INTRODUCCIÓN
“Experimentar como aprendemos, evolucionara la forma de Transmitir contenidos. No se trata de
aprenderse la información de memoria, sino de saber encontrarla, utilizarla y producir con ella”. JLCV
(2015).
Como lo concluyen Claudia Islas y María del Rocío Carranza (2011) el reto de la educación actual debe
ser reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la sociedad de la información que está sujeta a
cambios continuos, a nuevas dinámicas y en constante exploración y actualización.
Estas dinámicas y cambios los abordamos desde 5 dimensiones que enmarcan y Justifican la
experiencia.

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA:
• La competitividad y conectividad del siglo XXI invitan a
Innovar en métodos de aprendizaje no formales desde
una formación fuera del aula que complementen el
proceso formal de aprendizaje, potencializando su
alcance más allá de los tiempos y espacios que un
programa formal permite.
• El reconocimiento social es un elemento impulsor y
motivador en todo campo, si se vincula a un proceso de
aprendizaje utilizando las redes sociales como medio
dentro de un enfoque académico, podemos explorar su
potencial pedagógico.

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA:
•
•
•

Promover el uso de las herramientas Web 2.0 en las facultades de Arquitectura de la Ciudad.
Aportar al proceso de Virtualización de Ciudad para la Promoción de Ciudad.
Producir un Registro 3D y Banco de Modelos de las edificaciones patrimoniales más relevantes en
plataformas como el Google Earth

DIMENSIÓN ACADÉMICA:
•
•

Explorar métodos alternativos de transmisión de contenidos (Históricos, teóricos y Técnicos del
patrimonio Arquitectónico de la ciudad, el modelado 3D y la Geo localización) en busca de nuevos
modelos de aprendizaje no formal de la Arquitectura.
Re Dinamizar las metodologías de transmisión de contenidos de clase en busca de la motivación y el
apasionamiento vinculando dinámicas del juego y herramientas web 2.0 comprobando y
comparando la asimilación de contenidos y los insumos producidos.

Imagen Ibagué. Colombia. Google Earth.

Imagen Barcelona. España. Google Earth.

Imagen Análisis Ornamentos. Salon Alberto castilla.
Conservatorio del Tolima. Colombia Arakawa Desing.
Virtual Challenge.

Imagen Análisis de Fachada Conservatorio del Tolima.
Colombia Arakawa Desing. Virtual Challenge.
Imagen Ibagué. Colombia. Modelos Georeferenciados KMS. Virtual Challenge.

DIMENSIÓN SOCIAL:
•

Colombia necesita fomentar la mentalidad empresarial y de emprendimiento
en los estudiantes.

•

Proyectar a los equipos concursantes como futuras oficinas y empresas,
exigiéndoles la creación de su imagen comercial y sus respectivos canales de
comunicación como lo es en este caso sus páginas Web mediante la utilización
de herramientas Web 2.0 como Facebook y Wordpress. (Likes / Clientes
Potenciales)

La educación en el espíritu
empresarial no se debe
confundir con los estudios
generales empresariales o de
economía, pues su objetivo es
promover la creatividad, la
innovación y el empleo por
cuenta propia. Informe Final el grupo
de expertos de la comisión Europea (2009).

Imágenes Corporativas equipos Virtual Challenge.

DIMENSIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTO:

I+D+I

Invitar a la formulación de proyectos “I+D+I” de Innovación, Desarrollo e
Investigación, que vinculen a la empresa privada (Patrocinadores) y a los
institutos de investigación como las universidades (Equipos concursantes) en
Investigación, Desarrollo e Innovación
busca del logro de los objetivos propuestos.

Investigación es invertir dinero para obtener conocimiento, mientras
que innovación sería invertir conocimiento para obtener dinero. Esko
Aho. Primer Ministro Finlandia 1991-1995.

EMPRESA PRIVADA

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Logo Universidad del Tolima

Logo Universidad de Ibagué.

En esta propuesta se
busca
una
retroalimentación
que beneficie a cada
entidad participante
motivándola así a ser
parte del proyecto.
En contraprestación a
las
cortesías
otorgadas
se
le
entrega
a
los
patrocinadores
un
certificado de Amigo
de la Ciudad y del
Virtual Challenge.

Imagen Patrocinadores y Cortesías.

Imagen Certificado Patrocinador. Amigo de la Ciudad.

ESTADO DEL ARTE:
MODELOS DE APRENDIZAJE, REDES Y CONCEPTOS (Referentes):
La Teoría del aprendizaje social (o Social Learning Theory) Albert Bandura (1977):
El aprendizaje se produce en la “vida real”, a través de las acciones cotidianas y con la transmisión de conocimiento entre personas, el
Social Learning añade el componente social al proceso de aprendizaje: las personas podemos aprender observando, imitando y
tomando como modelo la nueva información y los comportamientos procedentes de otras personas con una aplicación instantánea de
forma práctica.
Facebook (Mark Zuckerberg 2004 ) es la red social de mayor popularidad en el mundo, las más de 350 millones de personas que hoy lo
usan convierten a esta red en un alfabetizador 2.0 o una plataforma que de manera no formal está alfabetizando a todos por igual en
los temas de interés de los usuarios como también en el uso de herramientas y aplicaciones propias de la Web social (Ciuffoli, 2010).
En este contexto el profesor deja de ser la fuente de transmisión de conocimiento del alumnado, volviéndose un facilitador, tutor u
orientador de este (Artero, 2011).

ENFOQUE SOCIAL

ENFOQUE COMERCIAL

ENFOQUE ACADÉMICO

La Gamificación (Romero Sandí, 2013): Apatía / Apasionamiento.
Busca aplicar mecánicas de juego en entornos no lúdicos, cambiando la percepción de una actividad que para un alumno podría ser de
aburrida en una más interesante que lo motive a participar en ella. La Gamificación pretende persuadir a la persona para convertir una
simple tarea en un reto atractivo de superar (Romero Sandí, 2013).

Imagen Avtar estudiante cambio de actitud. Motivación..

El Modelo Proyectivo o modelo pedagógico integrado, Bernstein (2001): se basa en el aprendizaje a través de la formulación de
proyectos, en donde se propone un pretexto de interés común a los participantes para el desarrollo de una propuesta que se basa
en sus propios intereses y construye el conocimiento a través de la experiencia.
Los modelos de Ambiente intencional de aprendizaje apoyado por ordenador (Computer Supported Intencional Learning
Environment) (CSILE) o Aprendizaje Colaborativo apoyado por ordenador (CSCL) (Scardamalia, Bereiter 1990):
Aprendizaje a través de la interacción social en la Web. intercambio y construcción de conocimiento entre los participantes
utilizando la tecnología como medio de comunicación.

El Concurso en la Arquitectura.
El juego, el reto, el incentivo y la competencia generan motivación.

En el modelo del Virtual Challenge todos ganan, nadie pierde, en este
modelo se aprende.
“Concurso de Modelado, representación
gráfica arquitectónica y diseño de
espacios.”, realizado por el “consejo
nacional de arquitectura y sus
profesiones auxiliares” en 2014

“ Concurso de proyectos de
Arquitectura para estudiantes”
realizado por la revista digital de
Arquitectura “Cosas de Arquitectos”
en 2014

Estrategias Comerciales mas que
Modelos Pedagógicos.

APRENDIZAJE FORMAL, NO FORMAL O INFORMAL?
«Aprendizaje formal [formal learning]: Entendemos como Aprendizaje formal (formal
learning) al impartido por Centros de educación de carácter estructurado (objetivos
didácticos, duración y soporte), que ofrecen certificación y que se produce de manera
intencional.
Aprendizaje informal [informal learning]: el cual se produce en actividades de la vida
cotidiana (trabajo, familia, ocio). No está estructurado (objetivos didácticos, duración ni
soporte) y no conduce a una certificación (es fortuito o aleatorio).
Aprendizaje no formal [non-formal learning]: aprendizaje que no es ofrecido por un
centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No
obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El
aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno».
La experiencia del virtual challenge la catalogamos como un modelo de aprendizaje no
formal ya que es una experiencia independiente y voluntaria que se da en el periodo de
vacaciones fuera de los espacios y tiempos formales del programa, pero que ha sido
diseñada, tutorizada, socializada, evaluada y documentada, alejándola de las fronteras
del aprendizaje informal.

Tutorización

VIRTUAL CHALLENGE / METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Objetivo General:
•

Proponer un “Modelo de Aprendizaje no formal en la Arquitectura” basado en la Gamificación mediante una experiencia
competitiva académica On-line que genere un Entorno Social de Aprendizaje (SLE) por medio de la interacción entre
herramientas web 2.0
Imagen SLE Virtual Challenge

Objetivos Específicos:
•

Transmitir contenidos históricos y teóricos de la Asignatura “Historia de la
Arquitectura de Ibagué”, como también Prácticos de la Asignatura
“Expresión V”

•

Fomentar el trabajo Colaborativo mediante las herramientas Web 2.0
como Trimble Sketch Up, Google Earth , Google Street View, Wordpress y
la red social Facebook formando un Entorno Social de Aprendizaje. SLE.

Imagen Portada Libro. Cuatro Décadas de
Arquitectura Ibaguereña. Docente y Autor:
Andrés Francel.

Imagen Portada Grupo Facebook Asignatura
Expresión V. Docente: Jorge Luis Cruz V

(SLE) Social Learning Enviorment / Entorno Social de Aprendizaje: Derivado del término PLE
(Personal Learning Envorment/ Entorno personal de Aprendizaje) que a su vez es derivado
del termino VLE (Virtual Learning Enviorment) es una evolución del concepto en la cual se
vincula el trabajo colaborativo, la socialización de contenidos y la interacción entre
usuarios expandiendo el entorno de aprendizaje en busca de la producción de
conocimiento colectivo.

•

Generar un Banco de modelos 3D Arquitectónicos (Edificios
Patrimoniales de la ciudad, formatos .skp Sketch Up y .kms Google
Earth.)

•

Justificar estos modelos de aprendizaje no formal, como
complemento al proceso de aprendizaje formal, basados en el
análisis de los resultados.
Imagen Análisis Arquitectónico. Aurea Studio.
Claustro san Jorge.

Imagen Análisis Arquitectónico. Orange desing.
Edificio Nacional.

Imagen Análisis Arquitectónico. Arakawa Desing.
Conservatorio del Tolima.

ESTILOS DE APRENDIZAJE PREDOMINANTES EN LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA:
(Muestra: 20 Estudiantes Arquitectura 3 Facultades/ Test Honey Alonso ,vark, kolb)

Reflexivos : Test Honey Alonso
Visuales : Test Vark
Acomodadores: Test Kolb
Divergentes: Test Kolb

Imagen Seguidores Virtual Challenge.

Imagen Test Kolb.
https://www.actualidadenpsicologia.com/lateoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN:
•
•
•
•
•

Imagen Corporativa equipos/
Motivación Corporativa

Expectativa (Redes: facebook , Hangout youtube)
Motivación Corporativa (Equipos Hoy/ Oficinas Mañana)
Reconocimiento Social (Potencial Pedagógico y Comercial)
Recompensa ( €+ Aprendizaje)
Tutorización / Respuesta Rápida./Feedback.

Imagen Expectativa

Imagen Tutorización/ Respuesta Rápida

Imagen Recompensa

2.5 DISEÑO ESTRATEGIA DE TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS:

IMAGEN BLOG Wordpress/ BASES / DOCUMENTO ON LINE
IMAGEN AVATAR TUTOR VIRTUAL

IMAGEN HANGOUT YOUTUBE. SORTEO.

IMAGEN RESULTADOS. SORTEO.

IMAGEN FAN PAGE FACEBOOK / TUTORIZACION / SOCIALIZACIÓN

CONTENIDOS A TRANSMITIR : (Técnicos, Históricos y Teóricos):
TEST INICIALES / TEST FINALES. Google Docs. / 41 PREGUNTAS

IMAGENES TEST INICIALES

TABULACIÓN Y ESTADISTICA TEST INICIALES. Google Docs. / 41 PREGUNTAS

IMAGENES TABULACION TEST INICIALES

Contenidos Técnicos a Transmitir: (4 Etapas) Carga Cognitiva Distribuida.

IMAGENES CONTENIDOS PRACTICOS EXPRESIÓN V. BLOG VIRTUAL CHALLENGE.

Contenidos: Históricos y Teóricos a Transmitir
(Matriz)/ Síntesis/ Abstracción.

IMAGENES REFERENCIA INICIALES

IMAGENES MATRIZ CNTENIDOS HISTORICOS Y TEORICOS. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN IBAGUE.

BASES 1R RETO VIRTUAL URBANO ARQUITECTONICO.
1. Formulario Inscripción
2. Test Iniciales
3. Análisis Urbano:
• Localización proyecto,
• Sistema Vial
• Sistema peatonal
• Espacio público
• Densidades (Nolly)
• Usos.
4. Análisis Arquitectónico:
• Elementos compositivos
Imagen Análisis Urbano Orange Desing.
• Ornamentos sobresalientes
• Estilo
• Concepto.
5. Archivo .SKP(Modelo 3D Sketch Up )
6. Archivo .KMS ( Modelo Geo localizado en Google Earth)
7. Escrito Reseña Edificio.
8. Pagina Equipo en Facebook / Socialización.
9. Test Finales.

Imagen Análisis Urbano Orange Desing.

Imagen Análisis Arquitectónico Arakawa Desing. Sala Alberto castilla.

EVALUACIÓN PUNTUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN / RUBRICAS:
(7 Criterios)

Feedback

1. Votación 10% : “Me gusta Pagina Equipo”.
2. Técnica 20% :Modelado, Mapeado, Geo localización.
3. Contexto 10% : Redacción texto, Ambientación, Espíritu del Lugar.
4. Herramientas Web 2.0 20%: Análisis, Socialización , Desarrollo. Uso Herramientas.
5. Aspectos Estéticos y Corporativos 10% : Presentación General, Diseño Corporativo.
6. Aspectos Arquitectónicos 20%: Proporción, Escala, Elementos Compositivos, Ornamentos
Sobresalientes, Materialidad, Detalles.
7. Aspectos Académicos 10%: Puntuación Test finales.

PREMIACIÓN. Todos Ganan. La mayor
recompensa el Aprendizaje.

Imagen Certificado de Participación.

Imagen Campaña de Expectativa Premiación.

Fotografía premiación. Orange Desing
Imagen Cortesías Patrocinadores

Imagen Blog/ Premios.

ESTADISTICAS TEST INICIALES VS TEST FINALES. (Google Docs): PROCESO EXITOSO DE APRENDIZAJE Y PRODUCCIÓN.

VS

VS

CONCLUSIONES :
El objetivo general de crear un Modelo de Aprendizaje no Formal en la arquitectura que transmita los contenidos
Teóricos e Históricos de la Asignatura “Historia de la Arquitectura en Ibagué” y Pacticos de la Asignatura “Expresión V”
se logra con éxito formando un entorno social de aprendizaje a partir de una experiencia competitiva académica online basada en la Gamificación y en la interacción entre herramientas web 2.0.
Este Modelo produce la Curiosidad y Motivación necesaria para generar el Apasionamiento Académico logrando Re
Dinamizar las metodologías de transmisión de contenidos de estas 2 Asignaturas lo cual se justifica y comprueba con
los producidos, tabulaciones y tiempos de trabajo de 2 semanas.

El Virtual Challenge deja un documento on-line resultado de la integración del trabajo de los equipos, que continua
como bibliografía para los estudiantes de Arquitectura de la ciudad de Ibagué, como también un banco de modelos
3D en formato .skp (Trimble Sketch Up) y .kms (geo localización Google Earth) de los edificios emblemáticos y
patrimoniales de la ciudad para su libre estudio.

https://retovirutalarquitectura.wordpress.com/

CURIOSIDAD Y MOTIVACIÓN. OTROS MODELOS DE APRENDIZAJE NO FORMALES EN LA ARQUITECTURA :
El Virtual Challenge siembra la semilla de la curiosidad en cuanto a Modelos de Aprendizaje No Formal en la Arquitectura llevando a
diferentes Docentes de la universidad y Colectivos de la ciudad a explorar y vincular Estrategias de Aprendizaje No Formales como
también las Posibilidades de las Herramientas web 2.0 en la transmisión de contenidos Re Dinamizando sus Metodologías.

Imagen Modelo de Aprendizaje y Culturización No formal del
Patrimonio Arquitectónico basado en la Gamificación.
Colectivo Urban Sketchers y Colectivo S.C.A Ibagué- Colombia.

Imagen Modelo de Aprendizaje y Culturización No formal del Patrimonio Arquitectónico Basado en Herramientas Web 2.0.
Arquitecto Andrés Francel
Decano Universidad del Tolima
Doctor en Historia
Director del Departamento de Arquitectura y Diseño

Gracias por su atención.
CONTENIDOS TRADICIONALES + GAMIFICACIÓN + TECNOLOGIA =
MOTIVACIÓN Y APASIONAMIENTO ACADEMICO = ReDinamización.
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