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Abstract 

To portray the world is a foundational activity in architectural education. The 

students produce chirographic images done by hand (drawings, sketches) and also 

technical images that use machines as mediators (cameras, computers). The 

current predilection for digital images has lessen the use hand drawing. This on the 

one hand. On the other, it has imposed its fictional visual character as a cultural 

hegemony. The ability to imagine is squashed by the omnipresent virtual imagery. 

Since 2016, a pedagogical initiative called Taller de Barrios takes place at the 

School of Architecture at Bío-Bío University. Its main objective is to work in real 

contexts. This work deals with the theoretical and methodological aspects of 

chirographic images, a social document whereby TB makes visible the subjective 

memory of the people that inhabits the territory under study.  

Keywords: social document, service learning, experimental pedagogy, graphic 

ideation, chirographic image. 

Resumen 

Retratar el mundo es una actividad fundacional en la enseñanza de la 

Arquitectura. Los/as estudiantes producen imágenes quirográficas, hechas con la 

mano (croquis), e imágenes técnicas, que ocupa una máquina como mediador 

(cámaras y ordenadores). En la actualidad la predilección por la imagen técnica 

digital ha hecho, por un lado, mermar paulatinamente el uso del dibujo a mano, y 

por otro ha ido imponiendo su ficción como cultura visual hegemónica. La 

habilidad de imaginar queda aplastada por la imaginería virtual omnipresente.. En 

la escuela de Arquitectura de la Universidad del Bíobío, se realiza desde el 2016 

una iniciativa denominada “Taller de Barrios” (TB) donde su objetivo principal es 

trabajar en contextos reales. La presente comunicación cuenta sobre los aspectos 

teóricos y metodológicos de un documento social de TB que visibiliza, en una 

ilustración quirográfica, la memoria subjetiva de habitantes de un territorio en 

estudio. 

Palabras clave: documento social, aprendizaje-servicio (ApS), pedagogía 

experimental, ìdeación gráfica, imagen quirográfica. 
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1. Introducción 

La presente comunicación profundiza sobre la creación de un documento social realizado en 
“Taller de Barrios”  (TB) de la Universidad del Bío-Bío (UBB), Concepción –Chile. Taller de 
Barrios es una iniciativa creada el 2016 basado en el cruce colaborativo entre sociedad civil, 
gobernanza y academia (alianza tripartita). Reúne a estudiantes de Taller de Proyectos 
Arquitectónicos de diversos niveles en formato vertical de enseñanza y desde el segundo 
semestre del 2018 incluye a estudiantes y académicos/as de Trabajo Social UBB. El Taller de 
Barrios trata de crear un entrono educativo propicio para la interacción de los estudiantes con 
actores externos a la academia que permitan sensibilizarlos con los componentes sociales y 
territoriales reales propios del ejercicio profesional y poco frecuente en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la Arquitectura. Así, esta alianza tripartita  crea una plataforma de 
colaboración donde los estudiantes pueden acceder a diversos canales de conocimiento por 
sobre todo al aportado por las comunidades vecinales, cohabitantes de un barrio, que no tienen 
visibilizado dicho conocimiento o sabiduría local. Este es además uno de los objetivos 
principales de la investigación internacional ADAPTO, que TB es parte desde el 2016, y que 
trata sobre “Adaptación al cambio climático en asentamientos informales: Análisis y 

fortalecimiento de iniciativas locales en Latinoamérica y El Caribe”. Este proyecto tiene como 

objetivo principal identificar estrategias de adaptación al cambio climático lideradas por la 
propia comunidad, iniciadas en contextos informales en respuesta a las frágiles relaciones 
entre los asentamientos humanos y el agua. Con este desafío el segundo semestre del 2017 se 
implementó por primera vez la creación del documento social “Retrato del Pasado”, como 

instrumento pedagógico que entregaría la evidencia de interacción con las comunidades 
visitadas. Ese año los estudiantes de tres niveles de la escuela de Arquitectura trabajaron con 
los barrios colindantes a las lagunas de la ciudad de Concepción: Redonda, Tres Pascualas, Lo 
Galindo, Lo Méndez y Lo Custodio. Y el pasado segundo semestre del 2018, estudiantes de 
Arquitectura y Trabajo Social interactuaron con los barrios que componen el Valle Nonguén, 
vecinos al campus de la Universidad del Bío-Bío, separados – unidos por el Estero Nonguén 
que nace en la reserva natural del mismo nombre, a unos 8 km de la UBB.  

 

2. Uso y comprensión de la imagen en la escuela de arquitectura ubb 

Los procesos de registro y representación del mundo son una actividad fundamental que 
introduce a estudiantes de Arquitectura a la comprensión de territorios y sus habitantes. En la 
Escuela de Arquitectura UBB, el croquis, medio de representación directo, a mano alzada, fue 
tradicionalmente la herramienta clave que obligaba al “observador” a un proceso dialéctico en 

que el trazo iba develando la comprensión de lo observado y vice-versa en una requerida 
detención para empaparse de la realidad, reflexionar y poder comprenderla. Sin embargo, en 
los tiempos actuales del uso de dispositivos tecnológicos y las nuevas tendencias de 
representación arquitectónica, se ha ido cambiado los hábitos de consumo hasta la generación 
de una instaurada imaginería virtual. Nuestra escuela de arquitectura no queda ajena a los 
nuevos tiempos tecnológicos, insertándose vertiginosamente en la producción irreflexiva de 
imágenes digitales, como reacción inmediata que intenta “actualizarse” en la hegemónica 

cultura de circulación de imágenes y del natural desenvolvimiento de estudiantes nativos 
digitales. Dichos procesos emergentes de aprendizaje-enseñanza de la arquitectura nos 
enfrentan a  la urgencia de una alfabetización visual que ponga en perspectiva la 
instrumentalización de nuevas tecnologías de representación al servicio de procesos reflexivos 
de conocimiento del mundo y de autoaprendizaje. 
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En nuestra escuela se dicta, también desde el 2016, un taller electivo para estudiantes de 
cuarto año, denominado Taller de investigación y Creación en Fotografía de Arquitectura y 
Paisaje, dictado por académicos del equipo de TB. Es normal escuchar la necesidad de realizar 
“mejores fotografías” al momento de optar por el curso aludiendo exclusivamente al fenómeno 

formal y aparente de la imagen fotográfica. La base teórica del curso, en tanto, intenta poner el 
énfasis en el contenido de la imagen, su origen como imagen técnica, el objeto de su 
producción y su posterior lectura.  

Así por ejemplo el curso introduce a la comprensión de que con la invención de la fotografía a 
mediados del siglo XIX surge la noción de imagen técnica (FLUSSER: 2006) muy distintas a la 
imagen tradicional quirográfica (hecha a mano). Según Flusser las imágenes tradicionales en lo 
histórico preceden a los textos y las imágenes técnicas son producto de textos avanzados, 
teóricos. Así, las imágenes tradicionales significan a fenómenos concretos retratados mientras 
las imágenes técnicas, desde la fotografía en adelante, se significan a ellas mismas. Este tipo 
de imágenes técnicas hiperreales son retrato de una realidad virtual, no concreta. Desde la 
instrumentalización de la cámara obscura, fenómeno físico lumínico que permitió, ya en el siglo 
XV, calcar la imagen invertida, de algún paisaje o rostro, se produjo una serie de arte pictórico 
“Pre Fotográfico”, que según David Hockney, dio comienzo a una “tiranía de la óptica” 

(HOCKNEY: 2001) que buscó la imitación objetiva de la realidad tal como la perciben los 
sentidos, tres siglos antes de la invención de la fotografía. Hoy Fontcuberta sentencia que “la 

fotografía ha muerto” (FONTCUBERTA: 2016). Se refiere a la muerte de la cultura visual 

hegemónica implantada por la fotografía química que instauró valores como la verdad, la 
memoria y el archivo. Con la fotografía digital, dice, no nace una nueva técnica sino una 
transformación de los valores predominantes de la imagen. Hoy prima la apropiación y el 
reciclaje, la circulación de las imágenes por sobre su contenido. 

 
Fig. 1 Cámara obscura según Athanasius Kircher, Ars Magna, Lucis et Umbrae, Rome 1646. Fuente: 

https://www.agosto-foundation.org/cs/tag/athanasius-kircher 
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Antes, en nuestro campo educacional, existía mayor claridad al momento de comparar valores 
“opuestos” entre croquis y fotografía. El primero sigue manteniendo una persistente valoración 
académica, sobre todo en su dimensión quirográfica y directa, pero el segundo,  pasó de 
percibirse como un “registro automático”, mediador irreflexivo de la experiencia con el mundo, a 

ser visto como el responsable de la hegemónica cultura visual que hoy “ilustra” los códigos 

formales y conceptuales de lo que entendemos por Arquitectura. La distancia entre el dibujo y  
fotografía ha aumentado hasta disociarse en actividades representacionales paralelas sin 
mayor vínculo. Y en esto es el dibujo a mano el que cada vez más se ausenta de los encargos 
docentes en la didáctica proyectual. 

Esto por sobre todo a cristalizado la enajenación del estudiante ante el mundo que le rodea, 
quién hoy lo entiende principalmente mediado por la tecnología. Es así que la didáctica 
pedagógica es clave para propiciar el contacto directo de los estudiantes con el territorio y sus 
habitantes, procurando así favorecer la activación sensible del aprendiz al estar en línea 
directa, sin mediador, con su objeto estudio. 

 

3. Marco teórico: Aprendizaje y Servicio (APS) en la elaboración de un 

documento social resultado de escuchar y retratar un relato del pasado 

La Universidad del Bío-Bío (1988) es una institución pública y estatal que desde el 2009 
implementó un nuevo modelo educativo empujada por el Ministerio de Educación en el año 
1998. La carrera de arquitectura, en tanto, implementó en el año 2014 un rediseño curricular en 
la formación de las competencias genéricas y específicas del perfil del egresado en coherencia 
con el Modelo Educativo institucional que “se distingue por el compromiso permanente con su 

aprendizaje y por la responsabilidad social con que asume su quehacer profesional y 

ciudadano. Respeta la diversidad, favoreciendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario”. 

(Modelo Educativo UBB: 2019) 

Así “Taller de Barrios “ surge haciendo eco de este modelo convencido de que trabajar con lo 

social no solo es una responsabilidad si no una tremenda oportunidad de aprendizaje de la 
sabiduría local. TB se desarrolla desde una metodología alineada con los principios del 
Aprendizaje y Servicio (APS), ocupando dentro de su marco teórico las ideas de Paulo Freire 
de como asentar el cambio hacia una conciencia crítica y transformadora basado en la 
“dialogicidad”. En “Pedagogía del Oprimido”, Freire nos dice:   

“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas 

palabras sino de palabras verdaderas con las cuales lo hombres transforman el mundo. Existir, 

humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, 

retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 

pronunciamiento.” (FREIRE: 1970) 

Freire defiende una relación horizontal, mediante el diálogo entre emisor y receptor, se propicia 
la reflexión critica a partir de conocimientos sociales. Nadie es el oprimido ni el opresor. 

Sobre el lenguaje, Maturana estima que es básicamente una coordinación de coordinaciones y 
es lo que, además, nos hace humanos. Al relacionarme con otros a través del lenguaje, voy 
cambiando mi propia forma de entender las cosas y produciendo cambios palpables a nivel 
físico, al interactuar desde el lenguaje, pues se establecen nuevas conexiones neuronales. En 
otras palabras, nuestros cuerpos se van transformando según lo que hacemos desde el 
lenguaje y, naturalmente, también hacemos en nuestro lenguaje según lo que se transforme en 
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nuestros cuerpos, en palabras de Maturana: auto-organizándose y auto-creándose 
(MATURANA: 1998). 

El diálogo y la conversación entre el profesional y el usuario es basado comúnmente en la 
escritura, sobre focus group o entrevistas con preguntas dirigidas. Las sociedades de tradición 
oral –sobre todo aquellas que mantienen historias locales no escritas que se han ido 
transmitiendo de boca a oreja- narran historias de vida basadas en experiencias concretas; no 
elucubran utilizando sustantivos abstractos; semiotizan vivencias, de modo aglutinante, en 
diversos soportes y formatos. Operan en un código no esencialista (MEDINA: 2018). 

Solo el diálogo permite acceder a este tipo de conocimiento local no registrado ni visibilizado, 
es decir que una didáctica que enseñe a escuchar para luego representar lo escuchado, es una 
manera eficaz de aprender del mundo y de sus habitantes interactuando a través del lenguaje. 
Se sirve a lo social aprendiendo de la experiencia subjetiva del otro. 

 

4. Método “retrato hablado del pasado” 

El documento social “Retrato del Pasado” es uno de los primeros encargos dados a los 

estudiantes al comenzar el semestre de estudio en Taller de Barrios. Instrumento pedagógico 
que sintetiza el acto performático conversacional realizado entre un grupo de estudiantes y 
vecinos/as de un barrio en estudio. El método ocupado pasa por las siguientes etapas: 

1 Clase teórica e instructivo 

2 Proceso en terreno: Entrevista-retrato 

3 Exhibición de resultados 

4.1 Clase teórica e instructivo 

4.1.1 Lineamientos teóricos sobre imagen: Se presenta el momento histórico del paso entre 
imagen tradicional quirográfica e imagen técnica ilustrado por “la prueba visual” de David 

Hockney en su libro “El conocimiento secreto” (HOCKNEY: 2001) donde se ilustran retratos 

pictóricos realizados en un periodo de 130 años comenzando con el rostro de Francisco de 
Asís en la “Muerte del caballero Celano” de Giotto (1300), hasta “Retrato de un hombre” de 

Robert Campin Circa (1430). Prueba que especula sobre el momento histórico del uso de la 
óptica para asistencia al dibujo, pasando de trazos duros y planos a una imagen “moderna” 

prefotográfica llena de detalles. Justo aquí se da comienzo a un periodo de representación 
realista sin precedentes hasta la invención de la fotografía 4 siglos después (1839). Nace con 
la fotografía química una cultura visual que nos nutrió de una nueva realidad envasada, una 
realidad fotográfica sobre el mundo y nosotros mismos. En la actualidad, con la imaginería 
digital, la fotografía paso de ser aquel documento verás, a entenderse como lenguaje visual 
donde lo que importa es su circulación y su uso comunicaciona, hoy cotidianamente hablamos, 
gritamos y discutimos a través de imágenes digitales. 
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Fig. 2 “Prueba visual” de David Hockney. Comparación de 130 años entre el retrato realizado por Giotto (1300) y el de 

Robert Campin (1430). Fuente: (HOCKNEY:2001) 

Posteriormente se presenta el concepto de “imagen mental” descrito por Juhani Pallasmaa en 

su libro “La Mano que Piensa” (PALLASMA: 2012), quién plantea que éstas, al igual que las 

imágenes percibidas por nuestros ojos, son “reales” en nuestra existencia. Experiencia interna 
y externa contribuyen de igual manera al momento de conmovernos, tanto ante algo que evoca 
nuestra memoria o imaginación como ante una experiencia real. Gracias a nuestra habilidad de 
imaginar el resultado de nuestras acciones es que ocupamos de modo significativo, por 
ejemplo, nuestras manos. Hoy la imaginación, nuestra capacidad de ver a partir de imágenes 
mentales, queda aplastada “por la invasión de imágenes excesivas, no jerárquicas y carentes 

de significado... No queda espacio para la imaginación, puesto que todo lo inimaginable ya está 

aquí.” (Pallasmaa:2012, pág. 149). Pallasmaa no intenta hacer apología sobre lo perdido sino 
por más bien nos incita a cuestionarnos sobre aquello vital y erótico presente en aquella 
Arquitectura que nos hace experimentar el mundo, a diferencia de aquella que lo hace a así 
misma. La actual predilección por la ficción arquitectónica, radicada en su imagen polutiva y 
digital, debiera volcar su mirada hacia el contenido vivencial y real… hacia la arquitectura de la 
realidad. 

Por último se exhibe la obra xilográfica de Santos Chávez como referencia visual en la 
confección de la ilustración análoga presentada en esta comunicación como imagen 
quirográfica. Santos Segundo Chávez Alister Carinao (1934-2001) es un grabador chileno de 
origen mapuche, nacido en la comuna de Tirúa, provincia de Arauco, región del Bío bío, misma 
de nuestra Universidad. Su obra gráfica se caracteriza por sintetizar su territorio de modo 
simbólico para activar la memoria emotiva de su público espectador. En palabras del artista: 
“Intento dejar grabada en todas partes la presencia del pueblo araucano para que no se olvide 

su cultura, su existencia, su realidad y sus esperanzas”. (ARRIAGADA:2015) Por un lado la 

xilografía, técnica de impresión en relieve realizada sobre una matriz de madera, otorga una 
imagen sintética de trazos en blanco y negro. Así, cada ilustración dramatiza los símbolos que 
el/la autor/a desea comunicar por contraste. Por otro, la xilografía de Santos Chávez es un 
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ejemplo cercano, de cómo se ilustra los códigos simbólicos de una cultura ancestral que habitó 
un territorio común. La referencia visual intenta entonces orientar hacia una técnica expresiva e 
inspirar hacia una creación imaginativa y simbólica. 

 
Fig. 3 Primer instructivo de “Retrato hablado del pasado” donde se ocuparon dos xilografías de Santos de Chávez de 

referencia. Fuente: Archivo Taller de Barrios 2017 

4.1.2 Instructivo Imagen quirográfica: Será el resultado de tres pasos fundamentales: 

• Bosquejo inicial simultáneo al escuchar el relato y retroalimentado por el vecino/a 
entrevistado/a. Un/a estudiante dibuja mientras el o los otros/as entrevistan. Simultáneamente 
el dibujo va siendo retroalimentado por el/la entrevistado/a 

• Croquis y fotografía del lugar aludido en el relato acompañado por el vecino/a 
entrevistado/a. Estas imágenes servirán de referencia para dar contexto morfológico al 
posterior paisaje a ilustrar. 

• Construcción de la ilustración final con técnica análoga y registro digital: Se elabora la 
ilustración con lápiz de tinta negra sobre papel blanco en formato apaisado y se escanea a 300 
DPI . Este último paso ocupa como referencia el trabajo del grabador Santos Chávez. 

4.1.3 Instructivo Relato escrito de cita textual: Será el resultado de la edición que selecciona 
una o un grupo de frases dichas por el/la entrevistado/a. Estas frases serán transcripciones 
textuales de la entrevista grabada. Es posible modificar la redacción solo en la necesidad de 
resumir y dar mejor comprensión al relato evitando cualquier alteración de su sentido original. 
El relato se colocará “entre comillas” y tendrá una extensión entre 100 a 150 palabras. 

4.1.4 Instructivo Retrato fotográfico: Será el resultado de un retrato fotográfico en blanco y 
negro al vecino/a entrevistado/a realizado con el celular. Se escogerá un espacio que tenga 
iluminación indirecta del exterior, evitando el sol directo al rostro. Ideal si el día está nublado. 
Además se tendrá cuidado de tener un fondo lo más neutro y uniforme posible para resaltar el 
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rostro por sobre todo. Se procurará realizar la imagen con la más alta calidad posible del 
aparato celular y se editará en photoshop mejorando niveles de iluminación y contraste 
siguiendo el tutorial (se entrega un tutorial en formato de video). Se guardará en formato TIFF. 

4.1.5 Instructivo Elaboración ficha gráfica: Se realizará según formato entregado indesing (se 
entrega un espacio de trabajo pre diagramado con fuente tipográfica y líneas auxiliares en 
formato indd) Se diagramará con los contenidos textuales y visuales procurando llenan todos 
los contenidos: título, año, nombre del/ la vecino/a, relato del pasado, pie de imagen 
quirográfica indicando el autor/a, fotógrafo/a retratista, código de ubicación sectorial. 
(entregado a cada grupo) 

 
Fig. 4 Primer instructivo de ficha gráfica “Retrato hablado del pasado” en formato indesig. Fuente: Archivo Taller de 

Barrios 2017 

4.2 Proceso en terreno: entrevista – retrato  

En terreno los estudiantes se agrupan en no más de tres personas para realizar la entrevista – 
retrato. El 2017 fue realizada por estudiantes de Arquitectura y el 2018 tuvo la colaboración de 
estudiantes de trabajo social. Previamente se realizó el contacto con los vecinos/as dispuestos 
a colaborar para agendar visita a sus respectivos hogares. Se realiza la entrevista – retrato 
durante 1 a 2 horas grabada por celular y dibujada por un/a estudiante de Arquitectura. 
Posteriormente la mayoría visitó el lugar aludido en la historia, acompañado o no del/la vecino/a 
entrevistado/a, y se fotografió para referenciar el paisaje a ilustrar. (en otros casos no se realizó 
esta instrucción). Con los bosquejos in situ más las fotografías – croquis del lugar se realizan 
las ilustraciones quirográficas usando cono referencia visual las xilografías de Santos Chávez. 
Posteriormente se arman las fichas gráficas según instructivo y se imprimen formato carta. 
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Fig. 5 Ejemplos de documentos sociales “retrato hablado del pasado” Laguna Lo Méndez y Laguna Lo Galindo.   

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2017 
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Fig. 6 Ejemplos de documentos sociales “retrato hablado del pasado” Valle Nonguén. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

4.3 Exhibición de resultados  

La totalidad de las fichas gráficas fueron expuestas en los barrios, en la Escuela de 
Arquitectura y en sitios web a disposición de los diferentes actores: vecinos, estudiantes, 
docentes y profesionales. Su visibilidad pre definida aportó también al cuidado de sus 
creadores/as al momento de construir un documento social que debía comunicar eficazmente 
la memoria subjetiva de vecinos/as  para construir una memoria colectiva barrial. Los/as 
vecinos/as por su lado se ven involucrados en una documentación que enaltece su memoria 
como conocimiento identitario y parte de la sabiduría local que ellos bien conocen. La 
retroalimentación vuelve en estas instancias a establecer relaciones de similitud y diferencias 
entre los documentos visuales y sobretodo recordar aquellos que no quedaron registrados. 
Los/as estudiantes, por su lado, escogen libremente los documentos sociales del pasado que 
les servirá de referencia para comenzar a imaginar proyectos del futuro para el barrio. 
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Fig. 7 Exhibición en Hall del Pilar, Escuela de Arquitectura UBB Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

5. GRUPO DE DISCUSIÓN 

Como una manera de conocer de primera fuente las apreciaciones de los/as estudiantes se 
conformó un grupo focal con estudiantes de Taller de Barrios; del año 2017, una alumna de 1º 
año, un alumno de 2º y una alumna de 3º; y del 2018 una alumna de 2º y dos de 3º. En total 6 
estudiantes entrevistados (5 mujeres y un hombre). Se conformó la siguiente pauta de trabajo: 

Objetivos Preguntas 

Identificar qué pasó y por qué, con el 
proceso vivido por los/as estudiantes 

¿Cómo fue para uds vivenciar esta 
experiencia del TB? 

¿Qué fue lo más significativo del TB? 

Identificar los aprendizajes de los/as 
estudiantes 

¿Como fue el contacto en terreno, con 
quienes se relacionaron y cómo fue esa 
relación? 

¿Que actividades de las realizadas 
destacarían y por qué? 

¿Que herramientas de las utilizadas 
destacarían y por qué? 

Identificar aspectos positivos y debilidades 
de la experiencia 

¿Cuáles serían los aspectos positivos del TB 
y cuáles las debilidades? 
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Luego de una hora de conversación se extrajo lo más significativo de su noción de Taller de 
Barrios: 

 “Lo principal de la experiencia es la novedad, por el hecho de salir del aula y tener 

contacto directo con el entorno, conectarse con lo real es muy poderoso como noción 

de que se actúa sobre una realidad. Conocer el territorio directamente, conocer de un 

modo más cercano la realidad. Lo significativo, es hacer algo para alguien concreto a 

quien le importa tu trabajo, produce mayor motivación.” 

 “El trabajo en equipo con estudiantes de distintas generaciones aporta al trabajo 

colaborativo y al aprendizaje mutuo y de otros, y también de otras disciplinas con los 

estudiantes de trabajo social.” 

 “No todos los barrios son iguales, hay una diversidad de situaciones, algunos vecinos 

se comprometen y participan más, especialmente las personas mayores o los que 

están organizados; otros no tienen arraigo con su sector y no quieren participar.” 

En relación a las entrevistas y las imágenes quirográficas:  

 “Conectarse con las emociones de otros a través de los relatos y a partir de ahí 

interpretar con los dibujos, las ideas fluyen para dibujar, el proyectos se vuelve más 

sensitivo.” 

 “Los vínculos que se establecen con las personas a partir del tiempo que se pasa con 

ellos en su barrio, en sus casas, las personas se entregan, cuentan sus historias y eso 

hace que nosotros tengamos mayor compromiso con los proyectos, tiene otro peso, 

pero también te guían y orientan respecto de las mejores opciones de proyectos y eso 

hace que sea más enriquecedor como arquitectos, en el proceso del taller se hacían 

análisis que se respaldaban con los relatos de las entrevistas y entregaban información 

clave para fundamentar los proyectos.” 

 “Contexto de espontaneidad, ayuda a establecer los vínculos, las personas se adentran 

en sus recuerdos y nosotros entramos al pasado a través de sus relatos”. 

 “Dan mayor información sobre la realidad y los significados que les dan las personas.” 

 “Relatos  -  Imágenes, mejor manera de representar el pasado de la historia que se 
está contando, los mismos dibujos podrían ayudar para representar el presente.” 

En general:  

Aspectos positivos: trabajar con problemas reales, salir de la zona de confort, reconocer 
necesidades, lo que lo hace más realizable, trabajo interno distintos niveles de estudiantes 
(verticalidad) oportunidad para aprender de otros, trabajo interdisciplinario 

Aspectos débiles: comunicación interna, incertidumbre, desorganización, mejorar comunicación 
con estudiantes de trabajo social, superar diferencias de lenguaje técnico, masividad de los 
grupos dificultad para organizarse.  

 

6. CONCLUSIONES 

Retratar la memoria subjetiva de un/a otro/a a través de imágenes quirográficas, se transforma 
en un método técnico-político que busca conservar en una imagen informada la sabiduría local, 
rescatando un método ancestral de escritura visual revisitado en tiempos de la omnipresente 
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imaginería virtual. La experiencia de reconocer de primera fuente nuestro mundo, sin mediador, 
ha adquirido un renovado valor al peligrar ese tipo de interacción casi extinta. La recursividad 
ocupada que re instrumentaliza métodos que apuntan a este tipo de acercamiento directo, 
permite en su insistencia, enseñar significativamente las cualidades del conocimiento empírico. 

Los estudiantes se involucran en el trato y la conversación directa con los/as vecinos/as del 
barrio de manera que las propuestas proyectuales constituyen un correlato de sus anhelos y 
necesidades. El diseño y uso de metodologías, herramientas e instrumentos apropiados para 
este acercamiento conversacional los acerca de manera coherente al hecho construido 
colectivo, lo que los habilitará actitudinalmente para actuar de manera socialmente inclusiva en 
su futuro desempeño profesional y humano. La presencia en las generaciones de jóvenes 
“nativos” de las tecnologías digitales e híbridas en la vida cotidiana requiere de nuevos diseños 

de didácticas del proyecto en la enseñanza de la arquitectura, hacia una cultura conversacional 
y la construcción crítica de un entorno común al servicio del acceso y el intercambio de 
información y los modos de hacer, las formas de participación y autogestión ciudadana y la 
potenciación de las prácticas creativas, entre otros. 

 
Fig. 8 Imagen quirográfica original en papel hilado tamaño carta y tinta negra por Lissette Ramirez. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 
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