La ficción como recurso formativo en el
programa de Arquitectura de la
Universidad Santo Tomás, seccional
Bucaramanga

Queremos explorar la Arquitectura y su vínculo con la Ficción. Pero, ¿por qué la Ficción? Porque, como nos recuerda John Gardner: “El asunto
primordial de la ficción ha sido, es y será siempre la emoción humana, las creencias y los valores de los seres humanos”. Emociones, creencias y
valores que se materializan en formas narrativas, en historias. El esfuerzo, precisamente, reside, en comprender la Arquitectura en un campo
expandido. Nuestro deseo de historias refleja la profunda necesidad por comprender la pauta de la vida, no solamente como ejercicio intelectual, sino
dentro de una experiencia muy personal y emotiva”, como lo hace Monica Bonvicini: “Architecture is the ultimate erotic art. Carry it to the excess”;
como lo hace Hernán Díaz Alonso: “Architecture is an act of optimism”.

Se reconoce que la relación entre arquitectura y ficción es muy poco conocida y
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Y se realizaron conclusiones para cada una de las unidades de análisis.
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El problema más recurrente en los
docentes a la hora de aplicar recursos
artísticos es la ambigüedad de los
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profesores.
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La propuesta de investigación surge del interés por demostrar los aportes que la
ficción puede hacer a los estudiantes de arquitectura, de dar importancia a trabajar
la interdisciplinariedad entre la arquitectura con otras artes que incluyen la ficción
como fuente generadora de ideas. Los objetivos planteados de la investigación
fueron:
Objetivo general

Objetivos específicos

Determinar la pertinencia de la
implementación de estrategias
vinculadas con la ficción, como
recurso formativo en el
programa de Arquitectura de la
Universidad Santo Tomas,
seccional Bucaramanga;
especificamente en Taller II.
Composición Arquitectónica
2019, a partir de la estrategia
didáctica basada en las
transferencias modales.

Determinar el grado de ausencia del componente
de ficción en la enseñanza de estrategias de
composición arquitectónica.
Identificar las estrategias y actividades que
permiten fomentar mejoras en la metodología de
la enseñanza y aprendizaje en el taller de
composición arquitectónica.
Caracterizar los resultados obtenidos del plan de
acción en la implementación de la ficción como un
recurso formativo.

Figura 2. Extractos de las tablas de análisis de las entrevistas y observaciones.

En el ejercicio práctico “espacio-puente”, junto con la documentación previa como
los resultados de las observaciones y entrevistas reflejaron no solo la importancia
de la adición de elementos de ficción que potencialicen la producción
arquitectónica, sino que además, evidenciaron la necesidad de apresurar la suma
de estas prácticas en un momento inicial de la carrera, dado que en un principio la
idea de enlazar arquitectura y ficción resultaba lejana para el grupo objeto de
estudio, pero una vez presentado el panorama de la arquitectura contemporánea,
aumentaba el grado de interés y esfuerzo por comprender su funcionamiento.

Figura 1. Objetivos del proyecto de investigación.

Se realizó un tipo de “investigación-acción” que consta de tres fases: Diagnóstico,
Intervención y Análisis, en las que se abordó la ficción como instrumento
metodológico para mejorar las condiciones pedagógicas en la formación de
arquitectos. Primero, se establecieron unas categorías diagnósticas sobre los
problemas encontrados y con base en esos problemas encontrados, se formuló
una propuesta o un plan de acción el cuál concluyó en un ejercicio práctico para los
estudiantes al que llamamos, “espacio-puente”. Para la codificación de los datos se
diseñaron unas tablas, conformadas de ésta manera
Técnica de recolección de datos
Tipo de población / Genero y Número de entrevistas.
Categorías
Unidades de análisis
Se clasificaron por categorías y se formularon unidades de análisis. Para nuestra
investigación se sintetizaron en cinco categorías. Estas categorías se dividieron así:
Recursos artísticos, referencias interdisciplinares, lenguaje interdisciplinar, uso de
métodos y experiencia de aula.

Figura 3. Imágenes del ejercicio espacio-puente impartidas por los miembros del semillero.

