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Objetivo:

• Los procesos  Geo –historia y productos-

• Aula virtual; e- lerning; concurso del rector; workshop;

• De la práctica a la acción futura…

Escenarios

• Vamos por camino virtual e hibrido



Preguntas
1. Qué la maquina no pare… Se resuelve con el PEER (lo remoto)… 

2. Los planes y programas son el insumo; también son el contenido… “el alumno deberá..” los actores 
¿somos los mismos? ¿La actitud cambia? Fer… -presente-

3. Los medios son los que se modifican; el control actitudinal “no se sabe”.

4. Método de enseñanza es el mismo; el canal de difusión cambio.

5. Modelo educativo virtual (e learning) programación; programación instruccional; hoy estamos adaptados. 
Aun no somos una universidad virtual.

6. Modelo educativo presencial. Migue –conceptos-

7. Modelo hibrido.

8. Objeto de aprendizaje

9. Inserción de tecnologías… (medios)

10. Terminología. Las confusiones

11. El devenir/ escenarios –todos- Resultados: ¿procesos y resultados (imagen del proceso)? ¿replica del 
modelo? ¿replica las teorías? ¿Y la postura reflexiva? 

12. Reflejo del perfil del profesor… 

13. El Taller de arquitectura como ejercicio de reflexión.



Un concepto: el pensamiento eficaz

• Se refiere a la aplicación competente y estrategias de destrezas de 
pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten 
llevar a cabo actos meditados de pensamiento, como tomar 
decisiones, argumentar y otras acciones analíticas, creativas o 
criticas.*

SWARTZ, Robert (Et.Al.): EL APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO. Cómo desarrollar en los alumnos las 
competencias del S.XXI. p. 16. Editorial SM, 2016.



1. Punto de partida. La relación teoría e historia de la arquitectura con el Ejercicio Proyectual



2. En tiempos de sobre 
información: el reto 
docente es ayudar al 
alumn@ a integrar 
información



3. El proceso de aprendizaje en 
tiempos de virtualidad ¿es igual?

Diseño

Historia

Teoría

metodología

Sistemas 
Estructurales

Sistemas Ambientales




