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ABSTRACT: 

Descubriendo experiencias biográficas. El acercamiento desde el componente autobiográfico 
a los procesos creativos, nos desvela la extraordinaria riqueza de las experiencias vividas en la 
infancia constituyendo un imaginario colectivo, que planteamos como una de las fuentes 
fundamentales que atraviesa la modernidad: un atlas de escenas y recuerdos que desvela un 
imaginario arquitectónico subyacente en vínculo con la experiencia vital del espacio. 

La trayectoria autobiográfica surge como uno de los impulsos poderosos que subyacen en el 
hecho creativo -y por tanto en la producción de la arquitectura-; el recuerdo y su 
transformación proyectiva, lleva a algunos arquitectos a manifestar ciertas experiencias 
tempranas como motivos fundamentales que persiguen de forma recurrente en sus proyectos, 
descubriéndonos un extraordinario imaginario creativo conectado consciente o 
inconscientemente con vivencias de su infancia. 

Los múltiples protagonistas de esta investigación muestran al autor como un mediador que 
hace emerger dicho reservorio subyacente, reflejándolo explícitamente en su obra. Los hechos 
biográficos se transforman así en eventos trascendentes, fundando un núcleo a partir del cual 
emergen “íntimos manifiestos” creativos. 

Explorando procesos creativos. La comunidad de aprendizaje en su conjunto descubre y toma 
nueva conciencia de sus propias experiencias espaciales y de sus procesos creativos mediante 
acciones proyectuales. Integrando las experiencias biográficas -y de la propia infancia- en los 
procesos creativos conformando finalmente un todo colectivo, relacional, un proyecto vivo, en 
metamorfosis. 

Exploramos el constructo intangible enseñanza-aprendizaje mediante la propuesta de técnicas, 
estrategias y herramientas creativas: detonando impulsos, generando rupturas, estableciendo 
vínculos o ejercitando la introspección… Volvemos sobre fuentes primarias de la creatividad, 
visitamos experiencias vividas en base a procesos creativos que observamos a cámara lenta: 
minutos de experiencia expandidos a lo largo de días de trabajo.  

El docente acompaña así a cada alumno y al grupo comprendiendo la enseñanza como un 
‘proyecto de procesos’ y el aprendizaje como un ‘proceso de proyectos'.  

En esta comunicación se exponen los resultados de una investigación teórico práctica en el 
campo de la docencia universitaria a partir del trabajo de curso y workshop realizado 
conjuntamente por las autoras en el TEC de Monterrey, Puebla, 2015-2016. 


