utiérrez Rodríguez

167

Figura 43. Relación de áreas óptimas y existentes: área efectiva para iluminación, Bloque A.

Figura 44. Relación de áreas óptimas y existentes: área efectiva para iluminación, Bloque B.
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Figura 45. Relación de áreas óptimas y existentes:

área efectiva para iluminación, Bloque C.

Figura 46. Relación de áreas óptimas y existentes:
área efectiva para iluminación, Bloque D.

Figura 47. Relación de áreas óptimas y existentes:
área efectiva para iluminación, Bloque E.

Figura 48. Relación de áreas óptimas y existentes:
área efectiva para iluminación, Bloque F.

Figura 49. Ventanas para iluminación por zonas, Bloque A.
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Figura 50. Ventanas para iluminación por zonas, Bloque B Primer piso.

Figura 51. Ventanas para iluminación por zonas, Bloque B Segundo piso.
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Figura 52. Ventanas para iluminación por zonas, Bloque C.

Figura 53. Ventanas para iluminación zonas Bloque D.
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Figura 54. Ventanas para iluminación por zonas, Bloque E.

Figura 55. Ventanas para iluminación zonas Bloque F.



M
ira

da
s 

re
gi

on
al

es
 d

e 
Bo

ya
cá

 e
n 

el
 s

ig
lo

 
| 

X
X

I

172
Figura 56. Corte tipo de espacios contiguos exteriores.

Respecto a la comodidad visual, los criterios analizados se enfocan en garantizar iluminación natural en todos los ambientes. 
(Figura 56) De acuerdo a los lineamientos establecidos, no hay espacios con luz abundante ni uniformemente distribuida puesto que, 
el área efectiva de las aberturas no guarda relación al espacio en el cual se localizan, presentando déficit de 5% a 67% de áreas abiertas 
que garanticen iluminación natural adecuada. No obstante, la disposición de las cubiertas, evita la penetración directa de los rayos 
solares a los ambientes de trabajo y garantiza que no haya deslumbramientos en ninguna hora del día.

Finalmente, realizando un balance general, es constante el no cumplimiento de requisitos especiales necesarios para garantizar 
un servicio de calidad, la sede educativa no está concebida desde conceptos de accesibilidad universal y presenta, en la mayoría de 
ambientes, demandas adicionales tanto de espacios como de recursos.
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Conclusiones y consideraciones

Sí bien así instituciones públicas del territorio colombiano 
están reguladas por el estado en cabeza el Ministerio de 
Educación Y reguladas por entes de control como los son los 
planes de ordenamiento territorial claramente se ve evidenciado 
que en muchas de estas parcialmente o totalmente no cumplen 
con los estándares de calidad exigidos por la norma anterior 
aquí descrita por lo tanto es necesario tomar conciencia de que 
falencias Existen en cuanto a infraestructura educativa ya que los 
principales afectados del no cumplimiento de estos estándares 
son en sí los estudiantes y futuros profesionales del territorio.

Para el correcto análisis evaluación de la infraestructura 
educativa basado en una normativa técnica se debe tener en 
cuenta que no solo debe darse desde la revisión bibliográfica 
relacionado con el tema, si no debe estar acompañado en 
principio de la con comunidad académica con el fin de encontrar 
la mejor solución ante las posibles falencias que se pueden 
presentar comúnmente en los espacios educativos dicho 
acompañamiento debe estar dado desde el trabajo de campo 
que permita contrastar una realidad fehaciente con unas 
referencias medibles y aplicables al estudio de caso. 

Dentro de la preocupación de subsanar aquellas emergencias 
desde lo constructivo no se logra cumplir en algunos casos con 
los parámetros mínimos de calidad exigidos por la norma es el 
caso de los parqueaderos para automóviles y para bicicletas que 
en este caso puntual no existen, esto el correcto balance entre 
el punto timo exigido por la Norma y la realidad tal es el caso de 
las circulaciones que si bien están establecidas en la realidad 
se encuentran por debajo en puntos porcentuales del óptimo 
estipulado por la norma.

Sí bien la institución educativa brinda espacios claramente 
identificados los mismos no poseen las dimensiones necesarias 
del terreno o lote para la capacidad de estudiantes que albergan 
por lo tanto presenta un déficit considerable y por encima del 
80% qué pone en evidencia ampliar o modificar Dichas áreas 

útiles u ocupadas para cumplir con los estándares de calidad 
exigidos en la actualidad.

Sí bien existe un déficit en los espacios libres o circulaciones 
los espacios tipo A están por encima de lo mínimo ideal exigibles 
Por lo cual dichos espacios si cumplen con la Norma dotando 
del espacio adecuado para los procesos de enseñanza Por otro 
lado los espacios tipo B presentan un déficit del 46% frente a la 
ocupación de los mismos por necesario ampliar dichos espacios 
para garantizar un espacio de calidad. En cuanto a los espacios 
tipo C Existe el mismo déficit Consecuentemente. Los espacios 
tipo D se evidencia Posee las dimensiones adecuadas y tampoco 
existe un lugar de almacenamiento complementario para 
implementos deportivos que garantice la correcta disposición y 
preservación de dichos elementos. 

Por otro lado, los espacios de tipo E Sí bien están destinados 
para otro uso funcionan correctamente para lo exigido por la 
norma en dicho capítulo. en cuanto a los espacios tipo F da las 
características identificadas en el lugar se presenta un déficit de 
área de ocupación del 76%. 

Dentro de los espacios administrativos complementarios 
se debe tener en cuenta este capítulo ya que es el que más 
presenta déficit en cuanto a puntos porcentuales exigidos por la 
Norma muchos entre el 77% y el 100% de los espacios la zona 
de comedor es el único espacio qué cumpliría con la norma. Sí 
bien existe un déficit en los espacios administrativos en cuanto 
baterías de baños estaría cumpliendo con lo exigido y dotando 
con el número adecuado de baterías de baños o juegos de 
baños para la población estudiantil Sin embargo se debe tener 
en cuenta qué no hay baños para la población preescolar y no se 
presentan baterías sanitarias aptas para dicha población.

En cuanto los requisitos de accesibilidad La institución 
educativa responde a lo exigido por la Norma con un déficit en 
cuanto alturas De igual modo para las circulaciones interiores 
garantiza espacios ideales para el tránsito de los estudiantes 
dentro de la institución 
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Finalmente, en cuanto al balance general respecto a la comodidad visual se evidencia que no hay 
espacios con luz abundante y uniformemente distribuida puesto que las aberturas no guardan una 
relación dimensión espacio con relación a las áreas exteriores que puedan garantizar una iluminación 
adecuada sin embargo la disposición de las cubiertas mitiga el deslumbramiento molesto durante las 
jornadas de trabajo en dichos espacios.

Haciendo un balance general se puede evidenciar que la institución está concebida bajo parámetros 
de accesibilidad universal y es necesario suplir dichas demandas tanto en infraestructura educativa 
como en recursos para la educación de manera urgente que ayude a mejorar considerablemente los 
espacios existentes dentro de la institución esto con el fin de dotar de espacios acordes a los exigidos en 
la normativa dotando así infraestructura educativa de calidad para la población estudiantil Perteneciente 
a la institución.

Finalmente, el objetivo principal de este documento no es descalificar a la institución educativa y a su 
infraestructura sino dotar una guía precisa que permita identificar falencias y fortalezas en las cuales se 
debe hacer especial énfasis para que así se pueda lograr el cumplimiento satisfactorio de la normativa 
vigente. Qué el mismo estudio de caso sirva como referencia y punto de partida para que a futuro 
distintas instituciones educativas del territorio hagan un balance frente a la infraestructura que utilizan 
habitualmente para el desarrollo del ejercicio de la educación y que ayude a mejorar gradualmente la 
calidad de infraestructura qué actualmente es utilizada en las instituciones educativas frente a parámetros 
de calidad En infraestructura educativa estipulados en normativa planteada por el Ministerio de Educación 
colombiano.



174

175

Referencias

Alcaldía Mayor de Tunja. (2020). Plan de desarrollo “Tunja la capital que nos Une 2020-2023” (pp. 
148–167). TUNJA: Alcaldía Mayor de Tunja. 

Caracol Tunja. (29 de enero de 2020). Más de 400 niños de Tunja a reubicarse porque su colegio 
amenaza con caerse. de Caracol Radio. Sitio web: https://caracol.com.co/emisora/2020/01/29/
tunja/1580316954_376197.html

Contraloría Municipal de Tunja. (2020). Informe final de auditoría gubernamental con enfoque 
integral, modalidad regular a la institución educativa Silvino rodríguez. Tunja: Colombia, Auditoria 
Fiscal.

Gobernación de Boyacá. (2022). Sedes de los Establecimientos Educativos del sector oficial 
y no oficial por municipios Departamento de Boyacá. 2022, marzo 30, de GOV.CO Datos abiertos. 
Sitio web: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Sedes-de-los-Establecimientos-Educativos-del-
secto/65zu-5xdk

ICONTEC. (2020). Norma Técnica Colombiana NTC 4595:(Tercera actualización ed.). Bogotá: 
Colombia Ministerio de Educación.

Institución Educativa Silvino Rodríguez. (2020). Proyecto Educativo Institucional-PEI. Tunja 
Colombia: I.E.S.R.

Ministerio de educación nacional. (2022). Colegio Silvino Rodríguez. 2022, de Buscando Colegio. 
Sitio web: https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app.

Valoración de la planta física de las instituciones educativas públicas. C
aso C

olegio Silvino Rodríguez de Tunja  |  Jairo Edilso Torres M
artínez · Hernando G

utiérrez Rodríguez



Miradas 
regionales de 
Boyacá en el 
siglo XXI

Liliana Cortés Garzón 
Editora


	RESUMEN_(100_a120_palabras).
	Esta_investigación_propone_la_implementa
	Otros_autores_utilizan_el_patrimonio_com
	En_el_estudio_del_patrimonio,_además_del
	Al_igual_para_(Embaby,_2019),_considera_
	Teniendo_en_cuenta_lo_anterior_y_entendi
	Es_concluyente_que_es_importante_contar_
	Como_lo_indica,_Panciroli_(2016),_que_re
	Convento_Santo_Domingo._María_Astrid_Pér
	De_acuerdo_a_la_UNESCO_los_cuatro_pilare
	La_educación_patrimonial_se_adquiere_des
	Varias_investigaciones_demuestran_la_imp
	Otro_trabajo_que_resalta_la_importancia_
	Hay_diferentes_metodologías_con_las_que_
	3._OBJETIVOS
	El_punto_de_partida_para_el_desarrollo_d
	METODOLOGIA:_VER_A_TRAVÉS_DEL_DIBUJO
	_Hlk108450271
	QUITAR_LA_COLUMNA_DE_ABP
	El_enfoque_deductivo_tiene_como_propósit
	Para_el_desarrollo_de_este_estudio_se_pr
	CATEGORÍAS
	CATEGORIA_1:_Construcción_del_conocimien
	Para_desarrollar_la_actividad__se_desarr
	En_segunda_instancia_se_realizaron_encue
	En_esta_etapa,_las_subcategorías_para_su
	En_esta_etapa_final_las_subcategorías_se
	La_valoración_parte_del_reconocimiento_d
	Durante_todo_el_proceso_cuenta_con_el_ap
	RESULTADOS.
	De_acuerdo_con_los_hallazgos_encontrados
	A_partir_de_los_hallazgos_más_relevantes
	Para_abordar_el_problema_se_realizó_una_
	En_campo_del_marco_teórico_los_estudiant
	_Hlk108451082
	CATEGORIA_3:_Evaluación_y_retroalimentac
	CONCLUSIONES
	En_el_desarrollo_de_una_propuesta_metodo
	Desde_lo_conceptual_a_través_de_los_auto
	El_acercamiento_metodológico,_parte_de_l
	Posteriormente_en_las_3_etapas_propuesta
	El_aporte_metodológico_de_esta_propuesta
	Este_trabajo_hace_visible_el_papel_que_j
	Resumen
	_Hlk93860692
	_Hlk94470116
	_Hlk93861030
	_Hlk94470833
	_Hlk94470983
	_Hlk94363604
	_Hlk93745857
	_Hlk93768684
	_Hlk108463897
	_Hlk94366328
	_Hlk108464548
	_Hlk108465533
	_Hlk108454458
	_Hlk108454776
	_Hlk108467914
	_Hlk108468277
	_Hlk108471269
	_Hlk108471622
	_Hlk108455355
	_Hlk108473584
	_Hlk108474229
	_Hlk108474807
	_Hlk93684591
	_Hlk94366604
	_Hlk94371008
	_Hlk94463903
	_Hlk96524021
	_Hlk96524350
	_Hlk96524229
	_Hlk108490098
	_Hlk81926837
	_Hlk108377464

