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«El arquitecto es el responsable de la creación de la 
ciudad, maneja diferentes actores, como un director 
de orquesta; a los ingenieros, a los economistas, a los 
administradores, al cliente, al usuario…»

Arquitecto Carlos Campuzano



Esta es una de las frases que se escuchan con frecuencia en las aulas de las escuelas de Arquitectura 
y que de alguna manera pone en evidencia el paralelo entre lo que se dice en la academia que hace 
el arquitecto y los nichos de oportunidad que tiene como profesional. Todo parece indicar que la for-
mación disciplinar propone un arquitecto con alta capacidad de influencia, lo que no corresponde a la 
realidad del ejercicio profesional contemporáneo. En contraste con lo sucedido hace algunos años, la 
mayoría de los casos en los que el arquitecto tiene cabida hoy dentro de la construcción de ciudad es 
como un técnico más, en un nivel operativo, generalmente después de los ingenieros, economistas, 
abogados, administradores y clientes. 

Esta es una realidad compleja, que además de justificar el bajo valor que percibe la sociedad 
sobre el ejercicio profesional, limita el potencial que tiene la disciplina para trasladar los valores que 
defiende a su aplicación concreta en la construcción de ciudad. Entonces, ¿cómo se garantiza que 
los arquitectos tengan un grado de influencia alto en la construcción y consolidación de la ciudad y 
un mayor valor percibido por la sociedad? Tal vez si se expone a la totalidad de los componentes del 
proyecto, se puede activar su capacidad para ser un actor estratégico.

El presente estudio abarca, en primera instancia, una reflexión sobre el debate contemporáneo 
que algunos académicos de la arquitectura, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, han de-
nominado «la crisis de la profesión» y la manera en que algunas de estas reflexiones se pueden 
extrapolar en el caso colombiano. 

A partir de las consideraciones y conclusiones que verifican la observación preliminar, se estudian 
diferentes modelos de gerencia de proyectos y técnicas asociadas, para conformar la base metodoló-
gica de una herramienta didáctica que busca exponer al arquitecto a las fases tempranas del ciclo de 
vida del proyecto, utilizando como escenario la planeación y estructuración de un proyecto inmobiliario.  

Para la formulación de la herramienta, se estudian los conceptos de pedagogía y didáctica, así 
como las definiciones, tipos y características de los juegos didácticos, de simulación y serios. También 
se realiza un estudio de casos de juegos didácticos y juegos serios de simulación en la arquitectura 
y el planeamiento urbano, en donde, a través de un modelo teórico compuesto por principios de 
estructuración y aplicación, se instancia cada caso para analizar virtudes, debilidades y aprendizaje. 

Finalmente, se utiliza como escenario de aplicación el curso Integración de Sistemas Técnicos de 
la Maestría en Arquitectura de la Universidad de los Andes, se formula, evalúa y documenta, a través 
de prototipos y pruebas formales, la herramienta didáctica de simulación para la enseñanza de estruc-
turación de proyectos desde la disciplina de la arquitectura. 
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El interés particular sobre el papel del arquitecto y sus alcances como actor activo dentro de la 
sociedad comienza de manera personal al final de los estudios de pregrado, específicamente en 
el curso de proyecto de grado, en donde las competencias propias de la disciplina estudiadas du-
rante la carrera se filtran por una visión de oportunidad de proyecto, sumada al entendimiento de 
muchas variables que determinan la coherencia y conveniencia de una propuesta arquitectónica. 

Después de la positiva experiencia obtenida en el proyecto de grado1 y de entender el poder 
que tiene la arquitectura para evidenciar oportunidades de proyecto, surge la idea de crear, fuera 
del ámbito académico, una plataforma interdisciplinar, capaz de ver oportunidades de proyecto en 
un lugar específico2. El proyecto rápidamente se ve estancado por la falta de herramientas y vacíos 
sobre la estructuración del mismo. Esta preocupación se complementa poco después a partir de 
la experiencia profesional que surge al estar vinculado al Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de los Andes y de los cursos como estudiante de maestría; la primera de estas expe-
riencias, como asistente de los cursos de proyecto de grado y posteriormente, unidad avanzada3. 
En estos cursos, es clara la preocupación de los docentes sobre la falta de capacidad propositiva 
de los estudiantes, en donde la mayor dificultad se concentra en plantear con claridad problemas 
pertenecientes a la disciplina de la arquitectura, capaces de centrarse en necesidades claras de 
contextos específicos y estructurar propuestas con cierto grado de coherencia. También es claro 
que la resolución del problema, una vez planteado, es un proceso más certero que contiene mu-
chas más herramientas para ser trabajado por estudiantes y profesores. 

El curso Integración de Sistemas Técnicos4 de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de 
los Andes aumentó ese interés sobre los distintos aspectos que rodean el proyecto, la coexistencia 
e interrelación de los diferentes sistemas que intervienen en la toma de decisiones en cada una 
de las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Lo más valioso del curso, desde una perspectiva 
personal, fue darle una mirada a la concepción del proyecto mismo, dirigido hacia la búsqueda de 
oportunidades y la manera en que el arquitecto puede ser un actor valioso que cuenta con un perfil 
integral y competente sobre todo, cuando el proyecto tiene que ver con la ciudad y el espacio. En 
este sentido, fueron fundamentales los contenidos sobre los fundamentos de teoría general de los 
sistemas y el pensamiento sistémico, asociados a la relación interdisciplinar para la búsqueda de 
herramientas operativas en la toma de decisiones.

1 El proyecto «Perforar el plano, horadar la 
masa», desarrollado en 2009 con el pro-
fesor Carlos Campuzano, sobre la inter-
vención en una manzana histórica en el 
centro de Pasto, obtuvo el primer puesto 
en la 9.ª Anual Colombiana de Estudiantes, 
categoría Proyecto Arquitectónico, primer 
puesto en la categoría Patrimonio. Fue se-
leccionado por la Universidad de los Andes 
para participar en el Archiprix, en donde 
fue expuesto en el MIT y el Guggenheim de 
Nueva York al lado de otros 50 proyectos de 
estudiantes de todo el mundo; fue incluido 
por la Administración municipal de turno 
para hacer parte de los proyectos del Plan 
Especial de Manejo del centro histórico de 
Pasto, planteado en el 2011. 

2 Proyecto Nariño. Creado en inicios del 2011 
por tres jóvenes compañeros de colegio, 
originarios de Pasto: Íngrid Eliana Luna (po-
litóloga y literata de la Universidad de los 
Andes; actualmente cursa una maestría en 
Literatura en la misma universidad) y Juan 
Felipe Ortiz (politólogo y economista de la 
Universidad de los Andes; actualmente cur-
sa una maestría en Economía en la misma 
universidad). El esquema inicial era una 
página de internet que tuviera en principio 
columnas de opinión sobre temas coyun-
turales, con la participación de invitados 
expertos. La idea era llegar a promover 
la plataforma para ser cuna de proyectos 
e impulsar a los diferentes sectores de la 
sociedad para sacarlos adelante.   

3 Proyecto de grado: segundo semestre de 
2010, primer semestre de 2011, con el 
profesor Carlos Campuzano, y de unidad 
avanzada: segundo semestre de 2011, con 
los profesores Alberto Miani y Camilo Ave-
llaneda.

4 Curso de maestría del profesor Rafael Vi-
llazón. En el segundo semestre de 2010, 
vinculado como alumno y en los primeros 
semestres de 2011, 2012 y 2013, como 
asistente docente.  

1.1.  origEn
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Es importante resaltar que, además de ser estudiante del curso en el 2010, fui asistente 
docente en las tres versiones siguientes, lo cual me permitió una cercanía tal con la bibliografía, 
los invitados, los contendidos académicos, las clases magistrales y sobre todo con las diferentes 
actividades académicas -entre las que se encuentra el ejercicio final-, que se convirtió en una 
de las motivaciones más importantes para el desarrollo del producto final y en el fundamento 
metodológico gracias al cual se establecen el alcance, la aplicabilidad y las bases del marco 
teórico. Como estudiante, en este ejercicio asumí el papel de gerente de proyecto, encargado de 
liderar al grupo de trabajo en el procesos de estructuración de un proyecto complejo, integrando 
la metodología de proyectos vista en clase. Como asistente, en las versiones posteriores, acom-
pañado a los diferentes grupos de trabajo y haciendo seguimiento al desempeño y alcances de 
las diferentes entregas.

En este proceso, tuve también la oportunidad de trabajar como asistente en algunos proyectos 
de investigación y consultorías dentro del departamento: el Proyecto Campus5, un estudio para la 
prefiguración y conceptualización de proyectos arquitectónicos de la Universidad de los Andes. En 
este proyecto se plantea como meta la estructuración del encargo a través de un modelo análo-
go que sea capaz de evidenciar las oportunidades del lugar y las necesidades de la comunidad 
académica. En esta misma línea, el proyecto Campus+UP-C6, una consultoría que se propuso la 
definición del modelo educativo y espacial para la Institución Universitaria Panamericana – Com-
pensar. En ambos casos los resultados fueron reveladores, ya que pusieron en evidencia que 
las capacidades de la disciplina se pueden alejar de la fase del diseño del proyecto y aun así, el 
arquitecto encuentra un nicho en el cual es un actor valioso. 

Por último, la corta experiencia como arquitecto independiente, en donde se marca con cla-
ridad la diferencia entre ser un actor operativo o estratégico en un proyecto. Como arquitecto 
operativo, cuando solo se tiene influencia en el proyecto en la etapa de diseño, en donde trasladar 
los valores de la disciplina es todo un reto. Como actor estratégico, buscando oportunidades de 
proyecto, con iniciativa y emprendimiento. En este punto se tiene alta incidencia sobre las varia-
bles más importantes que rigen la estructuración de un proyecto; en consecuencia, trasladar los 
valores en mención que la disciplina defiende es más fácil. 

5 Proyecto Campus. Impulsado desde la 
facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de los Andes, liderado por el 
profesor y decano Alberto Miani y dirigido 
por el arquitecto David Delgado. Como par-
te del equipo de desarrollo, de enero a junio 
de 2010. En Campus+, la segunda fase, 
liderada por el profesor y director del de-
partamento Rafael Villazón. Como parte del 
equipo de trabajo, de noviembre de 2011 a 
mayo de 2012.   

6 Proyecto Campus+UP-C. Consultoría del 
Departamento de Arquitectura de la Uni-
versidad de los Andes para Compensar y 
Unipanamericana Fundación Universitaria. 
Investigador. Director de la investigación: 
Rafael Villazón. 



1.2. Formulación dEl proBlEma

Es común encontrar a los arquitectos hablar sobre el «deber ser de las cosas» cuando se refieren 
a diversos proyectos de ciudad o arquitectura en todas las escalas. Es común escuchar comenta-
rios sobre las oportunidades urbanas y arquitectónicas perdidas y las oportunidades de proyecto 
ocultas que esconden siempre grandes beneficios para el entorno en el que se encuentran, y tiene 
todo el sentido, pues son estos temas concernientes a la disciplina.7 

Teniendo en cuenta el planteamiento del tema general de la investigación y los intereses que 
desde el principio empiezan a configurar el problema, se hizo el ejercicio de tomar atenta nota 
sobre los arquitectos actores gestores de ciudad, aquellos capaces de formular y estructurar 
proyectos, que estén en las fases de prefectibilidad y factibilidad. Por supuesto, la mayoría de los 
arquitectos reconocidos y referenciados en el medio profesional y académico no hacen parte de 
esta fase en el ciclo de vida de los proyectos. 

Esta observación preliminar permite poner en paralelo el papel que tenía el arquitecto hace 
algunos años, cuando incidía de manera contundente en la ciudad y su papel de liderazgo era evi-
dente. Lo prueban figuras como Manuel de Vengoechea (arquitecto, alcalde de Bogotá justo antes 
del Bogotazo), Sergio Trujillo Gómez (ingeniero constructor, alcalde de Bogotá en los 50), Jorge 
Gaitán Cortés8 (arquitecto, concejal 1949 y 1958-1961, alcalde de Bogotá 1961-1966) o la lista 
de fundadores de la Universidad de los Andes que incluye varios arquitectos: Hernando Vargas 
Rubiano, Jorge Gaitán Cortés, Francisco Pizano de Brigard, Roberto Rodríguez Silva. 

Pareciera que el arquitecto ha perdido esta capacidad y su papel se ha visto reducido a ser 
un diseñador de proyectos que otros ya han determinado en muchos de los aspectos de más alto 
grado de influencia del encargo: el lugar, el uso, los recursos y los medios, entre otros. El perfil 
profesional reduce cada vez más el nicho de oportunidad llevando al arquitecto a ser un ejecutor 
puntual, especializado, un técnico más dentro del proyecto, lejos de estar en un lugar estratégico 
en la consolidación de proyectos de cualquier escala y en la construcción de la ciudad. Esto se 
reafirma con el debate contemporáneo internacional sobre la crisis de la profesión, que discute 
la baja remuneración económica, las bajas tasas de empleo y lo más preocupante, el bajo valor 
percibido por la sociedad del ejercicio profesional del arquitecto. 

8 En el articulo (DIARIO EL TIEMPO, 2010) se 
pasan apartes de la entrevista al ex alcalde 
Augusto Ramírez Ocampo en el año 2000, 
quién aseguró que Gaitán Cortés fue arqui-
tecto de la nueva ciudad: “A partir de él, los 
alcaldes de Bogotá no hemos hecho sino 
ejecutar lo que dejó diseñado y adoptado. 
A Gaitán se le deben el Estatuto de Valori-
zación, tema que desató intensas pasiones 
entre los grupos más adinerados y la pren-
sa capitalina , las Juntas de Acción Comu-
nal, la reestructuración del Departamento 
de Planeación Distrital y el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado”. 

 DIARIO EL TIEMPO. (23 de abril de 2010). el-
tiempo.com. Recuperado el 8 de octubre 
de 2013, de Jorge Gaitán, el cerebro de 
la construcción de vías como las avenidas 
Boyacá, 68 y 19: http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-7651977

7 Por ejemplo, el Programa de Arquitectura 
de la Universidad de los Andes propone 
una serie de competencias propias para 
la conformación de la ciudad que ninguna 
otra disciplina o profesión estudia, como la 
relación público-privada y la conveniencia 
ético-estética de las intervenciones.
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Sin embargo, la observación como estudiante de maestría y pregrado es que en las aulas de 
clase no se es consecuente con esta realidad. Los modelos educativos actuales dan por hecho 
que el estudiante está adquiriendo las competencias para ser un actor de alta influencia en la 
construcción de la ciudad: «El arquitecto es el responsable de la creación de la ciudad, maneja 
diferentes actores, como un director de orquesta; a los ingenieros, a los economistas, a los admi-
nistradores, al cliente, al usuario […]»9.

Este marcado paralelo entre la academia y la práctica profesional no solo genera diferentes 
aspiraciones, sino también frustraciones obvias y grandes limitaciones por la falta de herramientas 
para lograr posiciones estratégicas o de liderazgo. 

Es en este punto en donde surge el problema general de esta investigación: 
La formación disciplinar propone un arquitecto con alta capacidad de influencia, pero enseña 

a ser influyente. Esto genera una inconsistencia entre la academia y la realidad del ejercicio 

profesional contemporáneo.

Si el arquitecto tiene unas competencias disciplinares propias para actuar de manera contun-
dente en la ciudad y el territorio y se entrena constantemente en la visualización de oportunidades 
de proyecto, ¿cómo se garantiza que los arquitectos tengan un grado de influencia alto en la 

construcción y consolidación de la ciudad y un mayor valor percibido por la sociedad? 

Este escenario se convierte en la excusa para explorar modelos que, desde la disciplina de 
la arquitectura, sean capaces de evidenciar las oportunidades de proyecto teniendo en cuenta 
un espectro más amplio, de ser la base para la estructuración de los mismos por medio de la 
interacción simultánea de actores de diversas disciplinas. Estos elementos definen el marco ge-
neral dentro del cual se mueve el problema objeto de esta investigación y permiten formular las 
preguntas que organizan las diferentes acciones que se describen en este documento: 

9 Frase del profesor Carlos Campuzano al 
presentar su curso en la primera sesión 
conjunta del curso unidad avanzada en el 
primer semestre académico del 2013. Vier-
nes 22 de febrero de 2013.

Figura 1.1.  Portada de la revista Semana del 31 de mayo de 1951, en donde figuran los ar-
quitectos Camilo Cuéllar Tamayo, Gabriel Serrano Camargo y el ingeniero José Gómez Pinzón, 
fundadores de la firma de diseño y construcción Cuéllar, Serrano, Gómez. 

Figura 1.2.  Publicación del periódico en donde se reseña la importancia 
del arquitecto Jorge Gaitán para la ciudad de Bogotá (DIARIO EL TIEMPO, 
2010). 
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•	 A	través	de	un	modelo	análogo,	¿se	puede	representar	las	variables	que	rigen	la	estructura-
ción de un proyecto y la necesaria interacción simultánea de diferentes actores en el mismo?

•	 A	través	de	este	modelo	análogo,	¿se	pueden	visualizar	las	situaciones	complejas	para	repre-
sentar las oportunidades de proyecto vistas desde la disciplina de la arquitectura?

•	 Teniendo	como	base	el	modelo	análogo,	¿se	puede	crear	una	herramienta	didáctica	de	si-
mulación, que logre posicionar al arquitecto en un papel estratégico dentro de las etapas 
tempranas del ciclo de vida de proyecto, en la planificación y estructuración?

•	 ¿La	herramienta	puede	medir	el	alcance	de	las	competencias	disciplinares	del	arquitecto	y	
evaluar su capacidad para defender los valores de la disciplina, cuando las decisiones estra-
tégicas están filtradas por variables reales como los recursos, el tiempo y los riesgos?

•	 ¿Es	posible	integrar	las	competencias	disciplinares	del	arquitecto	con	las	de	un	estructurador	
de proyectos?

De esta manera, el proyecto de investigación se inscribe dentro del grupo de Arquitectura, Ciudad 
y Educación, desde la línea de los principios técnicos y ambientales en la concepción del hábitat. 





1.3. justiFicación 

Existen múltiples razones por las cuales se puede considerar importante abordar el problema 
que plantea la investigación, siendo evidentes dos preocupaciones principales: la primera, sobre 
el nivel de influencia que tiene el arquitecto en la sociedad, pues pareciera que los valores pro-
puestos por la formación disciplinar no son evidentes en la construcción y la conformación actual 
de la ciudad, lo que significa que al arquitecto le cuesta posicionarse dentro de los nichos de alta 
influencia en la gestión y estructuración de proyectos. Es claro que hoy, más que nunca, la ciudad 
plantea una serie de retos en donde las competencias propias de la disciplina de la arquitectura 
son fundamentales para la búsqueda de alternativas que ayuden a mejorar las condiciones actua-
les. La segunda preocupación se centra en el bajo valor que percibe la sociedad sobre el ejercicio 
profesional, que además afecta directamente la remuneración económica y el empleo.





 1.4.  HipótEsis dE traBajo

La hipótesis de trabajo se basa en afirmar que la situación que aborda el problema objeto de 
esta investigación puede empezar a cambiar a través de la revisión y reflexión de los modelos 
educativos. En principio, se cree que el arquitecto, por las competencias propias de la disciplina, 
puede ser un buen gerente de proyecto, pero dentro de estos mismos modelos, el arquitecto 
nunca está expuesto a fases del ciclo de vida de proyectos diferente a las fases operativas, 
concentrándose sobre todo en el diseño. Entonces, si se expone al arquitecto a la totalidad de 

los componentes del proyecto, se puede activar su capacidad para ser un actor estratégico. El 

arquitecto es el gerente natural del proyecto, pero le falta integrar sus capacidades para actuar 

en el fases estratégicas del ciclo de vida del proyecto





1.5. oBjEtiVos dE la inVEstigación

1. 5. 1. Objetivo general

El objetivo general de la investigación es formular una herramienta didáctica de simulación que 
exponga al arquitecto a la totalidad de los componentes del proyecto, sobre todo a los que se 
encuentran en las fases tempranas del ciclo de vida, como la planeación, para incentivar un mayor 
grado de influencia, utilizando como base metodológica los modelos de gerencia de proyectos 
contemporáneos. 

La herramienta didáctica debe estar basada en un modelo que utilice las competencias pro-
pias de la disciplina de la arquitectura y las habilidades del arquitecto como visualizador de opor-
tunidades de proyecto, para ser la base de la estructuración de los mismos. El reto es evidenciar 
la complejidad de la gerencia y estructuración de un proyecto a través de un escenario que rescate 
las capacidades de la disciplina de la arquitectura para la toma de decisiones estratégicas y los 
valores aprendidos para la construcción y consolidación de la ciudad.

1. 5. 2. Objetivos específicos

1. 5. 2. 1. Respecto a la definición general del problema y el análisis y clasificación 
de datos generales:

•	 Realizar	una	revisión	bibliográfica	sobre	las	reflexiones	internacionales	en	torno	al	papel	del	
arquitecto en la historia y sobre los debates contemporáneos que rodean a los problemas 
asociados a la práctica profesional y los modelos educativos de la disciplina, para justificar, por 
argumentos de autoridad o por análisis y clasificación de hechos, la validación de la hipótesis 
planteada. 

•	 Realizar	una	revisión	bibliográfica	sobre	la	visión	del	papel	del	arquitecto	en	el	contexto	con-
temporáneo en Colombia, para darle sustento a la pertinencia del objetivo general de la inves-
tigación, apoyada en las reflexiones acerca de recientes ponencias de arquitectos representa-
tivos del país.
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•	 Reflexionar	sobre	el	modelo	tradicional	de	gerencia	de	proyectos	en	Colombia	para	entender	
los contenidos académicos y conocimientos disciplinares necesarios, utilizando como base la 
metodología propuesta por el curso gerencia de proyectos inmobiliarios de la Universidad de 
los Andes. 

•	 Realizar	un	paralelo	entre	 los	actores	estratégicos	y	 los	actores	operativos	de	un	proyecto,	
para evidenciar su nivel de incidencia y su capacidad de afectación, teniendo como base la 
relación de influencia y costo en el ciclo de vida de proyectos.

•	 Ejemplificar	el	perfil	del	arquitecto	estratégico,	entender	su	liderazgo	y	las	virtudes	que	brinda	
la disciplina para evidenciar oportunidades de proyecto (pensamiento de diseño).

1. 5. 2. 2. Respecto a la construcción del marco teórico sobre modelos de gerencia 
de proyectos:

•	 Realizar	una	revisión	de	los	modelos	de	gerencia	de	proyectos	contemporáneos	en	los	que	se	
puede basar la enseñanza de estructuración de proyectos en arquitectura, para analizar en 
cada uno de ellos las virtudes, debilidades y su pertinencia. 

•	 Formular	un	modelo	de	gerencia	de	proyectos	inmobiliarios	que	rescate	los	aspectos	más	per-
tinentes de los modelos estudiados para ser la base metodológica de la herramienta didáctica. 

1. 5. 2. 3. Respecto a la construcción del marco teórico sobre herramientas 
didácticas activas:

•	 Definir	 y	 comparar	 los	 términos	pedagogía y didáctica, para entender la relación de estos 
conceptos con la enseñanza de la arquitectura. 

•	 Evidenciar	 las	 virtudes	de	utilizar	el	 juego	como	una	herramienta	didáctica	de	enseñanza-
aprendizaje, a través de la definición del juego didáctico, características, principios que rigen 
su estructuración y aplicación y sus exigencias metodológicas.

•	 Definir	y	evidenciar	las	virtudes	de	los	juegos	de	simulación	y	de	los	juegos	serios,	con	el	fin	
de tenerlas en cuenta para el desarrollo de la herramienta didáctica. 

•	 Desarrollo	de	un	modelo	teórico	basado	en	la	revisión	bibliográfica	sobre	los	principios	básicos	
para la estructuración y aplicación de herramientas didácticas de simulación. 

•	 Proponer	una	herramienta	de	medición	de	los	principios	propuestos	en	el	modelo	teórico,	con	
el fin de analizar los casos de estudio y prototipos propuestos. 

•	 Realizar	un	estudio	de	diferentes	casos	de	juegos	didácticos	de	simulación	y	juegos	didácticos	
serios en la educación de la arquitectura y la planeación urbana. 

1. 5. 2. 4. Respecto a la formulación de un juego como herramienta didáctica y sus 
prototipos: 

•	 Planear,	formular,	evaluar	y	documentar	una	herramienta	didáctica	de	simulación	para	la	en-
señanza de estructuración de proyectos desde la disciplina de la arquitectura. 



1.6. mEtodologÍa 

La metodología de investigación planteada es inductiva, en la medida que obtiene conclusiones 
generales a partir de premisas particulares. La primera parte de la investigación se centra en las 
etapas características del método científico propuesto: la observación y el registro de todos los 
hechos, el análisis y la clasificación de los hechos, la derivación inductiva de una generalización 
a partir de los hechos, y finalmente, la contrastación. Este proceso lleva a justificar la hipótesis 
de trabajo. 

En la segunda etapa se busca consignar estos hallazgos en modelo teórico que representa la 
respuesta a la pregunta de investigación. Finalmente, se busca deducir los elementos operativos 
que materializan estos principios conceptuales mediante la aplicación práctica de los conceptos del 
modelo teórico, que en este caso se dan a través de la formulación de una herramienta didáctica. 

Entonces, la metodología propuesta para llevar acabo el desarrollo de la herramienta didácti-
ca se basa en formular el problema, las estrategias y las operaciones puntuales, que se pueden 
resumir en las siguientes fases: 

1.6.1. Definición del problema y análisis de datos a través de la 
revisión del estado del arte

Al formular el problema general de la investigación de forma inductiva, gracias a la observación 
informal de los indicios, la investigación requiere de un análisis de información a través de una 
revisión del estado del arte, con el fin de encontrar argumentos por autoridad que les den validez 
y definición a los planteamientos iniciales, sobre el paralelo que existe entre la formación discipli-
nar y la realidad del ejercicio profesional, en donde el arquitecto no tiene una alta capacidad de 
influencia y el bajo valor percibido por la sociedad de su desempeño profesional. Esta etapa de 
búsqueda y de revisión bibliográfica permite entender hasta dónde se ha investigado previamente 
sobre los temas por tratar.
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1.6.2. Construcción de un marco teórico de referencia

El marco teórico es fundamental para el desarrollo de la herramienta didáctica, pues aporta co-
nocimiento, ideas y herramientas esenciales. En la consulta bibliográfica se destacan dos temas 
principales: el primero, sobre los modelos contemporáneos de gerencia de proyectos, y el segun-
do, la definición de los conceptos de pedagogía y didáctica y la definición y características de los 
diferentes tipos de juegos.

1.6.3. Aplicación de un modelo de gerencia de proyectos

Etapa en donde los conceptos fundamentales metodológicos para desarrollar la herramienta di-
dáctica se hacen teniendo en cuenta las lecciones aprendidas a lo largo de la investigación. 
Gracias a la construcción del marco teórico, se propone un modelo de gerencia de proyectos que 
rescata los aprendizajes y sobre todo, la pertinencia para el objetivo concreto.

1.6.4. Definición de los indicadores y metodología de evaluación

Con el fin de generar una serie de indicadores que permitan determinar las virtudes, debilidades y 
pertinencia de diferentes casos de herramientas didácticas en arquitectura y éxito o fracaso de los 
prototipos por plantear, se propone un modelo análogo que rescata los principios fundamentales 
de estructuración y aplicación de los juegos didácticos y desarrolla un sistema de evaluación de 
indicadores. 

1.6.5. Desarrollo de casos de estudio

En esta etapa se analizan algunos casos de herramientas didácticas y juegos, propuestos para 
la formación del arquitecto y para la aplicación de conceptos de planeación urbana, con el fin de 
identificar referencias para la formulación del la herramienta propia. 

1.6.6. Formulación, construcción, documentación y evaluación de la 
herramienta didáctica

El diseño de la herramienta didáctica se hace teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido al 
desarrollar el marco teórico de referencia y en el aprendizaje del estudio de los diferentes casos. 
Durante la investigación, se llegan a diseñar cuatro prototipos. El proceso indica una constante 
relación entre la realidad y lo abstracto. 
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Figura 1.3.  Diagrama, planteado en el inicio de la investigación, que indica la metodología propuesta para el desarrollo de la herramienta didáctica. 
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1.7. alcancE 

Como se puede apreciar en la formulación del problema, los conceptos asociados son extensos 
y los productos esperados, ambiciosos. Para lograr una aproximación coherente y concreta, se 
plantea una serie de alcances en las diferentes fases formuladas en la metodología:

1.7.1. Las observaciones y el argumento por autoridad

Respecto a la definición del problema y análisis de datos, a través de la revisión del estado del 
arte, que busca argumentar por autoridad (fuentes certificadas e indexadas) los hallazgos relacio-
nados con las observaciones iniciales que configuran el problema general de la investigación. No 
es objeto de esta investigación revelar el origen de la situación, ni definir causas o consecuencias 
del problema planteado. Se busca una aproximación mucho menos causal, para enfocarse en una 
mas sistémica del fenómeno.10

1.7.2. La gerencia de proyectos inmobiliarios

Respecto a la construcción de un marco teórico de referencia, basado en los modelos de gerencia 
de proyectos estudiados en los cursos de fundamentos y electivos de la maestría. Esto alinea los 
contenidos de la herramienta didáctica a los modelos de gerencia de proyectos inmobiliarios, 
uno de los muchos campos de acción en donde el arquitecto puede ser un actor estratégico. No 
es objeto de esta investigación el desarrollo de una herramienta para cualquier tipo de proyecto 
relacionado con la disciplina. 

1.7.3. La planeación en la gerencia de proyectos inmobiliarios

Respecto a la construcción de un marco teórico de referencia, basado en las etapas tempranas del 
ciclo de vida proyectos. No es objeto de esta investigación el desarrollo de una herramienta que 
trabaje sobre la totalidad de las fases de un proyecto. 

10 La explicación o comprensión causal es la 
mas popular de las utilizadas por el méto-
do científico (para pensar, conceptualizar, 
comprender, concebir, teorizar, diseñar, 
actuar), aquella que identifica factores o 
causas para explicar consecuencias o fe-
nómenos (Olaya, 2013). El enfoque sisté-
mico por su parte, se presenta como una 
forma sistemática y científica de aproxima-
ción y representación de la realidad, que 
se caracteriza por su perspectiva holística 
e integradora, en donde lo importante son 
las relaciones y los conjuntos que a partir 
de ellas emergen.
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1.7.4. Los contendidos pedagógicos

Respecto a la formulación de la herramienta didáctica que se inscribe a un curso de maestría, 
específicamente el curso Integración de Sistemas Técnicos, en donde ya existe una formación 
disciplinar y en donde se generan los contenidos académicos que la herramienta didáctica pre-
tende aplicar, fortalecer y comprobar. El juego se presenta como una estrategia adecuada para 
evidenciar las competencias de la disciplina, pues obliga a hacer, saber y ser en un contexto 
determinado. No es objeto de esta investigación el desarrollo de una herramienta que pretende 
generar contenidos nuevos.



DEFINICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
Y ANÁLISIS DE DATOS GENERALES2.  



2. DEFINICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE DATOS 
GENERALES

2.1. Estado del arte 

2.1.1.  Justificaciones para crear arquitectos emprendedores

2.1.2.  Debates sobre la práctica profesional

2.1.3.  Debates sobre los modelos educativos

2.2. Motivaciones 

2.2.1. Importantes arquitectos y sus ponencias. 

2.2.2.  La gerencia de proyectos inmobiliarios. 

2.2.3.  Un paralelo: actores estratégicos y actores operativos en el ciclo de 
vida del proyecto.

2.2.4.  El arquitecto como un actor estratégico.



2.1. ESTADO DEL ARTE

1 La revisión se concentra en la producción 
norteamericana, la mayoría de origen aca-
démico. En el caso colombiano, por lo con-
trario, la revisión es mucho más intuitiva: 
se sacan conclusiones a través de textos 
generados por asociaciones profesionales, 
puesto que estos temas no han sido trata-
dos de forma directa en el medio. 

¿Qué reflexiones existen acerca del 
papel del arquitecto en la historia y en 
qué consiste el debate contemporáneo 
que rodea los problemas asociados a 
la práctica profesional y los modelos 
educativos de la disciplina? 

Para la elaboración de este capítulo, se realizó una búsqueda minuciosa en diferentes fuentes 
certificadas de información especializada alrededor del tema de la práctica profesional, las posibi-
lidades de liderazgo del arquitecto y los modelos asociados a la estructuración de proyectos. Cada 
artículo fue validado frente al objetivo general de la revisión bibliográfica, con el fin de concentrar 
los esfuerzos en los temas antes citados. Las fuentes se referenciaron y analizaron para generar 
un resumen básico que además destaca los elementos de interés según el tema, incluyendo, en 
algunos casos, extractos importantes para crear una base de referencias cruzadas; también se 
señala la pertinencia de la fuente en el tema de investigación, haciendo énfasis en lo fundamental. 
Finalmente, en el presente documento se consignaron los aspectos relevantes de esta bibliogra-
fía1 y una serie de conclusiones preliminares, base para dar sustento a algunas de las hipótesis 
planteadas en esta investigación. 

Esta búsqueda se concentró, en principio, en las posibilidades de liderazgo del arquitecto y 
en modelos asociados a la estructuración de proyectos, con el fin de darles sustento a los plan-
teamientos expuestos de manera intuitiva y abstracta en la definición general de la investigación. 
El objetivo inicial se fundamentó en generar un estado del arte como el primer paso para la 
propuesta de una herramienta didáctica en la enseñanza de estructuración de proyectos para el 
arquitecto, que entendiera los hallazgos ya planteados. 

La búsqueda inicial generó el entendimiento de un contexto mucho más amplio. La mayoría 
de los modelos propuestos centraban su justificación en el estado de la profesión y su aparente 
crisis, razón por la cual se considera valioso plantear nuevas maneras de entender el desempeño 
del arquitecto en la sociedad contemporánea. Temas recurrentes se utilizaron dentro de estas 
justificaciones, inclusive como marco teórico de los diferentes modelos: la historia de la práctica 
profesional y el papel del arquitecto en diferentes contextos, los diversos modelos educativos, pre-
dicciones sobre el futuro de la disciplina y la profesión, entre otras. A esta primera fase de consulta 
se le denominó «justificaciones para crear arquitectos emprendedores». 

La constante referencia a la crisis de la profesión llevó a una segunda categoría, centrada en 
los «debates sobre la práctica profesional», los cuales contactaban -en algunos casos, de forma 
directa- con «debates sobre los modelos educativos».
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Esta primera búsqueda bibliográfica se presenta entonces como una línea lógica y continua 
de exploración, que se basa en la manera intuitiva con la que se realizó el planteamiento de la 
investigación y la justificación para desarrollar el producto operativo que se busca como resultado. 

2.1.1. Justificaciones para crear arquitectos emprendedores

Uno de los primeros textos que llama la atención en la búsqueda de modelos de gerencia de pro-
yectos planteados desde la disciplina de la arquitectura es «The executive architect: Transforming 
designers into leaders», escrito por John E. Harrigan a mediados de la década de los noventa. El 
título del texto deja ver entre líneas que en la actualidad un diseñador no ocupa posiciones de 
liderazgo y que por esa razón, hay que trasformar al arquitecto en un ejecutivo. 

Asegura que en el contexto actual, es muy importante que el arquitecto adquiera nuevas es-
trategias de pensamiento, sofisticación de mercadeo, servicios profesionales innovadores y des-
treza en las relaciones eficientes con el cliente. Sostiene que los arquitectos tienen una conciencia 
equivocada respecto a la realidad; creen que son importantes, cuando su nivel de influencia es 
muy bajo, y no saben qué tan importantes pueden llegar a ser. Para darles justificación a estos 
argumentos, en la introducción se hacen dos referencias muy importantes, la primera por parte 
del profesor Gilbert D. Cooke2.

El profesor Cooke asegura que el arquitecto gestor o gerente (ejecutivo) ha estado siempre 
presente en la historia de la profesión. Reconoce que el aspecto original del trabajo del arquitecto 
está siempre relacionado con el grado de organización adquirido y la eficiencia de la relación con 
los actores, sobre todo con el cliente, y que el arquitecto líder requiere de conocimiento acerca 
negocios, servicios e inversores (Harrigan, 1996, p. 3). 

Después se presenta una discusión sobre el artículo «Can this profession be saved?» (Fisher, 
1994) en la revista Progressive Architecture. Se comenta sobre la reflexión de un grupo de per-
sonas y el autor acerca de este artículo, que demuestra con cifras que hay muy pocos puestos de 
trabajo para arquitectos y que analiza las razones del fenómeno. El autor no niega que las cifras 
estén correctas, y argumenta que este fenómeno es solo la evidencia del nicho potencial que tiene 
el arquitecto para convertirse en estructurador de proyectos (Harrigan, 1996, p. 9).

El libro está dirigido a profesionales, estudiantes y facultades o asociaciones y propone ale-
jarse del mundo de las oficinas o de las aulas de clase y concentrarse el mundo de los clientes. 
La estructuración del texto es algo compleja, pero se puede resumir en la división estratégica 
de temas asociados: liderazgo, estrategias, relaciones y trabajo con el cliente, calidad de vida, 
manejo del conocimiento, el valor, el desempeño y la imagen. Dentro de cada capítulo se cruzan 
tres contenidos diferentes: conceptos teóricos de cada tema, consejos, y entrevistas y métodos.

Los métodos generalmente dependen de la biografía del personaje entrevistado. Esto hace 
que sea difícil y algo ambiguo, en el sentido de que no son fácilmente practicables o aplicables. 
Para poder aclarar la idea y llevarla a la aplicabilidad, el texto recurre a la estrategia del estudio 
de caso, en donde a través de entrevistas, se evidencia la forma en que el enfoque propuesto por 
el modelo fue aplicado, con casos específicos y que de alguna manera se alejan del contexto. 

2 Director A. I. A. Cal Poly. Se desempeñó 
como decano de NewSchool de Arquitec-
tura y Diseño (NSAD) desde 2001 hasta 
2009, ha sido nombrado miembro del Ins-
tituto Americano de Arquitectos (AIA) Jun-
ta de Asesores para sus contribuciones al 
campo de la educación, en particular, por 
su enseñanza, el liderazgo académico y la 
participación en la transformación de NSAD 
en una escuela reconocida a nivel nacional 
con un plan de estudios orientado a la prác-
tica.



 – 35 – Definición general del problema y análisis de datos generales / Estado del arte  

El pensamiento crítico, el análisis exhaustivo, la valoración del cliente y finalmente el cono-
cimiento propio del sistema son los aspectos más importantes que siguiere el modelo propuesto 
por el autor. Sin embargo, no es evidente que sea para poner al arquitecto en un nivel de planea-
miento, sino más bien para ser más eficiente siendo diseñador. 

El segundo texto consultado en esta misma línea se titula «Design management for archi-
tects», escrito por Stephen Emmitt (2007). Aunque este libro fue escrito una década después, las 
justificaciones son las mismas; es más, el autor empieza contextualizando el panorama desde los 
años 60, en donde el libro «Architect’s job book» da muestra de la importancia de los conocimien-
tos de gerencia en la práctica profesional en Inglaterra. A partir de esta referencia, se justifica la 
necesidad de recuperar el papel de liderazgo y de habilidades de gerencia y de relación con los 
diferentes actores que interfieren en un proyecto. 

El texto se presenta como una guía muy completa de la gerencia del diseño para arquitectos. 
Sus contenidos se dividen en dos grandes capítulos: el primero, sobre la gerencia de proyectos 
creativos, que incluye reflexiones sobre aspectos de la creatividad asociados con la gerencia, 
aspectos del proyecto y su contexto, del proceder de una oficina de diseño, de los valores del 
cliente y sobre el valor asociado del diseño como producto; la segunda parte es acerca del manejo 
de organizaciones creativas, incluyendo contenidos del negocio de la arquitectura, el manejo de 
actores, comunicación y gerencia del conocimiento, manejo de la información, y finalmente, co-
nocimientos financieros. Es un texto muy completo que observa la práctica del arquitecto desde 
diversas disciplinas. 

Es interesante ver que el contenido de esta introducción se presenta como una justificación 
que esboza un primer argumento, planteado a su vez dentro de la definición general de la investi-
gación: los arquitectos, a través de su destreza creativa, son muy buenos identificando oportunida-
des de proyecto. Esto se puede ver cuando se habla de los negocios en arquitectura y del manejo 
de actores. Sin embargo, el texto no considera de forma directa esta relación como una de las 
responsabilidades o competencias del arquitecto. Por este motivo, al igual que el texto anterior, la 
mayoría de los contenidos están dirigidos a la etapa de diseño. 

«Good deeds, good design: Community service through architecture» (Bell, 2004) es un texto 
en el que se expone un problema de la profesión desde una perspectiva interesante: solo el 2 % de 
los compradores de vivienda nueva o usada trabajan de manera directa con un arquitecto, porque 
en la mayoría de los casos es visto como un lujo. Sin embargo, existe una crisis en la profesión 
que se evidencia en la mala remuneración y el poco empleo. 

El libro presenta iniciativas de profesionales para cambiar esta situación, básicamente na-
dando en contra de la corriente: diseñar para los más necesitados. Los 29 ensayos y casos de 
estudio demuestran con claridad que es posible que las firmas de arquitectura, centros de diseño 
comunitario, estructuradores de proyectos y organizaciones de servicios ofrezcan su trabajo para 
hacer edificios para la comunidad. 

Una vez más, la introducción del texto nos presenta justificaciones para plantear nuevas al-
ternativas. Este texto es interesante en la medida que lleva al arquitecto a un estado anterior a la 
etapa de diseño, en donde tiene mayor control sobre una mayor cantidad de variables y es capaz 
de ver la oportunidad de proyecto para proponer soluciones a partir de la disciplina. Sin embargo, 
el libro se enfoca en el compromiso social del arquitecto en el caso particular de la vivienda, 
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cuestionándose sobre las estrategias para suplir la falta de vivienda en grupos de bajos recursos 
y cómo los arquitectos pueden contribuir al diseño y producción de la vivienda. 

2.1.2. Debates sobre la práctica profesional

Una vez hecha esta primera revisión, en donde la mayoría de los casos nacen como respuesta a 
una situación difícil de la profesión3, la búsqueda se concentra en diferentes reflexiones sobre la 
práctica profesional. «Architects and their practices: A changing profession» (Symes, 1995) es un 
texto que plantea un debate muy interesante acerca de la práctica de la arquitectura en Inglaterra 
y, en general, en el mundo globalizado de finales del siglo XX. Cada subtítulo del capítulo es corro-
borado con cuadros y tablas de información que arrojan resultados muy dicientes. En el prefacio 
se desarrolla un claro planteamiento que evidencia la urgente necesidad de cambiar la profesión. 
El libro se divide en cuatro partes: la arquitectura como profesión, los arquitectos de hoy, tipos de 
práctica en la arquitectura, el rango de trabajo. Aunque es contundente en exponer con claridad 
el problema desde las cifras, no plantea un modelo alternativo. Cuando el autor quiere explicar el 
rango de trabajo o los tipos de práctica, utiliza el método de casos de estudio, que lo hace difícil 
desde la argumentación por autoridad. Es útil porque es claro organizando el argumento, pero es 
limitante por ser de otro contexto, el inglés. 

Sin embargo, uno de los textos más dicientes de los encontrados sobre la práctica profesional 
reciente confirma que relamente existe una crisis en la profesión y que además existe un fuerte 
debate, motivado principalmente por las academias. «Reflections on architectural practices in the 
nineties» (Saunders, 1996) es un documento que nace a partir de los coloquios organizados por 
la Universidad de Harvard a través del GSD4 a finales del siglo XX. Este se concentra en examinar 
las prácticas de la arquitectura, sobre todo en Estados Unidos y desde los años 30, para encontrar 
en ellas los fundamentos de los modelos educativos. A través de 48 ponentes, el documento pone 
en contexto el debate de la enseñanza y la práctica profesional. Este texto es un esfuerzo por 
contextualizar el debate, sintetizar el material y compilar las conclusiones.

La introducción, escrita a manera de artículo por Peter G. Rowe5, contextualiza el problema: 
existe poca influencia de los arquitectos en la economía, la política, la construcción y las activida-
des relacionadas, y esto se traduce en niveles significativos de subempleo y desempleo, en la baja 
remuneración económica y en la falta de prestigio profesional y respeto. Esta situación argumenta 
una primera conclusión: «Es evidente que la profesión de la arquitectura requiere un cambio 
porque no está claro hacia dónde está dirigiéndose en este momento». Hace un balance general 
en cifras acerca del empleo, la ocupación, la remuneración y los estudiantes en Estados Unidos. 

Es importante señalar que Rowe es el mismo autor de «Pensamiento de diseño» (1987), en 
donde se asegura que este método creativo es una manera singular, exitosa y provechosa para 
encontrar soluciones a los problemas, útil para actores estratégicos y propositivos que plantean 
problemas y soluciones oportunas. Esto quiere decir que muchas de las prácticas recurrentes en 
los modelos educativos actuales para la enseñanza de la disciplina, en donde se generan activi-
dades que promueven el pensamiento de diseño, ejercitan la capacidad de plantear problemas en 
fases anteriores a las operativas, como el diseño mismo de un proyecto.

3 Los modelos consultados se exponen 
desde el contexto norteamericano y en 
algunas referencias, a partir del contexto 
británico. La bibliografía encontrada sobre 
las reflexiones de la práctica profesional es 
también de este medio.

4 GSD: The Harvard University Graduate 
School of Design.

5 «Rowe se desempeñó como Decano de 
la Graduate School of Design de Harvard 
desde 1992 hasta 2004, fue Presidente del 
Departamento de Planificación Urbana y 
Diseño desde 1988 hasta 1992, y Director 
de los Programas de Diseño Urbano des-
de 1985 hasta 1990. Antes de Harvard, 
Rowe se desempeñó como Director de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Rice, 1981-1985 y también ha dirigi-
do numerosos proyectos de investigación 
multidisciplinarios a través del Rice Center, 
donde fue vicepresidente desde 1978, y en 
el Centro del Suroeste para Investigación 
Urbana».
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Además de esta introducción, el texto plantea algunos artículos resultantes de las ponencias 
destacadas, que vale la pena considerar para nutrir los argumentos expuestos en esta inves-
tigación. El artículo «La arquitectura como imagen: ¿podemos controlar a esta nueva bestia?», 
de Andrew Saint (pp. 12-19), utiliza una serie de imágenes de Louis Hellman, «The Image of the 
architect» y «More images of the architect», publicadas por primera vez en The Architect´s Joural, 
Londres (Inglaterra), en marzo de 1983 y septiembre de 1894, respectivamente. 

Según las viñetas de este dibujo, se puede establecer la forma en que es visto el arquitecto 
por los diferentes actores, haciendo una descripción de lo que el autor quiso hacer evidente:

•	 Las	personas	del	común:	en	las	nubes.	Se	lo	dibuja	como	alguien	que	está	haciendo	dibujitos	
en las nubes, lejos de una realidad. No tiene mucho sentido pagarle a alguien que no tiene los 
pies en la tierra. 

•	 El	cliente:	el	vago.	El	cliente	cree	que	el	arquitecto	es	un	personaje	que	no	trabaja,	algo	así	
como un intermediario necesario que se aprovecha de su condición de «obligatoriedad» para 
cobrar unos honorarios. Sus productos no son valiosos y en algunos casos, poco evidentes; 
no tiene una conciencia de la realidad, no maneja recursos ni asume riesgos. Por este motivo 
no tiene sentido que su remuneración sea alta. 

•	 El	interventor:	el	derrochador.	Al	arquitecto	en	nada	le	afectan	los	gastos	del	proyecto.	Es	más,	
en algunas figuras de pagos por honorarios, el arquitecto gana más cuanto más se gaste, 
como en aquella que equivale a un porcentaje del costo total del proyecto. También es verdad 
que el arquitecto va a querer lo mejor para el resultado final de la obra, sin importar el precio. 
A él, en nada le afectan los recursos gastados, sino el resultado, ya que de esta manera mide 
su desempeño. Es irresponsable en el manejo de los recursos; por este motivo no debería 
tener incidencia sobre ellos. 

•	 Los	planificadores:	el	oportunista.	Para	los	planificadores,	el	arquitecto	es	un	oportunista	al	
que no le importa acabar con la ciudad, si obtiene beneficios económicos al respecto. Está 
buscando a toda costa generar nuevos proyectos, pasando por encima de algunas variables 
importantes para la ciudad y desconociendo relaciones importantes del contexto. Esta situa-
ción trasciende el hecho construido puntual; desconoce la realidad y por lo tanto no debería 
ser un actor estratégico. 

•	 Los	constructores:	el	pretencioso.	Por	el	constructor	es	visto	como	un	agente	externo	que	
desconoce las implicaciones y las complejidades de los procesos constructivos. Está alejado 
de la técnica y poco quiere tener que ver con ella. Exige sin conocimiento de causa. Su fin 
primordial es la imagen, pero desconoce los medios para llegar a ella. Su desconocimiento de 
la realidad constructiva y la falta de argumentos técnicos para la toma de decisiones sobre el 
proyecto lo vuele un actor irrelevante.

•	 Por	sí	mismo:	el	héroe.	El	arquitecto	es	visto	por	sí	mismo	como	un	héroe,	que	está	por	encima	
de todos. Por un lado, es iluminado: tiene en su poder la sabiduría que lo guía y que pocos son 
capaces de ver. Por el otro, es un luchador: siempre está peleando por defender los valores 
intrínsecos de la disciplina ante los demás actores, que solo están pensando en la plata. A 
diferencia de los demás actores, los recursos poco le importan, pues él entiende el verdadero 
significado del espacio. Tiene una pesada carga a cuestas, que se traduce en muchas respon-
sabilidades. Es serio, altruista y sacrificado. 
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Figura 2.1.  «Louis Hellman, “La imagen del arquitecto” y “Más imágenes del arquitecto”, publicado en The Architects’ 
Journal, Londres (Inglaterra), en marzo de 1983 y septiembre de 1984, respectivamente».
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Estas situaciones pueden reflejar uno de los principales problemas de la profesión: existe una rup-
tura entre lo que los diferentes actores creen que el arquitecto hace, lo que el arquitecto cree que 
hace y lo que realmente hace. Sin embargo existe una relación en todas las viñetas, incluyendo 
aquella en la cual el arquitecto se ve a sí mismo: los recursos no son un tema de interés. Si no 
tomamos en cuenta la última viñeta, es evidente las razones por las cuales un arquitecto no debe 
ser un actor estratégico en un proyecto.

La ponencia utiliza estas imágenes para cuestionarse acerca de esa ruptura tan fuerte entre 
los diferentes actores sobre la imagen del arquitecto. Comenta la situación en la cual la RIBA6 ha 
combatido la posición del Gobierno británico de desregular la arquitectura, lo que significa que el 
arquitecto no sea un profesional necesario en las diversas actividades de construcción. La RIBA 
argumenta que es el desconocimiento de lo que el arquitecto realmente hace lo que promueve el 
estado de crisis de la profesión, pues aunque todos tenemos un obligado y continuo contacto con 
la arquitectura, no lo tenemos con los arquitectos, a diferencia de otros profesionales. Esto genera 
un situación peligrosa: la cercanía con la arquitectura elimina de algún modo el misticismo de lo 
que el arquitecto hace o es capaz de hacer y la falta de contacto del público en general con los 
arquitectos reafirma esas preconcepciones o imágenes colectivas no favorables. Para ejemplificar, 
utiliza situaciones opuestas, como las de los médicos, que todo el mundo conoce sus prácticas y 
la imagen que tienen ellos de sí mismos coincide con la que la gente tiene de ellos. 

Para justificar su posición, la RIBA contrató a la firma Gallup para realizar una encuesta. Del 
total de encuestados, solo el 13 % pudo nombrar a un arquitecto famoso. Un tercio de estos 
nombró a Frank Lloyd Wright; un 2 % a Le Corbusier, y el 1 %, a Isambard Kingdom Brunel (quien 
ni siquiera era arquitecto, pero construyó los grandes hitos de infraestructura británica en la revo-
lución industrial). A la pregunta sobre el edificio moderno favorito, respondieron la torre de Canary 
Wharf, del arquitecto César Pelli, pero porque la veían de todos lados, más que porque realmente 
les gustara el edificio. A la pregunta sobre el mejor edificio moderno de Inglaterra, la mayoría 
respondió la catedral de Saint Paul. 

El autor analiza la situación revelada por la encuesta. Wright y Le Corbusier fueron más famo-
sos por ser figuras públicas, por sus rostros y escritos, más que por sus edificios (para la gente 
entrevistada).

Después, analiza el caso de la firma Foster Associates, fundada por el arquitecto Norman Fos-
ter en 1967, convertida en 1990 en Foster and Partners. Foster fue armado caballero en 1990 (sir 
Norman Foster) y en 1997 se le confirió la Orden de Mérito. En 1999, la reina Isabel II le otorgó el 
título nobiliario vitalicio de barón Foster de Thames Bank (Lord Foster of Thames Bank). En julio de 
2010, fue uno de los cinco miembros de la Cámara de los Lores que renunciaron a su escaño para 
evitar, en cumplimiento de una nueva ley, fijar su residencia fiscal en el Reino Unido. El título de 
caballero (Lord) lo conservó porque es vitalicio. Aunque se asegura que Foster and Partners saca 
gran provecho de la imagen establecida por su fundador, el arquitecto, la firma y sus proyectos no 
fueron relevantes en las encuestas. 

El artículo entonces es útil porque a través del análisis de la imagen del arquitecto, evidencia 
el estado del desempeño profesional y además lo señala como una de las causas. 

Otro de los artículos que vale la pena resaltar, «Tres modelos para el futuro de la práctica», de 
Thomas Fisher (pp. 36-43), pone en paralelo diversos modelos de otras profesiones que han entrado 

6 RIBA: The Royal Institute of British Archi-
tects.



– 40 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

en crisis y especifica la manera en que estos cambiaron para adaptarse a las circunstancias y sacar 
el mejor provecho. Argumenta las razones por las cuales la práctica de la arquitectura tiene que 
cambiar y lo hace a través de un paralelo con los modelos de la medicina, el derecho y la ingeniería. 

•	 La	práctica	de	la	medicina:	la	especialización	y	la	agremiación.	La	medicina	sufrió	una	situa-
ción similar a la que vive la arquitectura actualmente. En un principio, había muchos pacientes 
y pocos médicos; en la arquitectura, muchos propietarios y pocos arquitectos. Hoy un solo 
arquitecto se puede encargar de un proyecto para doscientas viviendas y lidiar con un solo 
cliente. Cuando el número de médicos era demasiado, las escuelas controlaban los cupos y 
egresados para mantener regulada la demanda. Eso no se puede aplicar hoy para la arqui-
tectura, por obvias razones. Pero lo que sí hicieron los médicos que representó un cambio en 
el paradigma de su disciplina se tradujo en una estrategia, incluso de negocio, que además 
de especializarse consistía en crear agremiaciones para hacer grupos de especialistas que 
trabajaran en conjunto. De esta manera, los casos se tratan en equipo en donde cada médico 
aporta desde sus competencias para encontrar soluciones. 

•	 La	práctica	del	derecho:	la	diversificación.	Al	igual	que	la	medicina,	y	actualmente	la	arquitec-
tura, en el derecho había tantos abogados que no había trabajo suficiente y la remuneración 
era muy baja. Esto tocó fondo con la crisis de los años treinta en Estados Unidos. En respues-
ta, el derecho cambió el modelo educativo para ser inclusivos en otros campos diferentes al 
litigio clásico; en los sectores políticos y públicos en muchos ámbitos (planeación y economía, 
entre otros), y en el privado, en las corporaciones. Se fue desmontando poco a poco el mito 
de la idealización del abogado exitoso con su propia firma. Este paralelo deja ver algunas 
precisiones: la primera, que la disciplina tiene que diversificarse para ser inclusiva en campos 
diferentes al diseño, pues no está en discusión que tiene el potencial. La segunda, que se tie-
ne que desmontar la idealización del arquitecto exitoso gerente, fundador de su propia firma. 

•	 La	 práctica	 del	 ingeniero:	 la	 irrefutabilidad	 de	 la	 técnica.	 El	 tercer	modelo	 proviene	 de	 la	
ingeniería, que básicamente se fundamenta en prácticas soluciones y resultados cuantifica-
bles. Un ingeniero es capaz de cuantificarle al cliente el costo de una estructura justificando 
la resistencia a un terremoto. Como resultado, entrega una serie de documentos llenos de 
números (memorias estructurales) que el cliente generalmente no entiende; esto es evidencia 
de sus conocimientos y por lo tanto, la justificación de su remuneración económica. Aunque 
está claro que las variables con las que trabaja un arquitecto son muy distintas, se sugiere 
aprender de este modelo y llevar la profesión al pensamiento práctico en muchos sentidos, 
que corrobore con claridad el papel que desempeña el arquitecto en la sociedad.

Este texto se convierte entonces en una de las fuentes bibliográficas más valiosas para justificar 
por autoridad algunos de los planteamientos expuestos en la definición general de la investiga-
ción, al hacer la introducción al problema: 

•	 Existe	una	clara	diferencia	entre	lo	que	se	dice	que	hace	el	arquitecto	en	la	academia	y	lo	que	
hace en el mundo laboral. A esta afirmación le agregaríamos lo siguiente: existe una clara 
diferencia entre lo que las personas creen que el arquitecto hace, lo que el arquitecto cree que 
hace y lo que realmente hace. 

•	 El	arquitecto,	por	las	competencias	de	la	disciplina,	es	bueno	visualizando	oportunidades	de	
proyecto. Y no solo eso, además se entrena todo el tiempo gracias al pensamiento de diseño, 
que le da herramientas para ser una actor estratégico. 
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•	 Al	arquitecto	 le	cuesta	posicionarse	dentro	de	 los	nichos	de	alta	 influencia	en	 la	gestión	y	
estructuración de proyectos. Es más, esta recopilación de textos dedicados a la crisis de la 
práctica profesional justifica la exploración de alternativas para el planteamiento de un nuevo 
de un nuevo modelo.

Con el fin de aproximarse desde un contexto más amplio, se consulta un texto dedicado la historia 
de la práctica de la arquitectura: «Architecture: The story of practice» (Cuff, 1991). Se remonta 
al principio de la disciplina y cita casos paradigmáticos para dar a entender conclusiones preci-
sas acerca de cada uno de los momentos analizados, enfocándose en el siglo XX. El texto tiene 
una línea crítica, propuesta por la autora, que se hace muy evidente cuando se pregunta por 
las prácticas del presente. Esto se demuestra en la manera en que se estructura el texto, no de 
forma cronológica, sino más bien por contenidos teóricos que conducen a la comprobación de la 
hipótesis inicial: el entender la historia de la práctica y sus cambios nos puede ayudar a entender 
los cambios que necesitamos. Dentro de los contenidos se tratan temas como las creencias y las 
prácticas (refiriéndose otra vez al problema que existe sobre lo que se cree que hace el arquitecto 
y su verdadera práctica), los problemas del diseño en la práctica (no existen metodologías esta-
blecidas, el manejo del tiempo, los resultados y los clientes), lo que hace un arquitecto (poniendo 
en evidencia la subvaloración de la disciplina y el potencial que tiene), el miedo del arquitecto 
(entendido como el ego, que es el causante de muchos de los problemas de la práctica, como por 
ejemplo, la dificultad para agremiarse), la práctica excelente, entendida como el origen del edificio 
excelente (citando casos de arquitectos paradigmáticos y sus edificios paradigmáticos). 

El texto es muy útil para ejemplificar situaciones de la práctica profesional que muestran los 
diferentes tipos de arquitectos y los perfiles que puede llegar a tener. Las imágenes son muy 
dicientes y pueden ser útiles para la construcción del marco teórico. 

Por último, se consultan dos referentes operativos de la práctica profesional: «The architect’s 
handbook of professional practice» (Demkin, 2001), para el caso de Estados Unidos, y «Alcance y 
etapas de referencia en los servicios profesionales de diseño arquitectónico» (Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 2004), para el caso colombiano.

Figura 2.2.  Estas pinturas ponen en evidencia que, desde el principio de la práctica entendida como una profesión, el 
arquitecto cumple un papel estratégico en el desarrollo de los proyectos más importantes para la sociedad en la que 
se encuentran. Existe la connotación de ser el interlocutor entre el mecenas y los operarios, el único de toda la escena 
que sabe que es lo que se debe hacer. Por su cercanía a la obra, es un actor que tiene un profundo conocimiento de 
la técnica. Cuff, Dana. Architecture: The story of practice. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1991.
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Frank Lloyd Wright y el señor Kauffmann, su mecenas.

Figura 2.3.  En esta imagen se puede ver al arquitecto Frank Lloyd Wright con su mecenas, 
el señor Kauffmann, en la presentación de la maqueta del edificio Guggenheim de Nueva 
York. Al igual que las imágenes anteriores, el arquitecto es el interlocutor entre el mecenas 
y el hecho construido. Cuff, Dana. Architecture: The story of practice. Cambridge (Mass.): 
MIT Press, 1991.

La oficina de Frank Lloyd Wright. 

Figura 2.4.  En esta imagen se puede apreciar la oficina del arquitec-
to Wright. Todo en ella está perfectamente pensado: la imponencia del 
espacio a través de una doble altura, un muro medio que flota en el 
espacio, útil para el exhibir los múltiples reconocimientos obtenidos, una 
mesa cuadrada y gruesa, en donde él ocupa dos de los cuatro lados, y 
el mobiliario diseñado por él mismo. Las sillas en donde se sentaban los 
clientes son mucho más bajas que las que usa él. Según el autor, esto 
genera una atmósfera confusa: por un lado, de cierta cercanía, un privi-
legio, dada la imponencia del espacio que representa al personaje, y de 
inferioridad, puesto que al arquitecto siempre se lo mira de abajo arriba. 
Cuff, Dana. Architecture: The story of practice. Cambridge (Mass.): MIT 
Press, 1991. 

La oficina de Frank Gehry. 

Figura 2.5.  Este no es el único caso en que el autor pone en evidencia la nece-
sidad que tiene el arquitecto para justificar su papel ante el cliente. En la oficina 
del arquitecto Frank Gehry se puede ver que en el muro que trampea el acceso a 
su oficina, que además es la visita de la sala de espera, están colgadas todas las 
publicaciones en las que aparece el arquitecto o sus obras. Cuff, Dana. Architec-
ture: The story of practice. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1991.

Figura 2.6.  FIGURA TAL. En esta imagen se puede apreciar que los arquitectos Louis 
Skidmore, Nathaniel Owings y John Merrill, de la firma SOM, le presentan al presiente 
Nixon el plan para Chicago. Cuff, Dana. Architecture: The story of practice. Cambridge 
(Mass.): MIT Press, 1991.
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El primer caso es un manual técnico que abarca todos los temas que encierran la práctica 
profesional del arquitecto en Estados Unidos. Vale la pena resaltar su contenido: 

1. Overview of the Handbook

2. Introduction: Practice in Transition

3. CLIENT

4. Understanding Clients

5. Clients and Change

6. How Clients Choose Architects

7. How Architects Choose Clients

8. Working with Clients

9. BUSINESS

10. Firm Planning

11. Marketing and Outreach

12. Financial Operations

13. Human Resources

14. DELIVERY

15. Delivery Methods and Compensation

16. Contracts and Agreements

17. Risk Management

18. Technology and Information Systems

19. Project Management

20. Regulation

21. SERVICES

22. Defining Services

23. Planning--Predesign

24. Design--Construction

25. Operation--Maintenance

26. RESOURCES

27. Sources

28. Definitions

29. Documents Finder

30. Sample AIA Documents

Es interesante ver que por lo menos un tercio de los capítulos están dedicados a los clientes y a 
entender los negocios. Se destacan temas de administración empresarial, como el manejo de or-
ganizaciones y de recursos humanos. Existe un capítulo dedicado a la fase de prefactibilidad, con 
la definición de los servicios, y a la fase de planeación. Se habla de recursos y riesgo. Los capítulos 
20 al 25, cronológicos y lineales, se establecen las fases del ciclo de vida de proyectos. Solo uno 
de los más de treinta capítulos habla de la fase de diseño. Este documento es la referencia más 
importante para los profesionales en ese país. 

Ahora, el paralelo con el caso colombiano. El texto recopila una serie de contenidos básicos 
necesarios para cumplir con el correcto desarrollo de un proyecto arquitectónico en sus diversas 
etapas: prediseño, diseño y posdiseño. El contenido presenta al arquitecto como empleado de un 
promotor o ante un cliente, especificando la necesidad del acopio de documentación preliminar 
referente al sitio y al proyecto, cuando el encargo ya está definido. Sin embargo, en la introduc-
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ción, el profesor Hernando Vargas Caicedo expone una serie de argumentos que contextualizan 
la publicación7: 

•	 Ante	la	crisis	económica	que	ha	agudizado	las	demandas	sobre	los	profesionales,	se	plantea	una	

apropiada definición de tareas y responsabilidades.

•	 Frente	a	la	globalización,	industrialización	y	transformación	del	mercado	externo	e	interno,	se	re-

quiere la caracterización de nuevos encargos para consolidarlos como áreas válidas y valiosas para 

la práctica, con mayor precisión sobre las clases tradicionales y nuevas del servicio.

•	 Con	la	creciente	especialización	y	dispersión	de	los	componentes	técnicos	de	la	edificación,	com-

pleja y con efectos de largo plazo, se requiere una nueva disciplina de coordinación, dirección y 

administración de los temas especializados y que refuerce su capacidad de control y predicción.

•	 Considerada	la	participación	pluridisciplinaria	en	el	proyecto,	son	indispensables	términos	y	condi-

ciones unificadas entre las profesiones que convergen en el mismo.

•	 Debido	a	 la	extensión	del	proyecto	en	el	 tiempo,	deben	consolidarse	etapas	distintas	de	 investi-

gación, compromiso y desarrollo de las distintas tareas, con una compensación apropiada y con 

participantes responsables por alcances y contenidos específicos.

•	 Las	 sucesivas	 dimensiones	 de	 planeación,	 diseño,	 gerencia,	 administración,	 supervisión	 y	 ope-

ración, con su extenso y especializado portafolio de trabajos conexos, son una oportunidad para 

diferenciar los servicios del arquitecto, agregarles valor y aporte al proyecto.

•	 Con	el	fin	de	transformar	la	práctica	en	una	operación	sostenible,	eficiente	y	en	mejoramiento	con-

tinuo, es indispensable mayor eficacia, reducción de costos y riesgos y elevación de su valor.

•	 Es	necesaria	la	flexibilización	de	las	formas	de	trabajo	con	la	progresiva	integración	de	experiencias	

y equipos de trabajo profesional, con metodologías que aprovechen el aprendizaje, acorten el entre-

namiento, reduzcan el ciclo del proyecto y eleven progresivamente la calidad.

•	 Por	el	desigual	e	incierto	tratamiento	de	las	relaciones	con	clientes,	consultores,	contratistas,	pro-

veedores, autoridades y terceros, se deben plantear formas unificadas y generalmente aceptadas 

para un ejercicio competente.

Al igual que el primer caso, este documento es el referente más importante para la práctica de 
la profesión en Colombia, publicado y divulgado por la entidad que la representa en el país. El 
profesor Vargas, en la introducción, pone en evidencia que las fases operativas, concentradas en 
el diseño, no pueden seguir siendo el paradigma del desempeño del arquitecto. Todas las anota-
ciones señaladas tienen el papel de curarse en salud frente al contenido mismo del texto. 

2.1.3. Debates sobre los modelos educativos

«Changing architectural education: Towards a new professionalism» es un documento que surge 
a partir de las conferencias internacionales «Changing architectural education: Society’s call for 
a new professionalism», llevadas a cabo en abril de 1999 por De Montfort University, Leicester 
(Reino Unido)8. Esta reunió a profesionales, académicos y estudiantes del Reino Unido, Euro-
pa, Estados Unidos y muchos representantes de la RIBA. Alrededor de las reflexiones de las 42 
ponencias presentadas en la conferencia, el libro propone contenidos académicos de escucha, 

8 Nicol, David. Changing architectural educa-
tion: Towards a new professionalism. Lon-
dres, Nueva York: E. & F. N. Spon, 2000.

7 Trujillo, Sergio. Alcance y etapas de referen-
cia en los servicios profesionales de diseño 
arquitectónico. Bogotá: Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, 2004.
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comunicación y trabajo en equipo en un contexto mucho más colaborativo que confrontaciones 
respecto a la aproximación del aprendizaje. 

El prefacio del texto es tal vez el artículo más valioso del estado del arte consultado hasta el 
momento (a cargo de Robin Nicholson), pues hace un balance general sobre la verdadera proble-
mática de la práctica de la arquitectura en los inicios del siglo XXI. Dentro de las referencias RIBA 
(1992, 1993, 1995), el autor explica que la institución les preguntó por primera vez a los clientes 
y diversos actores que influían en los proyectos qué esperaban de los arquitectos (en las páginas 4 
y 5) se analizan estos documentos y otros, a través de extractos que evidencian conclusiones). Las 
conclusiones: se requiere una mejor relación con los demás actores y un seguimiento constante 
en todas las fases del ciclo de vida del proyecto; hay que desmontar el mito de que el diseño es 
algo que el arquitecto puede hacer solo, por su cuenta; la más valiosa conclusión, según el autor, 
gira en torno a la cooperación y el trabajo en equipo. El aspecto más alentador es que existen hoy 
en día oportunidades de traslapar temas propios de la profesión y la disciplina de la arquitectura 
con otras áreas del ámbito público y privado (la política, la economía, la administración y la pla-
neación, entre otras), y es ahí en donde hay que abrirse campo. 

Según el autor, las escuelas de Arquitectura, a través de sus modelos educativos, fomentan 
el papel del arquitecto diseñador como el perfil de egresado por excelencia, y en ese punto radica 
gran parte del problema de la profesión. Esto sucede porque al centrarse en este perfil específico, 
se descuida toda la potencia y todos los nichos de oportunidad en donde un arquitecto puede ser 
valioso. Además, este modelo solo se le aplica a un pequeño porcentaje de los estudiantes, puesto 
que solo la minoría cumple con los requisitos para ser destacados como arquitectos diseñadores. 
Es decir, es un modelo perverso, que no reconoce las implicaciones de contexto y las necesidades 
de una sociedad, para forzar a los profesionales a pertenecer a una minoría que, en sí misma, 
sufre una crisis en términos de empleo y remuneración económica.

El rol central que tiene el diseño en nuestra educación es por supuesto vital para la naturaleza de 

nuestro «núcleo» de habilidades y nuestra central contribución a la sociedad. Sin embargo, considero 

que educar a todos los estudiantes de Arquitectura para lograr tener como meta última su propia «firma 

de arquitectos» –en mis días, Frank Lloyd Wright, y tal vez hoy Zaha Hadid– no le ayuda al 95 % de los 

estudiantes que no comienza alcanzando ese nivel de invención ni las habilidades necesarias para la 

despiadada aproximación a la implementación (p. xvii).

El paradigma del estudiante es tener su propia firma de diseño. El problema no radica en que 
quiera ser autónomo, crear empresa y posiblemente generar trabajo, sino en que sea una firma 
de diseño y que lleve su nombre. El diseño está asociado a los créditos por creación; muchos de 
los aspiraciones del estudiante no se basan en una altísima remuneración económica, sino en un 
altísimo reconocimiento del medio. Esto se asocia, por supuesto, al endiosamiento de la imagen y 
del arquetipo de egresado, fomentado a través de héroes que se convierten en referentes para se-
guir porque sus aportes fueron tan importantes que cambiaron la manera de entender el mundo. 
La imagen, asociada a la importancia del reconocimiento individual, va en contravía de conceptos 
como la agremiación y la asociación. También obliga a la originalidad del hecho construido, por-
que el reconocimiento se da cuando se sale de los parámetros convencionales, entendido como 
el «hacer cosas nuevas»; una vez más, la lucha se da por la mejor idea, encerrada dentro de una 
disciplina, lo que permite autojustificaciones que están por encima de la crítica de los demás ac-
tores. La sobrevaloración de la originalidad lucha contra el aprendizaje constante, porque se cree 
que cada vez se están haciendo cosas nuevas. 
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El UK Weekly Newspaper for Architects –Building Design– recientemente publicó una lista de los «top 

100 estudiantes arquitectos». Esta revela la continuidad y la fortaleza del mito, el 98 % eran dueños 

de sus propias firmas con menos de 10 años. Este es el mito que le miente al corazón de nuestra 

malicia porque este permite a los arquitectos ser autojustificados por encima de la crítica, excepto 

ocasionalmente, cuando es criticado por otro arquitecto. Es irónico que nuestro conocimiento basado 

en la sociedad demande héroes y que la sociedad (clientes, industria) sea la encargada de redimir esta 

necesidad de héroes no convencionales pidiendo cosas más terrenales (p. xvii).

¿Entonces por qué no fomentar el papel del arquitecto con su propia firma de proyectos, o de 
la propia firma de prefactibilidad, de construcción o de operación, no solo de diseño? Todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto pueden ser competencia del arquitecto. Este es uno de los 
múltiples nichos de trabajo en donde el arquitecto podría ser valioso: «Comento este libro no como 
un producto finalizado, sino como el siguiente paso en un continuo proceso de educación colabo-
rativa que es esencial para que los arquitectos jueguen un papel de liderazgo en la formación del 
medio ambiente del mañana» (p. xviii).

La estructura del texto se organiza en cuatro secciones. Cada una recopila una serie de artí-
culos escritos por expertos en cada tema:

•	 Comunicación:	desarrollando	sensibilidad	a	las	necesidades	de	los	usuarios	y	los	clientes.

•	 Colaboración:	desarrollando	habilidades	de	trabajo	en	equipo	para	la	práctica	profesional.

•	 Aprendizaje	permanente:	desarrollando	independencia	del	aprendizaje.

•	 Un	nuevo	profesionalismo:	incorporando	cambios	en	las	escuelas	de	Arquitectura.	

Comunicación, colaboración y aprendizaje permanente significan valores asociados a un modelo 
educativo. Es evidente que todas estas ponencias concluyen que es necesario un nuevo profesio-
nalismo, que es oportuno abrir el campo de la arquitectura a una visión mucho más amplia en la 
concepción del proyecto. Esta rigurosa y depurada recopilación es la evidencia más fuerte para 
demostrar que existe un debate serio alrededor de la práctica de la profesión y que la sociedad 
está haciendo un llamado para que se den estos cambios, que además tienen que surgir en los 
modelos educativos y desde la concepción disciplinar en la actualidad. 

Conclusiones

•	 La	revisión	bibliográfica	pone	en	evidencia	que	existe	una	preocupación,	liderada	por	las	aso-
ciaciones y agremiaciones de arquitectos en Estados Unidos e Inglaterra y las academias más 
importantes en la enseñanza de la disciplina de la arquitectura en el ámbito internacional, por 
posicionar al arquitecto en un papel de mayor influencia en el ciclo de vida de proyectos, con 
el fin de convertirlo en un actor más influyente, que sea capaz de participar de las decisiones 
estratégicas que se toman respecto a la construcción y consolidación de la ciudad. Esto, 
además, podría permitirle a la profesión una mejor remuneración económica y oportunidades 
laborales. Existen muchos documentos que plantean diferentes alternativas, justificándose por 
lo que se ha llamado la crisis de la profesión. 
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•	 Según	las	revisiones	sobre	el	papel	del	arquitecto	y	la	práctica	profesional,	en	el	pasado	el	
arquitecto era el gerente natural de los proyectos, presente y activo en todas las fases del ciclo 
de vida de los proyectos. En la actualidad, el modelo educativo se ha quedado estático, mien-
tas las dinámicas que rodean las diferentes variables sobre la estructuración de proyectos han 
cambiado y limitado la práctica profesional.

•	 El	arquitecto	diseñador	por	excelencia	ha	sido,	es	y	seguirá	siendo	un	actor	necesario,	valioso	
y fundamental para la práctica de la disciplina, pero existen otros nichos de oportunidad, dife-
rentes al diseño, en donde el arquitecto puede ser un actor útil e importante. Este, ubicado en 
las fases tempranas del ciclo de vida de proyectos, en la planificación y estructuración, puede 
trasmitir con mayor facilidad los valores de la disciplina que en la fase de diseño. 

•	 El	pensamiento	de	diseño,	en	el	que	se	basan	muchas	de	las	actividades	académicas	de	los	
modelos educativos de la disciplina de la arquitectura, preparan al estudiante para resolver 
problemas de manera creativa y eficiente, sobre todo aquellos que integran diversas y com-
plejas variables, como las que se presentan cuando se interviene en la ciudad. Esta metodo-
logía es útil para identificar problemas y convertirlos en oportunidades, lo cual no va en contra 
del perfil estratégico del arquitecto. 

•	 Aunque	existen	muchos	nichos	de	oportunidad,	es	necesario	enfocar	alguno	de	ellos	para	
desarrollar la herramienta. Esto quiere decir que para el caso particular, es necesario concen-
trarse en uno de los aspectos de la gerencia de proyectos, como la planeación, y en un tipo 
de proyectos, como los inmobiliarios. 

Esta revisión se convierte en la justificación, a través de argumentos por autoridad, para los plan-
teamientos expuestos en la definición general de la investigación, cuando se hacía la introducción 
al problema: 

•	 Existe	una	clara	diferencia	entre	lo	que	se	dice	que	hace	el	arquitecto	en	la	academia	y	lo	
que hace en el mundo laboral. A esta afirmación le agregaríamos lo siguiente: existe una clara 
diferencia entre lo que las personas creen que el arquitecto hace, lo que el arquitecto cree que 
hace y lo que realmente hace. 

•	 El	arquitecto,	por	las	competencias	de	la	disciplina,	es	bueno	visualizando	oportunidades	de	
proyecto. Y no solo eso, además se entrena todo el tiempo gracias al pensamiento de diseño, 
que le da herramientas para ser una actor estratégico. 

•	 Al	arquitecto	 le	cuesta	posicionarse	dentro	de	 los	nichos	de	alta	 influencia	en	 la	gestión	y	
estructuración de proyectos. Es más, esta recopilación de textos dedicados a la crisis de la 
práctica profesional justifica la exploración de alternativas para el planteamiento de un nuevo 
de un nuevo modelo.





2.2. MOTIVACIONES 

¿Cuál es la visión del papel 
del arquitecto en el contexto 
contemporáneo en Colombia? 

Como se pudo evidenciar en el estado del arte, en el contexto colombiano existe muy poca infor-
mación de los temas planteados. Las referencias citadas en ningún caso se remiten a la nece-
sidad de crear arquitectos emprendedores, debates sobre la profesión ni modificaciones de los 
modelos educativos por estas reflexiones. 

Para este capítulo, se pensó en realizar entrevistas a algunos destacados arquitectos del 
medio, con el fin de conocer sus opiniones sobre el tema que propone la investigación. Sin em-
bargo, a finales del primer semestre académico de 2013, en el marco de «Volver a los Andes»9, la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes organizó un ciclo de conferencias 
cortas, en el que destacados profesionales del país participaron en disertaciones sobre la visión 
del papel del arquitecto en el contexto contemporáneo en Colombia. El tema propuesto para este 
evento se convirtió entonces en una oportunidad única para conocer y reflexionar acerca de las 
opiniones planteadas por los conferencistas. 

Este ejercicio se enfrenta a la experiencia obtenida en el curso Gerencia de Proyectos Inmo-
biliarios. El paralelo producto de la comparación de los enfoques justifica muchos de los plan-
teamientos que se identifican de manera intuitiva en el problema general de la investigación, y 
motivan el desarrollo de la hipótesis de trabajo.

2.2.1. Importantes arquitectos y sus ponencias

En el marco de este evento, se hace referencia a algunas de las ponencias que más llamaron la 
atención:

2. 2. 1. 1. Juan Carlos Rojas. Arquitecto, Universidad de los Andes, 1982. 

Su ponencia se centró en comentar su experiencia profesional, el aprendizaje obtenido a través de 
sus proyectos y los valores que deben primar en la arquitectura y el diseño interior. Fue crítico con 

9 «Volver a los Andes» es un evento anual, en 
el que la Universidad de los Andes convoca 
a sus egresados a través de actividades 
académicas y de entretenimiento. Tiene 
como finalidad fortalecer los lazos entre los 
egresados y de estos con la universidad. En 
2013, el evento fue realizado del jueves 30 
de mayo al sábado 1 de junio. 
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el gremio, con la manera en que entidades hacen concursos. Les dio valor a los otros profesionales 
y a los técnicos. 

Es por esto que cada vez trato de trabajar más en equipo y menos en solitario. La interacción me 

renueva, me hace más receptivo y más respetuoso. A través del trabajo colaborativo, he aprendido 

que los proyectos maduran y dejan de ser caprichos personales para convertirse en creaciones 

rodeadas de significados. Es por esto que cada día valoro más a las personas que trabajan conmigo 

y más aún a las que me han dado el honor de trabajar con ellas, como el arquitecto Enrique Triana. 

[Enrique Triana] me enseñó que el edificio nunca se debe imponer en el lugar, que el contenido es más 

importante que el contenedor, que la estética es contraria a la ostentación, que la esencia de lo ele-

mental es más contundente de la sobredosis de lo formal, que la arquitectura debe satisfacer al espíritu 

y no al ego, y que por encima de todo lo anterior, la honestidad, integridad y vocación son condiciones 

imprescindibles para lograr una existencia realmente significativa.

2. 2. 1. 2.  Guillermo Fisher. Arquitecto Universidad de los Andes. Magíster en 
Arquitectura de la Universidad Nacional. 

Titula la charla «¿Cómo se hace un arquitecto?», y en ella señala, con tono irónico y mucho sar-
casmo, algunas realidades de la profesión: «La arquitectura es la mejor herramienta para construir 
el ego», la necesidad de la construcción de la marca y de tener perfiles específicos para surgir o 
ser destacado, como tener jerga críptica o ser artista político. 

Habla de la importancia de los medios, en un contexto de afán por reconocimiento y por reco-
nocer: «Si se publica es porque es bueno, y si es bueno, se publica»; entones nace la necesidad de 
tener agente publicitario y de hacer arquitectura icónica, pues esta asegura publicación.  

2. 2. 1. 3.  Fernando de la Carrera. Arquitecto Universidad de los Andes. 
Especialista en Planificación del Desarrollo, énfasis en Diseño Urbano, Cider, 
Universidad de los Andes.

Su ponencia se divide en dos: la primera parte se basa en mostrar su portafolio de proyectos; la 
segunda, en ser crítico con la manera en que se ha intervenido la ciudad y la falta de entendi-
miento sobre la estructura ecológica, la movilidad y la relación entre lo público y lo privado. Por 
supuesto, estos temas quedan sobre la mesa, pero se culpa a la norma, a las fuerzas del mercado, 
a las condiciones sociales, a los políticos y al cliente, generando un tono de impotencia. Cita el 
caso de uno de sus proyectos en donde esas variables no lo dejaron hacer algo diferente. 

2. 2. 1. 4.  Daniel Bonilla. Arquitecto Universidad de los Andes. Maestría en Diseño 
Urbano, Universidad de Oxford Brookes.

La estrategia utilizada en este caso es recorrer a través de un proyecto, la capilla de La Calera, la 
manera en que la oficina asume el proceso de diseño de un encargo. El guion de la presentación 
se basa entonces en recorrer los temas de una matriz que él ha desarrollado como eje de su 
experiencia  y exploración profesional. 
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Figura 2.7.  Imagen de la presentación del arquitecto Guillermo Fisher.

Figura 2.8.  Imagen de la presentación del arquitecto Fernando de la Carrera.

Figura 2.9.  Imagen de la presentación del arquitecto Daniel Bonilla.
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 Las preocupaciones se fundamentan en temas como hacer que el edificio tenga poca presen-
cia y el cuidado sobre el lleno y el vacío; «cómo un objeto se coloca, pero al final lo que lo relaciona 
es mucho más importante que el objeto en sí mismo», el trabajo con volúmenes muy sencillos, el 
movimiento, la flexibilidad, la relación interior exterior a través de envolventes y la materialidad.  

2. 2. 1. 5. Daniel Bermúdez. Arquitecto Universidad de los Andes, profesor titular.

Este tema del papel del arquitecto en el contexto contemporáneo me inquieta, principalmente porque 

yo creo que el papel del arquitecto en el contexto contemporáneo no es diferente papel de arquitecto 

en cualquiera de los contextos […].

[...] refiriéndome un poco a los comentarios que hicieron ponentes anteriores, en este momento, con 

esta dictadura de la imagen, esta cuestión de que todos son medios, todo son pantallas… aquí hay una, 

dos, tres pantallas, todos tienen pantalla en el teléfono… con esa dictadura, se está llevando a que la 

arquitectura se vuelve un tema instantáneo y los edificios dejan de ser para parecer. Lo importante ahora 

no es que el edificio sea, sino que parezca [...].

[...] y que los edificios dejan de ser para parecer, siendo importante ahora no es que el edificio sea, sino 

a qué se parece el edificio. El edificio se vende y se promueve como el edificio que parece tal cosa, 

porque simula ser. Esto está abandonando muchísimas cosas sobre discurso de la arquitectura que 

para mí son fundamentales.

Lo que hace entonces es explicar claramente los fundamentos claros del profesional, valores que 
debería ser innegociables para un arquitecto, lo que él llama «la responsabilidad de la arquitectu-
ra». Esto lo hace cruzando dichos valores con un proyecto que se encuentra desarrollando que se 
llama Agora, un centro de convenciones para la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. 2. 1. 6. Otros ponentes

•	 Camilo	Avellaneda.	Arquitecto	 Universidad	Nacional.	Máster	 en	 Edificación	 de	 la	 Universidad	
Politécnica de Cataluña (Barcelona).

•	 Konrad	Brunner.	Arquitecto	Universidad	de	los	Andes.	
•	 Juan	Pablo	Ortiz.	Arquitecto	Universidad	de	los	Andes.
•	 David	Delgado.	Arquitecto	Universidad	de	 los	Andes.	Maestría	 en	Arquitectura,	 aspirante	 a	

tesis laureada de la Universidad Nacional de Colombia, 2013.
•	 Carlos	Campuzano	Castello.	Arquitecto	Universidad	de	los	Andes.	Maestría	en	Revitalización	

de Conjuntos Monumentales, Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
•	 Fernando	Cortés	Larreamendy.	Arquitecto,	Universidad	de	los	Andes;	máster	en	Arquitectura,	

Universidad de París VI; máster en Urbanismo, Universidad de París VllI.
•	 Felipe	González-Pacheco.	Arquitecto	Universidad	Javeriana.
•	 Mario	Noriega.	Arquitecto,	Universidad	de	los	Andes.	Máster	en	Diseño	Urbano	Rice	University	

Houston (Texas, 1976).

Se puede afirmar que el problema de papel del arquitecto en el contexto contemporáneo en Co-
lombia fue poco explorado. La ponencia del arquitecto Guillermo Fisher fue la única que hizo una 
referencia cronológica y contextual, al explorar el paralelo entre lo que pasaba cuando él estudiaba 
Arquitectura y lo que sucede hoy, centrado en el tema de la imagen y el ego, tal vez el único que se 
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ata a algunas de las referencias citadas. A diferencia del debate planteado en otros contextos, esto 
poco tiene que ver con el papel del arquitecto en la sociedad, al no abrir el debate frente a otros 
actores, sino a llevarlo a la autorreferencia y autojustificación. Este no se conecta con alternativas 
para la profesión y menos, con los modelos educativos. 

Los arquitectos Fernando de la Carrera y Mario Noriega utilizaron un tono crítico frente a los 
planteamientos actuales de construcción y consolidación de las ciudades colombianos, refirién-
dose en algunos casos a Bogotá. Pero una vez más, el papel del arquitecto quedó relegado a 
ser un espectador de esta situación, siempre justificado por variables que le afectan el correcto 
desempeño del ejercicio profesional. En ningún caso se hizo la pregunta: ¿qué puede hacer el 
arquitecto para cambiar esta realidad?

Daniel Bermúdez asegura que el título del evento le inquieta, básicamente porque señala que 
el papel del arquitecto debe ser siempre el mismo, y que se fundamenta en unos valores que él 
llama «las responsabilidades de la arquitectura». De la ponencia del arquitecto Rojas se destaca el 
valor del trabajo en equipo, mencionado también en el estado del arte como uno de los aspectos 
para ser tenidos en cuenta en la formación de nuevos arquitectos y el entendimiento de un nuevo 
profesionalismo. 

Guillermo Fisher fue el único que no mostro sus obras o proyectos en la ponencia. El resto 
de los ponentes mostraron su portafolio de proyectos. Algunos utilizaron un proyecto destacado 
para revelar los valores que defienden como arquitectos: Carlos Campuzano, con la iglesia de La 
Calleja; Daniel Bermúdez, con el centro de convenciones Ágora; Juan Pablo Ortiz, con el Centro 
para la Memoria y la Reconciliación; Daniel Bonilla, con la capilla de La Calera. 

Se esperaba mucho más de las ponencias. Para la investigación limitante el resultado. El título 
planteaba abordar un serio problema que, suponía, sería tratado a la altura de las referencias cita-
das en un contexto internacional en el estado del arte. Sin embargo, la mayoría de ponentes habló 
de su experiencia profesional y mostró su portafolio de proyectos o su proyecto destacado, una 
vez más, al servicio del reconocimiento del objeto exquisito de diseño expuesto ante sus pares. 
Esta se presentaba como una oportunidad única de tener en un mismo escenario a destacados 
arquitectos del país, todos además, vinculados estrechamente a las más importantes academias 
por su labor docente, debatiendo un tema común y específico, el papel del arquitecto en Colombia, 
en la sociedad, tema del que justamente nadie habló.

Se puede concluir entonces, a través de las ponencias, que existe una reiterativa insistencia 
de estos arquitectos  en rescatar y respetar unos valores, todos muy loables, propios de la dis-
ciplina; que persiste una actitud crítica frente a la manera en que se está consolidado la ciudad, 
en muchos casos reprobable, pero sobre todo, que las preocupaciones que rodean los debates 
académicos, profesionales y disciplinantes en el contexto internacional, sobre la ausencia de li-
derazgo y el poco nivel de influencia de los arquitectos en la sociedad, no son importantes hoy en 
nuestro contexto. Al final queda la impresión de que para ellos, la ciudad está muy mal, pero los 
arquitectos, muy bien. Una posición cómoda.
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2.2.2. La gerencia de proyectos inmobiliarios

En el mismo semestre académico en el que se realizó el evento Volver a los Andes, se tomó el 
curso electivo de maestría. La idea era seleccionar un curso que permitiera complementar el 
panorama y en la medida de lo posible, justificar algunos de los hallazgos de la investigación. El 
curso electivo fue Gerencia de Proyectos Inmobiliarios, de la Maestría en Ingeniería Civil, dictado 
por el profesor Camilo Congote.10

El curso se fundamenta en brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para ge-
renciar proyectos de construcción y orientar el aprendizaje de esta área a través de las lecciones 
aprendidas y la experiencia de diversas personas de gran trayectoria y manejo del tema. 

Como metodología, vale la pena resaltar dos aspectos importantes: en primer lugar, se plantea 
un solo ejercicio que va desde la concepción hasta el análisis de factibilidad, que consiste en el 
planteamiento de un proyecto inmobiliario; el caso se desarrolla para comprender de forma práctica 
en qué consiste la formulación de un proyecto y la viabilidad de esta dentro de un marco contextual 
real. En segundo lugar, cada semana cuenta con la presentación de uno o más expertos en el tema 
que se esté trabajando, con el objetivo de «lograr que el curso sea más dinámico y permita a los 
alumnos adquirir mayores conocimientos y destrezas reales referentes a la gerencia de proyectos»11.

La mayoría de actividades en la enseñanza de la arquitectura consisten en plantear proyectos 
inmobiliarios. Todo lo propuesto en el curso y todos los casos estudiados son perfectamente trans-
polables como ejercicios de arquitectura. Sin embargo, se puede notar el esfuerzo del curso por 
resaltar el contexto y trabajar con elementos de la realidad. Esto ya marca una línea diferencial con 
la manera en que se plantean actividades educativas desde la arquitectura. Esto quiere decir que 
los clientes, recursos, riesgos, normas, medios, estrategias y tiempos se convertían en variables 
de altísima importancia. 

El aporte de esta clase fue muy valioso para el desarrollo de la investigación, puesto que per-
mitió abrir el panorama y la discusión enfocando el debate desde otra disciplina. Personalmente, 
significó entender como estudiante y como profesional, por primera vez, formas de construcción 
de ciudad partiendo de otro tipo de variables. Se exploraron temas que como estudiante de pre-
grado nunca fueron contemplados: 

•	 Respecto	a	la	gerencia	de	proyectos,	se	reconocen	las	principales	características	de	la	geren-
cia, así como su importancia en el desarrollo integral de proyectos de diversa índole. 

•	 Respecto	al	reconocimiento	del	sistema,	se	conocen	los	mecanismos	y	estrategias	utilizados	
en el desarrollo de proyectos de construcción en los últimos años, en el ámbito nacional e 
internacional. Se comparan e identifican las mejores alternativas en la gestión de proyectos 
de construcción. 

•	 Respecto	al	reconocimiento	del	contexto,	se	identifican	los	principales	parámetros	que	rigen	
el comportamiento del sector de la construcción a nivel nacional, con el fin de reconocer sus 
características y manejo de las variables. 

•	 Respecto	a	la	totalidad	del	proyecto,	en	todos	sus	ciclos	de	vida,	se	reconocen	y	analizan	los	
diferentes componentes que deben ser tenidos en cuenta en las etapas de los proyectos de 
construcción, para lograr que estos tengan desarrollos más eficientes y con mejores resultados.

10 Camilo Congote es uno de los empresarios 
más reconocidos del país. Ingeniero civil 
de la Universidad de los Andes, con espe-
cializaciones en Servicios Petroleros y en 
Desarrollo Gerencial; profesor en diferen-
tes maestrías de la misma universidad y 
conferencista permanente sobre temas de 
desarrollo inmobiliario en Perú y Argentina. 
Durante 30 años, ha actuado como promo-
tor, gerente de proyectos y de empresas 
desarrolladoras de proyectos inmobiliarios. 
Ha participado en el desarrollo de planes 
que involucran cerca de setenta mil vivien-
das, proyectos de oficinas y centros comer-
ciales en diferentes ciudades en Colombia 
y Panamá. Fundador y socio de varias 
empresas promotoras y desarrolladoras de 
proyectos, entre las que se destaca Amari-
lo, S. A. S., fundada en 1992. 

 Se ha desempeñado como miembro de la 
junta directiva de empresas pertenecien-
tes al sector, tales como Metrovivienda, 
Davivienda, S. A., Lamitech, S. A., Payc, S. 
A. y Manufacturas de Cemento, S. A., así 
como asesor de los fondos inmobiliarios 
de Alianza Valores y Correval, S. A. Como 
miembro de la Cámara Colombiana de la 
Construcción (Camacol), ha sido presidente 
y miembro de la junta directiva de Bogotá y 
Cundinamarca en varias ocasiones, desde 
1997, y de la junta nacional desde 2000 . 
En los últimos años ha sido gestor y promo-
tor activo de diferentes procesos de gestión 
de suelo, desarrollos de vivienda, comercio 
y logística, y se destaca su participación en 
diversos macroproyectos de interés nacio-
nal y en procesos de renovación urbana en 
Bogotá.

11 Congote, C. (2013). Programa del curso Ge-
nerncia de Proyectos Inmobiliarios. Bogotá 
(Colombia): Universidad de los Andes.
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•	 Respecto	a	la	experiencia	profesional,	se	analizan	y	reconocen	las	mejores	alternativas	que	
se presentan en el desarrollo de la gerencia de proyecto, con base en las experiencias de 
personas vinculadas con el sector de la construcción. 

A pesar de esto, fue difícil, como arquitecto y estudiante de maestría, ver que estas variables es-
taban por encima de los valores sobre los cuales tanto habían insistido los profesores de Arquitec-
tura. Para la gerencia de proyectos inmobiliarios, el arquitecto es otro actor operativo, un técnico 
más al que hay que decirle qué hacer; es necesario en la fase de diseño del proyecto, cuando el 
gerente ya ha pensado el lugar de intervención, la norma, el uso y los recursos, entre otros. Eran 
discursos completamente opuestos.

El arquitecto es el líder […] no es el ingeniero civil. Es el arquitecto el que coge al ingeniero de suelos, 

al de la estructura, al cliente […] y hay que manejar todas esas botellitas en concordancia […].

[…] el arquitecto es como un director de orquesta, que sin necesidad de saber tocar todos los instru-

mentos, es el único que sabe cómo en conjunto suenan bien […] 

Arq. Carlos Campuzano12

Al arquitecto hay que cogerle la manito y el lápiz, porque de lo contrario lo quiebran a uno .

Ing. Camilo Congote13

Estas frases revelen el paralelo del discurso frente a lo que cada disciplina piensa que hace. La-
mentablemente, la información hasta el momento recolectada en esta investigación muestra que el 
discurso desde las ingenierías y la gerencia se ata más a la realidad que el que profesan los arqui-
tectos. Ya se había visto que el arquitecto tiene problemas para identificar lo que realmente hace. 

2.2.3. Un paralelo: actores estratégicos y actores operativos en el 
ciclo de vida del proyecto

En uno de los cursos de la presente maestría en Arquitectura, dictado en el primer año de estudios 
o ciclo de fundamentación, llamado Integración de Sistemas Técnicos, dictado por el profesor Ra-
fael Villazón, se dio a conocer el siguiente gráfico dentro del módulo de contendidos «El proyecto: 
generalidades del ciclo de vida de proyectos».

En el eje x se puede ver el ciclo de vida del proyecto, y en el eje y, el nivel de influencia. Es 
posible apreciar también dos líneas curvas que cruzan el gráfico: la influencia de los actores y el 
costo del proyecto. 

En la etapa de planeación, cuando el proyecto aún no cuesta nada o cuesta muy poco, los 
actores tienen el mayor grado de influencia. A medida que el ciclo de vida del proyecto avanza, el 
costo del proyecto aumenta y el grado de influencia de los actores disminuye. 

Como ejercicio de fundamentación de las afirmaciones expuestas, al analizar las ponencias 
de los arquitectos colombianos frente al discurso propuesto por el profesor Congote en la clase 
Gerencia de Proyectos, se propone ubicar dentro de esta gráfica a ambos actores. 

El punto naranja representa a los arquitectos de las ponencias. Todos ellos, enfocados de 
forma profesional en la etapa de diseño. Esta sería la ubicación para el caso de un concurso o 

12 Frase del profesor Carlos Campuzano al 
presentar su curso en la primera sesión 
conjunta de los cursos de unidad avanzada, 
en el primer semestre académico de 2013. 
Viernes 22 de febrero de 2013.

13 Frase del profesor Camilo Congote en el 
curso de Maestría en Gerencia de Proyec-
tos Inmobiliarios, haciendo anotaciones 
sobre la presentación del arquitecto Camilo 
Santamaría, en el módulo de contenidos 
sobre diseño urbano y arquitectura. Martes 
5 de marzo de 2013. 
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Figura 2.10.  Relación entre costo de los cambios en el proyecto y grado de influencia, en relación con las etapas de 
ciclo de vida del proyecto (Vanegas, 2011).

Figura 2.11.  Ubicación del ingeniero (en azul) y de arquitecto (en rojo) sobre las curvas de influencia y costo. 

para lo que los arquitectos llaman el encargo. Como se puede apreciar en la gráfica, este punto 
representa prácticamente el cruce de las dos curvas, es decir, en esta etapa el grado de influencia 
es muy bajo, así como los costos.

El punto azul representa a Camilo Congote y el ejercicio que plantea como metodología en 
su curso, Gerencia de Proyectos Inmobiliarios. Se encuentra ubicado en la fase más temprana 
del proyecto, cuando este no tiene costo alguno y la influencia es toda. En la fase de planeación, 
Congote es un actor estratégico que identifica que tiene la capacidad de seleccionar a los actores 
operativos que se encuentran en las fases posteriores, como los arquitectos. Esto explica con 
claridad el tono de la discusión y la frase citada previamente. 
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Figura 2.12.  Área de influencia del actor estratégico ubicado en las etapas tempranas del ciclo de vida del proyecto.

Si el arquitecto paradigmático de la ponencia tuviera la fortuna de ganar un concurso y continuar hasta el final del 
proyecto, acompañando la construcción e inclusive la fase de operación, su área de influencia seria la siguiente: 

Figura 2.13.  Área de influencia de un actor operativo, ubicado en la fase de diseño del ciclo de vida de proyectos.

Solo el área del profesor Congote en la fase de planeación es por lo menos diez veces superior al área del arquitecto 
paradigmático ganador del concurso.

Figura 2.14.  Paralelo entre el área de influencia de un actor estratégico, ubicado en las etapas tempranas del ciclo de 
vida de proyectos como la planeación, versus el área de influencia del actor operativo ubicado en la fase de diseño. 

Al analizar el costo del proyecto, haciendo el paralelo entre el diseñador y el constructor, otro 
de los perfiles en los que la ingeniería le lleva ventaja a la arquitectura, es importante la imagen 
(Figura 2.15.) en la que se puede ver el costo del proyecto en la fase de diseño, cuando el arqui-
tecto actúa en paralelo a los recursos utilizados en la etapa de construcción. Por obvias razones, 
el ingeniero constructor interactúa con muchos más recursos que el arquitecto diseñador. Bajo 
esta perspectiva, también es razonable (aunque no justificable) entender por qué se paga tan mal 
el diseño. 

Si el profesor Congote solo estuviera presente en la fase de planeación, su área de influencia 
sería la siguiente:
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Figura 2.16.  Cada recuadro muestra en proporción la cantidad de metros cuadrados construidos. 
Los calculos son aproximados según los portafolios disponibles en línea.

Ahora bien, según los análisis expuestos por medio de las gráficas, es claro que los actores 
operativos tienen un menor rango de influencia e interactúan con menos recursos. Teniendo esto 
en cuenta, vale la pena no solo analizar el papel en el que se encuentran las personas en el ciclo 
de vida de proyectos, sino también la afectación que estas decisiones, operativas o estratégicas, 
han tenido en la construcción o consolidación de ciudad. 

Para realizar este ejercicio, se propone un paralelo calculando los metros cuadrados construi-
dos entre los arquitectos ponentes, los más importantes e influyentes del medio colombiano, con 
el arquetipo de gerente de proyectos inmobiliarios, el profesor Camilo Congote. Tomando como 
recurso los datos disponibles en los portafolios digitales en las páginas web, se hace un cálculo 
estimado.

El profesor Congote, con sus aproximadamente siete millones de metros cuadros, supera la 
suma de metros cuadrados construidos de todos los arquitectos ponentes. Después de todo, es el 
gerente de Ciudad Verde, uno de los pocos macroproyectos que se han podido realizar en el país, 
que es, como su nombre lo indica, una ciudad. 

(1)  7’000.000 m2

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)  

(8)

Figura 2.15.  Recursos utilizados en el proyecto en la fase de diseño y recursos utilizados en el proyecto en la fase 
de la construcción. 

(1)  Camilo Congote

(2)  Daniel Bermúdez

(3)  Carlos Campuzano

(4)  David Delado

(5)  Fernando de la Carrera

(6)  Juan Carlos Rojas

(7)  Juan Pablo Ortiz

(8)  Felipe González-Pacheco

(9)  Daniel Bonilla

(9)
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Figura 2.16.  Cursos de cuatro diferentes programas de Arquitectura que incluyen actividades educativas en las diferentes fases del ciclo de vida de proyectos. Los colores 
indican las universidades a los que pertenecen. El eje y muestra los semestres y el eje x, las fases del ciclo de proyectos. 

Otro de los ejercicios que se proponen para continuar con este paralelo es comparar, sobre 
la misma gráfica de influencia y costo, las actividades educativas de enseñanza-aprendizaje que 
están presentes en las fases del ciclo de vida de proyectos desde la arquitectura y la ingeniería. 
Para el caso de la arquitectura, se toman cuatro programas diferentes de Arquitectura, dos de uni-
versidades públicas y dos de universidades privadas, con el fin de tener una muestra que pueda 
ser representativa, entendiendo el contexto colombiano.

El resultado se puede resumir en un ejemplo de una actividad académica típica en la enseñan-
za de la arquitectura: intervenir una zona de la ciudad con un uso específico (el Museo Nacional, 
con un centro cultural) para realizar un proyecto de arquitectura que mejore las condiciones del 
lugar. La identificación de problemas y la búsqueda de oportunidades representan la fase más 
temprana del ciclo de vida de proyectos. En la mayoría de los programas académicos, solo los 
últimos cursos -generalmente los de proyecto de grado o de fin de carrera- permiten que el estu-
diante tenga libertad sobre la escogencia del lugar y/o la conveniencia de un uso. Los cursos de 
proyectos o talleres son transversales en todos los semestres de los diferentes casos estudiados, 
el punto donde se integra la mayor cantidad de conocimientos y, como se puede apreciar en la 
gráfica, su fin último es el diseño. 
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Figura 2.17.  Cursos de cuatro diferentes programas de Ingeniería Civil que incluyen actividades educativas en las diferentes fases del ciclo de vida de proyectos. Los 
colores indican las universidades a los que pertenecen. El eje y muestra los semestres y el eje x, las fases del ciclo de proyectos. 

Ahora bien, se puede apreciar que en ningún caso las actividades educativas de los diferentes 
cursos se enfocan en las demás fases de la planeación, saltado directamente las concepciones 
del diseño y el desarrollo puntual del mismo.  

El análisis en el caso de la ingeniería se realizó de forma similar, tomando cuatro casos de 
programas de Ingeniería Civil: dos de universidades públicas y dos de universidades privadas del 
país. Aunque se tiene menos conciencia de las actividades educativas presentes en estos cursos, 
por los títulos se puede intuir en qué lugar de la gráfica se encuentran. 

Es claro que en el caso de los programas de Ingeniería Civil, la fase de planeación esta más 
presente. Muchos de los contenidos de los cursos se basan en problemas de contexto, reales, que 
interactúan con variables prácticas y pragmáticas.  

Más concretamente, se analiza el programa de Arquitectura de la Universidad de los Andes. En 
este, algunos de los ejercicios de los cursos de proyectos ponen al estudiante en el lugar de más 
alta influencia en el ciclo de vida del proyecto. Muchos cursos han tomado con seriedad el hecho 
de que el arquitecto se ubique en esta posición, como lo comenta el profesor Alberto Miani14: 

14 Alberto Miani a la fecha es el decano de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño y profesor 
del curso de Proyectos Unidad Avanzada. 
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Figura 2.18.  Currículo del programa de Ingeniería Civil, Universidad de los Andes15.

Lo que hacemos es un curso sobre una cosa obsesiva y recurrente en los profesores, que es hacer 

arquitectura sobre la base de un conocimiento muy amplio de las cosas, conocimiento que algunos 

equiparan con información o análisis, pero que básicamente es conocimiento; si uno no conoce un 

fenómeno, no puede actuar sobre él.

Uno tiene que basar sus decisiones sobre información cierta. Uno de los eslóganes de ese taller es: a 

mayor información, mayor libertad para decir algo; entre más conozca uno algo, pues con más certeza 

y más propiedad y más tranquilidad puede dar uno respuesta a algo que uno conoce muy bien16.

En el ciclo complementario del programa de Arquitectura, es decir, de los semestres sexto al no-
veno, los cursos se toman en paquetes de tres, denominados unidades: proyecto, teoría y análisis; 
este último, encargado de reconocer, identificar y utilizar la información disponible de la mayor 
cantidad de variables para proponer proyectos coherentes. 

Sin embargo, salta de forma inmediata a la etapa de diseño, sin contemplar las variables 
fundamentales del contexto real que, por el contrario, abordan los ingenieros. Es decir, una falta 
de visión práctica sobre los conocimientos necesarios para operar dentro de la fase estratégica.

15 Uniandes, C. I. (20 de enero de 2013). 
<https://civil.uniandes.edu.co/>. (Uniandes, 
Ed.). Recuperado el 14 de agosto de 2013, 
de: Departamento de Ingenieria Civil Unian-
des: <https://civil.uniandes.edu.co/web/?se
ccion=29&ver=100&lenguaje=es>.

16 Villazón, R. y Woodcock, M. F. (2013). IDEAS, 
Unidad Avanzada. (Uniandes, Ed.) Proyec-
tos, 2 (7), 16.
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La situación que se pone en evidencia por medio de los ejercicios realizados en el paralelo 
de actores estratégicos vs. actores operativos explica muchas de las reflexiones consignadas 
previamente:

•	 El	grado	de	 influencia	del	arquitecto	es	muy	poco:	cuando	se	enfrenta	a	un	concurso	o	a	
un encargo, la mayor cantidad de decisiones sobre las variables de alta influencia ya están 
tomadas. En la mayoría de concursos convencionales de arquitectura se da el lugar, el uso, la 
normativa, los usuarios y los recursos. 

•	 La	imagen	es	fundamental:	con	estas	restricciones,	los	cambios	y	los	aportes	son	muy	limita-
dos, entonces los arquitectos compiten por la idea más innovadora que permita moverse en el 
campo de acción que no incluyen estas variables fundamentales, por ejemplo, la imagen o lo 
que parece el edificio. 

Figura 2.19.  Currículo del programa de Arquitectura, Universidad de los Andes17.

17 Departamento de Arquitectura. (2013). Pro-
grama modelo Arquitectura 2013. Univer-
sidad de los Andes, Arquitectura. Bogotá: 
Uniandes.
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•	 No	se	puede	esperar	una	alta	remuneración:	en	esta	etapa,	el	costo	del	proyecto	aún	es	muy	
bajo. Muchos de los concursos y encargos establecen costos promedio o tope de valor del 
proyecto, expresado en unidades como costo/m2 y cuadros de áreas con cantidades precisas. 
Entonces el grado de influencia sobre la variable costo es muy limitado y si sobre esta variable no 
se esperan cambios, para el cliente es fácil preguntarse: ¿qué sentido tiene una alta remunera-
ción si el arquitecto no está afectado los costos del proyectos? También hay que tener en cuenta 
que en esta etapa, los riesgos del proyecto son probables y de alto impacto. Por este motivo es 
frecuente encontrar proyectos que se quedan en la fase de diseño y nunca se construyen. 

•	 Si	la	probabilidad	de	viabilidad	del	proyecto	aún	está	en	duda,	la	inversión	sobre	honorarios	
en etapas antes de la construcción deberían ser los más bajos posibles. Además, hay que 
entender también que el arquitecto, en esta condición de actor operativo, no asume riesgo, 
entonces no puede esperar mucho beneficio.

•	 La	posición	crítica	y	cómoda	se	justifica:	la	disciplina	de	la	arquitectura	le	ha	enseñado	al	arqui-
tecto una serie de valores y responsabilidades frente a la construcción de ciudad y espacios ha-
bitables. Es muy probable que ningún otro actor que se ubique en el ciclo de vida de proyectos 
previo a la etapa de diseño tenga esta lectura o haya estudiado dichas variables. En el estado 
del arte, se observa el valor del pensamiento de diseño para afrontar problemas y encontrar 
alternativas convertidas en oportunidades. Por ejemplo, la disciplina de la arquitectura permite 
entender las implicaciones de relacionar un uso específico en un lugar específico, con unos 
recursos específicos. Esto significa que para cuando el encargo llega o para cuando se plantea 
el concurso, para el arquitecto, el proyecto ya puede estar mal planteado. Sin embargo, él no 
tiene injerencia alguna sobre dichos planteamientos, entonces tiene tres caminos: se queda en 
la crítica y no hace el proyecto, hace el proyecto sin crítica, o hace lo mejor que puede diseñando 
en un lugar equivocado para el uso equivocado, criticando y justificando el hecho de que él no 
es responsable de las variables que alguien más ya pensó. Las tres son posiciones cómodas. 

•	 La	 frustración	profesional	se	 justifica:	esta	 falta	de	visión	práctica	sobre	 los	conocimientos	
necesarios para operar dentro de la fase estratégica, además de generar resultados discuti-
bles en los ejercicios académicos, inhabilita al profesional para ubicarse en la fase del ciclo de 
proyectos a la que se lo acostumbró a estar como estudiante. 

•	 Se	entiende	la	dificultad	para	llevar	los	valores	de	la	disciplina	a	hechos	concretos	en	la	construc-
ción de ciudad: si el arquitecto solo se ubica en la etapa de diseño, le es muy difícil tener un alto 
grado de influencia sobre el proyecto y por lo tanto limita la aplicación de los valores aprendidos.   

Sin lugar a dudas, el análisis expuesto en el presente numeral se relaciona de manera estrecha 
con las conclusiones acerca del estado del arte. A su vez, ayudan a argumentar y complementar 
los planteamientos expuestos en la definición general de la investigación.

2.2.4. El arquitecto como actor estratégico 

«El que no entiende que la ciudad es un negocio inmobiliario, 
no puede realizar cambios significativos en ella».

       Francesc Peremiquel

En el verano de 2012, gracias a la oportunidad que se presenta de participar como asistente docente 
al curso Viaje de Estudio: Madrid, Sevilla, Barcelona,18 se conoce al profesor Peremiquel, quien nos 
acompañó en la ciudad de Barcelona y de quien se podría decir que fue nuestro anfitrión académico. 

18 Curso  organizado por la Maestría de Ar-
quitectura de la Universidad de los Andes, 
que propuso mostrar a los estudiantes las 
ciudades escogidas como destino del viaje 
académico, a través del reconocimiento y 
análisis de una selección previa de proyec-
tos urbanos y arquitectónicos, que culmina 
en itinerarios. Estos itinerarios se acompa-
ñaron directamente en las ciudades con 
profesores expertos de universidades lo-
cales y en algunos casos con conferencias 
especializadas.

 En esta versión se seleccionaron tres ciu-
dades españolas como ámbito geográfi-
co del viaje de estudios: Madrid, Sevilla y 
Barcelona, reconocidas por su reciente y 
acertada trasformación urbanística, donde 
el proyecto urbano ha tenido un protagonis-
mo en este proceso y a su vez, que acogen 
una importante muestra de arquitectura 
contemporánea en combinación con las re-
ferencias arquitectónicas del pasado. Como 
aporte importante del curso, profesores ex-
pertos de las Escuelas de Arquitectura de 
Madrid, Sevilla, y Barcelona acompañan 
algunos itinerarios y realizan conferencias 
sobre la ciudad, sus proyectos urbanos 
y su arquitectura: Francesc Peremiquel y 
Albert Cuchí (ETSA Barcelona), José Ma-
ría Lapuerta (ETSA Madrid), Carlos García 
Vázquez (ETSA Sevilla), Rafael Soler (ETSA 
Granada) y Carles Llop (ETSA Vallés).
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En esta experiencia se tuvo la oportunidad de conocer al profesor Peremiquel, quien nos acom-
pañó en la ciudad de Barcelona y de quien se podría decir que fue nuestro anfitrión académico. 
Francesc Peremiquel es Dr. Arquitecto, profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona desde 1985, especialista en temas 
de proyectación urbanística, proyecto urbano residencial y transformación urbana. Ha dirigido 
trabajos de investigación y tesis doctorales en estos campos, divulgados a través de diversas pu-
blicaciones, exposiciones y conferencias, por lo que ha obtenido varios premios y reconocimientos. 
Lo que más impacta del profesor Peremiquel es su actividad profesional en la administración local 
de Badalona, desde 1985 hasta 2008, en los servicios de planeamiento y gestión urbanística, 
así como en el campo de la planificación estratégica y organización institucional, en los que ha 
ocupado diversos cargos directivos. Como arquitecto independiente, desde 1985, ha realizado 
proyectos y obras de edificación y planes urbanísticos de diversa índole.

El profesor Peremiquel demostró que sí es posible que el arquitecto sea un actor estratégico, 
capaz de ubicarse en las fases tempranas del ciclo de vida de proyectos y que a través de 
ese liderazgo, se pueden implantar de manera práctica los valores y reflexiones propios de la 
enseñanza de la disciplina de la arquitectura. Resalta que desde su desempeño profesional, el 
emprendimiento es un valor fundamental de un arquitecto actor estratégico. Aunque él no es el 
único arquitecto que se puede calificar de actor estratégico, la referencia oportuna adquirida en 
los estudios de maestría se convierten en un ejemplo que comprueba lo que hasta el momento 
ha puesto en evidencia la definición del problema y el análisis de los datos generales de las 
revisiones bibliográficas. 

Al estudiar entonces a los actores estratégicos y operativos en el ciclo de vida de proyecto y 
cruzarlos con las variables de influencia y recursos, surge un par de cuestionamientos fundamen-
tales, cuya exploración es importante para darle continuidad a la investigación:

Dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿es pertinente que el arquitecto se ubique en fases 
diferentes a la de diseño? Sí. El escenario que pone en evidencia los diferentes ejercicios de 
análisis y definición de datos generales lo demuestra, entre otras, por las siguientes razones: 

•	 Con	el	fin	de	lograr	una	mayor	afectación	sobre	los	proyectos	que	intervienen	en	la	cons-
trucción y consolidación de la ciudad. 

•	 Con	el	fin	de	lograr	trasmitir,	a	esos	proyectos,	los	valores	que	la	disciplina	de	la	arquitec-
tura defiende y estudia. 

•	 Con	el	fin	de	lograr	aportes	de	las	reflexiones	que	la	disciplina	hace	sobre	los	retos	que	
plantea la construcción y consolidación de la ciudad contemporánea. 

•	 Con	el	fin	de	lograr	un	mejor	valor	percibido	de	la	sociedad	hacia	el	dezmeño	profesional	
del arquitecto, y en consecuencia mejores oportunidades laborales. 

¿El arquitecto tiene las herramientas para ubicarse en la fase de planeación dentro del 
ciclo de vida de proyectos?

•	 Aunque	el	arquitecto	es	bueno	viendo	oportunidades	de	proyecto	y	analizando	variables	
complejas que rigen a los proyectos de arquitectura gracias al pensamiento de diseño, 
carece de conocimientos sobre los diferentes aspectos de la gerencia de proyectos, sobre 
todo las herramientas que determinan la perfectibilidad y factibilidad. Hemos visto arqui-
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tectos que ejemplifican el ser actores estratégicos, entonces, el solo hecho de exponer 
a los arquitectos a estas fases puede contribuir a generer en el tal cosa y reslatar sus 
valores. 

Las respuestas a estos cuestionamientos ya se han explorado de diversas formas en este análisis 
de datos generales. Las respuestas entonces podrían entenderse como el resumen de conclusio-
nes de esta fase de la investigación. 





CONSTRUCCIÓN 
DEL MARCO TEÓRICO3.  
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3.1. MODELOS DE gERENCIA DE pROyECTOS 

¿Cual es el modelo de estructuración y 
gerencia de proyectos adecuado para 
potenciar los valores disciplinares del 
arquitecto?

Como se pudo apreciar en las conclusiones del estado del arte, es pertinente que el arquitecto 
se ubique dentro de otras fases del ciclo de vida de proyectos diferentes a la de diseño, sobre 
todo en la primera, planeación: perfectibilidad y factibilidad. También se hace una reflexión sobre 
las herramientas que le hacen falta y sobre sus posibles orígenes en los modelos educativos. El 
estado del arte se centra en la justificación para crear arquitectos emprendedores y, en este sen-
tido, los modelos estudiados se enfocaron en arquitectos líderes desde la etapa de diseño. Esta 
reflexión también permite evidenciar la dificultad de los actores operativos para lograr cambios 
significativos en los proyectos. 

Por este motivo, los modelos descritos en este capítulo son realmente de gerencia de pro-
yectos que se concentran principalmente en las primeras fases del ciclo de vida de los mismos. 
De manera estratégica y teniendo en cuenta los alcances planteados por la investigación, se 
seleccionan tres modelos de gerencia de proyectos, enfocados en las fases tempranas del ciclo 
de vida de proyectos. Dos de los modelos fueron estudiados en los cursos de posgrado en los que 
tuve la oportunidad de ser estudiante: el modelo Vanegas, en el curso de Integración de Sistemas 
Técnicos, de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de los Andes; el modelo Congote, del 
curso Gerencia de Proyectos Inmobiliarios, de la Maestría en Construcción, del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes; el último, el modelo del PMI, que se convierte en un 
referente obligado por ser uno de los más reconocidos y aplicados en este campo. 

A continuación se describen tres de los modelos consultados. El ejercicio consiste en analizar-
los y compararlos, para plantear un nuevo modelo que sea útil y práctico, pensando en que en este 
se puede basar un ejercicio sencillo de enseñanza-aprendizaje de estructuración de proyectos en 
arquitectura. Al final del capítulo también se hace referencia a otras técnicas de la gerencia de 
proyectos que pueden ser muy útiles, como la colaboración extrema. 
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3.1.1. El paquete de definición de proyectos PDP

Este modelo, al igual que la gráfica (figura 3.1.) de «relación entre costo de los cambios en el 
proyecto y grado de influencia, en relación con las etapas de ciclo de vida del proyecto», descrita 
previamente, se conoce por primera vez en el curso de maestría Integración de Sistemas Técnicos, 
de la Maestría en Arquitectura. La fuente primaria de este modelo fue en encontrada en textos del 
profesor Jorge Vanegas1.

El modelo del PDP, busca pasar de una aproximación fragmentada de la definición del pro-
yecto a una integrada, como si fueran las piezas de un rompecabezas; cada pieza es valiosa en 
sí misma, pero toma sentido cuando se entiende desde el todo, es decir, lo que las piezas arman. 

Para lograr un todo integrado, el modelo propone una serie de relaciones entre los diversos 
aspectos que configuran la definición de un proyecto, que a su vez son modelos con característi-
cas y componentes propios. 

Para lograrlo, antes del paquete de definición de proyecto es necesario contemplar algunas 
fases que aparecen en el modelo (Vanegas, 2003): 

•  Fase I: formación. La perspectiva de propietario y usuario/operador alineada como punto 
de partida, anclada en la visión, misión, plan estratégico y plan de negocios de los dueños 
del proyecto empresarial. 

•  Fase II: comunicación. Agregar las perspectivas de diseño, construcción, contratación y 
partes externas.

•  Fase III: integración. Desarrollo de una perspectiva de proyecto integrado y alineado.

•  El punto final de definición del proyecto es un paquete integrado de definición de proyecto 
(PDP).

En este modelo, la aproximación al proyecto nace inclusive antes de la etapa de planeación, con 
una posición estratégica respecto a las acciones que se deben tomar como primer paso, anali-
zando con mucho cuidado los actores involucrados y los objetivos propuestos. Como se puede 
apreciar en la gráfica (figura 3.3.), es fundamental alinear la dirección de los diferentes actores 
y centrar los objetivos que en principio pueden estar planteados de forma dispersa. Esto permite 
enfocar a todos los actores en objetivos comunes. 

Como se puede observar, los diferentes modelos que conforman la definición integrada de 
proyecto en la fase de planeación estructuran un diagrama de relaciones complejas y una canti-
dad considerable de modelos. Entendiendo el alcance de la investigación y la futura aplicabilidad 
del modelo como base de la herramienta, nos concentramos en el PDP (Project Definition Packa-
ge, Paquete de Definición de Proyecto) como estudio de caso. 

Explicación del modelo

Este modelo para la definición de un proyecto se construye a través de ocho pasos (Vanegas, 
2003), que se resumen a continuación: 

• Paso 1: caracterizar el proyecto por tipo de proyecto y el sector industria.

1 Vanegas, J. (2003). A Process for Sustaina-
ble Project Definition, Elements of Project 
Definition. 2003 Summer Course of the 
Master Program in CEM. Atalanta, Bogotá.  
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Figura 3.1.  A través de la analogía de las fichas 
de un rompecabezas, Vanegas explica la dife-
rencia entre una aproximación fragmentada al 
proyecto y una aproximación integrada (Vane-
gas, 2003).

Figura 3.2.  Gráfica que explica las relaciones de los diferentes elementos que conforman la definición de un proyecto 
(Vanegas, 2003).

Figura 3.3.  La gráfica muestra cómo, en la fases tempranas del ciclo de vida de proyectos, se deben direccionar los intereses de los actores con los objetivos y metas del 
proyecto. Esto requiere de un fuerte liderazgo (Vanegas, 2003). 
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• Paso 2: identificar, definir y documentar quiénes son los actores clave del proyecto.

• Paso 3: identificar, definir y documentar cuáles son los objetivos principales del proyecto y 
objetivos.

• Paso 4: identificar, definir y documentar lo que son las principales características del contexto 
físico del proyecto.

• Paso 5: identificar, definir y documentar cuáles son las principales características del contexto 
del proyecto no físicos.

• Paso 6: identificar, definir y documentar el alcance del proyecto.

• Paso 7: identificar, definir y documentar cuáles son los riesgos del proyecto principal.

• Paso 8: identificar, definir y documentar lo que son las principales influencias internas y exter-
nas que afectan o pueden afectar, desempeño del proyecto.

A continuación, el análisis de cada uno de los pasos propuestos por el modelo2. Este incluye:
• Numeral (pasos del 1 al 8).
• Título.
• Breve descripción. 
• Preguntas: el modelo utiliza una metodología de preguntas para completar cada uno de los 

pasos. Según el autor (Vanegas, 2003), «para ser contestadas dentro de un proceso estruc-
turado: utilizando las técnicas de alineación y consenso, que hay que identificar, definir y 
documentar, de una manera sistemática, formal, explícita, sistémica, los requisitos específicos 
de los programas de capitales y proyectos de la organización propietaria».

• Modelo análogo (gráfico o tabla asociados).
• Pertinencia.

Figura 3.4.  Modelo de la definición del proyecto (Vanegas, 2003)

2 Todo el contenido de los modelos descritos 
a continuación, son tomados de Vanegas, o. 
cit. 2003. 
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Paso 1: caracterizar el proyecto por tipo y el sector de industria. 

Este paso identifica, define y documenta las principales características especiales y atributos del 
proyecto desde una perspectiva de tipo de proyecto y un sector de la industria. La caracterización 
del proyecto es el punto de partida hacia la definición del contexto total del proyecto.

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos del proyecto, desde una perspectiva del 
sector industrial?
¬ Proyectos de construcción residencial: casas individuales, casas unifamiliares, condomi-

nios, etc.
¬ Proyectos de construcción de edificio: comercial, oficina, institucional, recreativo, educa-

tivo, etc.
¬ Proyectos de construcción industrial: petroquímica, generación de energía, procesamiento 

de plantas, etc.
¬ Proyectos de construcción pesada/civil: transporte, abastecimiento de agua, tratamiento 

de aguas residuales, presas, túneles, etc.
¬ Tierra y proyectos de desarrollo inmobiliario: mezclado uso desarrollo, renovación urbana, 

etc.

Figura 3.5.   Tabla de caracterización del proyecto.
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• ¿Cuáles son las características especiales y atributos del proyecto, desde una perspectiva del 
tipo de proyecto?
¬ Proyectos de desarrollo de nuevas instalaciones: urbanos o rurales
¬ Proyectos para la rehabilitación de instalaciones deterioradas: para corregir los efectos de 

deterioro natural.
¬ Proyectos para la adaptación de instalaciones existentes: para modificar, ampliar, o actua-

lizar las instalaciones existentes.
¬ Proyectos de recuperación de desastres: de recuperación de emergencia para corregir los 

efectos de catástrofes naturales o causadas por los humanos.
¬ Restauración histórica/proyectos de preservación: para preservar y proteger las instala-

ciones existentes
¬ Proyectos de remediación ambiental: para corregir los problemas ambientales que afectan 

a, o causados por, las instalaciones existentes.
¬ Puesta fuera de servicio, deconstrucción o proyectos de demolición: para disponer de 

instalaciones existentes.
¬ Híbridos: proyectos de múltiple tipología o uso.

PERTINENCIA

El modelo básicamente pregunta dos variables. La primera, relaciona la escala y el uso; la segun-
da, por tipo de proyecto, según una caracterización que ocupa prácticamente todas las posibili-
dades de acción del arquitecto. Es importante considerar el cambio del nombre de las variables, 
con el fin hacerlo mas próximo a las palabras usadas dentro de la disciplina de la arquitectura. 
Este modelo es muy útil para el tener en cuenta en el desarrollo de la herramienta didáctica, sin 
embargo, las categorías de clasificación son complejas y tal vez se pueden simplificar entendiendo 
además el contexto particular de aplicación. 

Paso 2: identificar, definir y documentar quiénes son los actores clave del proyecto.

En este paso se identifican, definen y documentan los actores internos y externos del proyecto, 
tanto directos como indirectos.

• ¿Quién está directamente e indirectamente involucrado como dueño/socio en el proyecto? 
¬ ¿Individuos?
¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

• ¿Quién está directamente e indirectamente involucrado como usuario/operador en el proyecto?
¬ ¿Individuos?
¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

• ¿Quiénes están directamente e indirectamente involucrados en el equipo de diseño del pro-
yecto?
¬ ¿Individuos?
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¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

• ¿Quiénes están directamente e indirectamente involucrados en el equipo de construcción del 
proyecto?
¬ ¿Individuos?
¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

• ¿Quiénes están directamente e indirectamente involucrados en el equipo de vendedores y 
proveedores del proyecto?
¬ ¿Individuos?
¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

• ¿Existen partes externas involucradas directamente en el proyecto?
¬ ¿Individuos?
¬ ¿Unidades funcionales?
¬ ¿Organizaciones?

Figura 3.6.  Modelo análogo de los actores claves del proyecto. 
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PERTINENCIA 

El modelo busca definir los actores del proyecto, clasificados en seis categorías. Para tener mayor 
claridad sobre el carácter de cada actor, en cada categoría a su vez se clasifica como individuo, 
unidad funcional u organización. Este modelo es muy útil para el desarrollo de la herramienta, sin 
embargo, la clasificación de los actores puede ser mas clara o por lo menos con categorías que 
sean mas significativas, como por ejemplo, por el interés o por el grado de influencia. 

Paso 3: identificar, definir y documentar las principales metas y objetivos del proyecto. 

Este paso identifica, define y documenta los objetivos específicos y metas que se quieren lograr 
en el proyecto. 

Este paso comienza por establecer, por consenso de todos los actores del proyecto, paráme-
tros específicos de rendimiento dentro de las siguientes categorías:

1. Respuesta y compatibilidad contextual.
2. Rendimiento funcional.
3. Rendimiento físico formal.
4. Funcionamiento de costo.
5. Tiempo de funcionamiento.
6. Rendimiento de calidad y fiabilidad.
7. Rendimiento de seguridad.
8. Rendimiento de riesgo.
9. Rendimiento respecto a la construibilidad y perfeccionamiento. 
10. Rendimiento respecto al comisionamiento, operatividad y mantenimiento.
11. Prestaciones de salud.
12. Desempeño de sostenibilidad.

Más específicamente, la definición de parámetros específicos de rendimiento requiere contestar 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar la compatibilidad contextual y res-
puesta, en términos de cómo el proyecto debe responder a:
¬ Su contexto físico?

− Ubicación geográfica, accesibilidad, opciones de transporte, condiciones de la super-
ficie y el subsuelo, condiciones ambientales, infraestructura existente y actividades 
circundantes o activos.

• ¿Qué parámetros específicos deben garantizar funcional rendimiento, en términos de cómo 
debe servicio y el soporte del proyecto?

− La gente que utilizará el proyecto.
− Los procesos y actividades que se llevará a cabo en el proyecto.
− Las interrelaciones entre la gente, entre la gente y las actividades y procesos, entre las 

actividades y procesos.
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•  ¿Qué parámetros específicos deben garantizar formal/física rendimiento, en términos de cómo 
se debe abordar el proyecto?

− Realizan su diseño de sitio y cómo debe el diseño de este sitio con el tiempo.
− Su solución espacial y cómo esta solución se debe realizan con el tiempo.
− Los tipos de tecnología, equipos y materiales utilizan y cómo debe realizar en el tiempo.

¬ Su contexto no físico:
− Cuestiones de política, cuestiones legales y reglamentarias, temas económicos y fi-

nancieros, temas culturales y sociales, problemas y relaciones públicas, comunidad, 
políticos, cuestiones tecnológicas e industriales.

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar la calidad y fiabilidad rendimiento, 
en términos de cómo debe realizar el proyecto en relación con:
¬ Calidad de ejecución
¬ Calidad de conformidad
¬ Calidad de rendimiento
¬ Calidad de mejora continua
¬ Total o parcial prevención del fracaso

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para garantizar un costo/rendimiento, en térmi-
nos de cómo debe realizar el proyecto en relación con:
¬ Costo total instalado (TIC)?
¬ Operaciones y costos de mantenimiento (O & M)?
¬ Costos del ciclo de vida (LCC)?

Figura 3.7.  Modelo análogo de los parámetros de desempeño del ciclo de vida del proyecto 
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•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar el rendimiento, en términos de 
cómo debe realizar el proyecto en relación con sus distintos tiempos de ciclo?
¬ Planificación y diseño
¬ Compras y construcción
¬ Comisionamiento y puesta en marcha
¬ Operaciones y mantenimiento
¬ Fin del ciclo de vida del proyecto

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar seguridad rendimiento, en térmi-
nos de como debe el proyecto:
¬ Soportar desastres y acontecimientos naturales; y
¬ Proteger personas, propiedad, el medio ambiente.

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar un riesgo rendimiento, en términos 
de como el proyecto debe abordar el riesgo:
¬ Evaluación
¬ Evitación
¬ Mitigación
¬ Gestión

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para medir el rendimiento de el perfeccionamien-
to, la construibilidad y el comisionamiento, en términos de:
¬ ¿Qué tan fácil sería perfeccionar todos los recursos para el proyecto?
¬ ¿Qué tan fácil sería para construir el proyecto?
¬ ¿Qué tan fácil sería a comisionar (puesta en marcha) el proyecto?

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para garantizar la operatividad, mantenimiento y 
seguridad del funcionamiento, en términos de:
¬ ¿Qué tan fácil sería para operar el proyecto?
¬ ¿Qué tan fácil sería para mantener el proyecto?
¬ ¿Cuán fácil sería mantener el proyecto seguro de eventos causados por humanos y desastres?

•  ¿Qué parámetros específicos son necesarios para asegurar el rendimiento de la salud, en 
términos de como debe realizar el proyecto con respecto a la:
¬ Salud física de la gente que lo usará?

− Aire interior y la calidad del agua potable
− Emisiones de materiales (por ejemplo, pinturas, alfombras, adhesivos)
− Calidad de iluminación
− Contaminación de ruido

¬ Bienestar de la gente que lo usará?
− Ambiente de trabajo
− Confort

•  ¿Qué parámetros específicos están obligados a asegurar la sostenibilidad, en términos de 
como se debe reducir el proyecto:
¬ Impactos base de recursos?

− Consumo de recursos y la generación de residuos

¬ Sistema ecológico de impactos?
− Impactos ambientales al aire, agua, suelo y biota
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¬ Impactos humanos?
− Impactos actuales y futuros a todas las partes interesadas del proyecto

Una vez que se han identificado y establecido los parámetros de rendimiento, este paso busca res-
puestas, desde cada perspectiva de partes interesadas del proyecto, a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los objetivos globales de la organización involucrados en el proyecto, dentro de 
cada parámetro de desempeño establecido para el proyecto?
¬ ¿Cualitativo?
¬ ¿Cuantitativo?
¬ ¿A corto plazo?
¬ ¿A largo plazo?

• ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos de cualquier unidad funcional de una organi-
zación involucrada en el proyecto, dentro de cada parámetro de desempeño establecido para 
el proyecto?
¬ ¿Cualitativo?
¬ ¿Cuantitativo?
¬ ¿A corto plazo?
¬ ¿A largo plazo?

• ¿Cuáles son los objetivos específicos de cualquier individuo involucrado en el proyecto, dentro 
de cada parámetro de desempeño establecido para el proyecto?
¬ ¿Cualitativo?
¬ ¿Cuantitativo?
¬ ¿A corto plazo?
¬ ¿A largo plazo?

Figura 3.8.  Tabla de objetivos del proyecto en la que se relacionan tipos de actores y los parámetros de desempeño 
del ciclo de vida del proyecto. Los tipos de actores se clasifican en organizaciones, unidades funcionales e individuos, 
y cada uno de estos además en tipo de despeño (calidad o cantidad) y marco temporal (corto plazo o largo plazo). 
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Figura 3.9.  Gráfica que representa el modelo del contexto físico del proyecto. 
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• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de las condiciones de la superficie del 
sitio proyecto?

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos las condiciones del subsuelo del sitio 
proyecto?

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de las condiciones ambientales del sitio 
del proyecto?
¬ Agua
¬ Suelo
¬ Aire
¬ Biota

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de la infraestructura existente del sitio 
del proyecto?
¬ Utilidades
¬ Servicios públicos

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los activos y actividades alrededor del 
sitio de proyecto?

PERTINENCIA

El modelo permite entender las condiciones físicas del contexto del proyecto analizando seis 
categorías esenciales, lo que es fundamental en la fase de planeación. Esto lo hace muy útil para 
ser incorporado a la herramienta. 

Figura 3.10.  Gráfica que representa el modelo del contexto no físico del proyecto.
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Paso 5: identificar, definir y documentar las principales características no físicas del 
contexto del proyecto 

Este paso identifica, define y documenta los principales elementos y características del contexto 
del proyecto en seis categorías : 

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los aspectos legales y regulatorios 
que tienen el potencial de afectar el proyecto de alguna manera?
¬ Leyes y reglamentos
¬ Códigos y estándares
¬ Permite

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los aspectos de cualquier problemas 
de política pública y política que tienen el potencial de afectar el proyecto de alguna manera?
¬ Local y estatal
¬ Nacional e internacional

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los temas económicos y financieros 
que tienen el potencial de afectar el proyecto de alguna manera?
¬ Local y estatal
¬ Nacional e internacional

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los problemas sociales y culturales 
de la comunidad, con el potencial de afectar el proyecto de alguna manera?
¬ Local y estatal
¬ Nacional e internacional

• ¿Cuáles son las características especiales y atributos de los problemas industriales y tecnoló-
gicos que tienen el potencial de afectar el proyecto de alguna manera?
¬ Local y estatal
¬ Nacional e internacional

• Cuáles son las características especiales y atributos de los problemas de relaciones públicas 
con el potencial de afectar el proyecto?
¬ Local y estatal
¬ Nacional e internacional

PERTINENCIA

El modelo permite entender las condiciones no físicas del contexto del proyecto analizando seis 
categorías esenciales, lo que es fundamental en la fase de planeación. Esto lo hace muy útil para 
ser incorporado a la herramienta. 

Paso 6: identificar, definir y documentar el alcance del proyecto.

Este paso identifica, define y documenta el ámbito específico de cada parámetro de rendimiento 
del proyecto establecido para el proyecto.
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• ¿Cuáles son los aspectos específicos que necesitan ser asociados a cada parámetro de ren-
dimiento?

• ¿Cuáles son los hechos y restricciones específicos asociados con cada parámetro de funcio-
namiento?

• ¿Cuáles son los conceptos y estrategias para abordar las necesidades, dentro de los hechos 
y las limitaciones, asociadas a cada parámetro de funcionamiento?

• ¿Cuáles son los problemas, problemas, preocupaciones u oportunidades potenciales asocia-
dos con cada parámetro de rendimiento?

Figura 3.11.  Tabla de clasificación de alcances y parámetros de desempeño del ciclo de vida de proyectos.

PERTINENCIA

El modelo define el alcance de los aspectos fundamentales del proyecto, de forma concreta, en los 
parámetros de desempeño del ciclo de vida clasificándolos en necesidades, factores, conceptos y 
estrategias, y problemas y oportunidades. Todos estos de alta importancia y por lo tanto útiles en 
la fase de planeación. Sin embargo, la herramienta pretende se aplicada en un contexto limitado, 
en donde el alcance del resultado esperado lo es también. Por este motivo se considera pertinente 
evaluar a través de los prototipos la necesidad de incorporar este modelo teniendo en cuenta el 
desempeño funcional de la herramienta y de la dinámica lúdica. 
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Paso 7: identificar, definir y documentar cuáles son los riesgos en el proyecto. 

Este paso identifica, define y documenta los riesgos potenciales del proyecto que pueden afectar 
las metas y objetivos establecidos para cada parámetro de rendimiento del proyecto.

• Qué específicos riesgos producto existe, relacionadas con productos, equipos, materiales, las 
tecnologías utilizadas en el proyecto, que podría afectar el desempeño del proyecto?
¬ Riesgos inaceptables

− Probabilidad
− Impacto

¬ Prudentes riesgos reversibles
− Probabilidad
− Impacto

•  ¿Qué riesgos existen, relacionados con los procesos de planificación, diseño, contratación, 
construcción, puesta en marcha y las operaciones y mantenimiento para el proyecto, que 
podría afectar el desempeño del proyecto?
¬ Riesgos inaceptables

− Probabilidad
− Impacto

¬ Prudentes riesgos reversibles
− Probabilidad
− Impacto

Figura 3.12.  Tabla de clasificación de los riesgos y los parámetros de desempeño del ciclo de vida del proyecto. Los riesgos se clasifican 
en riesgos del producto, del proceso y del contexto, y cada uno de estos en inaceptables y prudentes reversibles, en donde se clasifica su 
probabilidad e impacto.
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• ¿Existen riesgos de contexto específico, derivados de la física y los contextos de la física del 
proyecto, que podrían afectar el desempeño del proyecto?
¬ Riesgos inaceptables

− Probabilidad
− Impacto

¬ Prudentes riesgos reversibles
− Probabilidad
− Impacto

PERTINENCIA

Pertinencia: el modelo busca definir los riesgos del proyecto, utilizando dos variables, la primera 
es sobre los parámetros del ciclo de vida de proyecto y el segundo sobre la clasificación de los 
riesgos. Esta claro que los riesgos es un aspecto fundamental a tratar en la gerencia de proyectos, 
sin embargo se considera pertinente facilitar el proceso de trabajo sobre el modelo en la herra-
mienta, aplicando en principio los mismos factores que se analizan en los modelos de contexto 
físico y no físico y solamente clasificando su probabilidad e impacto. Evaluar los riesgos sobre la 
totalidad del ciclo de vida de proyectos, puede complicar la herramienta didáctica puesto que esta 
se concentra solo en las fases tempranas. Los riesgos futuros están implícitos en la pregunta de 
probabilidad, que para la fase de planeación puede contemplar el proceso completo del proyecto 
de forma general. 

Figura 3.13.  Gráfica que representa el modelo de desempeño esperado del proyecto, resultante de la evaluación de 
seis de los anteriores modelos descritos en los pasos 2 al 7. 
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Paso 8: Identificar, definir y documentar las principales influencias internas y externas 
que afectan o pueden afectar el desempeño del proyecto.

Este paso identifica, define y documenta la cañería interna y las influencias externas que afectan 
o pueden afectar, rendimiento del proyecto.

• ¿Cómo se define el desempeño del proyecto según las interacciones de los seis elementos de 
la definición del proyecto en los pasos 2 – 7?
¬ Actores del proyecto
¬ Principales metas y objetivos del proyecto
¬ Contexto físico del proyecto
¬ Contexto no físico del proyecto
¬ Alcance del proyecto
¬ Riesgos del proyecto principal

• ¿Cómo es cada uno de los doce proyectos parámetros de rendimiento establecidos para el 
proyecto afectado por cada uno de los seis elementos de la definición del proyecto?

PERTINENCIA

Pertinencia: este modelo es prácticamente el resumen del desempeño del proyecto. Es necesaria-
mente el resultado de trabajar los demás modelos. Por su simplicidad y por la importancia de la 
información que genera, se considera fundamental su aplicación en la herramienta. 

VIRTUDES

El modelo incluye una fuente de información de mucho valor para la investigación, pues abarca 
de manera transversal todas las variables que se deben tener en cuenta para una correcta es-
tructuración de un proyecto y que el arquitecto nunca estudia en su formación disciplinar, según 
los modelos educativos referenciados (a excepción del modelo de diseño), que podría estar en 
capacidad de asumir y sobre todo con los cuales tiene necesaria interacción. 

El modelo, que incluye a su vez diferentes modelos -como se puede apreciar-, genera la base 
que fundamenta los parámetros de estudio y análisis de los mismos, como por ejemplo, evaluar el 
desempeño de cada modelo en un ejercicio académico. Las preguntas que propone estructuran 
de manera detallada el campo de acción de cada modelo y clarifican los alcances y por lo tanto 
las responsabilidades asociadas a su aplicación. 
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DEBILIDADES

Es un modelo complejo que incluye muchas variables, lo cual se justifica porque abarca cualquier 
proyecto, en el sentido mas amplio de la palabra. Aplicar el modelo a proyectos inmobiliarios 
puede significar una reducción significativa de componentes, sobre todo para ayudar a la cons-
trucción de la herramienta didáctica objeto de esta investigación. 

3.1.2. Grupo de procesos de planificación PMI

El PMI y la información disponible a través del PMBOK3 son fuentes básica de información, obligada 
para la consulta de modelos de gerencia de proyectos. 

El Project Management Institute (PMI) es una organización sin fines de lucro dedicada a la di-
rección de proyectos, a través de estándares y certificaciones reconocidas en todo el mundo. Uti-
liza bibliografía reconocida con un extenso programa de investigación4. Constituye una interesante 
fuente de consulta, pues cuenta con amplias comunidades de colaboración que se centran en las 
oportunidades de desarrollo profesional, lo que la hace muy dinámica y por lo tanto, actualizada. 

3 Según la información disponible de Gómez 
Project and Training (21 de febrero de 2013). 
Qué es la guía del PMBOK®. Recuperado el 
22 de agosto de 2013 del sitio web de Go-
mezpt: <http://www.gomezpt.com/conte-
nidos.php?Id_Categoria=358&pibo=181>: 
La Guía del PMBOK® es un estándar en 
la gestión de proyectos desarrollado por el 
Project Management Institute (PMI)®; es 
una colección de procesos (5) y áreas de 
conocimiento (9) generalmente aceptados 
como las mejores prácticas dentro de la 
gestión de proyectos. La Guía del PMBOK® 
es un estándar reconocido internacional-
mente (ANSI/PMI 99-001-2008) que provee 
los fundamentos de la gestión, aplicables a 
un amplio rango de proyectos, incluyendo 
construcción, software, ingeniería, etc. 

4 Project Management Institute PMI Latino-
américa (15 de mayo de 2013).  Acerca 
del PMI: ¿qué es PMI? Recuperado el 22 
de agosto de 2013 del sitio web del PMI 
Latinoamérica: <http://americalatina.pmi.
org/latam/AboutUS/WhatisPMI.aspx>.

Figura 3.14.  El paquete de definición de proyecto PDP, se puede entender como una figura fractal: de cada modelo 
se derivan varios modelos y todos se relacionan para formar un todo. 
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Es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo, ya que cuenta 
con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países5. 

Para entender de manera práctica la metodología de gerencia de proyectos planteada por este 
modelo, se estableció contacto con Andrés Felipe Gómez Uribe, quien, además de ser profesor en 
las facultades de Ingeniería y Administración de la Universidad de los Andes, es el gerente general 
de Gómez Project and Training, compañía de consultoría y capacitación enfocada en el desarrollo 
e implementación de metodologías y estrategias de gerencia de proyectos para organizaciones de 
tamaño mediano y grande. 

Después de comentarle el enfoque y los alcances de la presente investigación, el señor Gómez 
recomienda los procesos de la gerencia de proyectos como modelos básicos de enseñanza-
aprendizaje. Señala además que la empresa diseñó un juego del tema en particular, que aplica en 
diferentes capacitaciones, cursos, seminarios y conferencias. Asegura que en el juego encontró 
una de las metodologías mas prácticas para las actividades de este tipo, en donde el tiempo es 
limitado y la motivación, fundamental para incentivar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los participantes. 

Explicación del modelo

El juego, denominado «El tablero de procesos», es una serie de tableros magnéticos que expresan 
los procesos del proyecto en términos de diagramas de flujo. Cada diagrama contiene unos es-
pacios en blanco (en donde se adhieren las piezas magnéticas) y unas flechas o conectores entre 
cada espacio. También incluye una serie de piezas magnéticas de diferentes colores. Cada pieza 
describe una acción o proceso. 

Dadas las recomendaciones del señor Gómez, se adquiere el juego para ser estudiado como 
referente. La bibliografía anexa es, por supuesto, el capítulo de procesos del PMBOK; el juego 
carece de instrucciones o información adicional. Viene en una tula o bolsa de tela con los logos de 
la empresa, color azul y blanco, con una correa, para ser transportado con facilidad. Por dentro, 
cuatro tableros magnéticos de procesos y cinco pequeños bolsillos que se cierran con velcro, en 
donde se encuentran unas fichas. Incluye también, impreso en color, cada proceso completo, es 
decir, la solución de cada tablero.  

El juego consiste en posicionar de forma correcta las fichas en los diagramas. Para realizar de 
forma correcta la dinámica, los jugadores deben entender diferentes conceptos:

Áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos: 

• Integración
• Alcance
• Tiempo
• Calidad
• Recursos humanos
• Comunicaciones
• Riesgo
• Adquisiciones

5 Project Management Institute PMI Latinoa-
mérica. (15 de mayo de 2013). Acerca del 
PMI: ¿qué es PMI? Recuperado el 22 de 
agosto de 2013 del sitio web del PMI La-
tinoamérica: <http://americalatina.pmi.org/
latam/AboutUS/WhatisPMI.aspx>.
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Diferentes grupos de procesos:
• Iniciación
• Planificación
• Ejecución
• Seguimiento y control
• Cierre

Diferentes acciones, clasificadas por colores según las áreas de conocimiento. 
• Ejemplo de acción 1: en color blanco (representa comunicaciones), el proceso «informar des-

empeño».
• Ejemplo de acción 2: en color naranja (representa integración), el proceso «monitorear y con-

trolar el trabajo del proyecto».

Para jugar, se distribuyen las fichas magnéticas en desorden y hay que organizarlas de manera 
correcta. Según Gómez, no existen instrucciones porque el juego se adapta a diferentes tipos 
de dinámicas, que dependen del grado de complejidad y número de participantes; por ejemplo, 
se puede repartir por áreas de conocimiento, haciendo que cada individuo o grupo de personas 
la representen y se adquieran la responsabilidad de intervenir en el proceso cuando consideren 
pertinente. También se pueden llenar los tableros en una dinámica conjunta, sin categorizar a los 
jugadores. De esta manera, los alcances se ven afectados dependiendo del interlocutor del juego 
o moderador de la dinámica, quien cumple un papel fundamental. En el mejor de los casos, llenar 
correctamente los tableros obliga al análisis y entendimiento de diferentes conceptos que a su 
vez permiten: 

• Identificar las diferentes áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos que se puede 
relacionar con categorías de actores, por ejemplo, el área de conocimiento de riesgo requiere 
un gerente de riesgo. 

• Identificar las diferentes acciones pertenecientes a cada área del conocimiento de la gerencia 
de proyectos, que a su vez requiere actores que las ejecuten; por ejemplo, el área de conoci-
miento de riesgo requiere un gerente de riesgo que planifique la respuesta a los riesgos. 

Figura 3.15.  Fotografía de los componentes que se incluyen en el juego «El tablero 
de procesos» de Gómez Project and Training . 

Figura 3.16.  Fotografía de los componentes que se incluyen en el juego «El tablero 
de procesos» de Gómez Project and Training . 
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• Identificar las diferentes acciones en el correcto grupo de procesos que a su vez representan 
el ciclo vida del proyecto; por ejemplo, el área de conocimiento de riesgo requiere un gerente 
de riesgo que en el grupo de procesos de planificación planifique la respuesta a los riesgos.

Sin embargo, aún con la flexibilidad planteada, el juego nunca menciona de forma directa a los 
actores. Sin este concepto, el aprendizaje es básico y depende de la retención de la bibliografía 
sin mayor reflexión. 

Para la investigación son de mucho interés las áreas del conocimiento que estudia la geren-
cia de proyectos y sobre todo los modelos de procesos, específicamente los que el juego llama 
«grupos de procesos de Iniciación» y «grupo de procesos de planificación», que pertenecen a las 
primeras etapas del ciclo de vida de proyectos. 

El primero es básico, un solo proceso que involucra dos áreas de conocimiento y dos acciones: 
área de integración (desarrollar el acta de constitución del proyecto) y área de comunicaciones 
(identificar a los interesados). 

En contraste, el grupo de procesos de planificación es el más complejo, puesto que involucra 
la mayor cantidad de procesos, acciones y áreas de conocimiento. 

Además de la referencia de una herramienta didáctica, el hallazgo más valioso para la in-
vestigación es este modelo que tiene todos los argumentos, por autoridad, para ser aplicable, y 
además se destaca por su practicidad y sencillez. 

VIRTUDES

Es un modelo sencillo, que incluye menos componentes y relaciones que el modelo Vanegas. El 
diagrama se organiza de forma estratégica para entender procesos, acciones y áreas de cono-
cimiento. Esto facilita su aplicabilidad y su adaptación a un modelo sobre gerencia de proyectos 
inmobiliarios. 

DEBILIDADES

El juego no incluye la información adicional que contiene el desarrollo de cada acción, actor o área 
de conocimiento dentro de los procesos. Aunque el PMI tiene mucha bibliografía al respecto, es 
complicado atar esta información, lo cual dificulta su evaluación y aplicabilidad. 
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Figura 3.17.  Fotografía del tablero de grupo de procesos de planificación, «El tablero de procesos» de Gómez Project 
and Training, el modelo estudiado en la investigación. 

Figura 3.17.  Impreso a color adjunto con la solución del grupo de procesos de iniciación, «El tablero de procesos» 
de Gómez Project and Training,

Figura 3.18.  El modelo se puede explicar como una serie de tareas, representadas en acciones, realizadas en una 
línea de tiempo, a cargo de grupos de procesos o actores del proyecto. 



– 92 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

3.1.3. La gerencia de proyectos inmobiliarios: el modelo convencional 
colombiano

Para analizar el modelo convencional colombiano, se toma como referencia y caso de estudio la 
metodología propuesta por el profesor Camilo Congote, del curso Gerencia de Proyectos Inmo-
biliarios de la Maestría en Construcción del Departamento de Ingeniería de la Universidad de los 
Andes. 

Como se mencionó anteriormente, Congote representa el arquetipo de la estructuración de 
proyectos inmobiliarios en Colombia, justificado con un extenso portafolio de proyectos y un im-
presionante éxito empresarial.

Según el mismo Congote, la metodología del curso está diseñada con base en la forma en que 
se realizan proyectos inmobiliarios en el medio colombiano. Para esto, el curso propone un solo 
ejercicio que integra los conocimientos que se van adquiriendo en la clase magistral. Este ejercicio 
se realiza en grupos de cuatro personas y se presenta en cuatro entregas de la siguiente manera:

Proyecto 1: selección del lote de estudio

Proyecto 2: estudio de competencia y mercado

Proyecto 3: cifras generales del proyecto

Proyecto 4: presupuesto final

Explicación de modelo:

Selección del lote de estudio

• Objetivos
¬ Determinar y comprender la normatividad de los predios, conforme a los criterios estable-

cidos en decretos distritales, UPZ, POT, etc.
¬ Establecer los posibles usos del suelo, con base en la normatividad, e identificar las limi-

tantes que puedan surgir en torno a estos.
¬ Establecer la capacidad constructiva sobre el lote, teniendo en cuenta las zonas de cesión 

y aislamiento conforme a lo establecido en la normatividad.

• Metodología
¬ Seleccionar un lote en la ciudad.
¬ Indicar el área del lote.
¬ Indicar qué estudios se requieren para desarrollar un proyecto allí.
¬ Describir la zona de ubicación del lote, incluyendo accesibilidad (vías, transporte público), 

comercio, etc.
¬ Identificar las normas o decretos que apliquen para la zona de estudio y describir las 

restricciones que deben ser tenidas en cuenta para la formulación del proyecto. Como 
aspectos primordiales:
− área de actividad
− tratamiento
− altura máxima/número de pisos
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− índice de construcción
− índice de ocupación
− usos permitidos
− aislamientos

• Con base en la información recolectada, responder las siguientes preguntas:
¬ ¿Cuánto se puede ofrecer por el lote? Tenga en cuenta los aspectos mencionados ante-

riormente y los desarrollos del sector.
¬ ¿Qué mecanismos de financiación puede usar para pagar el lote?
¬ ¿Qué roles puede tener el dueño del lote dentro del proyecto?

Estudio de competencia y mercado

• Objetivos

¬ Analizar las características socioeconómicas de la zona de estudio.
¬ Reconocer la importancia del mercado objetivo en la formulación del proyecto.
¬ Establecer el tipo de proyecto con base en el mercado objetivo y las características de la 

zona estudiada.

• Metodología
¬ Recolectar la mayor cantidad de información correspondiente a la zona donde se ubica el 

lote. Esta información deberá contener:
¬ Características sociodemográficas de la zona (localidad y/o barrio), como estrato, número 

de habitantes en la zona de influencia, distribución de población por edad, etc.
¬ Establecer los sitios de interés de acuerdo con la naturaleza de la zona (residencial, co-

mercial, industrial). Por ejemplo, distribución de los usos de la zona:
− Número edificios de oficinas.
− Presencia centros comerciales cercanos.
− Edificios de vivienda.
− Establecimientos comerciales.
− Otros

¬ Con base en la información recolectada, seleccionar el mercado objetivo del proyecto.
¬ Proponer el tipo de proyecto que debe ser desarrollado en el lote, dentro de las siguientes 

alternativas:
− Oficinas.
− Vivienda VIS.
− Vivienda NO-VIS.
− Centros comerciales.

¬ Establecer el valor de venta por metro cuadrado para el tipo de proyecto escogido.

Cifras generales del proyecto

• Objetivos
¬ Reconocer la distribución de preventas de un proyecto, de acuerdo con su naturaleza.
¬ Identificar los diferentes criterios para determinar la proporción de la distribución de cos-

tos sobre el valor de ventas.
¬ Desarrollar un sentido crítico con base en los conceptos vistos en clase para comprender 

la diferencia de distribución de costos sobre el valor de ventas.
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¬ Reconocer el costo directo por metro cuadrado para diferentes tipos de proyectos.
¬ Entender la importancia de las áreas de cesión y aislamiento dispuestas por las normas y 

así mismo aprender a incluirlas dentro de la formulación de un proyecto.
¬ Reconocer la diferencia del valor de ventas para los diferentes tipos de proyectos, tenien-

do en cuenta el mercado objetivo y las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del proyecto.

• Metodología
¬ Consultar con tres fuentes diferentes (constructores, promotores, gerentes o desarrolla-

dores) la distribución de costos para los siguientes tipos de proyecto, haciendo uso del 
cuadro modelo de distribución de costos generales:
− Oficinas.
− Vivienda VIS.
− Vivienda NO-VIS.
− Centros comerciales

¬ Para su proyecto particular (oficinas, centros comerciales, vivienda VIS, no VIS) definir 
el porcentaje sobre ventas de cada uno de los ítems presentados en el cuadro modelo 
de distribución de costos generales. Lo anterior, teniendo en cuenta las tres alternativas 
consultadas.

¬ Determinar el área de construcción total de proyecto con base en las restricciones. Esta 
área debe presentarse de manera general y no requiere de un diseño detallado.

¬ Consultar el costo directo por metro cuadrado ($CD/m2) para los diferentes tipos de 
proyectos y concluir.

¬ Con base en la información obtenida en el numeral anterior, determinar el costo directo 
total del proyecto.

Ítem Porcentaje

Lote XX %

Costos directos XX %

Costos indirectos XX %

Gastos de administración XX %

Costos financieros XX %

Gastos legales XX %

Publicidad XX %

Honorarios de gestión XX %

Utilidad XX %

Ventas 100 %

Presupuesto final

• Objetivos
¬ Comprender la estructuración del flujo de caja de un proyecto.
¬ Reconocer el proceso de tramitación legal en torno a la gestión de proyectos de construcción.

Figura 3.19.  Cuadro de porcentaje sobre 
ventas de cada uno de los ítems de costos 
generales.
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¬ Identificar los aspectos que se involucran a la hora de desarrollar el flujo de caja del 
proyecto, como por ejemplo los gastos financieros, velocidad de ventas e influencia de la 
fiducia, entre otros.

• Metodología

¬ Preparar una lista de chequeo con todos los requerimientos necesarios para entrar a una 
fiducia.

¬ Con base en toda la información recopilada, completar los valores señalados como «--» 
en el siguiente cuadro y calcular los valores enumerados: 

¬ ¿El costo directo total calculado equivale al porcentaje sobre ventas total estimado en el 
proyecto 3? Justificar por qué es mayor o menor y cómo lo ajustaría.

¬ Elaborar el cronograma del proyecto explicando los criterios utilizados para este propósito 
y calcular la duración total del mismo. Dentro de este, se deben involucrar los siguientes 
aspectos:
− Negociación del lote
− Estudios preliminares
− Trámites legales y fiducia
− Preventas
− Punto de equilibrio
− Construcción
− Escrituración

¬ Elaborar el cronograma de gastos, teniendo en cuenta el cronograma general del proyecto 
y los siguientes aspectos, justificando cada una de las suposiciones realizadas.

¬ Proponer el plan de ventas del proyecto y justificar las suposiciones tenidas en cuenta.

Concepto Valor

Área construida (m2) - -

Costo directo ($/m2) - -

Costo directo TOTAL 1

Área vendible (m2) - - 

Valor de venta ($/m2) - -

Ventas TOTALES ($) 2

Ítem

Lote

Costos directos

Costos indirectos

Gastos de administración

Costos financieros

Gastos legales

Publicidad

Honorarios de gestión

Figura 3.20.  Cuadro de concepto y valor. 

Figura 3.21.  Ítems necesarios para el cro-
nograma de gastos.
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Mes

Inmuebles 1 2 3 ... M

Inmueble 1

Inmueble 2

Inmueble 3

...

Inmueble N

¬ Elaborar el cronograma de ingresos por ventas, de acuerdo con lo establecido en el nu-
meral anterior. Para este efecto, podrán considerar los siguientes aspectos de pago para 
los inmuebles:
a.  Cuota inicial.
b.  Cuotas mensuales.
c.  Cuota extraordinaria.

¬ Elaborar el flujo de caja del proyecto con la información resultante de todos los numerales 
anteriores y determinar la utilidad del mismo.

¬ Comparar la utilidad sobre las ventas con el porcentaje hallado en el proyecto 3 y justificar 
los resultados. 

Mes

Concepto 1 2 3 ... M

Crédito

Ventas

Aportes socios*

Total ingresos

Egresos

Lote

Costos directos

Costos indirectos

Gastos de

Administración

Costos financieros

Gastos legales

Publicidad

Honorarios de

Gestión

Devolución de

Aportes*

Devolución de créditos

Total Egresos

Ingresos-Egresos
Ingresos-Egresos (acumulado)

 

In
gr

es
os

Eg
re

so
s

Figura 3.23.  Cuadro de formato para la elabora-
ción del flujo de caja. 

Figura 3.22.  Cuadro de plan de ventas, en inmuebles y meses.
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VIRTUDES

El modelo tiene varias ventajas, empezando porque se enfoca justo en el alcance que define la 
investigación: proyectos inmobiliarios; esto significa que no hay que adaptar componentes del 
modelo, porque todos ellos se refieren al particular. Otra de las virtudes del modelo es que se 
justifica en la práctica profesional de nuestro contexto inmediato (lugar y tiempo). El modelo brin-
da las herramientas tradicionales de la gerencia de proyectos de nuestro medio, filtrado por la 
experiencia y la práctica real con resultados exitosos (por lo menos, desde el punto de vista de la 
gerencia de proyectos) 

DEBILIDADES

El modelo carece de un amplio desarrollo metodológico, lo que puede limitar su aplicabilidad por 
las falta de flexibilidad en algunos de sus componentes. 

Figura 3.24.  El modelo convencional colombiano de gerencia de proyectos inmobiliarios, se puede resumir en cuatro 
fases secuenciales. Cada fase incluye un producto en responsabilidad de un actor, que va desde el gerente de pro-
yecto hasta los técnicos especializados. 
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3.1.4. La «Colaboración extrema»: una estrategia para hacer eficiente, 
eficaz y efectiva la comunicación en el equipo de trabajo en las etapas 
tempranas de planeación del proyecto

A continuación se describe la metodología de trabajo conocida como Extreme Collaboration: los 
antecedentes generales de la experiencia de la aplicación de este modelo en el Equipo-X de la 
NASA, su estructura general y las redes de comunicación involucradas, y finalmente se analizan 
las ventajas, limitaciones y factores de éxito de la metodología de trabajo.

FIGURA 3.25. La sala de control de la NASA, Houston. Apolo 13, 17 abril de 1970. La fotografía muestra el momento 
en el que el Apolo 13 llega a tierra, después de una misión con muchas complicaciones. El jefe de misión, el coronel 
Gene Kranz organizó a los lideres del equipo de diseño del modulo lunar, en una sala aparte, para que lograran 
crear un filtro de dióxido de carbono en menos de tres horas, con los componentes y herramientas disponibles 
en el espacio. Esta hazaña fue registrada por la NASA.  Fuente: Gene Kranz (in vest, as Apollo 13 safely splashed 
down) (Associated Press). http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/Gene-Kranzs-Famous-Apollo-Vest.
html#ixzz2j4dM1bsN.  3.1.4.1. Antecedentes: la metodología utilizada por la NASA .

En 1995, la NASA desarrolló un modelo de organización que consiste en hacer trabajar a dis-
tintos actores involucrados en el proyecto en el mismo espacio, utilizando diferentes herramientas 
como las tecnologías de información. Este modelo es conocido como Extreme Collaboration (XC). 
El objetivo concreto de la XC es acelerar el proceso de diseño en las etapas tempranas del proyec-
to, reduciendo recursos y optimizando su calidad (Mark, 2001). Para lograr este objetivo, la NASA 

considera dos factores importantes: un equipo interdisciplinar, ingenieros expertos de diferentes 
áreas o departamentos y el uso intensivo de una misma plataforma, específicamente basada en 
tecnologías de información de punta. 

Para la implementación de esta metodología, la NASA conformó un equipo de diseño avanzado 
denominado Team-X: 16 ingenieros experimentados, cada uno representante de una área diferen-
te, y un líder de grupo que cumple la función de gerente de proyecto o moderador. El equipo tiene 
tiempos específicos y número de sesiones determinadas por proyecto o misión. La duración es de 
3 horas por sesión y de una a tres veces sesión por semana. 

Uno de los aspectos más importantes de la XC es el desarrollo del ambiente de trabajo, que 
busca la actividad conjunta y simultánea de todos los involucrados en el mismo lugar. La platafor-
ma sobre la cual se basa la comunicación es también indispensable en la creación del ambiente, 
y consiste en software necesario para la ejecución del diseño, equipos de proyección y bases de 
datos de información especializada.
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Los resultados que el Team-X ha obtenido son muy favorables, desde las predicciones del 
costo total de una misión espacial con una exactitud entre el 5 y 10 % (Mark, 2001) y reducciones 
significativas en los recursos y tiempos de estudio de propuestas de diferentes proyectos, pasando 
de entre 3 y 9 meses de tiempos iniciales estimados a solo días (Chachere, Levitt, & Kunz, 2003). 

3.1.4.2. Estructura metodológica de la XC

En su primera etapa, la XC plantea tres fases fundamentales: la primera, la recopilación de an-
tecedentes, se hace en reunión con los clientes para recoger las especificaciones y expectativas 
del proyecto; la segunda, las sesiones de trabajo, en donde es fundamental la conformación del 
equipo y el lugar físico, y finalmente, el desarrollo del trabajo de forma tradicional, teniendo la 
mayor parte resuelta. 

• Recopilación de antecedentes: 
También denominada semana pre-sesión, pues tiene lugar una semana antes de la ronda de 
sesiones de diseño. Durante esta semana, el equipo recopila los requerimientos e información 
de la misión o proyecto con un representante del cliente. El resultado de esta recopilación es 
parte de los insumos con los que se cuenta en la siguiente etapa. 

• Sesiones de XC:
Sesiones de diseño de trabajo intensivo: de una a tres sesiones por semana, de tres a cuatro 
horas cada sesión. Cada miembro del equipo trabaja de forma independiente en el diseño de 
su área particular, moviéndose libremente por la habitación, buscando información o cono-
cimiento para resolver los diferentes problemas que le surjan. Cuando un problema afecta a 
todos, el trabajo es detenido por el líder y todo el equipo trabaja para resolver la situación. 

¬ Equipo de trabajo
Moderador o líder del equipo.
Ingenieros con experiencia en subsistemas particulares para el diseño de misiones es-
paciales. 

¬ Lugar físico (WarRoom)
Equipos multidisciplinarios trabajan en conjunto en el mismo ambiente utilizando tecno-
logías múltiples: herramientas interactivas, proyecciones, bases de datos y sistemas de 
modelación digital, entre otras. 

3.1.4.3. Redes de comunicación

Existen dos tipos de redes de comunicación en la metodología de la XC: la red humana y la red de 
la plataforma, que en este caso es una red electrónica. Las dos redes se encuentran entrelazadas 
y son las que producen los flujos de información durante la sesión (Bellamine & Saoud, 2002). 

La red humana está conformada por todos los integrantes del quipo de trabajo de cada sesión. 
La ventaja más importante de la conformación de esta red se da en la coincidencia de tiempo y 
el espacio; los expertos están donde son necesarios, en el momento preciso, lo que provoca gran 
dinamismo en el flujo de información. La interacción se da de forma espontánea cuando los di-
ferentes actores circulan en la sala propiciando conversaciones formales e informales, entre uno, 
varios o todos los integrantes del equipo, dependiendo de la complejidad del problema. 
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La red electrónica se compone por un sistema de publicación-suscripción. En esta red se 
encuentran bases de datos en formas de planillas de proyectos anteriores y todo aquello que se 
vaya generando en formato digital durante la sesión. Cada vez que se hace una modificación en 
alguno de estos factores, se publica para todo el equipo la información actualizada. Para no tener 
problemas de que la información sea usada mientras se está actualizando, existe un sistema de 
suscripción a la información requerida. Una vez actualizada la información, se le da acceso al 
siguiente usuario (Jara, 2010). A través de este sistema, todos los integrantes del equipo pueden 
hacer los cálculos y estimaciones necesarias con base en la misma información actualizada.

El encargado de coordinar la red humana y la red electrónica es el líder del equipo. Una de 
las funciones indispensables que tiene es velar para que la información esté siempre actualizada 
y que todos estén en conocimiento de cuando ha ocurrido un cambio que les es pertinente. Para 
esto, el líder tiene una herramienta que le ayuda a mantener la línea y orientación del trabajo, 
denominada mapa mental de las interdependencias. 

VIRTUDES

Algunas de las ventajas que, según algunos autores (Chachere et al., 2003), se registran del 
desarrollo de esta forma de trabajo son:

Figura 3.26.   Mapa de interacciones en la sala de trabajo entre distintas especialidades (Bellamine & Saoud, 2002).
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• Dinamismo: la metodología obliga a una dinámica intensa y constante entre todos los ac-
tores que participan en el proyecto. La solicitud constante de información por parte de los 
diferentes miembros del equipo hace que cada actor encuentre su lugar. 

• Acceso inmediato de información: gracias a las diferentes fuentes de información, bases 
de datos y recursos asociados, pero sobre todo a la disposición de los otros expertos. 

• Comunicación e interdependencia: cualquier situación o elemento que cause cuestiona-
miento en algún miembro del equipo es tratado de forma inmediata por los actores que esto 
involucre. La comunicación continua facilita la resolución de problemas y el planteamiento de 
diferentes alternativas para encontrar soluciones desde diferentes puntos de vista. 

• Detección temprana de errores: los errores pueden ser detectados en una etapa tempra-
na, cuando hacer cambios no presenta mayores dificultades. 

• Diseño basado en calidad, programación y costos: tres variables constantes de medi-
ción comunes a todos los miembros del equipo de trabajo. 

• Reducción de tiempos: reduce el tiempo de actividades en varios órdenes de magnitud (de 
meses a días), lo que ayuda a evitar imprevistos durante el proyecto. Esta reducción del tiempo 
se debe principalmente a la reducción de la reacción o respuestas a los requerimientos entre 
las distintas áreas, al encontrarse en un mismo espacio de trabajo.

• Optimización del proceso de diseño: gracias a la coordinación de las diferentes áreas que 
intervienen en el proyecto, pues la metodología obliga al trabajo simultáneo sobre la misma 
fuente de información. 

• Optimización de recursos: no solo producto de la reducción en tiempos en la fase de 
planeación, sino además su afectación en las diferentes fases de ciclo de vida del proyecto, 
por las oportunas y estructuradas decisiones que desde la fase temprana de estructuración, 
afectan a los procesos consecutivos del desarrollo del proyecto. 

• Mejora de la calidad: puesto que se estructura en las especificaciones y expectativas que 
tiene el cliente en el proyecto y posteriormente, cada acción es propuesta y validada en si-
multáneo por todas las áreas de conocimiento que se materializan en expertos del equipo de 
trabajo. 

Figura 3.27.  La Colaboración Extrema se puede entender como una serie de sesiones de trabajo,  que reúne a dife-
rentes actores en el mismo tiempo y espacio, para lograr un producto común.  
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3.1.5. Propuesta de un modelo para la enseñanza de estructuración de 
proyectos en arquitectura

Estudiar estos tres modelos para la enseñanza de estructuración de proyectos y la metodología 
de colaboración extrema fue muy útil para tener los conocimientos de base y un punto de partida 
teniendo siempre como objetivo una propuesta que contemplara dicho aprendizaje y lo enfocara 
de manera directa a la estructuración de proyectos en arquitectura. 

La escogencia de los modelos de estructuración fue estratégica. Cada cual propone visiones 
diferentes: la primera, centrada en gerencia de proyectos desde la disciplina de la Ingeniería Civil, 
es decir, enfocada a proyectos de construcción de diversos tipos y escalas; la segunda, centra-
da en la disciplina propia de la Administración, por lo tanto, de una visión mucho mas amplia y 
general, que termina siendo mucho más práctica; la tercera, una mezcla de las dos disciplinas 
anteriores, es la más acotada puesto que reduce la aplicación a dos de los parámetros más útiles 
para la herramienta que será propuesta: contexto colombiano y la gerencia aplicada a proyectos 
inmobiliarios. 

3.1.5.1. El concepto «inmobiliario»

Vale la pena reflexionar sobre las implicaciones de dedicar el modelo a los proyectos inmobiliarios. 
Para esto, es necesario detenerse en la relación del concepto de proyectos inmobiliarios y el rango 
de acción del arquitecto. 

Los proyectos inmobiliarios son los que producen inmuebles. Inmueble, del latín immobilis, 
es un bien que está unido al terreno de modo inseparable tanto física como jurídicamente. Por lo 
tanto, se trata de algo imposible de separar del suelo o de trasladar sin que se produzcan daños6. 
Así lo explica, para citar un ejemplo, la legislación española: 

Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la 

circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, 

al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas 

fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a 

los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él7. 

Según esta definición, prácticamente cualquier intervención sobre el territorio, de contexto 
físico y no físico, significa de forma implícita la creación o afectación de bienes inmuebles. Esto 
quiere decir que es un concepto fundamental para construcción o afectación de la ciudad y por lo 
tanto, un concepto fundamental para el arquitecto. 

El concepto adquiere una dimensión mucho más compleja que se ata a las variables propias 
de un sistema particular -en nuestro caso, de capitalismo y del estado social de derecho-, es decir, 
involucra una realidad económica y jurídica. Entonces, es importante resaltar una vez más la frase 
que motiva la creación de un arquitecto como actor estratégico: «El que no entiende que la ciudad 
es un negocio inmobiliario no puede realizar cambios significativos en ella». Francesc Peremiquel.

6 Definicion.de - RAE. (12 de mayo de 2013). 
Definición de inmueble: qué es, significado 
y concepto. Recuperado el 26 de agosto 
de 2013 del sitio web de Definicion.de: 
<http://definicion.de/inmueble/>.

7 En su momento, referente importante del 
derecho civil: Ley de 16 de diciembre de 
1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda 
sin desplazamiento de posesión. Boletín 
Oficial del Estado. Legislación consolidada 
(18 de diciembre de 1954). Consultado el 
24 de enero de 2013.
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3.1.5.2. Similitudes entre los modelos estudiados

Para la formulación del modelo, se ponen en paralelo los casos estudiados buscando similitudes: 

Figura 3.28.  Paralelo entre los pasos propuestos por el modelo Vanegas y el cuadro de los procesos de planificación del modelo PMI. 

Figura 3.29.  Relaciones entre los pasos propuestos por el modelo Vanegas y el cuadro de los procesos de planificación del modelo PMI.
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El primer ejercicio consiste en comparar el modelo 1 de Vanegas con el modelo 2 del PMBOK. 
Ambos se expresan en flujogramas, compuestos por conceptos y conectores. En el caso de Vane-
gas, cada concepto es un modelo. En el caso del PMBOK, cada concepto es una acción pertene-
ciente a una área del conocimiento. Entonces se toma el listado de los 13 modelos de «elementos 
de la definición de proyecto» propuestos por Vanegas para sobreponer en el «grupo de procesos 
de planificación» del PMBOK. Se hace de esta manera y no al revés porque este último plantea una 
visión más sencilla y acotada de los procesos. 

El resultado es un mapa interesante que evidencia las similitudes resultantes; por ejemplo: el 
modelo financiero y de costos encierra los procesos de estimación de costos y determinación del 
presupuesto (color rojo en la gráfica); el modelo de tiempo encierra los procesos de secuencia de 
cronograma y desarrollo de actividades (color verde oliva en la gráfica); el modelo de procesos 
de producción encierra la definición de actividades (color naranja en la gráfica); el modelo de 
definición del equipo encierra el proceso de desarrollo de plan de recursos humanos (color azul 
en la gráfica). 

Ahora, al mapa resultante se le cruzan las fases de la estructuración de proyectos del profesor 
Congote. En este caso también se puede mapear el resultado, teniendo en cuenta los conceptos 
que cada fase incorpora dentro de la metodología de estudio. 

La conclusión de este ejercicio es que los tres modelos proponen conceptos equiparables que 
se cruzan en tiempos similares. Cada modelo adopta una terminología y asocia una metodología 
particular. 

Figura 3.30.  Representación de los tres modelos juntos, sobre la base del tablero de procesos de planificación del PMI, al que se le suman los pasos del modelo Vanegas 
(en negro) y el modelo Congote (en rojo). Las nubes representan las categorías en las que se pueden agrupar.  



 – 105 – Construcción del marco teórico / Modelos de gerencia de proyectos  

3.1.5.3. La definición del modelo

Es importante entender que el estudio de estos modelos tiene como objetivo la base y el sustento 
para una herramienta didáctica capaz de enseñar la estructuración de proyectos en la arquitec-
tura. Por este motivo se piensa en la facilidad de aplicación y la practicidad de los conceptos. 
Entonces, el modelo propuesto, además de tomar los elementos que se perciben como los mas 
útiles y prácticos, unifica conceptos:

Un primer paso es la caracterización del proyecto. Aunque el título es tomado del modelo 
Vanegas, la metodología escogida empieza por lo que propone el modelo Congote:

1.  Seleccionar un lote.
2.  Describir la zona de ubicación.
3.  Identificar las normas o decretos.

¬ Área de actividad.
¬ Tratamiento.
¬ Altura máxima/número de pisos.
¬ Índice de construcción.
¬ Índice de ocupación.
¬ Usos permitidos.
¬ Aislamientos.
¬ Características sociodemográficas de la zona.
¬ Sitios de interés, de acuerdo con la naturaleza de la zona (residencial, comercial, indus-

trial).
4.  Proponer el tipo de proyecto. 

Pero a su vez, es necesaria la clasificación propuesta por la matriz de caracterización de proyecto: 

Figura 3.31.  Gráfica del modelo propuesto. El primer paso es la caracterización del proyecto en donde se toman elementos principalmente del modelo Congote, el segundo 
paso es la definición del proyecto con elementos del modelo Vanegas y PMI, el tercer paso es el desarrollo de los tiempos y recursos tomando elementos del modelo 
Contote y PMI.
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El segundo paso del modelo propuesto toma los elementos del PDP (paquete de definición de 
proyecto), propuesto por Vanegas, que incluye seis modelos asociados:
Modelo de actores.
Modelo de objetivos de proyecto.
Modelo del contexto físico del proyecto.
Modelo del contexto no físico del proyecto.
Modelo de alcances del proyecto.
Modelo de riesgos del proyecto. 

El resultante de estos modelos nos muestra el desempeño del proyecto, según el estado de 
definición general.

El tercer paso se concentra en los tiempos y costos del proyecto. Para el modelo Congote, 
estas fases concentran la mitad de los esfuerzos del proceso de estructuración del proyecto: cifras 
generales del proyecto y presupuesto final, en la última, a través de un cronograma. 

Para este caso se tomaron algunos de los procesos importantes de planificación del modelo 
PMBOK y se ataron al desarrollo práctico del mismo a través de los formatos que propone Congo-
te, como muestra la siguiente gráfica: 

Figura 3.32.  Gráfica del modelo propuesto para la definición de tiempos y costos en la planeación del proyecto, tomando elementos de los modelos Congote y PMI.
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Figura 3.33. El modelo propuesto se puede entender como una serie de sesiones realizadas por diferentes actores, 
interactuando en el mismo espacio al mismo tiempo. Cada actor es responsable de un modelo, que mide el desem-
peño de la estructuración del proyecto. La sumatoria de los modelos,  tiene como resultado un producto que mide la 
calidad, el tiempo y los recursos.





3.2. ApRENDER jUgANDO

¿Por qué proponer un juego como 
herramienta para la enseñanza?

3.2.1. Definición y comparación entre los términos pedagogía y didáctica

Para dar inicio a la exploración del capítulo que justifica la propuesta de una herramienta didáctica 
o juego para la enseñanza de conceptos, atados en este caso a la estructuración de proyectos 
para los arquitectos, es necesario explorar los términos pedagogía y didáctica.8 

La aproximación hacia el tema de la pedagogía y la didáctica en la arquitectura para esta investiga-
ción se basa en la revisión del libro «Experience and Education» de John Dewey, y en algunos artí-
culos de la revista Journal of Architectural Education (JAE). Ambas fuentes manejan conceptos muy 
similares para los términos de pedagogía y didáctica, a pesar de la gran diferencia que existe entre 
las fechas de publicación de los documentos; el libro fue escrito en 1938, mientras que los artículos 
revisados de la revista fueron escritos entre 1997 y 2004. Aunque hay una  diferencia de casi setenta 
años, los conceptos generales de la educación, enseñanza y aprendizaje siguen teniendo patrones 
similares en cuanto a su filosofía general, es decir, la dimensión pedagógica de la educación-. 

La palabra pedagogía en griego es paidagogeo; combina dos palabras: paidos, que es niño, y 
ago, que significa líder; se interpreta entonces como «dirigir al niño»9. La pedagogía es entendida 
como una ciencia en la que se enseña y se educa por medio de doctrinas, teorías y ejemplos 
(Dewey, 1997) y la didáctica, como una disciplina que se ocupa de métodos prácticos de enseñan-
za que ponen a prueba lo aprendido a través de la teoría de la pedagogía (Dewey, 1997).

En el contexto de la arquitectura, la pedagogía es entendida como la filosofía general que 
marca la formación del arquitecto, y la didáctica, como las metodologías a través de las cuales 
se desarrolla esta formación. A continuación, las referencias sobre el proceso de experiencia y la 
interacción, basados en las citas de Dewey, en el documento de Mosquera (2011):  

3.2.1.1.  El proceso de la experiencia

La experiencia es entendida como una actividad o proceso significativo que permite poner a prue-
ba con la realidad una serie de enseñanzas o conocimientos teóricos y abstractos (Dewey, 1997). 

8 La relación de estos conceptos con la ense-
ñanza de la arquitectura ha sido explorada 
de forma rigurosa y extensa por el profesor 
Rafael Villazón en su tesis doctoral, «Apren-
der de lo elemental: modelo didáctico para 
la enseñanza de la arquitectura» (2011), y 
en algunos trabajos de investigación; en 
uno concretamente, del cual tuve la fortuna 
de hacer parte: «Modelos didácticos en la 
enseñanza de la técnica» , sobre los estu-
dios de casos de las sesiones de práctica 
en el laboratorio de construcción del curso 
Sistemas de Habitabilidad, del programa de 
Arquitectura de la Universidad de los An-
des, y de su afectación en la aplicación de 
principios éticos sobre la construcción en 
Colombia. En estos casos, se exploran las 
investigaciones de John Dewey y su rela-
ción con la experiencia, la interacción y la 
situación.

9 <http://www.rae.es/rae.html>



– 110 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

Muchas experiencias pueden ser pedagógicamente significativas y es fundamental que dentro del 
proceso de aprendizaje de un estudiante se lleven a cabo estas experiencias de una manera con-
tinua, Dewey lo llama el «experiential continuum», es decir que el estudiante sea capaz de realizar 
una secuencia de experiencias significativas para lograr el aprendizaje.

El tema de la experiencia es un área de gran interés en la educación, porque es precisamente 
a través de esta en donde el estudiante logra poner en práctica una enseñanza teórica. Una de las 
lecciones más valiosas que comparte Dewey en su libro es precisamente «aprender a través de 
la experiencia» (Dewey, 1997), una actividad fundamental en la educación porque obliga al estu-
diante a enfrentarse con la práctica aplicando las lecciones teóricas aprendidas. Es una actividad 
similar a los escenarios de la práctica profesional, que aporta al estudiante herramientas que le 
servirán en el futuro para enfrentar satisfactoriamente el oficio profesional. 

3.2.1.2.  Experiencia, interacción y situación

Para que la experiencia cumpla la función de ser un proceso educativo, dos factores se deben dar 
de forma inseparable. Según Dewey, el primer factor es la interacción, un concepto fundamental 
porque permite que el estudiante interactúe, se relacione o haga parte de una actividad específica 
preconcebida por el docente. Para que la interacción se lleve a cabo, se sugiere el concepto de 
situación, entendido como una serie de factores dados (libros, mapas, lugares, materiales, objetos, 
juegos, herramientas) para que el proceso de experiencia suceda. La situación también debe ser 
complementada con la creación de un ambiente especial, entendido como el contexto en donde 
interactúan las necesidades personales (propósitos, deseos y capacidades) para crear la experien-
cia  (Dewey, 1997, pp. 43, 44).

3.2.2. Definición del concepto de Técnica Didáctica

Para definir el concepto de Técnica Didáctica se puede comenzar por precisar el significado de 
la palabra técnica. Técnica deriva de la palabra griega technikos y su significado es relativo a 
las aplicaciones de las artes o conjunto de procesos de fabricación de un arte. Algunos de sus 
definiciones se atan directamente a su origen: «que conoce muy bien los procedimientos de una 
ciencia, un arte o un oficio y los lleva a la práctica con especial habilidad»10. Por lo tanto se puede 
interpretar que el significado de la palabra técnica es cómo hacer algo.

Las técnicas didácticas son procedimientos que se llevan a cabo siguiendo una serie de 
pasos o actividades que buscan obtener al final objetivos previstos. Las técnicas son pensadas y 
diseñadas por docentes con el fin de orientar de la mejor manera al estudiante para alcanzar a 
construir su conocimiento. Las técnicas didácticas siempre determinan el camino que debe seguir 
el estudiante para alcanzar los objetivos propuestos11. 

3.2.2.1. Tipos de técnicas didácticas

Hay diferentes técnicas didácticas, cuya aplicación usualemente tiene una realcion con los temas 
especificos a tratar. Una herramienta para la enseñanza puede incluir varios tipos de técnicas 
didacticas, pues en la mayoria de casos se complementan. Algunas tenicas didacticas12: 

10 http://www.wordreference.com/definicion/
técnica

11 http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_
didacticas/quesontd.htm

12 Barkley, E., Cross. P., & Howell. C. (2007) 
“Técnicas de Aprendizaje Colaborati-
vo.” Ediciones Morata, Madrid, España. 
(BARKLEY, CROSS, & HOWELL, 2007)
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Exposición
Se presenta una serie de información a un grupo de manera organizada. Puede presentar 
la Exposición el profesor o los estudiantes. La técnica tiene dos ventajas; la primera es que 
permite organizar la información que se va a presentar manteniendo un objetivo pedagógico, 
la segunda es que se puede realizar con grupos grandes o pequeños. Las exposiciones pue-
den ser diseñadas por el docente para que sus estudiantes interactúen y participen haciendo 
valiosa la experiencia.

Método de Proyecto
Se logra con la realización de un proyecto que tenga como tema una realidad concreta, de 
esta manera el estudiante puede investigar y desarrollar dentro de un ambiente académico 
temas actuales del escenario profesional. Esta técnica puede ser implementada en proyectos 
que involucren una o varias disciplinas. 

Método de Casos
La herramienta de esta técnica son los casos, pueden ser reales o creados por el docente. Su 
propósito es acercar al estudiante a temas de la realidad concreta por medio del desarrollo 
del caso. Está técnica promueve las discusiones dentro del aula y motiva al estudiante a 
exponer la preparación de sus caso con sus compañeros.

Simulación y Juego
El propósito de esta técnica es aprender por medio de la acción en situaciones simuladas. 
Los estudiantes pueden aprender contenidos pero también mostrar desempeños. Es una téc-
nica que permite la interacción y la comunicación entre estudiantes. La técnica de simulación 
y juego es aplicable en contenidos que requieren de la experiencia para hacerlos significati-
vos, para desarrollar ciertas habilidades que sean útiles para enfrentar y resolver situaciones. 
Y finalmente es una manera de estimular el interés de ciertos temas a través del juego. 

Aprendizaje basado en problemas
Es un trabajo que debe hacerse en grupo para reunir el conocimiento, el objetivo es que  
los estudiantes resuelvan los problemas planteados. Es un procedimiento que desarrolla el 
pensamiento de análisis y síntesis.

Juego de roles
Con esta técnica se intenta dar una nueva perspectiva a los estudiantes, asumiendo una 
mirada diferente que los saca de su campo de experiencia aportando soluciones a problemas 
desde otro punto de vista. Es una técnica que promueva la discusión en clase.
En el caso de esta investigación se propone seguir el camino de la Técnica Didáctica de 
Simulación y Juego. Esto se debe a dos conexiones: la primera, es la relación con los prin-
cipios de Dewey; para que la experiencia sea significativa y pedagógica se debe cumplir el 
principio de la interacción tema implícito en las Técnicas Didácticas de Simulación y Juego. 
La segunda conexión se hace con el tema de la simulación, la simulación implica representar 
información y por consiguiente tratar el tema de la visualización de información.

3.2.3.  El juego como herramienta de enseñanza-aprendizaje

A finales del siglo XX, se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de K. Groos 
(1989), quien define la «Teoría del juego», en la cual caracteriza el juego como un adiestramiento 
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anticipado para futuras capacidades serias. Según Martínez (2008), citando a Groos, el juego, 
como método de enseñanza-aprendizaje, viene desde comunidades primitivas de humanos que lo 
utilizaban de manera empírica para el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que apren-
dían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar y otras actividades que se trasmitían de 
generación en generación. De esta forma, los niños lograban asimilar de una manera más fácil los 
procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. La asimilación es más fácil por la diversión 
que está implícita en el juego. 

Aunque la relación entre juego y aprendizaje es natural (los verbos jugar y aprender confluyen 
en la noción de superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y 
llegar a ganar para pasarlo bien, para avanzar y mejorar) (Jiménez, 2008), el proceso se puede 
explicar de la siguiente manera: la diversión en un juego (que puede venir por múltiples razones, 
como por ejemplo, la competencia que busca una gratificación o recompensa, o simplemente, 
como será afirmado más adelante, por el hecho de conocer algo nuevo), involucra interés, es decir 
una participación activa, que es la que facilita el aprendizaje (Salen & Zimmerman, 2004).

Para Reyes y Zarama (1998), el proceso es más complejo: en un juego, el aprendizaje se da 
a través del proceso de apropiación de las distinciones. La investigación citada distingue entre 
el conocimiento, el saber, el entender y aprender. El conocimiento es una evaluación hecha por 
un observador; saber se refiere a la capacidad de hacer distinciones en un dominio particular de 
una acción; comprensión se refiere al proceso de aplicación de estas distinciones en un contexto 
particular (historia y tradición); y aprendizaje es el proceso mediante el cual se apropia estas dis-
tinciones en las acciones, de manera natural, prácticamente inconsciente. 

Para abordar el tema de forma concreta, en este capítulo se explora el juego como herra-
mienta didáctica, entendiendo las principales características y tomando de este los principios 
básicos que rigen su estructuración y aplicación para analizar diferentes casos de juegos desde 
la arquitectura y el planeamiento urbano. Para efectos prácticos, el ejercicio busca explorar he-
rramientas de contexto para la formulación de un prototipo de juego inmerso en el tema de esta 
investigación. 

3.2.4.   Juegos: definiciones

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, por medio de diferentes 
teorías se ha tratado de definir y clasificar el juego. En esta investigación se han seleccionado 
las definiciones y clasificaciones que se consideran más pertinentes, entendiendo los objetivos 
concretos planteados. Estas van de lo general a lo particular, haciendo énfasis en tres términos y 
clasificaciones que le aportan metodológicamente al estudio; la primera, sobre los juegos didácti-
cos; la segunda, sobre juegos de simulación, y la tercera, sobre juegos serios.   

Entre las definiciones generales, una que vale la pena resaltar es la de Abt (1970): «Reducido 
a su forma esencial, un juego es una actividad entre uno o más tomadores de decisiones inde-
pendientes en búsqueda de lograr sus objetivos en el mismo contexto limitado. Una definición más 
convencional es aquella que señala que un juego es un contexto con reglas entre adversarios que 
intentan ganar objetivos». 
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Zyda (2005) , por su parte, asegura que es «una prueba física o mental, llevada a cabo de 
acuerdo con unas reglas específicas, cuyo objetivo es divertir o recompensar al participante». 

Parett (1999) hace una importante distinción entre juego formal e informal; el juego infor-
mal es básicamente el que se juega de manera indirecta; el juego formal está basado en finales 
y significados. Los finales hacen referencia al concurso para lograr un objetivo. El significado 
tiene que ver con un conjunto acordado reglas de procedimiento que producen situación de 
victoria. 

Si se resaltan las palabras importantes o palabras clave en estas tres definiciones, encon-
tramos las siguientes: actividad, tomadores de decisiones independientes, adversario, contexto 
limitado, reglas específicas, objetivo, situación de victoria, diversión y recompensa. Se podría 
hacer la diferencia en cuatro categorías, según las palabras que representan: acción, actores, 
escenario y resultado. 

3.2.5.  Juegos didácticos

Para Ortiz  (2011), el juego didáctico es «una técnica participativa de la enseñanza, encaminada 
a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 
disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación». Esto quiere decir que no 
solo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 
contribuye al logro de la motivación. Complementa: «constituye una forma de trabajo docente que 
brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma 
de decisiones para la solución de diversas problemáticas».

A partir de los hallazgos de Groos, se puede concluir que los juegos infantiles son los ante-
cesores de los juegos didácticos y surgieron antes que la propia ciencia pedagógica. Eso explica 
las razones por las cuales la idea de aplicar el juego en la institución educativa no es nueva. Se 
verá también lo que significa la industria de los juegos hoy en la sociedad y la importancia que 
estos tienen en diversos sectores, entre los cuales está la educación, teniendo en cuenta que, en 
el ámbito de la educación contemporánea, la utilización de la actividad lúdica en la preparación de 
los futuros profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y organización de la 
economía (Jiménez, 2008).

La distinción sobre los juegos didácticos es importante para este caso porque reafirma el 
objetivo de crear una herramienta correcta de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, algunos 
académicos se han centrado en el estudio particular de este concepto, con el fin de hacerlo re-
plicable, dándole características, principios básicos de aplicación y exigencias metodológicas que 
vale la pena resaltar. Según el Ph.D. en Educación Alexánder Ortiz (2011), las características que 
vale la pena resaltar de los juegos didácticos son las siguientes: 

• Despiertan el interés hacia los temas disciplinares tratados.

• Provocan la necesidad de adoptar decisiones.

• Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua 
en el cumplimiento conjunto de tareas.
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• Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas 
relacionadas con este.

• Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases demostrativas 
y para el desarrollo de habilidades.

• Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y conjugación de 
variantes.

• Aceleran la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales dinámicos de situaciones 
reales.

• Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del profesor, ya que se 
liberan las potencialidades creativas de los estudiantes.

En este sentido, también señala los principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de 
los juegos didácticos:

•	 La	participación:
 Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación activa de las fuerzas 

físicas e intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. La participación es una nece-
sidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo; negársela es 
impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en 
el plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que 
hoy día se demanda. La participación del estudiante constituye el contexto especial específico 
que se implanta con la aplicación del juego.

•	 El	dinamismo:
 Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica. Todo juego tiene 

principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que 
en la vida. Además, el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del 
proceso pedagógico.

•	 El	entretenimiento:
 Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales 

ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno de los motivos fundamen-
tales que propicien su participación activa en el juego.

 El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento refuerza considerable-
mente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el 
aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la 
novedad, la singularidad y la sorpresa son inherentes a este.

•	 El	desempeño	de	roles:
 Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante y refleja los fenómenos de 

la imitación y la improvisación.

•	 La	competencia:
 Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los tipos funda-

mentales de motivaciones para participar de manera activa en el juego. El valor didáctico 
de este principio es evidente: sin competencia no hay juego, ya que esta incita a la actividad 
independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante.
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También clarifica las exigencias metodológicas para la elaboración y aplicación de los juegos 
didácticos:

• Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso de que sea necesario, 
para recibir la confianza de los participantes, así como suficiente sencillez para que las reglas 
sean asimiladas y las respuestas a las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo.

• Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación de los estudiantes 
y organizar sus acciones, deben ser formuladas de manera tal que no sean violadas y nadie 
tenga ventajas, es decir, que haya igualdad de condiciones para los participantes.

• Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las condiciones de funcio-
namiento del mismo, sus características y reglas.

• Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma general se estructure a 
partir de la preparación, ejecución y conclusiones.

• Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento, a fin de garantizar 
la estabilidad emocional y el nivel de participación en su desarrollo.

Gracias a este planteamiento, se configuran las herramientas para la propuesta de un juego didác-
tico; las características, los principios básicos que rigen la estructuración de los juegos didácticos 
y las exigencias metodológicas. 

3.2.6. Juegos de simulación

El juego de simulación es una herramienta que facilita el aprendizaje por medio de un modelo que 
representa una simplificación de la realidad y se basa en la toma de decisiones por parte de los 
jugadores (Green, 1979). Esto lo convierte en un formato ideal para la enseñanza de disciplinas 
como la arquitectura por razones como la complejidad de las variables que intervienen en la toma 
de decisiones y la necesidad de representar escenarios basados en la realidad (Bonta, 1979, pp. 
11-18). El ejercicio de reproducción de un fenómeno real mediante otro más sencillo tiene como 
fin último buscar medios más adecuados para que este sea estudiado. Es en este punto en donde 
la disciplina de la arquitectura tiene un valor importante. Muchas simplificaciones de la realidad 
se hacen desde la práctica profesional y también desde el campo de la educación; las maquetas, 
por ejemplo, son simulaciones, pero no juegos. 

La ventaja de los juegos de simulación, como ya se mencionó anteriormente, es que incen-
tivan el interés y la motivación, lo que genera un estado de alerta que se ve en la participación 
activa. Además, el juego de simulación puede atender a dos principios fundamentales de altísima 
importancia en la arquitectura: el tiempo y los recursos (por esto es tan útil en disciplinas como la 
economía). Si además de estas dos variables se le adiciona el estudio del espacio y un contexto 
particular, se tiene una situación compleja, ideal para ser simplificada y de esta manera, estudiada. 

Según el estudio realizado por Barkley (1979, pp. 7-11), esta simplificación de la realidad 
tiene un potencial enorme en la arquitectura, puesto que el arquitecto fundamenta la responsabili-
dad de la disciplina y la práctica de la profesión en contextos específicos con variables complejas, 
recursos y tiempos. 
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Figura 3.34.  Niños jugando juegos de diseño espontáneos. Imagen tomada de  Playing Design Games, p. 23.

La simulación de situaciones de futura o posible actuación lleva a la creación de habilidades 
y destrezas que son posibles de adquirir de forma práctica cuando se da la interacción, en donde, 
por supuesto, el azar es fundamental. 

 3.2.7.  Juegos serios

Para el objeto de esta investigación se resalta el término que se ha adoptado para algunas de las 
herramientas didácticas en escenarios educativos relacionados con disciplinas particulares: los 
juegos serios. 

El término juegos serios se refiere a los juegos diseñados para soportar otras funciones di-
ferentes a las del entretenimiento (Michael & Chen, 2006). Según Zyda (2005), «aplicar juegos y 
tecnología de simulación en dominios de no entretenimiento resulta en juegos serios». Este autor 
realiza una comparación entre juegos serios y juegos de computador, argumentando como resul-
tado que los juegos serios tienen más que solo historia, arte y programación; tienen una visión 
pedagógica que se evidencia por medio de actividades que educan. 

En el artículo sobre juegos serios en el planeamiento urbano, Poplin (2008) define el juego 
serio como «una prueba mental, de acuerdo con unas reglas específicas, que usa la diversión 
como modo de formación gubernamental o corporativo, con objetivos en el ámbito de la educación, 
sanidad, política pública y comunicación estratégica». También señala que en la mayoría de los 
casos, la pedagogía está subordinada al guion o historia, y que el componente entretenimiento está 
de primero. Se puede decir que esto no aplica para los juegos serios, y en este sentido plantea un 
problema: el término juego serio aparenta una contradicción en sí mismo, por las implicaciones de 
las palabras que lo constituyen; ambos términos se podrían entender como mutuamente exclu-
yentes (Susi, Johannesson, & Backlaund, 2007). Como se mencionó, según algunos autores, los 
juegos primero deben ser divertidos y después, fomentar el aprendizaje. Sin embargo, Michael y 
Chen (2006) aseguran que la diversión también se puede describir como un efecto segundario de 
aprender algo nuevo. De forma concreta, estos autores aseguran que el propósito principal de los 
juegos serios es hacer que los jugadores aprendan algo, y si es posible, se diviertan mientras tanto. 



 – 117 – Construcción del marco teórico / Aprender jugando  

Entendiendo las definiciones y particularidades del término, es claro que, para los objetivos 
concretos de esta investigación, el juego serio se convierte en una herramienta ideal. 

También se podría decir que el potencial de los juegos serios es enorme. Según los datos 
que revela el artículo sobre los juegos serios en el planeamiento urbano (Poplin, 2008), existen 
múltiples referencias que fundamentan el hecho de que los juegos serios son a la vez un «serio 
negocio». Se estima que la industria de los juegos serios representó en el 2006 más de veinte 
millones de dólares, esto sin mencionar los US$ 20 billones que representa al año la industria de 
juegos digitales. Según estas cifras, los juegos serios están cobrando cada vez más importancia 
en la educación. Existen ejemplos de implementación en el campo cultural, militar, político, de 
gerencia y gestión, de participación política y de salud, entre otros. 

Sin embargo, esto no siempre fue así. A mediados de la década de los noventa, la industria 
de los juegos serios empezó a reportar pérdidas y los esfuerzos realizados no siempre eran exi-
tosos desde el punto de vista comercial. Por este motivo, gran parte de los juegos serios se han 
concentrado en la educación. Un ejemplo de esto es que en 2002, el Centro Internacional para 
Académicos Woodrow Wilson en Washington D. C. creó la Serious Games Initiative, con el fin de 
fomentar el desarrollo de juegos sobre temas políticos y de gestión; en 2004, Games for Change, 
centrado en temas sociales y en cambio social, y en 2005, Games for Health, sobre aplicaciones 
relacionados con la asistencia sanitaria.

Está claro que gran parte de este potencial se asocia con los nuevos recursos de tecnológicos 
y fuentes de información. Los juegos digitales y el crecimiento continuo de su aplicación a través 
de la internet elaboran un panorama interesante de implementación. Aunque no es el alcance para 
objeto de esta investigación, el prototipo de herramienta didáctica análoga puede ser la base para 
concentrar trabajos futuros en el campo digital y la internet. 

3.2.8.  Juegos didácticos de simulación y juegos serios en la educación 
de la arquitectura y la planeación urbana

En el artículo sobre los juegos de simulación en la educación de la arquitectura (Bonta, 1979, 
pp. 11-18), se hace una referencia especial a la industria militar. Se asegura que la milicia ha 
usado juegos de simulación con propósitos de entrenamiento por aproximadamente dos siglos. 
Las razones son evidentes: los juegos de guerra son más seguros, más baratos, más rápidos en 
proveer retroalimentación, y en la mayoría de los casos, proponen escenarios cuya disponibilidad 

Figura 3.35.  Imágenes disponibles en: <http://www.seriousgames.org/>, <http://www.gamesforchange.org/> y 
<http://gamesforhealth.org/>.
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es inmediata, cosa que no sucede en los campos de batalla reales. El Gobierno de Estados Unidos, 
por ejemplo, adoptó juegos de simulación en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un segundo auge a 
mediados de la década de los sesenta a partir de ese momento, se convirtió en una herramienta 
continua de entrenamiento y aprendizaje, vigente y fundamental hoy en la industria militar. 

Según Bonta, las personas involucradas en guerra, negocios, política o planeación general-
mente persiguen objetivos de conflicto. La relación entre acción y resultado en estos campos es 
tan compleja, que desafía el análisis propuesto por las técnicas convencionales. En la mayoría 
de los casos, el conflicto es lo que hace que las actividades sean propicias para un juego. La 
complejidad es la que justifica el uso de la simulación. Y según lo que se ha visto en el desarrollo 
de la investigación, sobre todo las técnicas y modelos referentes a la gerencia y estructuración de 
proyectos, los escenarios son muy complejos. 

Las ventajas que los militares ven en los juegos de simulación son ideales para muchas dis-
ciplinas, por ejemplo, la arquitectura y la gerencia de proyectos. Hemos visto que muchas de las 
actividades académicas propuestas en los modelos educativos, desde la arquitectura, se basan en 
la simulación de situaciones complejas, como en un taller de proyectos (que en muchos casos re-
presenta el eje vertebrador de la enseñanza de la disciplina). En estos cursos se simulan, a través 
de diferentes medios, análogos y hoy en día también digitales, por ejemplo, edificios. 

Pero vemos que una situación compleja pasa a ser ideal para un juego cuando además tiene 
la variable de conflicto, que nace por la búsqueda de objetivos concretos basados en contextos 
que involucran, por ejemplo, tiempos, recursos y sobre todo, competencia o adversarios. Este es 
un aspecto para tener en cuenta en el momento de plantear la herramienta didáctica. 

Para el estudio de estos diferentes casos se toman como base tres artículos ya referenciados 
previamente. El primero, sobre la simulación de juegos en arquitectura (Bonta, 1979) ; el segundo, 
sobre la aplicación de juegos de simulación en la arquitectura (Green, 1979), y el tercero, titulado 
«Los juegos serios en el planeamiento urbano» (Poplin, 2008). 



3.3. ESTUDIO DE CASOS 

Juegos didácticos de simulación 
y juegos didácticos serios en la 
educación de la arquitectura y la 
planeación urbana. 

3.3.1. Construcción de indicadores de evaluación. Principios básicos para 
la estructuración y aplicación de herramientas didácticas de simulación

La formulación de este modelo teórico tiene como objetivo establecer el sentido profundo de la 
herramienta didáctica, entendiendo que el aprendizaje resulta de la interacción de los principios 
estudiados que basan su estructuración y aplicación. Gracias al entendimiento de las diversas 
variables encontradas la investigación, el modelo teórico es capaz de abstraer en principios claros 
la significación de la actividad lúdica y así cuantificar las características cualitativas. 

Los principios planteados en el modelo surgen como una propuesta que pretende alinear los 
conceptos vistos en la definición y categorización de los juegos; para el caso concreto del producto 
esperado en esta investigación, se determina pertinente que la herramienta comprenda tres cate-
gorías o definiciones que los académicos les han dado a los juegos. La primera, sobre los juegos 
didácticos, que entienden el valor que tienen la participación, el entretenimiento, el dinamismo y la 
competencia en una actividad lúdica de aprendizaje. La segunda, sobre el concepto de juegos de 
simulación, que entiende que la simplificación de la realidad es útil como experiencia. La tercera, 
que es un juego serio, en donde el objetivo primordial es enseñar algo. 

El modelo surge de la interacción que plantean los diferentes principios. El desempeño de la 
herramienta es el resultado de hacerlos visibles de forma consciente. Estos articulan la informa-
ción recolectada de las diferentes fuentes o de la experiencia misma al probar las herramientas, 
lo que facilita una lectura estratégica para cada caso. El modelo se representa por medio de un 
cubo cuyas caras representan cada uno de los principios fundamentales: 

El modelo final propuesto supone diferentes relaciones entre cada uno de los principios: al-
gunos se relacionan por estar unidos y otros, por contacto. El tamaño de la cara representa la in-
fluencia de cada uno. El modelo permite definir para cada principio los parámetros de desempeño 
que lo materializan. 

Estos parámetros se deben interpretar como los elementos que hacen que una herramienta 
didáctica sea más o menos «participativa», «dinámica», «simulable», «competitiva», «entretenida» 
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o «pedagógica». A su vez, cada uno de estos parámetros tiene una serie de instancias o evidencias 
que ayudan a hacer un análisis claro de lo que se espera de la actividad lúdica. Este planteamiento 
se puede resumir en una matriz sencilla que representa cada uno de los seis principios y sus 
parámetros de desempeño.

Es importante destacar que el dado tiene un marco de referencia sobre el cual se construye: 
los principios de estructuración de juegos didácticos propuestos por Ortiz (2011). Como meto-
dología para la descripción de los parámetros de desempeño, se presentan la definición, unos 
ejemplos y finalmente una pregunta que ayuda a dirigir la definición del parámetro. En el siguiente 
capítulo se puede ver la aplicación de esta metodología en el desarrollo del modelo. A continua-
ción, se hace la descripción de cada uno de los principios fundamentales resultantes del estudio. 

3.3.2. Principios básicos para la estructuración y aplicación de 
herramientas didácticas

LA PARTICIPACIÓN

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación 
activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador/estudiante. 
Palabras asociadas: colaborar, cooperar, concurrir, ayudar, intervenir, aso-
ciarse, contribuir.
Antónimos: desentenderse, inhibirse.

La participación es una necesidad intrínseca del ser humano porque se realiza, se encuentra a sí 
mismo. Sin participación, el juego no existe. Por este motivo es importante garantizar que todos 
los jugadores tengan participación constante en la dinámica, pues permite el vínculo esencial, 
primer paso que rige la estructuración y aplicación de los juegos didácticos. La participación del 
estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta con la aplicación del juego.

Estrategias de participación: 

• Igualdad de condiciones: ¿son las reglas la herramienta didáctica formulada de tal manera 
que no sea violada fácilmente y ningún actor particular tenga ventajas?

Figura 3.34.  Modelo análogo para la medición del desempeño de la herramienta didáctica.
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• Conocimiento sobre las condiciones: ¿antes de la utilización de la herramienta didáctica, los 
actores conocen su funcionamiento, características y reglas?

• Sencillez de las condiciones: ¿son las reglas sencillas de asimilar y aplicar en la dinámica 
lúdica?

• Estrategias puntuales: ¿la herramienta didáctica contempla estrategias puntuales para que 
todos los actores participen?

Efectividad de las estrategias participativas:

• Equidad participativa: ¿todos los estudiantes tienen participación en la actividad lúdica?
• Frecuencia de participación: ¿la participación de los actores es constante durante toda la 

actividad lúdica?
• Nivel de participación: ¿es la participación alta en algunos momentos de la actividad lúdica?

EL DINAMISMO 

Capacidad para hacer o emprender actividades con energía y rapidez para 
estimular cambios o desarrollo. 
Palabras asociadas: energía, actividad, vitalidad, agilidad, eficacia, laborio-
sidad, movilidad, movimiento, rapidez, solicitud.
Antónimos: abandono, abulia, inactividad, lentitud.

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica. Todo juego tiene prin-
cipio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en este el mismo significado primordial que en la vida. 
En algunos casos, el tiempo está determinado y es la guía de los procesos que se llevan a cabo 
en la actividad lúdica; en otros, la dinámica se antepone al tiempo y este es un resultante, al igual 
que el ganador. En cualquiera de los dos casos, el tiempo es el hilo conductor de la dinámica, y de 
su manejo pueden depender los demás factores que hacen aplicable la herramienta didáctica. El 
juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico. 

Estrategias dinámicas:

• Estrategias puntuales: ¿la herramienta didáctica contempla estrategias que incentivan el di-
namismo, con limitación de tiempo y conjugación de variantes? (ejemplo: turnos, tiempos 
específicos de respuesta, objetivos a corto plazo y acumulación de puntos, entre otras).

Efectividad de las estrategias dinámicas:

• Actividad justificada: ¿cuanto más dinámico el actor (individuo o grupo), más posibilidades se 
tienen de ganar?

• Actividad constante: ¿es un juego dinámico, en donde los actores tienen actividades constan-
tes que estimulan la actividad lúdica?

• Nivel de actividad: ¿el nivel de dinamismo es alto en algunos momentos de la actividad lúdica?
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EL ENTRETENIMIENTO

Acción que incentiva el interés y que tiene como origen y resultado la di-
versión. 
Palabras asociadas: distraer, divertir, agradar, amenizar, animar, recrear, 
alegrar, deleitar, aliviar
Antónimos: aburrir, cansar.

Aunque para muchos el entretenimiento se convierte en el fin último del juego, este no es el caso: 
el juego serio busca enseñar algo. El valor didáctico de este principio consiste en que el entrete-
nimiento refuerza considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es 
decir, incentiva la atención que facilita el aprendizaje; por este motivo, es un principio que puede 
determinar el despeño de una herramienta didáctica. El entretenimiento refleja las manifestacio-
nes amenas e interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto 
emocional en el estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien la parti-
cipación activa, el dinamismo y la competencia. Una herramienta didáctica de alto desempeño no 
admite el aburrimiento, las repeticiones ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario: 
la novedad, la singularidad y la sorpresa son altamente deseables.

Estrategias de entretenimiento:

• Estrategias puntuales: ¿la herramienta didáctica contempla estrategias que provocan sorpre-
sa, motivación o que incentiven el entretenimiento? (ejemplo: mantiene las posibilidades de 
victoria, la remuneración es constante o lo suficientemente alta, entre otras).

Efectividad de las estrategias de entretenimiento:

• Entretenimiento equitativo: ¿en la actividad lúdica se divierten todos los actores? 

• Entretenimiento frecuente: ¿el entretenimiento es constante en los actores?

• Nivel de entretenimiento: ¿es el entretenimiento alto en algunos puntos de la actividad lúdica?

LA SIMULACIÓN

La simplificación de la realidad que tiene como resultado una experiencia 
de aprendizaje.   
Palabras asociadas: reproducción, representación, ficción, simulacro, pa-
pel, actuación.

La simulación se basa en la reproducción de un fenómeno real mediante otro más sencillo y por 
lo tanto, más adecuado para ser estudiado. Este principio incluye dentro de sus componentes el 
desempeño de roles; el papel que desempeña una persona o grupo en la actividad lúdica. Está 
basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y refleja los fenómenos de la imi-
tación y la improvisación; se puede entender como una la incitación a una conducta determinada, 
que resulta de lo que un grupo espera de una situación determinada. 
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Estrategias de simulación:

• Escenarios: ¿la herramienta didáctica contempla escenarios que simulan situaciones reales? 

• Desempeño de roles: ¿la herramienta didáctica contempla roles para los diferentes actores 
que intervienen en la actividad lúdica?

Efectividad de las estrategias de simulación:

• Reflejo de la realidad: ¿la herramienta didáctica garantiza el correcto reflejo de la realidad?

LA COMPETENCIA

Oposición entre quienes aspiran a conseguir lo mismo.
Palabras asociadas: rivalidad, lucha, disputa, emulación, pugna, duelo, reto, 
enfrentamiento, riña, debate, pendencia, desafío.

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los tipos fundamentales 
de motivaciones para participar de manera activa en el juego. El valor didáctico de este principio 
es evidente: sin competencia no hay juego, ya que esta incita a la actividad independiente, diná-
mica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante.

Estrategias de competencia:

• ¿La herramienta didáctica contempla estrategias que incentivan la competencia? (ejemplo: 
mantiene las posibilidades de victoria, la remuneración es constante o lo suficientemente alta, 
entre otras).

Efectividad de las estrategias de competencia:

• Competencia equitativa: ¿en la actividad lúdica los actores compiten bajo las mismas reglas? 
¿Cualquier actor tiene posibilidades de ganar?

• Competencia democrática: ¿en la actividad lúdica todos los actores compiten?

• Competencia frecuente: ¿la actividad lúdica promueve la competencia constante entre los 
actores (grupos o individuos)?

• Nivel de competencia: ¿es la competencia alta en algunos puntos de la actividad lúdica?

EL APRENDIZAJE

Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
Palabras asociadas: estudio, enseñanza, educación, práctica, ejercitamien-
to, ilustración, instrucción, didáctica, lección, aplicación, experiencia.

Es el fin primordial del juego serio y el origen fundamental de construcción de la herramienta 
didáctica. 
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Efectividad de las estrategias pedagógicas: 

• Interés disciplinar: ¿la herramienta didáctica despierta en el estudiante el interés hacia los 
temas disciplinares tratados?

• Toma de decisiones: ¿la herramienta didáctica provoca la necesidad de adoptar decisiones?

• Trabajo en equipo y redes de aprendizaje: ¿la herramienta didáctica crea en los estudiantes 
las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento conjun-
to de tareas?

• Adaptación a situaciones: ¿la herramienta didáctica acelera la adaptación de los estudiantes 
a los proceso sociales dinámicos de situaciones reales?

• Potencialidad creativa: ¿la herramienta didáctica rompe con los esquemas del aula, del papel au-
toritario e informador del profesor, y se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes?

Conocimientos disciplinares:

• Aplicación de conocimientos: ¿la herramienta didáctica exige la aplicación de los conocimien-
tos adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con esta?

• Fortalecimiento de conocimientos: ¿la herramienta didáctica se utiliza para fortalecer los co-
nocimientos adquiridos en clase?

• Comprobación de conocimientos: ¿la herramienta didáctica se utiliza para fortalecer los cono-
cimientos adquiridos en clase?

Construcción de la herramienta:

• Base metodológica: ¿la herramienta didáctica está construida sobre la base de una metodolo-
gía que de forma general y se estructure a partir de la preparación, ejecución y conclusiones?

3.3.3. Herramienta de medición de los principios: BSC (Balanced 
Scorecard)

A partir del modelo teórico, estructurado en seis principios fundamentales, se procede a definir 
una herramienta metodológica que permita la cuantificación del desempeño según indicadores. 
A cada caso estudiado se le puede hacer una serie de preguntas puntuales y estratégicas, cuyo 
objetivo son respuestas que generen la medición clasificada de indicadores. 

El análisis de la información resultante tiene como objetivo entender de forma práctica las 
virtudes y debilidades de cada caso y de esta manera determinar la viabilidad de referencias, 
pertinentes en una nueva propuesta. 

Los «tableros de mando integrado» (Balanced Scorecard) son para este caso una herramienta 
operativa que pretende incidir positivamente no solo en el entendimiento de casos análogos, sino 
también en la construcción del objeto concreto de esta investigación, ayudando a determinar el 
desempeño de los prototipos propuestos. Los BSC alinean los objetivos de la herramienta, enten-
diendo las particularidades de un juego didáctico, un juego de simulación y un juego serio. 
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LA PARTICIPACIÓN

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación activa de las fuerzas 
físicas e intelectuales del jugador/estudiante. 
Palabras asociadas: colaborar, cooperar, concurrir, ayudar, intervenir, asociarse, contribuir.
Antónimos: desentenderse, inhibirse.
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EL DINAMISMO 

Capacidad para hacer o emprender actividades con energía y rapidez para estimular cambios o 
desarrollo. 
Palabras asociadas: energía, actividad, vitalidad, agilidad, eficacia, laboriosidad, movilidad, movi-
miento, rapidez, solicitud.
Antónimos: abandono, abulia, inactividad, lentitud.
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EL ENTRETENIMIENTO

Acción que incentiva el interés y que tiene como origen y resultado la diversión. 
Palabras asociadas: distraer, divertir, agradar, amenizar, animar, recrear, alegrar, deleitar, aliviar
Antónimos: aburrir, cansar.
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LA SIMULACIÓN

La simplificación de la realidad que tiene como resultado una experiencia de aprendizaje.   
Palabras asociadas: reproducción, representación, ficción, simulacro, papel, actuación.
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LA COMPETENCIA

Oposición entre quienes aspiran a conseguir lo mismo.
Palabras asociadas: rivalidad, lucha, disputa, emulación, pugna, duelo, reto, enfrentamiento, riña, 
debate, pendencia, desafío.



 – 135 – Construcción del marco teórico / Estudios de casos  

SI
NO

¿Q
ué

 E
ST

RA
TE

GI
AS

?

SI
NO

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

SI
NO

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

SI
NO

¿E
n 

qu
é 

m
om

en
to

s?

SI
NO

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

¿L
a 

he
rra

m
ie

nt
a 

di
dá

ct
ic

a 
co

nt
em

pl
a 

es
tra

te
gi

as
 q

ue
 

in
ce

nt
iva

n 
la

 c
om

pe
te

nc
ia

? 
(e

je
m

pl
o:

 m
an

tie
ne

 la
s 

po
si

bi
lid

ad
es

 d
e 

vic
to

ria
, l

a 
re

m
un

er
ac

ió
n 

es
 c

on
st

an
te

 o
 

lo
 s

uf
ic

ie
nt

em
en

te
 a

lta
, e

nt
re

 o
tra

s)

 S
IS

TE
M

A 
DE

 C
AL

IF
IC

AC
IÓ

N 
DE

 H
ER

RA
M

IE
NT

AS
 D

ID
ÁC

TI
CA

S 
PA

RA
 L

A 
EN

SE
ÑA

NZ
A 

EN
 L

A 
AR

QU
IT

EC
TU

RA

SC
OR

EC
AR

D

ES
TR

AT
EG

IA
S 

DE
 C

OM
PE

TE
NC

IA

¿C
uá

le
s 

so
n 

la
s 

es
tra

te
gi

as
 q

ue
 g

en
er

an
 la

 c
om

pe
te

nc
ia

 e
n 

la
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

di
dá

ct
ic

a?

¿S
on

 la
s 

es
tra

te
gi

as
 d

e 
co

m
pe

te
nc

ia
 fo

rm
ul

ad
as

 e
fe

ct
iva

s 
en

 la
 a

ct
ivi

da
d 

lú
di

ca
? 

ES
TR

AT
EG

IA
S 

PU
NT

UA
LE

S

CO
M

PE
TE

NC
IA

 E
QU

IT
AT

IV
A

¿E
n 

la
 a

ct
ivi

da
d 

lú
di

ca
 lo

s 
ac

to
re

s 
co

m
pi

te
n 

ba
jo

 la
s 

m
is

m
as

 re
gl

as
? 

¿C
ua

lq
ui

er
 a

ct
or

 ti
en

e 
po

si
bi

lid
ad

es
 d

e 
ga

na
r?

CO
M

PE
TE

NC
IA

 D
EM

OC
RÁ

TI
CA

¿E
n 

la
 a

ct
ivi

da
d 

lú
di

ca
 to

do
s 

lo
s 

ac
to

re
s 

co
m

pi
te

n?

CO
M

PE
TE

NC
IA

 F
RE

CU
EN

TE

NI
VE

L 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
IA

¿E
s 

la
 c

om
pe

te
nc

ia
 a

lta
 e

n 
al

gu
no

s 
pu

nt
os

 d
e 

la
 a

ct
ivi

da
d 

lú
di

ca
?

¿L
a 

ac
tiv

id
ad

 lú
di

ca
 p

ro
m

ue
ve

 la
 c

om
pe

te
nc

ia
 c

on
st

an
te

 
en

tre
 lo

s 
ac

to
re

s 
(g

ru
po

s 
o 

in
di

vid
uo

s)
?

EF
EC

TI
VI

DA
D 

DE
 L

AS
 E

ST
RA

TE
GI

AS
 D

E 
EN

TR
ET

EN
IM

IE
NT

O:

LA COMPTENCIA



– 136 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

EL APRENDIZAJE

Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
Palabras asociadas: estudio, enseñanza, educación, práctica, ejercitamiento, ilustración, instruc-
ción, didáctica, lección, aplicación, experiencia.
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CLUG

FECHA: 1964
AUTOR: ALLAN FELDT / CORNELL
TIEMPO: INDEFINIDO
NÚMERO DE JUGADORES: INDEFINIDO

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / paralelo  

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Uno de los juegos de mas alta influencia dentro de los juegos de pla-
neación, diseñado por Allan Feldt en Cornell en 1964. CLUG simula el 
desarrollo de una ciudad industrial desde sus inicios hasta alcanzar 
aproximadamente un cuarto de millón de habitantes. 

Se juego da manera individual o por equipos. Los contendores 
toman decisiones sobre la compra de terrenos, uso del suelo, pro-
visiones, construcciones, renovaciones, demoliciones, trabajo, costo 
de productos y servicios, programas públicos e impuestos. El es-

cenario se compone de un tablero a escala 1:10.000 dividido en 
100 cuadrados que representa una milla cuadrada cada uno, que 
se tomaba como la unidad mínima de planeación. Los edificios se 
representaban con simples bloques de lego. El color del bloque re-
presenta al propietario, mientras que su forma representa el tipo de 
edificio (industrial, residencial o comercial). 

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas. 

Es muy efectivo recreando y proponiendo situaciones. Muchas de las decisiones se toman por 
mayoría de votación, entonces la interacción entre los jugadores es necesaria, teniendo en cuenta 
principios de cooperación y competencia entre equipos. Además, los jugadores deben coordinar 
sus estrategias para tener un balance en términos de población y empleo, o por ejemplo, para 
minimizar el costo de trasporte. 

Los jugadores entienden la necesidad de cooperación y el conflicto que se presenta entre las 
libertades y las regulaciones, típico problema de planeación  en las sociedades democráticas.

La relación tiempo espacio: La planeación se realiza mientras se construye la ciudad, y las deci-
siones se ven reflejadas en el crecimiento del tablero 

La rigidez del escenario: solo se puede intervenir la ciudad en el formato preestablecido de la 
grilla, lo cual se vuelve limitante. El sistema de representación es muy sencillo, pero en ocasiones 
esto hace que se pierda la conexión con el significado de algunos de los elementos. Existe una 
desconexión evidente con los procesos reales de planeación.

SUPERCITY. Versión inicial en Facebook del juego. Imagen tomada de GAMES AND SERIOUS 
GAMES IN URBAN PLANNING (Poplin, 2011).

VIRTUDES

DEBILIDADES
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VIRTUDES

DEBILIDADES

INHABS

FECHA: 1966
AUTOR: CEDRIC GREEN
TIEMPO: INDEFINIDO
NÚMERO DE JUGADORES: INDEFINIDO

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo 

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
El juego consiste en la representación de un escenario, real o imagi-
nario, de un específico espacio urbano, equivalente a un vecindario 
o un distrito de una ciudad. Los jugadores interactúan por turnos,  
afectando el escenario gracias a la incorporación de fichas tipo lego, 
de diferentes escalas. Cada ficha puede llegar a representar espa-
cios habitables dentro de una edificación, como la cocina o las ha-
bitaciones. El escenario se representa con escala 1:250. Se puede 

jugar con una grilla de fichas Lego o con un tablero metálico. En el 
segundo caso, las fichas que representan espacios de las edificacio-
nes tienen un pin metálico que les permite ser giradas con facilidad. 

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas. 

A diferencia de CLUG, este juego facilita la incorporación de las fichas en el escenario de manera 
libre, al prescindir de una grilla rígida. 

No tiene en cuenta variables de tiempos y recursos, lo que lo desconecta de la realidad. 

Se requiere de un moderador que maneje muy bien las condiciones y dinámicas del juego para 
darle dinamismo. 

INHABS. Resultado del juego por estudiantes de Arquitectura a nivel de pregrado. Desarro-
llo de vivienda de borde en limites rurales. Imagen tomada de: PLAYING DESIGN GAMES. 
(Green, 1979, p: 24.)

INHABS. El escenario resultan del  compromiso 
entre una variedad de fuerzas opuestas. Imagen 
tomada de: SIMULATION GAMES IN ARCHITECT 
EUDURCATLION (Bonta, 1979, p:13).

INHABS. Modelo a escala de edificación, usando 
el sistema de fichas plásticas de Lego. Aunque 
tiene la capacidad de representar en detalle la 
forma los colores indican el uso. Imagen tomada 
de: PLAYING DESIGN GAMES. (Green, 1979, p: 24.)
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DEBILIDADES

COMUNICATION NETWORKS

FECHA: 1969
AUTOR: RAE
TIEMPO: 2 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 11 - 14

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo 

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Se basa en la relación de la estructura urbana y el desarrollo social. 
Al grupo se le asignan dos tareas alternativas: una de ellas es resol-
ver un problema simple matemático o geométrico. La información es 
distribuida de manera equitativa a todos los jugadores de tal manera 
que ninguno tiene la información suficiente para encontrar la solu-
ción. El jugador que primero encuentre la solución es el ganador. 
La segunda tarea es formar asociaciones entre los jugadores. Se le 
asigna la los jugadores un color (azul o verde) y un puntaje de 1 – 5. 
Las parejas pueden ser solo entre jugadores de diferentes colores. 
La pareja que sume el mayor puntaje gana. Los jugadores solo se 
pueden comunicarse de forma escrita. El juego plantea dos patrones 
para la trasmisión de las cartas; el primero de jugador a jugador y 
el segundo organizando los jugadores en una estructura piramidal. 
En esta opción los jugadores pueden pasarse la información solo a 
través de la estructura, sometida a inspección. 

En la primera opción la información fluye mucho pero toma un tiempo 
considerable colectarla toda para resolver el problema matemático.

En el caso de la pirámide, la información se concentra en los juga-
dores que están en la punta los cuales tienen entonces una ventaja 
considerable.  

El problema matemático representa problemas colectivos que nece-
sitan acciones individuales coordinadas. La tarea del juego se sitúa 
desde las mas importantes actividades sociales y políticas. 

FORMATO: 
Cartas.

Evidencia la importancia de la comunicación y la importancia del manejo de información para po-
sicionarse en situaciones de poder. Con una dinámica lúdica sencilla, logra su cometido. Aunque 
el problema matemático paralelo poco tiene que ver con la arquitectura, es la excusa que le motiva 
la participación y competencia. Esto permite un nivel alto de participación puesto que no depende 
de contendidos académicos específicos. 

No todos los participantes tienen la misma posibilidad de victoria. Depende de la posición asigna-
da al inicio de la dinámica.  

VIRTUDES
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VIRTUDES

DEBILIDADES

HEATING AND AIR-CONDITIONING (HAC)

FECHA: 1974
AUTOR: 
TIEMPO: 2 SESIONES DE 3 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 20

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo 

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
El juego consiste en cuantificar la inversión en un periodo de tiempo 
de 30 años, que va desde la compra de un predio, concepción de 
una casa, su construcción y operación. El jugador que menos recur-
sos utilice en este periodo de tiempo gana. El escenario representa 
una típica subdivisión predial. Lotes de diferentes formas, en relación 
a condiciones particulares del lugar como colinas y bosques. La pri-
mera instancia del juego se basa en determinar la localización del 
escenario en tres áreas de Estados Unidos: norte, centro y sur. Dos 
flechas que pueden girar sobre su eje se les da vuelta para deter-
minar el norte y la dirección prevaleciente del viento. La información 
proviene de la situación resultante.

Una vez establecidas las condiciones del lugar, se subastan los lotes. 
Cada jugador debe diseñar una casa en el lote asignado después de 
la subasta, con unos requerimientos  de programa determinados. 

Cada ronda representa 2 años y se registran las inversiones por cada 
periodo. Existen funciones y parámetros para realizar los cálculos 
y sumatorias. El juego permite representar situaciones complejas 
como la expansión de la familia y situaciones de mercado que afec-
tan las reparaciones y las construcciones nuevas. 

Una vez terminado el juego, el moderador ayuda a los jugadores a 
entender las  virtudes y debilidades de las decisiones tomadas ana-
lizando el modelo resultante.

El juego mide muchas variables: exposición solar, ubicación respecto 
al viento dominante, sistema de aire acondicionado, entre otros. 

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas. 

Lograr el manejo simultaneo de muchas y complejas variables que intervienen en las decisiones 
ambientales. Se demuestra que las decisiones tempranas como la implantación tienen un efecto 
muy alto en el desempeño ambiental de las edificaciones. 

La complejidad de la herramienta en términos de elementos, componentes e interacciones que los 
participantes tienen que tener en cuenta por cada turno. Su dificultad puede disminuir el interés 
de los jugadores. Es indispensable que la dinámica ate sus contenidos al contexto pedagógico 
especifico. 

HAC GAME. La casa del frente tiene un consumo energético mucho mas alto que el edificio com-
pacto cruzando la calle . Imagen tomada de SIMULATION GAMES IN ARCHITECT EUDURCATLION 
(Bonta, 1979, p:14).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) GAME

FECHA: 1975
AUTOR: 
TIEMPO: 9 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 20

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo 

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Algunos jugadores tienen el rol de gerentes de construcción y otros 
de constructores. Cada gerente es responsable de la construcción 
de un edificio. Cada proceso de construcción esta compuesto por 
un numero de operaciones, desde la excavación inicial hasta el pai-
sajismo final. Unos procesos deben hacerse de manera secuencial 
y otros simultáneamente. A los gerentes se les registra el tiempo 
tomado por actividad a manera de cronograma. Entre mas rápida 
la operación mas cara. Desde este punto de vista un proceso len-
to de construcción es mejor, sin embargo, una vez el edificio este 
en operación empieza a rendir utilidades o rendimientos. El gerente, 
cuyos intereses deben coincidir con el de los dueños de proyecto, 
debe medir los costos. Su objetivo es maximizar la guanacia neta. 

Los gerentes compiten entre gerentes y los constructores con cons-
tructores. Eventualmente habrán dos ganadores, el jugador con mas 
dinero en cada uno de los roles. Los gerentes tienen que lidiar con 
variables económicas y de mercado como la inflación, intereses, en-
tre otras. Los constructores tienen diferentes maneras de producir 
utilidades, permitiendo por ejemplo la compra de materiales baratos 
que parecen caros pero de inferior calidad. Los gerentes entonces 
realizan auditorias y pueden incluso despedir a los constructores, 
todo por supuesto con implicaciones económicas. 

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas. 

El juego logra involucrar de manera análoga en una sola dinámica lúdica las fases de construc-
ción y comisionamiento, a través del manejo simultaneo de muchas y complejas variables. Para 
esto, utiliza perfiles diferentes de jugadores o roles, lo cual es una estrategia de simulación. Con 
mucha virtud, simplifica aspectos fundamentales que se atan de manera correcta a la realidad, 
haciendo posible la interpretación de los mas importantes fenómenos inmersos en la construcción 
y administración inmobiliaria.

Una de las debilidades mas importantes de este juego, es que para el rol de constructor se premia 
una acción que va en contra de la ética profesional; las la virtudes de los constructores es lograr 
economizar recursos, bajando la calidad, sin que los gerentes puedan registrarlo. Por supuesto 
asumen el riesgo de ser descubiertos, pero dichas implicaciones en la realidad comprometen 
mayores responsabilidades. 

Tambien se tiene una gran dificultad en el manejo del tablero de juego y las diversidad de compo-
nentes y elementos que tiene. La dinámica es también muy lenta, y solo después de varias horas 
se puede adquirir destreza en el manejo y entendimiento de juego. 
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VIRTUDES

DEBILIDADES

SEMIOTICS 

FECHA: 1977
AUTOR: 
TIEMPO: 2 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 20

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Explora el reconocimiento de la identidad y el significado de la atribu-
ción en la arquitectura. A cada jugador se le asigna un tipo de edificio 
de una lista que define su uso (religioso, vivienda, industrial, entre 
otros) y un adjetivo como por ejemplo racional, tradicional, moderno, 
funcional. El jugador puede seleccionar otros dos adjetivos que se 
relacionen con el asignado. Después cada jugador recibe un kit de 
bloques de diferentes tamaños y formas. Cada jugador diseña un 
edificio que exprese el uso  los adjetivos dados. 

Cuando los diseños están completos, cada jugador interpreta cada 
diseño, seleccionando cuatro términos que mejor describan el edi-
ficio. Gana el jugador que mas coincidencias tenga en las interpre-
taciones. 

En el inicio el juego se basa en el principio de que los edificios tienen 
que significar lo que los diseñadores quieren que signifique. Poste-
riormente, se parte de la premisa de que vivimos en muchos edificios 
cuyo significado ha sido olvidado, y aun así siguen siendo valiosos, 
porque se acepta que los edificios importan más que el atributo mis-
mo que el arquitecto piensan darle cuando fueron creados. 

Jugar frecuentemente hace que los puntajes sean cada vez mas al-
tos. Esta versión simula muchos de los ambientes de aprendizajes de 
muchos de los modelos educativos de las escuelas de arquitectura, 
pues gana el que mas significado logre con su diseño. 

FORMATO: 
Fichas.

Un atributo destacable es su formato y su dinámica simple. Con muy pocos componentes, la he-
rramienta logra un complejo cometido; medir la habilidad de los jugadores para significar a través 
de la composición. Esto generalmente es difícil de evaluar por el nivel de subjetividad, pero gracias 
a la dinámica lúdica se generan parámetros objetivos para definir el ganador. 

En ocasiones, es difícil medir las coincidencias entre los adjetivos y las composiciones, entonces 
los jugadores recurren al azar. Esto le quita a la objetividad del resultado. Muchas veces se pre-
sentan empates y es difícil seleccionar al ganador..

SEMIOTICS. El uso asignado para este caso fue centro deportivo y uno de sus adjetivos fue monumen-
tal. El diseño se reconoce porque los adjetivos le fueron familiares a las demás jugadores. Esto ilustra 
el desarrollo del lenguaje de la arquitectura. Imagen tomada de SIMULATION GAMES IN ARCHITECT 
EUDURCATLION (Bonta, 1979, p:13).

SEMIOTICS. Sesión de discusión. Imagen tomada de SIMULATION GAMES IN ARCHITECT EUDURCAT-
LION (Bonta, 1979, p:13).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

SEMIOTICS, AWARDS Y BLOCKS poseen el mismo principio: formato y su dinámica simple. Con 
muy pocos componentes, logran un complejo cometido; medir la habilidad de los jugadores para 
significar a través de la composición. Esto generalmente es difícil de evaluar por el nivel de subje-
tividad, pero gracias a la dinámica lúdica se generan parámetros objetivos para definir el ganador. 
Se destaca la flexibilidad de la herramienta que permite diferentes dinámicas y objetivos. 

En ocasiones, es difícil medir las coincidencias entre los adjetivos y las composiciones, entonces 
los jugadores recurren al azar. Esto le quita a la objetividad del resultado. 

AWARDS AND BLOCKS 

FECHA: 1977
AUTOR: 
TIEMPO: 1 HORA
NÚMERO DE JUGADORES: INDEFINIDO

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
AWARDS: a cada jugador se le da un kit de fichas. Se establece 
un director de juego. Cada jugador tiene la libertad de organizar las 
fichas a voluntad para construir un volumen. El director del juego 
dictamina un ganador con cualquier criterio sin mencionar cual fue. 
El jugador que gana la ronda entra a un listado llamado el hall de la 
fama, y con ese criterio empieza una nueva competencia. La diná-
mica se repite utilizando el mismo criterio con el que el ganador fue 
victorioso. Después de una hora de rondas el que mas victorias acu-
mule se convierte en el nuevo director de juego para nuevos criterios. 

La intención del juego es demostrar el impacto del reconocimiento 
de las decisiones de diseño. Frecuentemente, los jugadores exploran 
varias posibilidades de diseño, y empiezan a reconocer la línea de 
diseño del ganador. La línea de diseño puede permanecer por cada 
partida, pues el director del juego, que es quien escoge a los gana-

dores por ronda, es el que pudo realizar la mayor cantidad de victo-
rias por ronda. Sin embargo, este puede cambiar la línea de diseño, 
modificando por completo los resultados sobre la forma resultante 
en los volúmenes. 

BLOCKS: a cada jugador se le da un kit de fichas, con el fin de resol-
ver un problema de diseño sobre el cual no tienen conocimiento. Los 
jugadores organizan las fichas para encontrar la solución. El director 
del juego brinda retroalimentación por cada caso, clasificando de 
pobre a perfecta la solución. A medida que los jugadores son testigos 
de las diferentes retroalimentaciones, la posibilidad de encontrar la 
solución adecuada es mas alta. Esto prueba que no necesariamente 
debe conocerse el problema para encontrar la solución.  

FORMATO: 
Fichas

AWARDS. Cuatro ganadores consecutivos en una serie de competición sobre monumentos.  La relación 
que existe entre el proyecto y el significado. Imagen tomada de SIMULATION GAMES IN ARCHITECT 
EUDURCATLION (Bonta, 1979, p:16).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

Se aleja del problema básico del diseño y trata temas del desarrollo profesional. No solamente 
siendo buen diseñador se es exitoso o prospero como arquitecto. Se requieren de tomar buenas 
decisiones basadas en argumentos y teniendo en cuenta muchas otras variables que involucran 
un sistema complejo. 

El juego incluye muchos componentes y mucha información. Manejar las variables y registrar las 
acciones es también otra de sus dificultades. Se requiere mucho tiempo de entrenamiento y un 
equipo calificado de por los menos 12 personas para garantizar su funcionamiento. La compleji-
dad de la dinámica afecta la mayoría de principios de aplicación de los juegos didácticos.  

WOULD YOU LIKE TO BE AN ARQCHITECT?

FECHA: 1979
AUTOR: BALL STATE U, U OF CINCINNATI, Y MIAMI U. 
TIEMPO: 3 – 4 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: HASTA 300

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Cada jugador representa a un joven de 20 años con un titulo de 
bachillerato y 20 mil dólares. Cada ronda define la administración 
del tiempo entre estudio y alternativas laborales. Los gastos involu-
crados y los ingresos obtenidos establecen el balance de su cuenta. 
Los jugadores puedes escoger entre varias opciones para determinar 
su futuro profesional, terminar su educación, tomar el examen pro-
fesional, trabajar para otro arquitecto, establecer su propia firma de 
diseño o completar una variedad de proyectos para ganar premios 
de diseño. 

Cada ronda equivale a dos años de vida y se pensiona obligatoria-
mente a los 64 años. Las acciones de los jugadores y sus efectos 
constituyen un sistema microeconómico cambiante. Los premios se 
ganan en la medida en que las acciones se relacionen con las actua-
ciones de los demás jugadores en el escenario del juego, no depen-
den solamente de las medidas individuales. Acciones que parecerían 
positivas pueden volverse negativas cuando el sistema cambia. Los 
jugadores deben entender, incluso predecir el comportamiento del 
sistema. Para hacer esto, se les ofrece pequeñas lecturas, e incluso 
algunos indicadores acerca del desempeño del sistema en las ron-

das pasadas. Las reglas que regulan el juego no pertenecen exacta-
mente a las del desempeño profesional sin embargo las habilidades 
necesarias para tener éxito en ambos casos son similares: la capa-
cidad para aplicar y procesar información de muchas fuentes, y la 
habilidad para hacer planes de corto o largo plazo y revisarlos con 
el curso de los eventos. El comportamiento de los patrones puesto 
en evidencia por los jugadores, rápidamente revelan las personalida-
des, algunos se desempeñan con mas confianza que entendimiento 
y aprenden solo a través de sus errores personales, otros tienen 
a estudiar con mucho cuidado su manual de jugadores y se dejan 
llevar por las dinámicas sin siquiera arriesgarse a jugar en algunas 
rondas. Se requiere de 6 ayudantes durante la aplicación del juego, 
y 6 mas para preparar y repartir constantemente el material. Toma 
un día entero entrenar al quipo.  El juego se realiza de manera ideal 
en un campus universitario, en todo un día, aprovechando eventos 
alternos de esparcimiento.

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas
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VIRTUDES

DEBILIDADES

Reflexiona sobre una preocupación que no es reconocida como legitima en el ambiente educativo 
tradicional: la relación de la política, la arquitectura y el sector público. Por su dinámica, se registra 
como un jugo muy entretenido.  

Una de las debilidades mas importantes de este juego, es que se premian una acciones que va en 
contra de la ética profesional; puede resultar victorioso un jugador que haya cometido corrupción. 
Por supuesto asumen el riesgo de ser descubiertos, pero dichas implicaciones en la realidad 
comprometen mayores responsabilidades. 

POLIGRIP 

FECHA: 1977
AUTOR: 
TIEMPO: 3 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 12

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Les enseña a los arquitectos como prosperar en una estructura de 
poder político y si es necesario, la forma de remplazarla por una más 
conveniente. Los jugadores son arquitectos que buscan acumular la 
mayor cantidad de puntos de merito. Los recursos son un número 
limitado de horas para ser utilizadas entre actividades políticas, pro-
fesionales, comunitarias y que involucran relaciones públicas.  Los 
puntos se acumulan por el trabajo profesional, y de menos manera 
por el trabajo con la comunidad. Cualquiera puede trabajar para la 
comunidad, pero los honorarios son solo garantizados por el gober-
nador quien a su vez es un arquitecto. El gobernador es quién tiene el 
mas alto apoyo político expresado en número de horas de actividad 
política, por su perfil, este usa comisiones para pagar los favores. La 
magnitud de las comisiones que puede dar depende del nivel total 
de la participación con la comunidad. El grupo dominante tiende a 
ser el que participa en el trabajo profesional, dejando a un lado la 
política. Sin embargo, esto los vuelve vulnerables al ataque de los 
que no tienen.  

La realidades del mundo político son exageradas para demostrar 
la incomoda relación entre el arquitecto y el sistema político. En el 
juego las comisiones del arquitecto se entregan bajo el supuesto 
del apoyo político, favoritismo, pago de favores, más no por el me-
rito arquitectónico. El juego hace una reflexión social acerca de la 
corrupción y demuestra por si solo la validez de su punto de vista. 
La corrupción parece natural, se toman partidos políticos, teniendo 
en cuenta quien esta mas cercano al gobernador y quien no, lo que 
ocasiones debates y muestra las motivaciones económicas que son 
inminentes. En efecto, es difícil saber quien controla o afecta a quien, 
y todo esto ocurre de manera natural. 

FORMATO: 
Tablero de juego con fichas. Tarjetas con unos parámetros estable-
cidos. Dados. Cartillas. 
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VIRTUDES

DEBILIDADES

El juego propone una tratar una situación real: los profesores no saben mucho de las necesidades 
de sus estudiantes y no siempre saben las respuestas a todas las preguntas. Los participantes 
deben desarrollar estrategias especiales para lidiar con este tipo de situaciones. Fomenta en co-
rrecto manejo del temperamento, pues es importante mantenerse en calma, hacer lo posible con 
la información y los recursos disponibles, y establecer redes de amistad o cooperación. 

Los estudiantes no saben nada acerca de lo que esta sucediendo. Los objetivos nunca son esta-
blecidos. Los profesores son vagos y saben poco mas que los estudiantes. La librería es un robo. 
El test tiene poco que ver con el juego y el entrenamiento no tiene que ver con lo que es la vida 
real. El dinero tiene poco valor, solo se gasta. Esto lo hace un juego frustrante y de muy bajo des-
empeño en los principios de aplicación y estructuración de los juegos didácticos. 

PASS 

FECHA: 1978
AUTOR: 
TIEMPO: 3 HORAS
NÚMERO DE JUGADORES: 12

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Dos jugadores voluntariamente juegan como profesores, los demás 
como estudiantes. Estos últimos empiezan el juego con poco dinero y 
poca información acerca de que se trata. Ellos saben que van a estar 
compitiendo entre ellos en términos de notas, y su desarrollo de un 
misterioso “test de la vida real” que se tomara al final del juego. Pue-
den comprar libros en la librería pero hay muchos de ellos, y mien-
tras mas glamurosos son los títulos, contienen menos información 
útil. Mientras el juego va progresando,  se corre la voz acerca de los 
mejores libros. Algunos de los títulos de los libros: “como ganar este 
juego” o “tu camino al éxito”. Pero para ese momento, los precios 
han subido y por lo tanto ya no están al alcance de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden registrarse en cursos, un semestre consiste 
en dos minutos de interacción con uno de los profesores. Segundos 
preciados son perdidos en dar las instrucciones y organizar asuntos 
como quien va a hablar o quien hará las preguntas. Cuando entran 

en materia, los estudiantes pueden encontrar que los profesores se 
contradicen entre ellos, pues ignoran muchas preguntas. Su instruc-
ción de la situación es manifiestamente poco adecuada. De hecho, 
los profesores han sido incluidos en el juego con tan solo un poco 
mas de información que los estudiantes; simplemente se les infor-
mó que su tarea era enseñarle a los estudiantes como jugar, y ellos 
les dieron información, pero no toda acerca de los libros en donde 
estaban las reglas de juego. A medida de que va pasando el juego, 
los profesores adquieren mas información, pero nunca es suficiente 
para que se encuentren cómodos en su rol. Como los estudiantes 
y los profesores compiten, su nota se basa en las evaluaciones de 
los estudiantes y en sus habilidades de predecir el despeño de esos 
estudiantes, en el desconocido “test de la vida real”.
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VIRTUDES

DEBILIDADES

La cantidad de variables con las que cuenta el juego, que representan un modelo de simulación 
económico y social de alta complejidad. En el contexto de esta investigación, su virtud mas im-
portante es que pone al arquitecto y planificador urbano como el alcalde, responsable no solo de 
diseño de la ciudad sino también de las consecuencias producto de ese diseño. 

El juego prima el entretenimiento antes que el aprendizaje. Aunque la reflexión que existe es 
valiosa, no brinda herramientas que se puedan extrapolar a situaciones reales de la arquitectura 
o el planeamiento urbano. 

 

SIMCITY 

FECHA: 1985 - 2013
AUTOR: DISEÑADO ORIGINALMENTE POR WILL WRIGHT. 
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 1 / ILIMITADO

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / Paralelo

TIPO: Juego de computador / juego de linea

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: NO

DESCRIPCION:
Es el más famoso y exitoso juego de planeamiento urbano. El ju-
gador puede fundar una ciudad, cuidar y mantenerla dentro de un 
marco de presupuesto dado, en donde se involucran una variedad de 
actividades. El objetivo principal es construir y diseñar una ciudad. 
En la primera etapa, el jugador puede cambiar y alterar el terreno 
de la ciudad antes de construir sobre ella. Selecciona ciertas partes 
del terreno para darle un uso especifico (entre industria, comercio, 
vivienda), en donde lo fundamental  es garantizar los servicios públi-
cos. Para esto, se requiere de una serie de elementos de infraestruc-
tura que componen los sistemas urbanos de suministro y evacuación 
(eléctrico, hidro-sanitario, de basuras). Existen dos maneras de crear 
edificios; la primera es emergente, en donde el juego desarrolla edi-
ficaciones de diferentes calidades dependiendo de las condiciones 
urbanas, la segunda, cuando el jugador compra edificios, general-
mente de uso publico o de infraestructura. El reto principal esta en 
el control de los ingresos y egresos, los cuales se dan por el sis-
tema de impuestos que también se tiene la propiedad de regular. 
Se debe construir sistemas de trasporte y conectar a la ciudad de 
muchas otras maneras. Incluye la posibilidades de desastres como 
inundaciones, incendios, volcanes, meteoros, terremotos, tornados, 

o monstros o extraterrestres. Dependiendo de una variedad de fac-
tores como tierra, valor, demanda, niveles de impuestos, el jugador 
puede lograr diferentes niveles de desarrollo de la ciudad. El objetivo 
inicial era hacer un escenario ideal para los ciudadanos de la simu-
lada ciudad feliz. No hay manera de ganar el juego, pero este puede 
desarrollar posibilidades ilimitadas que dependen de la imaginación. 
Desde 1989 hasta el momento, diferentes versiones de este juego 
han salido al mercado: Clásico, 2000, 3000, 4, DS, Sociedades, 5, y 
el actual, Ciudades del Mañana. 

El objetivo final del juego es construir y mantener una ciudad auto-
suficiente, con una red funcional de los departamentos de policía y 
bomberos para controlar la delincuencia y las situaciones de emer-
gencia , y una población feliz y creciente de ciudadanos dispuestos 
a pagar impuestos para apoyar la infraestructura de la ciudad de 
carreteras y sectores industriales que producen la mayoría de los 
puestos de trabajo. A medida que el tamaño de la ciudad aumenta, 
también aumenta la responsabilidad del jugador mantener sus diver-
sos problemas , y sólo el mejor jugador capaz de realizar varias ta-
reas con eficacia puede manejar todos los diferentes temas a la vez.

SIMCITY. Portada del juego original en 1989. Fuente: http://www.giant-
bomb.com/simcity/3025-354/
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VIRTUDES

DEBILIDADES

Tiene un altísimo contenido pedagógico, pues el juego es el resultado de una discusión de carác-
ter académico que le es significativa a las instituciones públicas y a la ciudadanía. 

Se pierde con facilidad el interés, pues además de que no existe ganador ni competencia, la inte-
racción en algunos casos es compleja. 

PLASTICITY 

FECHA: 1998 - 2000
AUTOR: MATHIAS FUCHS Y STEVE MANTHORP 
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 1

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego didáctico, juego de simulación, juego serio

INTERACCIÓN: 
Jugador único

TIPO: Juego de computador

AZAR: NO

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: NO

DESCRIPCION:
Juego de computador basado en las visiones y sugerencias de un 
arquitecto británico llamado Will Alsop, quien planteaba la renova-
ción urbana del centro de la ciudad de Bradford, causando un gran 
debate, pues incluía entre otras acciones, la demolición de dos de 
los mas importantes edificios de la ciudad. El juego se concentra en 
el centro de la esta ciudad. Los jugadores pueden demoler, reparar, 
pintar, rotar y reescalar los edificios. La representación se realiza 
en 3d, y supone una compleja interacción entre los jugadores y el 
ambiente del juego. 

Se basa en un cuidado estudio de planeamiento urbano desarrollado 
por el organismo de planeación de la ciudad, el plan maestro del 
centro y por los deseos y demandas de la población local.  Se finan-
cia por una serie de instrucciones publicas  y académicas entre las 
que se encuentra la universidad de Bradford. 

Incluye investigaciones del presente, pasado y posible futuro de es-
tructuras urbanas y la historia de las visiones de la ciudad del futuro 
relacionadas con ciertos arquitectos como Le Corbusier. Incluye un 
escenario base, modelos arquitectónicos realistas, un set de fun-
ciones para crear y cambiar los edificios. Una cantidad de tiempo 
significativa fue empleada por los desarrolladores en tomar fotos de 
los edificios y modelarlos en 3d. En la segunda fase del desarrollo 
del juego, los creadores incluyeron diferentes estrategias urbanas de 
planeación que son alternativas de los jugadores para el desarrollo 
de su escenario.  

PLASTICITY. Representación tridimensional de un edificios. Imagen tomada de GAMES AND 
SERIOUS GAMES IN URBAN PLANNING (Poplin, 2011).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

La sencillez de la plataforma y la interacción. 

Es un juego limitado en sus herramientas y componentes y en consecuencia algo restrictivo, al 
limitar la potencialidad del jugador. Carecer de retos y competencia, por lo tanto es fácil perder el 
interés. El aprendizaje es mínimo, al no atarse a contenidos pedagógicos específicos. 

 

URBAN PLANS 

FECHA: 2001
AUTOR: MATHIAS FUCHS Y STEVE MANTHORP 
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 1

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego de simulación

INTERACCIÓN: 
Jugador único

TIPO: Juego de computador / juego en línea

AZAR: NO

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: NO

DESCRIPCION:
Un juego de simulación de la planeación urbana en donde el obje-
tivo principal es aumentar el numero de pobladores de la ciudades. 
Puede ser clasificado como un juego no competitivo, y muy sencillo 
pues es creado en el plataforma Adobe Flash. La estructura básica 
de las ciudades incluye un escenario predefinido con los siguientes 
componentes: calles, áreas verdes o lotes, áreas azules o agua. 

El jugador puede incluir edificios o arboles simplemente arrastrándo-
los de la barra de herramientas. Los edificios se clasifican según su 
función: comercio, industria, educativo, cultural, institucional y ofici-
nas privadas, policía y bomberos, hospitales, laboratorios y puertos. 
El jugador selecciona una interfaz 2d o 3d y es fácil ganar dinero, con 
el que puede construir más edificios. 

URBAN PLANS. Interfaz de usuario. Imagen tomada de GAMES AND SE-
RIOUS GAMES IN URBAN PLANNING (Poplin, 2011).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

La sencillez de la plataforma y la interacción. 

Es un juego limitado en sus herramientas y componentes y en consecuencia algo restrictivo, al 
limitar la potencialidad del jugador. Carecer de retos y competencia, por lo tanto es fácil perder el 
interés. El aprendizaje es mínimo, al no atarse a contenidos pedagógicos específicos. 

 

CITY CREATOR 

FECHA: 2002 - 2011
AUTOR: DENISE WILTON Y CAL HENDERSON  
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 1

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego de simulación

INTERACCIÓN: 
Jugador único

TIPO: Juego de computador / juego en línea

AZAR: NO

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: NO

DESCRIPCION:
Similar a URBAN PLANS. Representa un juego no completivo disponi-
ble gratis en línea. El juego inicia con las instrucciones de cómo usar 
los elementos y herramientas. Para empezar a jugar, es necesario 
escoger una de cuatro posibilidades de ciudad: medieval, victoriana, 
moderna y en blanco, es decir, tres preestablecidas y una libre. La 
interfaz permite arrastrar los elementos de la barra de herramientas 
al escenario. Estos no tienen nombre ni categoría, pues su función se 
determina por el icono, los cuales representan diferentes tipologías 
de edificio, coloridos y en 3d. El jugador puede concluir el juego 
cundo sienta deseo de enviar una copia  por correo electrónico a 
alguien mas. 

CITY CREATOR. Interfaz de usuario. Imagen tomada de GAMES AND SERIOUS GAMES IN URBAN PLANNING 
(Poplin, 2011).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

Abre toda una serie de posibilidades por ser el primer juego de construcción de ciudades dispo-
nible en las redes sociales. 

Es un juego limitado en sus herramientas y componentes y en consecuencia algo restrictivo, al 
limitar la potencialidad del jugador. Carecer de retos y competencia, por lo tanto es fácil perder el 
interés. El aprendizaje es mínimo, al no atarse a contenidos pedagógicos específicos. 

 

SUPERCITY 

FECHA: 1998 - 2000
AUTOR: MATHIAS FUCHS Y STEVE MANTHORP  
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 1 / ILIMITADO

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego de simulación

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo / multijugador paralelo

TIPO: Juego de computador / juego en línea

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: NO

DESCRIPCION:
Creado en plataforma Adobe Flash. Se juega gratis en línea. Se pue-
de construir casas y tiendas y ganar dinero y población. La economía 
se encuentra involucrada, pues este tiene que pagar cuentas. Ene-
migos atacan la ciudad y uno de los objetivos es defenderse. Estos 
aparecen sin ninguna influencia o provocación del jugador, y no tiene 
alternativa de evadir el conflicto. 

Cada conflicto cuesta una serie de recursos importantes, 500 (mo-
neda del juego). En ocasiones los jugadores en línea se quejan de 
la contaminación del ambiente de la ciudad, o por el bajo nivel de 
seguridad. El primero se soluciona pagando 200 (mj) y el segundo 
poniendo un policía. Existen otras posibilidades de peligro como un 
Tordando o extraterrestres. Este es el primer juego de construcción 
de ciudades disponible para jugar en línea a través en Facebook. 

SUPERCITY. Versión inicial en Facebook del juego. Imagen tomada de GAMES AND SERIOUS GAMES IN 
URBAN PLANNING (Poplin, 2011).
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VIRTUDES

DEBILIDADES

La manera en que empoderan al jugador en su rol, gracias a la calidad de la imagen, los com-
ponentes y los accesorios disponibles (como las gafas de Le Corbusier). Es poco frecuente el 
desarrollo de este tipo de herramientas que siendo disciplinares sean comerciales también, y que 
además, se desarrollen de manera análoga. El juego de mesa propicia la interacción social en el 
mismo tiempo y espacio. 

El desempeño del juego depende mucho de conocimientos puntuales previos, recurriendo a la 
memoria, una de las tantas estrategias para aplicarlos y fortalecerlos. 

THE MODERN ARCHITECTURE GAME 

FECHA: 2013 (PRIMERA EDICIÓN 1999)
AUTOR: NEXT ARCHITECTS  
TIEMPO: INDEFINIDO / ILIMITADO
NÚMERO DE JUGADORES: 2 A 6

DEFINICIÓN/CATEGORÍA: 
Juego de simulación, juego serio, juego didáctico

INTERACCIÓN: 
Multijugador simultaneo

TIPO: Juego de mesa

AZAR: SI

TÉCNICAS Y SABERES / RESULTADO: SI

GANADOR: SI

DESCRIPCION:
Un juego de mesa que se basa en los conocimientos generales sobre la arquitectura moderna. 
Cada jugador representa un arquitecto moderno famoso. Cada arquitecto se identifica en el 
tablero con una ficha, que es una representación a escala de alguna de sus obras. Se avanzan 
en un tablero radial, que simula un laberinto, con elementos arquitectónicos que definen la 
dinámica de cada turno; puertas con llaves, ventanas y escaleras. Las llaves representan retos, 
generalmente preguntas de historia y teoría de la arquitectura moderna. Cuenta con cartillas, 
tarjetas y numerosos cuestionarios. El jugador que primero llegue al centro gana. Se resalta la 
calidad de sus componentes u el manejo cuidadoso sobre la imagen. 

Imagen de presentación del juego en donde se puede apreciar el tablero, fichas, cartillas, 
cuestionarios y accesorios. Fuente: http://www.nextarchitects.com/game

Imágenes de presentación del juego. Fuente: http://www.nextarchitects.com/game
Torneo alemán del 2013. Fuente: http://www.nextarchitects.com/game
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HERRAMIENTA DIDÁCTICA 4.  



4.  FORMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

4.1. Alcance y contexto de la aplicación

4.2. Diseño de la herramienta 

4.3. Características generales 

4.4. Registro de información

4.5. Prototipos

4.5.1.  Prototipo 1: ¡Cierra el trato!

4.5.1.1.  Reglas de constitución

4.5.1.2.  Descripción

4.5.1.3.  Análisis del prototipo

4.5.2.  Prototipo 2: El estructurador de proyectos

4.5.2.1.  Descripción de la prueba formal

4.5.2.2.   Reglas de constitución

4.5.2.3.   Descripción

4.5.2.4. Análisis del prototipo

4.5.3.  Prototipo 3: Armando

4.5.3.1.   Descripción de la prueba formal

4.5.3.2.   Reglas de constitución

4.5.3.3.   Descripción

4.5.3.4.   Análisis del prototipo

4.5.4.  Prototipo final



4. 1. ALCANCE Y CONTEXTO DE APLICACIÓN

Se entiende que la herramienta didáctica por diseñar debe pertenecer a un contexto académico 
disciplinar, en donde se tratan los contendidos que el juego tiene como principio aplicar, fortalecer 
y comprobar. Las temáticas tratadas en el juego requieren un contexto dado, pues, como se ha 
visto en el estudio, son muy particulares y no son un tema recurrente como contendido pedagógi-
co de los modelos educativos de la formación del arquitecto. En la medida en que los contendidos 
sean cercanos, habrá más apropiación de la herramienta y, por lo tanto, mayor fortalecimiento de  
los principios de participación, dinamismo, entretenimiento y competencia. 

Por este motivo, se selecciona como contexto ideal de aplicación del prototipo de la herra-
mienta didáctica el curso Integración de Sistemas Técnicos, que forma parte de los fundamentos 
de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de los Andes. Como se menciona en la definición 
general de la investigación, la alineación y clarificación de los intereses temáticos que plantea este 
estudio encuentran su origen cuando se tiene la oportunidad de ser estudiante de este curso y 
después, en las tres versiones siguientes del mismo, asistente en colaboración docente. Muchos 
de los contendidos estudiados son vistos por primera vez en las sesiones magistrales del profesor 
y los invitados, del material de lectura y de las actividades educativas que el curso propone.  

Esto justifica la pertinencia de determinar un contexto de aplicación de la herramienta que in-
cluye un grupo que tiene familiaridad con los conocimientos.  La herramienta entonces, puede ser 
más eficiente, pues los actores tienen la posibilidad de conectar lo visto en clase con la dinámica 
lúdica y el alcance de la herramienta no pretende llegar a generar el contenido nuevo, sino más 
bien se enfocase en aplicarlo, fortalecerlo y comprobarlo a través de la simulación. 

Es en este punto en donde la base metodológica, que fundamenta la construcción del juego, 
tiene relación con los contendidos del curso; uno de los modelos usados para determinarla es el 
de Vanegas (2003), que compone el contenido de las clases magistrales en el módulo de proyec-
tos: generalidades y ciclo de vida de proyectos. Aunque la dinámica se estructura entendiendo 
dicho estudio, además se conecta en la aplicación misma del juego, pues incorpora principios del 
enfoque sistémico y de la visualización de los sistemas a través de modelos análogos, ambos, 
temas propios del curso en mención. 
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La herramienta pretende ser un sistema abierto y fácil de manipular para adaptarse a diferen-
tes dinámicas con alcances específicos. En los prototipos se busca ejemplificar el funcionamiento 
del sistema en este curso particular. De esta manera, la aplicación de la herramienta se hace a 
nivel de posgrado, entendiendo el curso Integración de Sistemas técnicos como una oportunidad 
única para centrar los objetivos pedagógicos y la apropiación de la herramienta, por parte de la 
muestra de interacción o grupo de trabajo, es decir, los estudiantes del curso en la versión del 
primer semestre del 2013. 



4. 2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA

Aunque en el capítulo anterior se hace referencia a lo propuesto por Ortiz (2011) respecto a las 
características, los principios básicos que rigen la estructuración y las exigencias metodológicas 
para los juegos didácticos, se toma la propuesta de Reyes y Zarama (1998) para el diseño de una 
herramienta de enseñanza-aprendizaje. Ambas investigaciones se complementan y en ningún 
caso contradicen, y aunque la primera fue útil para desarrollar el modelo teórico y la herramienta 
de medición de principios para aplicar en un correcto estudio de casos, esta última establece con 
claridad y practicidad la manera para un diseño concreto. 

La opción propuesta por Reyes y Zarama para la creación de una aplicación o herramienta que 
incluya un proceso de aprendizaje es a través del proceso de apropiación de las distinciones1. Como 
se referencia previamente, la investigación citada distingue entre el conocimiento, el saber, el enten-
der y aprender. En conclusión, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se apropian distinciones 
o saberes en las acciones. Entonces, para que el modelo se cumpla se deben cumplir cuatro etapas:
•	 Declarar	una	pausa.
•	 Saber:	establecer	una	distinción.
•	 Comprender:	contextualizar	una	distinción.
•	 Aprender:	incorporar	la	distinción.		Aplicar	una	acción	sin	conciencia,	naturalmente.	

Y para que se cumpla la última etapa: 
a) Un observador (X)
b) Una entidad (Y): actor, participante, grupo. 
c) El dominio de una acción (Z)
d) Un criterio para validar la efectividad de la acción (W) en el dominio (Z)
e) Dos momentos diferentes en el tiempo t1 y t2
f) Dos diferentes evaluaciones: 

¬ En el t1 el observador evalúa que el participante no logre la efectividad de la acción 
en el dominio.

¬ En el t2 el observador evalúa que el participante logre la efectividad de la acción 
en el dominio. 

g)  La evaluación del observador de que el actor haya incorporado la efectividad de la  
 acción. 

1 Refiriéndose a las distinciones, Reyes y 
Zarama afirman: «… este proceso de cons-
trucción es lo que podemos distinguir como 
saber. “Cuando hacemos una distinción nos 
dividimos el mundo en dos partes, “esto” 
y “aquello”. La “cosa” que distinguimos 
es separada por sus “antecedentes”. En 
términos sencillos, podemos construir una 
distinción fundamental por dibujar un cír-
culo sobre una superficie. Una vez que he-
mos cerrado el círculo, estamos trayendo a 
tres elementos diferentes al mismo tiempo: 
un “adentro”, un “afuera” y una “frontera”; 
tres diferentes elementos constitutivos de 
una distinción única.»
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Los autores lo explican a través del siguiente modelo: 

Esto quiere decir que la herramienta debe incluir un observador, unos actores que ejecuten 
la acción sobre un saber, un criterio de evaluación sobre la efectividad de la acción y momentos 
diferentes en los cuales se pueda medir el desempeño de la acción sobre el saber, hasta que el 
observador considere que la acción sobre el saber es efectiva. En este momento se aprende, pues 
se aplica una acción efectiva en un contexto determinado de manera natural. Este proceso se 
convierte entonces en una guía metodológica para el diseño de la herramienta. 

Además de las cuatro estepas en mención, el estudio también señala cómo debe ser la cons-
trucción de las reglas de un juego: 

1.  Reglas de constitución del juego: 

a. La regla que establece el propósito del juego. Esta norma determina el éxito o fraca-
so en el juego. 

 Ejemplo: En el fútbol, el propósito del juego es marcar goles. El éxito o fracaso es obser-
vado por un observador con relación a la capacidad de los jugadores para marcar goles. 

Para el caso de la herramienta didáctica, se le llamará meta / objetivo.

b. Las reglas que definen la existencia del juego. Este conjunto de normas establece 
los recursos necesarios para jugar un partido. La declaración de estas normas determina 
los jugadores requeridos, el espacio donde se juega el juego, el tiempo que se invierte en 
el juego y otras herramientas básicas para el juego. 

Figura 4.1. Proceso de apropiación de las distinciones. Modelo propuesto por Reyes y Zarama (1998)
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 Ejemplo: En el caso del fútbol, las reglas de la existencia son 22 jugadores. Se juega en 
un campo de hierba de unos 100 x 50 metros, el campo se divide en dos mitades, cuenta 
con dos arcos de dimensiones específicas, etc. El juego se divide en dos periodos de 45 
minutos cada uno... y así sucesivamente. 

Para el caso de la herramienta didáctica, las reglas de creación se definirán en un cuadro de 
características que categoriza las siguientes variables: 

¬ Número de jugadores
¬ Tiempo
¬ Definición y categoría
¬ Formato
¬ Interacción
¬ Azar
¬ Técnicas, conocimientos y saberes / resultado
¬ Dinamismo
¬ Ganador     

c. Las reglas de la acción del juego. Este conjunto de reglas determina lo que está per-
mitido y lo que está prohibido en el juego. ¿Cómo y cuándo un jugador es sancionado?.

 Ejemplo: En el caso del partido de fútbol, una regla de acción es quién y dónde puede 
tocar el balón con las manos.

Para el caso de la herramienta didáctica, se les llamará reglas.

2.  Las reglas emergentes de un juego:

a. Las reglas sobre la manera de arbitrar los conflictos y discrepancias. En los 
juegos aparecerán permanentemente las discrepancias en la interpretación de las reglas. 
Esto implica una paradoja: la regla es tal porque parece no ser una interpretación, pero 
al mismo tiempo es una interpretación; esto quiere decir que se requiere establecer un 
juez o árbitro y lo que le concede el poder de decisión no es su «objetividad», sino la regla 
implícita, de común acuerdo de todas las partes, de concederle autoridad sobre el dominio 
de las acciones. Esto garantiza la obediencia sobre las reglas. 

 Ejemplo: En el fútbol, es el árbitro del juego. 

Para el caso de la herramienta didáctica, se les llamará moderador y jurado. 
 
b. Las reglas de la estrategia para el juego. Las últimas reglas son las que determinan 

la estrategia que utiliza un jugador en un juego en particular para alcanzar el propósito. 
Estas no son necesariamente reglas abiertamente declaradas, pero constituyen la historia 
del juego. 

 Ejemplo: En el caso del fútbol, la manera en que los jugadores van a ser distribuidos en el 
campo y los roles que cada uno va a desempeñar.

Para el caso de la herramienta didáctica, se les llamará estrategias.





4. 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El entendimiento del contexto general de aplicación permite establecer algunos rangos sobre las 
variables necesarias para la creación de la herramienta didáctica, que se expresan el cuadro de 
características:

•	 Número de jugadores: el curso, en sus diferentes versiones, ha tenido de 14 a 20 estudian-
tes; esto permite prefigurar una dinámica lúdica en grupos. Como establece con claridad el 
modelo de estructuración de proyectos estudiado, que se convierte en la base metodológica 
de la herramienta, es necesaria la interacción simultánea de actores de diversas disciplinas. 
En principio se piensa en dos grandes grupos, con suficientes actores por grupo para simular 
los roles requeridos dentro de un equipo de estructuración de proyectos. Cada grupo entonces 
tendría entre 7 y 10 participantes, número ideal para asumir tareas del modelo propuesto. 
Como se referenció en el estudio de casos, la competencia entre grupos es sana y deseable, 
pues mantiene el interés, la motivación y, al tiempo, genera particularidades del trabajo en 
equipo, que pueden ser una simplificación de la realidad: refuerza la afinidad y los lazos de 
trabajo en conjunto entre los actores de un mismo grupo, requiere liderazgo y el correcto 
manejo de relaciones para evitar y solucionar problemas. 

•	 Tiempo: el curso se dicta en sesiones de 3 horas. Este debería ser el tiempo promedio para 
prefigurar la dinámica de la actividad lúdica. 

•	 Definición y categoría: en primera instancia, se ha definido que es un juego didáctico, lo 
que significa que el entretenimiento es un principio importante para incentivar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, que es un juego de simulación, en donde la simpli-
ficación de la realidad es importante para generar contextos fáciles de estudiar y analizar. La 
tercera definición o categorización es que es un juego serio, cuyo fin principal es enseñar. 

•	 Formato: están claros los alcances puntuales de esta investigación, los tiempos y los recur-
sos; el juego debe ser una herramienta simple y análoga, fácilmente construible, trasportable 
y adaptable. Por este motivo, se descarta la creación de una herramienta digital o multimedia. 
Referenciado por el estudio de casos, se prefigura la creación de un formato de tablero y 
cartas, es decir, juego de mesa.
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•	 Interacción: cuando se habla de interacción en el contexto particular de la herramienta 
didáctica, se refiere a la manera en que se dan los turnos y las intervenciones de los actores 
en la dinámica lúdica. El multijugador simultáneo se da cuando en un mismo turno interactúan 
dos o más jugadores; el multijugador paralelo, cuando se espera un turno para jugar. Para este 
caso se prefigura la aplicación de ambos casos, por turnos en cada equipo, mientras los dos 
equipos trabajan al tiempo. 

•	 Azar: es el producto de la casualidad y lo fortuito en la dinámica lúdica. El azar puede ser  
utilizado para recrear diversas situaciones del ejercicio de la estructuración de proyectos, en 
donde las condicionantes no están preestablecidas en su totalidad, es decir, ayuda a incentivar 
el principio de simulación. En el estudio de casos se vio que la intervención del azar es una de 
las estrategias de entretenimiento, que, como lo evidencia el modelo teórico, se relaciona con 
el dinamismo y la competencia. La idea es que el azar puede ayudar a recrear situaciones de 
diversas características y obligar al grupo de trabajo a enfrentarse a diversos escenarios. 

•	 Técnicas, conocimientos y saberes / resultado: existen juegos en donde el resultado 
es independiente las competencias del jugador. Esto generalmente sucede cuando el azar 
no solo está presente como escenario, sino como posibilidad de respuesta o actuación del 
jugador. Para el caso concreto, esto no es lo ideal, pues iría en contra de la aplicación, forta-
lecimiento y comprobación de conocimientos requeridos desde el punto de vista de los juegos 
didácticos y juegos serios, y además, una estrategia en contra para muchos de los principios, 
como la participación y el entretenimiento.   

•	 Dinamismo: este concepto mide la variable del tiempo en la herramienta didáctica. Como se 
hace evidente en la descripción del principio de dinamismo, en algunos casos el tiempo está 
determinado y es la guía de los procesos que se llevan a cabo en la actividad lúdica; en otros, 
la dinámica se antepone al tiempo y este es un resultante, al igual que el ganador. En el es-
tudio de casos se pueden analizar ambas alternativas, que dependiendo de la manera en que 
las demás variables interactúen, pueden generar como resultado un alto desempeño de los 
demás principios. Sin embargo, para el caso particular, dado que se piensa que la dinámica es 
un ejercicio académico que se inscribe en un curso de posgrado, cada sesión tiene un máximo 
de tiempo establecido, que es lo que dura cada clase; es decir, el formato dinámico se puede 
definir como limitado y preestablecido, como el guión de la actividad lúdica. 

•	 Ganador: en el estudio de caso se analizaron juegos de alto desempeño de los principios del 
modelo, que carecen de ganador; es más, son los más exitosos y conocidos. Es de anotar 
además, que la mayoría de los juegos sin ganador no tienen tiempo establecido, son de for-
mato de tiempo libre o abierto. Sin embargo, en la mayoría de los casos estudiados, lograr el 
desempeño de los principios sin esta estrategia básica de competencia requiere de una gran 
cantidad de recursos adicionales, como ayudas de multimedia y de animación. Para el caso 
particular, establecer la posibilidad de victoria es fundamental para la competencia y entrete-
nimiento. 



4. 4. REGISTRO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS PROTOTIPOS POR LOS PARTICIPANTES

Como estrategia metodológica de investigación, el documento propone la recopilación y análisis 
del proceso que se llevó a cabo en el desarrollo de los diferentes prototipos. Esto significa que por 
cada propuesta de herramienta didáctica, se establece un sistema de análisis en donde se espera 
evidenciar el proceso de construcción de la herramienta final, a través de diferentes ensayos, en 
donde es importante la calificación y cualificación a través del BSC, utilizado también para medir 
el desempeño de los referentes analizados. El BSC se llena por los participantes, a través de pre-
guntas, utilizando los formatos diseñados para cada principio.

Entonces, cada prototipo tiene un desempeño resultante del análisis de los principios que, 
según la propuesta del marco teórico, estructuran la aplicación de los juegos didácticos. Esta 
información es útil para mejorar las siguientes iteraciones. 

En el registro y análisis de los prototipos se encuentra el título de la propuesta, la fecha de 
construcción, las reglas de constitución −que incluyen propósito, existencia, acción, arbitraje y 
estrategia− y la evidencia de las virtudes, las debilidades y el aprendizaje que fundamenta las 
reflexiones para la construcción de la siguiente iteración. 





4. 5. PROTOTIPOS

4. 5. 1. PROTOTIPO 1: ¡Cierra el trato!
 Fecha: octubre de 2012. 

El prototipo no fue aprobado para desarrollar una prueba formal documentada. El registro del 
prototipo se realiza a partir de pruebas no formales. 

Figura 4.2.  Imagen del tablero de condicionantes. Uno de los diferentes tableros que contiene este prototipo de la herramienta didáctica.
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4. 5. 1. 1. Reglas de constitución:

•		 Meta / objetivo
 Las reglas que definen la existencia del juego:

¬ Convencer a diferentes actores (fondos de capital) en invertir en su proyecto. 
¬ El grupo que convenza a los inversionistas ¡gana!

•		 Cuadro de características
 Las reglas que definen la existencia del juego

Número de jugadores 14 - 20

Tiempo 3 horas

Definición / categoría Juego didáctico

Juego de simulación

Juego serio

Formato Juego de mesa

Interacción Multijugador simultáneo

Multijugador paralelo

Azar Sí

Técnicas y saberes / resultado Sí

Dinamismo Tiempo limitado

Ganador Sí

•		 Reglas
 Las reglas de la acción del juego 

 El juego se divide en tres partes:

 1.  Primera parte: selección del lugar (tiempo aproximado: 30 minutos)
− Formar dos grupos. Procurar que cada grupo tenga el mismo número de integrantes 

(entre 7 y 9, dependiendo de la cantidad de estudiantes en el curso).
− Cada grupo debe escoger un nombre.
− Asignar diferentes tareas a cada uno de los integrantes del grupo: caracterizar el 

proyecto, identificar los actores, fijar los objetivos, analizar el contexto físico y no físico, 
determinar el alcance y determinar los riesgos.

− Seleccionar un líder por cada equipo. El líder es el que interactúa en el tablero de 
juego para seleccionar el o los lotes para intervenir. Se lanzan los dados por turnos. El 
dado mayor de cada ronda permite el acceso a la información de cada lote a través 
de la tarjeta de propiedad. No se puede tener acceso al mismo lote por turno.

− Con la información recibida, cada grupo puede analizar rápidamente la conveniencia 
de la selección del lote para intervenir. Se estima un tiempo de 5 minutos de análisis 
en equipo por turno.

− En cualquier instante, cada integrante puede decidir seleccionar el lote para desa-
rrollar en el la estructuración del proyecto. Para esto, tiene que tener la tarjeta de 
propiedad en su poder. 

 2.  Estructuración del proyecto (tiempo aproximado: 90 minutos)
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− Análisis de modelos: cada integrante del grupo desarrolla la tarea que le correspon-
de analizando el modelo asignado. Para esto, cada integrante recibe una cartilla de 
respaldo, que se compone de preguntas que le ayudan a cualificar y cuantificar el 
desempeño del modelo asignado. 

− Discusión de resultados: el líder del equipo pide, en orden, a cada integrante, que 
explique la calificación de su modelo.  

− En esta ronda, se llena el modelo de desempeño.
− La propuesta final se expresa en el modelo de diseño, que tiene la finalidad de con-

vencer al cliente.

 3. Ronda de negocios (tiempo aproximado: 60 minutos)
− Los inversionistas (tutores) pasan por cada grupo cuestionando la posibilidad de in-

versión en el proyecto. Los demás integrantes de los otros grupos están en libertad de 
realizar preguntas.

− Los inversionistas seleccionan el proyecto con mejores perspectivas para el futuro de 
su inversión. 

•		 Moderador y jurado
 Las reglas sobre la manera de arbitrar los conflictos y las discrepancias 

¬ Existe un moderador del juego, quien marca los tiempos entre las tres etapas diferentes 
del juego y está atento para resolver dudas de los jugadores. 

¬ Existe un jurado que determina el ganador. 

•		 Estrategias
 Las reglas de la estrategia para el juego

 No se registran. El prototipo no fue aprobado para su aplicación. 

4. 5. 1. 2. Descripción de la herramienta

•		 Instrucciones:
 Para organizar el escenario de juego:

1. Desplegar el tablero de juego.
2. Desplegar el tablero de condicionantes
3. Organizar en torre las tarjetas de propiedad. 
4. Repartir un tablero de definición y planificación por grupo
5. Repartir un kit de modelos de definición por grupo. 

Una vez organizado el escenario de juego, seguir los tiempos marcados por el moderador del 
juego en cada una de sus etapas. 

•		 Herramientas y componentes:
¬ Dados (un par).
¬ Fichas de colores por grupo. 
 Por cada color (4 colores):

− Un alfil para tablero de juego.
− Siete monedas para tablero de condicionantes.
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¬ Tablero de juego (1).
¬ Tarjetas de propiedad (10).
¬ Tablero de condicionantes (1).
¬ Tablero de definición y planificación (4).
¬ Kit de modelos análogos de definición (4).
 Por cada kit:

− Modelo de tipo de proyecto.
− Modelo de actores.
− Modelo de objeticos.
− Modelo de contexto físico.
− Modelo de alcances.
− Modelo de riesgo. 

•		 Descripción de las herramientas y componentes:

Figura 4.3.  Propuesta de disposición de la totalidad de los elementos y componentes del juego en el espacio. 
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1.  El tablero de juego

Es el escenario que estructura la simulación del juego, y en la mayoría de los casos la inte-
racción. Es el caso de muchos de los más exitosos juegos de mesa, como el Monopoly ®. El 
tablero simula un escenario que contiene diferentes predios. Sobre este tablero sucede toda 
la dinámica; la organiza porque la forma del tablero condiciona la apropiación del espacio por 
jugador, uno por cada lado del cuadrado tablero. También, orienta los turnos, sus secuencias 
y en cada turno los dados se tiran sobre la superficie del tablero. El desempeño y la situación 
del jugador se ponen en evidencia gracias a la información que el tablero es capaz de mostrar. 
Toda la dinámica lúdica sucede alrededor del tablero de juego. La simulación de escenarios 
a través de modelos a escala es muy útil para la planeación estratégica. Los militares, por 
ejemplo, la utilizan todo el tiempo. En el marco teórico de esta investigación se han resaltado 
las ventajas de la simulación como metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Por este motivo, la creación de un escenario de ciudad, con la simplificación de las varia-
bles más importantes con las que cuentan un arquitecto y un estructurador de proyectos, se 
considera importante. Se estudian ejemplos de tableros de simulación y escenarios lúdicos 
para justificar la existencia de uno en este prototipo. 

Figura 4.4.  Tablero original del juego Monopoly. MONOPOLY © 1935, 2009. All rights reserved. Copyright of the 
board game Monopoly is held by Parker Bros, a subsidiary of Hasbro. Photograph taken by Peter Stubbs. Tomado 
de:  <http://www.edinphoto.org.uk/0_MY_P_I/0_my_photographs_london_monopoly_board_ju31.htm>. 
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Figura 4.5.  Mapas de ciudades en tres dimensiones. Fuente: http://www.capone-online.ru/ukraine_map_lviv_pa-
norama.html

Figura 4.6.  The Isometric Map of Midtown Manhattan”- 1989 - The Manhattan Map Company. Este mapa isométrico 
de Manhattan es un excelente ejemplo de representación de un escenario. Toda la información escrita está ubicada 
en los lugares más visibles al observador, como en el blanco de las calles y avenidas, las cuales a propósito han sido 
dibujadas más anchas para evitar que los edificios cercanos obstruyan visualmente a los más lejanos. Toda la infor-
mación escrita en el mapa es valiosa, se mencionan nombres de calles, restaurantes, tiendas, estaciones de metro, 
nombres de los edificios y lugares icónicos dentro de la ciudad.

Figura 4.7.  Escenarios militares con modelos a escala en mesas, llamados “The Map Exercise” o también “the 
Sand Table”. Estos modelos se utilizan como una simplificación de la realidad, teniendo en cuenta las variables mas 
importantes desde el punto de vista militar. Esto permite el entendimiento general de la situación y la recreación 
de estrategias para su enseñanza-aprendizaje. En la imagen de la izquierda tropas de origen asiático estudiando el 
terreno bajo supervisión de oficiales alemanes en la segunda guerra mundial. En la imagen de la derecha, tropas es-
tadounidenses en el ejercicio de “Sand Table” de oficiales del primer batallón 117, discutiendo el asalto de Roer River 
Crossing a cargo del coronel Robert E. Frankland. Tomado de War Games: A Short History, Foreign Policy Magazine, 
Sept. 2011: http://physics911.net/military-war-games
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Se estudian algunos casos, como ciertos mapas o planos de ciudades que se muestran 
como dibujos en tres dimensiones. La perspectiva les da profundidad a los volúmenes y esto 
genera una lectura más completa de las condiciones del lugar; en esto, los mapas turísticos 
son muy buenos. Esta era una posibilidad, aunque algo restrictiva, pues dejaría un único es-
cenario de posibilidades y la creación de uno nuevo sería muy difícil. Se opta por la alternativa 
de un escenario análogo, que se pueda recrear de diferentes formas, con fichas y elementos 
sueltos que dispuestos de manera distinta, generen escenarios distintos y por lo tanto, un 
sinnúmero de posibilidades.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las propuestas de creación del escenario 
no son excluyentes. La idea es que el juego se pueda aplicar con diferentes tipos de escenario 
y continúe funcionando, así su forma o interacción cambie. Este es un punto importante por-
que permite las variaciones, mejoras y ensayos que potencializan su aplicación. 

Para esta propuesta en particular, se utiliza un tablero de juego que simula un escenario, 
cuyos diferentes elementos representan diferentes categorías de información. La forma par-
ticular propuesta tiene dos objetivos fundamentales; el primero es que sea capaz de cambiar 
las condiciones gracias a las diferentes posibilidades de configuración de las fichas, y la 
segunda es la simplificación de las variables con las que un promotor inmobiliario analiza 
un predio para estructurar en él un proyecto, es decir que le permita establecer los sitios de 
interés de acuerdo con la naturaleza de la zona (residencial, comercial, industrial) y establecer 
las características sociodemográficas de la zona.

2.   Tarjetas de propiedad: 

En las tarjetas de propiedad se encuentra la información del predio. Tienen como objetivo 
fundamental caracterizar y condicionar el sitio posible de intervención con la simulación de 
variables reales. 

¬ Forma y dimensiones (longitudes y área).
¬ Describir la zona de ubicación.
¬ Normatividad (identificación de las normas o decretos).
¬ Área de actividad.
¬ Tratamiento.
¬ Altura máxima/número de pisos.

Figura 4.8.   Propuesta de kit de fichas entregado a cada grupo y categoría de información que representan.
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¬ Índice de construcción.
¬ Índice de ocupación.
¬ Usos permitidos.
¬ Aislamientos.

 La propuesta de esta tarjeta de propiedad es que, además de un cuadro de información 
general del predio, contenga la planimetría a una escala determinada, sobre la cual se podrá 
realizar el planteamiento volumétrico de un esquema de proyecto arquitectónico. Se consi-
dera pertinente ubicar estas dos cosas juntas para hacer evidente el paralelo entre las cifras 
y normas y la potencialidad del lote, es decir, las posibilidades volumétricas conforme a las 
condicionantes establecidas.

Figura 4.9.  La tarjeta de propiedad contiene palabras, números, y gráficas. Las palabras y los números expresan la norma, y la gráfica es la planimetría a escala del lote 
sobre la cual se sobrepone la propuesta volumétrica del proyecto arquitectónico, expresando la potencialidad del mismo. 
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3.   Tablero de condicionantes: 

El tablero de condicionantes es realmente un modelo que busca medir el desempeño la po-
tencialidad del proyecto y por lo tanto, su nivel de estructuración. Este tablero también guía la 
interacción de cada grupo, pues cada integrante se encarga de la medición de una parte del 
modelo y pone en evidencia su desarrollo cuando es su turno.  

El tablero contiene seis modelos claves para la estructuración de un proyecto, que nacen 
de la propuesta fundamentada en el marco teórico de esta investigación. Cada modelo con-
tiene una matriz que se llena a partir de unas preguntas claves. La matriz resultante es un 
diagnóstico que facilita la asignación del desempeño. 

Figura 4.10.  Primer esquema de funcionamiento del tablero de condicionantes. Cada modelo es una matriz; 
en el eje y se muestran las preguntas particulares de cada modelo y en el eje x, las respuestas, en término de 
desempeño. 

Figura 4.11. Primer esquema para el tablero de condicionantes.  
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4.  Cartillas de instrucciones para cada modelo

Se diseñaron siete cartillas de instrucciones para cada una de las tareas que debe desem-
peñar y completar cada actor dentro del grupo. Cada tarea tiene una cartilla que acompaña 
la explicación del modelo. La idea es que cada jugador, al apropiarse de un modelo, adquiera 
una cartilla que le explica la manera de llenar adecuadamente la matriz y de entender las 
preguntas y las calificaciones o desempeños por cada pregunta. 

El diseño de las cartillas se fundamentó en las escenas de la película «12 hombres en 
pugna», que en el momento se convertía en una inspiración para el trabajo en desarrollo. 

Figura 4.12. Ejemplo de propuesta de cartillas de instrucciones para cada modelo.
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5.   Tablero de definición y planificación

El tablero de definición y planificación se piensa como un modelo de desempeño en el que se 
establecen los diferentes estados y variables del lugar para el desarrollo de un proyecto inmo-
biliario. Este tablero estaría construido en una base rígida y gruesa, que permita el movimiento 
de un pin que se mueve en el eje de desempeño de cada uno de los modelos o indicadores 
propuestos. Cuanto más alto el desempeño, más alto el pin. La idea es que la unión de cada 
uno de los pines forma una estrella. El área de la estrella es directamente proporcional a las 
posibilidades de estructuración del proyecto. 

Figura 4.13. Propuesta del tablero de definición y planificación.

Figura 4.14.  Ejemplo de medición del desempeño de todos los modelos. El área resultante es el diagnóstico de 
posibilidades de estructuración. 
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4. 5. 1. 3. Análisis del prototipo

Desempeño del modelo de principios para la estructuración de la herramienta didáctica 
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VIRTUDES

Aunque este prototipo no fue aprobado para su aplicación con un grupo piloto, la aplicación no 
formal puso en evidencia los elementos importantes y, por supuesto, todas las debilidades, y esa 
es su más grande virtud. Desde el punto de vista metodológico, se rescata de esta primera pro-
puesta de herramienta didáctica lo siguiente: 

•	 La	aplicación	del	modelo	para	la	creación	de	una	herramienta	que	incluya	un	pro-
ceso de aprendizaje. Se había estudiado un modelo cuya aplicación incorpora lo necesario 
para que surgiera un proceso de aprendizaje, que aunque no se pudo completar porque no se 
evaluó el prototipo (nunca haber sido ensayado hasta determinar la incorporación natural del 
los saberes, es decir la apropiación de las distinciones), queda claro como estrategia metodo-
lógica por seguir. 

•	 Aplicación	de	las	reglas	que	rigen	la	constitución	del	juego	(propósito,	existencia,	
acción, arbitraje, estrategia). La clasificación de las reglas y la unificación de criterios 
permiten establecer una línea guía para todos los prototipos siguientes. 

•	 Aplicación	de	los	principios	básicos	que	rigen	la	estructuración	y	aplicación	de	los	
juegos didácticos. Se pudo evaluar el prototipo con el BSC para medir el desempeño de los 
diferentes principios con los que además se analizaron los referentes. Evidencia los aspectos 
en los cuales el juego es débil y debe mejorar. 

•	 Aplicación	de	las	exigencias	metodológicas	para	la	elaboración	y	aplicación	de	los	
juegos didácticos. Se puso a prueba la construcción de una dinámica lúdica que incluyera 
un base metodológica, que además de procurar cumplir, tuviera como base el modelo de 
estructuración de proyectos diseñado en la construcción del marco teórico.  

DEBILIDADES

•	 La	complejidad	de	creación	de	escenarios. Aunque la investigación resalta el valor de los 
escenarios en los juegos -importante de la recreación de situaciones complejas que estimula 
la simulación-, la creación un escenario análogo, sencillo y cambiable resultó difícil; el proto-
tipo no logró una adecuada creación de escenario. Se plantearon dos alternativas: la primera, 
un dibujo tipo infografía, capaz de simular todas las condiciones de un lugar específico, y la 
segunda, un tablero de fichas que de manera análoga recree las situaciones de lugar. Por 
tiempo, alcance y dudas sobre el resultado, en ningún caso se materializaron estas propues-
tas, aunque no se descarta que en las diferentes iteraciones esto pueda ser incorporado. 
Esto afecta el principio de simulación, todas las interacciones que producen entretenimiento, 
dinamismo, participación, competencia y aprendizaje. 
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•	 Existen	muchas	herramientas	y	componentes. La cantidad de elementos en el juego 
dificultan el entendimiento y hacen torpe la dinámica. Muchos de los mejores referentes ana-
lizados se caracterizan por su sencillez. Esto afecta los principios de dinamismo y simulación. 

•	 La	ausencia	de	interacción	con	el	tablero.	Uno de los problemas más evidentes fue la 
dificultad para crear un tablero que además fuera el principio básico de la interacción, como 
lo hace Monopoly o la mayoría de juegos de mesa. El tablero que representa el escenario no 
es el de interacción, que en este caso es el tablero de condicionantes, encargado de mostrar 
el desempeño de la propuesta de estructuración de proyecto. Esto afecta fundamentalmente 
los principios de simulación, dinamismo, competencia y participación. 

•	 La	asignación	de	tareas,	no	de	roles.	Afecta sobre todo el principio de simulación. Como 
se evidencia en la construcción del marco teórico, la simulación es un componente funda-
mental de estructuración y aplicación de las herramientas didácticas, pues si se maneja de 
forma adecuada, es capaz de potenciar los demás principios de la herramienta. Una de las 
estrategias fundamentales para generar simulación en situaciones complejas es la generación 
de roles; el papel que desempeña cada actor trasciende el simple desempeño de tareas, pues 
la personificación va mucho mas allá, dejando paso a la improvisación y adaptación.   

•	 La	falta	de	definición	sobre	la	interacción.	No es clara la manera en que la interacción 
funciona en la dinámica lúdica. Existen tres fases, pero la manera en que cada una se lleva 
a cabo es confusa y no se encuentra definida en su totalidad. En las pruebas no formales, la 
confusión más grande surge en la fase dos, cuando se les pide a los equipos dividirse para la 
estructuración del proyecto, en donde lo fundamental es los análisis de los modelos, puesto 
que tiene un problema: mucho tiempo en el que cada jugador interactúa solo con una tarea 
dispendiosa y que resulta muy poco entretenida. 

•	 La	dificultad	para	evaluar	la	información.	Una vez se cumple la tarea y se puede medir 
el desempeño de un modelo en la estructuración, no está planteado un sistema claro para 
evaluar la información en el modelo de despeño, que además está en otro tablero y genera 
desconexión en el jugador con la información. Esto afecta todos los principios, sobre todo el 
entretenimiento y la participación. 

•	 La	complejidad	para	hacer	evidente	la	información.	El modelo análogo propuesto y la 
cantidad de herramientas y componentes propuestos no ayudan a canalizar la información, 
sino a dispersarla, lo que dificulta una lectura general y resultante. 

•	 La	dependencia	de	un	moderador	experto.	Las dinámicas que propone el juego son muy 
complejas, así que dependen de un moderador que sea capaz de mantener atentas y moti-
vadas a las partes. Aunque en el estudio de casos referentes se observa que dependen de 
moderadores expertos, la sencillez de la herramienta ayuda al fácil manejo de la actividad.  

•	 La	falta	de	desarrollo	del	modelo	de	diseño.	En un principio se pensó que contemplar el 
diseño de la edificación no hace parte de los alcances de la herramienta didáctica, pues la 
idea es incorporar nuevos principios de estructuración de proyectos, alejados de la etapa de 
diseño. Sin embargo, una de las justificaciones principales para argumentar que los arquitec-
tos pueden ser buenos estructuradores de proyectos es por su capacidad para entender las 
variables propias de la construcción del espacio en una relación directa con la conformación 
de ciudad. Esta es una de las virtudes que ninguna otra disciplina estudia y, de ser contem-
plada en su forma esencial en las primeras fases, puede ayudar a la aplicación de los valores 
que tanto se defienden en etapas operativas. Por este motivo, la propuesta general de diseño 
debe ser parte fundamental del desarrollo del siguiente prototipo. 
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•	 La	herramienta	no	tiene	en	cuenta	las	acciones	posibles	para	mejorar	la	estructu-
ración del proyecto. La dinámica diseñada solo es capaz de medir el desempeño de las 
diferentes variables de estructuración, sin tener en cuenta las posibles acciones que surgen 
como alternativa para mejorar las condiciones establecidas por el azar. Esta es una de los 
más importantes debilidades de este prototipo, pues afecta el principio de aprendizaje, en 
donde lo importante, además de poder evidenciar los problemas, es plantear soluciones 
apropiadas, tal y como pasaría en la vida real. De esta manera, la virtud del jugador no se 
basa solo en tener claras las condiciones, se basa además en la capacidad de adaptación a 
las circunstancias y la actitud propositiva frente a las dificultades que llevan a la evidencia de 
oportunidades ocultas. 

PERTINENCIA

El aprendizaje resultante de la construcción y evaluación de este prototipo es de mucho valor para 
la investigación, pues evidencia la gran cantidad de fallas y todos los aspectos que, entendiendo 
el alcance, están por mejorar. Algunas de las conclusiones evidentes gracias al proceso de registro 
y análisis de la información son las siguientes: 

•	 Escenarios	reales.	Una estrategia válida puede ser la creación de escenarios que ya existen. 
Aunque se entiende el valor de escenarios análogos y flexibles, capaces de recrear varias 
situaciones, o de escenarios particulares con sistemas innovadores, para la evidencia de in-
formación, esto puede significar un proceso complejo que trasciende el alcance de la tesis. Se 
debe dejar la incorporación del escenario como una herramienta que se puede adaptar a la 
herramienta didáctica y para el siguiente prototipo, procurar la creación de escenarios reales, 
con sistemas de información existentes y confiables.

•	 Depuración	de	herramientas	y	componentes. Es importante hacer un esfuerzo por sim-
plificar la herramienta; eliminar componentes es una operación fundamental. 

•	 Hacer	del	tablero	de	juego	el	tablero	de	interacción. Hacer que el principal tablero de 
juego se convierta en el tablero de intervención e interacción. 

•	 La	incorporación	de	roles. Hacer de la herramienta didáctica un juego de roles, que para 
este caso se convierte en una de las condiciones fundamentales para materializar un juego de 
simulación. Como se hizo evidente en la investigación, es mejor personificar caracteres que 
asumir tareas. 

•	 Proponer	estrategias	de	interacción.	Está claro que hay que hacer un esfuerzo importante 
para que el nuevo prototipo vincule procesos de interacción claros, que además funcionen en 
la dinámica lúdica. Los turnos y las rondas por temas pueden ser estrategias. 

•	 Proponer	un	método	o	sistema	para	el	desarrollo	del	modelo	de	diseño.	El prototipo 
no plantea un sistema claro para medir las virtudes del proyecto arquitectónico resultante. 
Este es un alcance propio de la herramienta que plantea una mirada disciplinar, en donde parte 
de la justificación está en rescatar las virtudes del arquitecto para llevar a las primeras fases 
de la estructuración de proyecto, con más eficiencia y eficacia, los valores que este defiende. 
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•	 Proponer	un	método	para	evaluar	los	resultados. El desarrollo del modelo y la evaluación 
deberían ser lo mismo. Esto requiere la creación de un sistema nuevo, análogo, representado 
a través de un modelo. 

•	 Proponer	 un	 método	 o	 sistema	 para	 hacer	 una	 lectura	 clara	 y	 estratégica	 de	 la	
información. La recopilación de información debe ser clara y puntual. Un solo sistema debe 
recopilar, asumir, codificar y direccionar la información. Si existe un esfuerzo por hacer más 
sencilla la herramienta, es ideal que a su vez sea el mismo sistema que evalúa los resultados. 

•	 Proponer	un	método	o	diseño	para	contemplar	las	posibles	acciones.	La herramienta 
didáctica debería promover y registrar acciones por parte de cada actor, con dos fines parti-
culares: en primer lugar, simular una condición real, porque es así como sucede en el campo 
laboral, y la otra, con el fin de medir el desempeño de cada participante. Esto les ayudaría a 
todos los principios, empezando por el de aprendizaje. 

4.5.2.  PROTOTIPO 2.  El estructurador de proyectos
	 Fecha:	abril	de	2013	(prueba	documentada:	10	de	mayo	de	2013).

La prueba documentada de este prototipo fue realizada el día 10 de mayo, en el laboratorio Colivri 
de la Universidad de los Andes. Se pretendía contar solo con 7 participantes, pero finalmente 
pudieron asistir 4.

2 Colaboratorio de Interacción, Visualización, 
Robótica y Sistemas Autónomos. En un es-
pacio especialmente diseñado para la ex-
perimentación en estas disciplinas, cuenta 
con 250 metros cuadrados con una altura 
de 8 metros y un conjunto de equipos de 
última generación en conectividad, compu-
tación, visualización, robótica e interacción. 

Figura 4.15.   La incorporación de un solo tablero de interacción, que a través de un modelo análogo, en este caso la 
jenga, mide las condiciones del lugar y las acciones tomadas por los diferentes actores para estructurar el proyecto. 
En la imagen se puede observar la cartilla de cada rol y las tarjetas de condicionantes.
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4.5.2.1. Descripción general de la prueba formal

Fue un ejercicio difícil y la evaluación de los principios que rigen la estructuración y aplicación de 
las herramientas didácticas así lo evidencian. 

Una primera dificultad fue que se contó con 4 de los 7 invitados a participar. Esto redujo 
considerablemente la aplicabilidad, pues se pensaba que cada participante podía asumir un rol y 
de esta manera desarrollar una estructuración completa del proyecto. A esto se le suman algunas 
otras condicionantes que hacían compleja la implantación, como el no contar con otro equipo que 
incentive la competencia, la distancia con los conceptos, contenidos y con el enfoque específico 
del ejercicio lo que puede afectar la participación, y el no compromiso con un resultado, lo que 
reduce el interés. Es importante señalar, que aunque los participantes no eran estudiantes activos 
del curso Integración de Sistemas Técnicos  (curso en donde se pensó desde el inicio aplicar la 
herramienta y en donde se realizará la prueba formal del siguiente prototipo), todos pasaron por 
el curso y lo aprobaron.

La conexión con la herramienta fue muy difícil, y la actitud crítica estuvo presente en los 
participantes desde el inicio. En la primera fase, dedicada a la evidencia del escenario, se hicieron 
criticas sobre la información resultante de ArcGIS, porque el amplio conocimiento de los partici-
pantes en el lugar ponía en duda su fiabilidad. También se hicieron criticas sobre la complejidad 
de la mesa de interacción para mostrar el escenario, entendiendo su uso limitado en la dinámica 
y su amplio potencial. 

En la segunda fase, cuando cada participante asume un rol, se hizo muy difícil la apropiación 
del papel que cada cual debería desempeñar, y sobre todo, el análisis de las variables para evaluar 
el resultado. 

Tampoco fue sencillo el desarrollo de los modelos básicos como el de diseño, en donde se 
supondría que el arquitecto tiene mayor confianza y destreza. La frustración de los participantes 
por no entender lo que se esperaba llevo a frases como: «Es que a mí no me interesa saber de 
todo esto, que el cliente, que los recursos, que si se va a vender, que si existen riesgos... a mí me 
interesan las cosas que estudié».

La prueba formal fue un fracaso como producto, entendiendo las dificultades que tuvo la 
herramienta para lograr los alcances previstos. Esta fue una etapa difícil dentro del proceso de la 
investigación, pues hubo frustración y desilusión. Sin embargo, esto hace parte de la metodología, 
registrar y documentar para mejorar las siguientes iteraciones. 

Figura 4.16. Código QR. Video de la prueba formal del prototipo 2.
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4.5.2.2. Reglas de constitución: 

•		 Meta / objetivo:
 Las reglas que definen la existencia del juego

 Lograr estructurar un proyecto de calidad, con buena rentabilidad económica, en poco tiempo.

 Al final, el jurado mide estas tres variables para seleccionar el proyecto ganador. 

•		 Cuadro de características: 
Las reglas que definen la existencia del juego

Número de jugadores 14 - 20

Tiempo 3 horas

Definición / categoría Juego didáctico

Juego de simulación

Juego serio

Formato Juego de mesa

Interacción Multijugador simultáneo

Multijugador paralelo

Azar Sí

Técnicas y saberes / resultado Sí

Dinamismo Tiempo limitado

Ganador Sí

•		 Reglas: 
Las reglas de la acción del juego

El juego se divide en cuatro partes:

1. Explicación general de la dinámica lúdica,  las reglas (propósito, existencia, acción, arbi-
traje, estrategia) y las herramientas y componentes del juego por parte del moderador. El 
moderador pregunta si existen preguntan y responde, si es el caso (tiempo aproximado: 
20 minutos).

2. La oportunidad de proyecto; análisis del lugar (tiempo aproximado: 30 minutos): el mode-
rador indicará la información del lugar en donde existe una oportunidad de proyecto objeto 
del ejercicio de estructuración. Esto puede ser a través de múltiples formas: planos con-
vencionales, mapas, modelos análogos, escenarios en dos o tres dimensiones. Para este 
caso se utilizó diferente información planimetría a través de una mesa activa. La infor-
mación fue obtenida de ArcGIS. La selección del lugar de intervención depende también 
de la especificidad del sistema utilizado para la evidencia del escenario. Para este caso, 
todos actúan sobre el mismo lote, con el fin de incentivar el principio de competencia y de 
reducir variables para facilitar la dinámica. Esto también permite generar un paralelo equi-
parable en ambas propuestas resultantes y la posibilidad de que el otro equipo conozca de 
igual manera el lugar y sea capaz de evidenciar las virtudes y los errores. 

3. Conformación del los equipos y asignación de los roles (10 minutos):
¬ Formar dos equipos: procurar que cada grupo tenga el mismo numero de integrantes 

(entre 7 y 9, dependiendo del número de estudiantes en el curso).
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¬ Nombre: cada grupo debe escoger un nombre.

¬ Roles: cada grupo debe escoger un representante o líder, que tomará el rol de gerente 
de proyecto. Este asigna los roles para conformar el equipo de trabajo (puede ser a 
través de un sorteo o una discusión en donde los integrantes, de forma voluntaria, se 
identifican con un rol y lo seleccionan). Cada rol tiene un modelo que debe analizar y 
someter a discusión.  
− Gerente de proyecto.
− Gerente de diseño.
− Gerente jurídico.
− Director de relaciones públicas.
− Gerente de riesgo.
− Gerente financiero.
− Gerente de procesos. 

4. Definición de condicionantes (10 minutos): el moderador pide a los gerentes de proyecto 
que se acerquen al tablero de condicionantes. Esta dinámica les permitirá definir las va-
riables diferentes a las del lugar para tomar decisiones sobre el proyecto, como actores, 
condiciones físicas y no físicas del contexto. 

5. Estructuración del proyecto (90 minutos): se basa en cuatro rondas principales; cada una 
se establece por turnos en el orden de las manecilla del reloj, tal como lo indica el tablero 
de estructuración:

Ronda 1: caracterización del lugar.
Ronda 2: definición y caracterización del proyecto.
Ronda 3: definición de alcances y acciones.
Ronda 4: discusión final.

 En cada turno de cada ronda, se evalúa cada uno de los modelos y se le asigna un puntaje 
de 1 a 6, siendo 6 el que indica el más alto desempeño. En cada turno de cada ronda, el 
actor al que le corresponde el modelo pone en el centro del tablero de juego el número de 
fichas, según el puntaje obtenido. De esta manera se arma una torre a manera de jenga. 

6. Ronda de discusión (tiempo aproximado: 60 minutos):
¬ Los jurados (tutores) pasan por cada grupo cuestionando la posibilidad de inversión 

en el proyecto. Miden tres variables: tiempo, recursos y calidad arquitectónica de 
la propuesta, en términos de conveniencia para la ciudad. La sesión esta abierta a 
la discusión y a la intervención de los miembros de los equipos contrarios, quienes 
intentarán poner en evidencia las debilidades de las propuestas. 

¬ Los inversionistas seleccionan el proyecto con mejores perspectivas para el futuro de 
su inversión y las mejores calidades y beneficios para la ciudad. 

•		 Moderador y jurado
Las reglas sobre la manera de arbitrar los conflictos y las discrepancias

¬ El moderador del juego marca los tiempos entre las tres etapas diferentes del juego y está 
atento para resolver las dudas de los jugadores. 

¬ Existe un jurado que determina el ganador. 
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4.5.2.3. Descripción de la herramienta

•		 Instrucciones:
Para organizar el escenario de juego: 

¬ Organizar la información del escenario.
¬ Desplegar y organizar el tablero de condicionantes con sus respectivas tarjetas.
¬ Desplegar y organizar el tablero de juego: fichas de jenga y cartillas por actor.

Una vez organizado el escenario de juego, seguir los tiempos marcados por el moderador del 
juego en cada una de sus etapas. 

•		 Herramientas y componentes
¬ Escenario
¬ Tablero y tarjetas de condicionantes
¬ Kit por grupo:

− Tablero de juego.
− Fichas de jenga.
− Cartillas de rol.
− Tarjeta de propiedad con fichas para el diseño.
− Tablero de tiempos y costos. 

•		 Descripción de las herramientas y componentes

Escenario

Entendiendo que el alcance de la herramienta no pretende el desarrollo de un sistema de in-
formación para la lectura del escenario, se toma un sistema existente. Esto no quiere decir que 
se puedan incorporar escenarios nuevos con sistemas de representación nuevos, como info-
grafías, tableros análogos, modelos a escala, maquetas y mapas de tres dimensiones, entre 
otros. Ideal, si además el escenario es capaz de definir las condicionantes. En este caso, por 
estrategia pedagógica y por límites de tiempo, el escenario y las condicionantes se separan. 

¬  Herramienta para la creación del escenario: 
Para la aplicación del prototipo se utiliza ArcGIS. 

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 
sistemas de información geográfica (SIG). A través de esta herramienta se puede recopi-
lar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Hoy se 
entiende como la plataforma líder mundial para crear y utilizar SIG3 utilizada por personas 
de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de diferentes sectores 
como del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. 

ArcGIS tiene varias ventajas fundamentales que lo hacen ideal para ser utilizado como 
opción de aplicación en la herramienta:

− Sistema abierto: no solo permite publicar la información geográfica para que esté ac-
cesible para cualquier usuario, sino además trabajar en ella, modificarla y compartirla. 

− Disponibilidad y facilidad de uso: el sistema está disponible en cualquier lugar a través 
de navegadores web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de escritorio. 
Esto quiere decir que el sistema ArcGIS hace posible que información geográfica au-
torizada creada por la comunidad SIG pueda ser aprovechada fácilmente y de forma 
gratuita por cualquier persona que lo desee (y con quien a su vez desee compartirla). 

3 ESRI - ArcGIS (julio de 2013). ¿Qué es 
ArcGIS? Recuperado el 18 de septiem-
bre de 2013, del sitio web oficial de 
ArcGIS Resources: <http://resources.
arcgis.com/es/help/gett ing-started/
articles/026n00000014000000.htm>.
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Figura 4.18. Cartilla

Rol Producto final 

Gerente de proyecto Definición y caracterización

Objetivos y alcances

Gerente jurídico Contexto no físico

Director de relaciones públicas y recursos humanos Actores

Gerente de diseño Contexto físico

Paquete integrado de diseño

Gerente de riesgo Riesgo

Gerente financiero Presupuesto

Gerente de tiempos y procesos Flujo de caja

Figura 4.17. Cuadro de rol y producto relacionado
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Este sistema incluye software, una infraestructura on-line basada en la nube, herra-
mientas profesionales, recursos configurables como plantillas de aplicación, mapas 
base listos para utilizar y contenido propio compartido por la comunidad de usuarios. 

− Compatibilidad y tiempo real: la compatibilidad con las plataformas de servidor y de 
la nube posibilitan la colaboración y el uso compartido, lo que garantiza que la infor-
mación vital para la planificación y la toma de decisiones está disponible de inmediato 
para cualquier persona.

− Relación con la realidad: la información disponible en ArcGIS es real y actualizada, 
razón por lo cual es útil en el ejercicio profesional. El uso de la herramienta puede ser 
un incentivo para se incorporada dentro del análisis real de información para la toma 
de decisiones de un arquitecto en su vida profesional. ArcGIS se basa en la incorpo-
ración de diferentes bases de datos. Para este caso fueron utilizadas bases de datos 
nacionales y del distrito, como el DANE, planeación distrital, entre otras.  

− Ideal para actividades que buscan la colaboración extrema: según la información dis-
ponible en el sitio web oficial del software4, se puede pensar en el sistema ArcGIS 
como en una infraestructura para elaborar mapas y poner la información geográfica 
a disposición de los usuarios de un departamento, por toda una organización, entre 
varias organizaciones y comunidades de usuarios o en internet, para cualquier usua-
rio interesado en acceder a ella. Por ejemplo, trabajadores con dispositivos móviles 
pueden estar actualizando mediciones en tiempo real sobre el terreno, mientras que 
los especialistas analizan esta misma información en sus equipos de escritorio y los 
planificadores realizan evaluaciones de impacto sobre los resultados de este análisis 
utilizando aplicaciones basadas en la web. Eso significa además que los mapas y da-
tos resultantes del proyecto pueden publicarse en internet para que cualquier persona 
pueda acceder a ellos desde un navegador y aplicaciones en teléfonos inteligentes y 
tabletas. Esto permite no solo ver los resultados del proyecto, sino también combinar 
la información con otros datos disponibles y así crear mapas adicionales que emplean 
la información geográfica de nuevas formas.

En la actualidad, personas de miles de organizaciones de muchos sectores diferentes em-
plean ArcGIS en una variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen de planificación 
y análisis, administración de activos, comprensión del funcionamiento de las operaciones, 
operaciones de campo como inspección móvil e implementación de respuestas, inves-
tigación de mercado, administración de recursos, logística, educación y divulgación. En 
general, las personas utilizan ArcGIS porque les permite:

− Resolver problemas.
− Tomar mejores decisiones.
− Planificar adecuadamente.
− Utilizar los recursos más eficientemente.
− Anticipar y administrar los cambios.
− Administrar y ejecutar las operaciones de forma más eficaz.
− Promocionar la colaboración entre equipos, disciplinas e instituciones.
− Aumentar la comprensión y los conocimientos.
− Comunicar de forma más efectiva.
− Educar y motivar a otros.

4 <http://resources.arcgis.com/es/help/
getting-started>.



 – 207 – Formulación de la herramienta didáctica / Prototipos  

Figura 4.19. Ejemplo de planos ArcGIS utilizados en el prototipo (lote calle 19 con carrera séptima, Bogotá), escala urbana. 

Entonces, gracias a esta herramienta se producen más de veinte planos en dos escalas 
diferentes para cada lote de oportunidad de proyecto. Estos planos indican: 
− Aerofotografía y perímetro de lote.
− Zonificación barrial.
− Loteo o predios.
− Topografía.
− Aras de actividad normativas.
− Usos.
− Estratificación.
− Densidad de comercio.
− Densidad de hogares.
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− Unidades de vivienda.
− Densidad de industria.
− Equipamientos por tipo.
− Equipamientos por escala.
− Lugares de interés.
− Zonas verdes y árboles.
− Cuerpos de agua.
− Espacio público.
− Estructura ecológica principal.
− Movilidad.
− Población total.
− Uso de servicios públicos.
− Tratamiento de suelo.

Figura 4.20 Ejemplo de planos ArcGIS utilizados en el prototipo (lote calle 19 con carrera séptima, Bogotá), escala 
urbana. 
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Sistema de interacción con el escenario

Con el fin de poder interactuar de manera más activa y cercana con la información extraída 
de ArcGIS, se utiliza una mesa que reproduce la información a través de un videoproyector. 
La mesa, desarrollada y disponible en el laboratorio Colivri de la Universidad de los Andes, 
presenta múltiples ventajas para el prototipo en cuestión. Una de ellas es que posee dos su-
perficies, una vertical y otra horizontal. La primera, útil como ayuda visual del juego, en donde 
se muestran las instrucciones o fases de la dinámica, y la segunda, horizontal, en donde se 
tiene una cercanía directa con una superficie de trabajo sobre la cual se puede interactuar con 
facilidad con los modelos a escala, con marcadores, papel mantequilla y otras herramientas 
de uso convencional de la disciplina. 

Figura 4.21. Fotografías de la mesa con doble 
superficie de proyección en el Laboratorio 
Colivri de la Universidad de los Andes.
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Selección del lote para el prototipo

Como se menciona anteriormente, este prototipo busca oportunidades de proyecto reales y 
cercanas, porque esto representa algunas ventajas desde el punto de vista metodológico. El 
escenario real justifica y potencializa la herramienta ArcGIS. La familiaridad con el lugar objeto 
de la estructuración del proyecto puede lograr mayor participación e interés, además de ge-
nerar situaciones emergentes, útiles para la simulación, producto del conocimiento del lugar. 
De esta se filtra la selección a lotes cercanos, que representen una oportunidad de proyecto 
real, que les sean familiares a los participantes y de los cuales se pueda obtener toda la infor-
mación. Para el desarrollo de este prototipo se construyeron dos escenarios.

¬ Lote Colina: ubicado en la localidad de Suba, en el barrio Colina Campestre, en la esqui-
na noroccidental de la calle 138 con carrera 58, en el costado norte del centro comercial 
Portoalegre de la ciudad de Bogotá. Su identificación por nomenclatura es: avenida calle 
138  52-44, cuyo chip es: AAA0119COCN.

¬ Lote Discordia: ubicado en el centro de la ciudad, en el barrio La Veracruz, en la calle 19 
con carrera séptima. Es una manzana completa. Por su estratégica ubicación, el proyecto 
tiene un enorme potencial, pero su costo ha hecho fracasar múltiples proyectos en los 
últimos años.

Tablero y tarjetas de condicionantes

En esta ocasión se busca que las condicionantes se obtengan de la manera mas rápida posi-
ble para poder medir su incidencia en la estructuración. Se elimina la posibilidad de hacer de 
las condicionantes elementos que se van generado a lo largo del juego, sino más bien directri-
ces útiles para el inicio de la estructuración, que se otorgan de manera puntual y se generan a 
través del azar. Como se explica en las reglas, las condicionantes se definen después de haber 
entendido el lugar e inmediatamente después de conformar los equipos y asignar los roles. 

Al igual que el escenario, las condicionantes y la forma de asignarlas pueden cambiar 
dependiendo de los objetivos pedagógicos. Para este caso, se diseñó un tablero que organiza 
diferentes cartas. Por medio de unos dados, los gerentes de proyecto de cada equipo generan 
las condicionantes de su caso. Con este tablero, el moderador también puede decidir estable-
cer las mismas condicionantes para ambos equipos. Esto significa juegos diferentes. 

La pregunta fundamental en el diseño del tablero de condicionantes se fundamentó en 
conocer cuáles eran las variables más importantes, no generadas por el escenario, para deter-
minar la toma de decisiones en el proceso de estructuración. Para esto se toma el modelo de 
referencia determinado en el marco teórico, fundamentado principalmente en el modelo Vane-
gas, y se examina cuáles y de qué manera se pueden generar. En un primer boceto, se piensa 
en que existen cuatro categorías de condicionantes: los actores (propietarios y externos), las 
condiciones físicas (condiciones del suelo, condiciones del subsuelo, condiciones ambien-
tales, infraestructura existente), las condiciones no físicas (condiciones públicas y políticas, 
económicas y financieras, aspectos sociales, comunitarios y culturales, aspectos industriales 
y tecnológicos, relaciones públicas) y los riesgos. Después de algunas pruebas no formales, se 
determina que los riesgos son producto de las demás condicionantes, y eso es parte del reto y 
virtud del gerente de riesgo. Muchas de las condicionantes físicas son dadas por el escenario, 
pero algunas otras, dadas su especificidad y alta influencia en la estructuración, pueden ser 
generadas por el tablero, por ejemplo, las características del suelo y del subsuelo. 
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Finalmente se diseña un tablero con tres categorías de condicionantes, cada categoría 
con subcategorías, que permiten la creación de diferentes posibilidades para cada caso.  

Figura 4.22. Boceto de primer tablero de condicionantes que incluía cuatro categorías: actores, riesgos, 
condiciones físicas y no físicas. 

Figura 4.23. Tablero de condicionantes propuesto para el prototipo 2.
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Figura 4.24. Tarjetas de condicionantes. 

Una vez se termina la ronda de condicionantes por parte de los gerentes de proyecto, el mo-
derador está en libertad de dar información adicional. Para el prototipo 2, el moderador hizo 
entrega de un cuadro de promedio de porcentajes por rubro de estructuración, para diferentes 
usos de tres diferentes fuentes, y del comportamiento de ventas de la zona Colina Campestre, 
en donde se da valiosa información como promedio costo/m2 y unidades de venta/mes. 
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Tablero	de	juego	(uno	por	grupo)	

En este prototipo, el tablero de juego se convierte en el eje central de la dinámica lúdica, 
guiando y propiciando la interacción del sistema. El objetivo principal es hacer de este tablero 
un modelo análogo, que funcione para diferentes escenarios y condicionantes y propicie la 
colaboración extrema. Al igual que en el prototipo 1, el tablero tiene seis modelos, con un 
sistema para una calificación por cada pregunta. Cada uno de los actores, que asume un rol, 
se encarga de llenar por turnos su modelo, guiado por las catillas. Este tablero a diferencia 
del anterior, incluye sistema que permite evaluar el modelo en valores de 1 a 6, siendo 1 muy 
malo y 6 muy bueno. 

El tablero funciona de mesa de discusión. Por turnos, cada actor llena en tiempo real su 
modelo contando con la asesoría de los demás actores, de los cuales necesitará consejo y en 
algunos casos solicitará información. La información suministrada por los diferentes actores 
mientras trascurren las rondas es útil para que todos los actores estén al tanto de la informa-
ción de estructuración del proyecto. 

Figura 4.25. Promedio de porcentajes por rubro de estructuración para diferentes usos de tres diferentes fuentes.

Figura 4.26. Comportamiento de ventas de la zona Colina Campestre. Cuadro resultante de filtros realizados a la base de datos de Galería Inmobiliaria para diciembre 
del 2012.  
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Figura 4.27. En la investigación se desarrolla un cuadro de actores (rol), recursos, productos relacionados y 
producto final.

Figura 4.28. Propuesta de tablero de juego, con los 6 modelos para los diferentes roles. Cada uno de los modelos 
incluye tablas para llenar y al final una gráfica que permite evaluar el resultado de cada ronda.  
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Fichas de jenga

Una de las debilidades más evidentes en el prototipo 1 es que dicha herramienta no tiene en 
cuenta las acciones posibles por parte de los jugadores para mejorar la estructuración del 
proyecto y que además no es fácil leer la información resultante. Para darle solución a esta si-
tuación, el prototipo 2 propone un modelo análogo que se convierte en el eje de la interacción 
y representa las diferentes variables necesarias para tener en cuenta en la estructuración de 
un proyecto, y que además mide cronológicamente las fases y las actuaciones de los actores 
para mejorar la propuesta. 

En cada turno de cada ronda, el actor al que le toca intervenir completa la respectiva 
información, llena su modelo, evalúa el resultado con un puntaje de 1 a 6, siendo 6 el más 
alto desempeño. El resultado es equivalente al número de fichas que el jugador debe poner 
en la torre. Esto quiere decir que la torre es capaz de evidenciar cuáles son las fortalezas y 
debilidades de la estructuración del proyecto en cada una de las fases. Por ejemplo, si en la 
fase de análisis del lugar el gerente de riesgo determina que existen riesgos de media pro-
babilidad y alto impacto, la calificación del modelo de riesgo será baja, supongamos 3. Esto 
quiere decir que en esta ronda el gerente de riesgo tendrá que poner tres fichas en dos pisos 
de la torre. Esto es todo un reto. La torre se verá debilitada por la porosidad de los dos pisos 
del turno del gerente de riesgo. 

Cartillas de roles

Se diseñaron siete cartillas de instrucciones para cada uno de los roles. Las cartillas del pro-
totipo 1 estaban diseñadas para el desempeño de una tarea específica. En este caso, al estar 
direccionadas a un rol, la cartilla incluye no solo las tareas por desempeñar, sino la descripción 
de su papel en el juego, los actores con los que interactúa, los recursos que necesita y los 
productos de los que es responsable. Para esto, incluye también la explicación del modelo y de 
la forma de evaluarlo de una manera muy sencilla. La idea es que cada jugador, al apropiarse 
de un rol, esté en capacidad de apropiarse de un modelo y a través de la cartilla resuelva 
dudas sobre la manera de llenar adecuadamente la matriz y de entender las preguntas y las 
calificaciones o desempeños por cada pregunta.

Figura 4.29. Fotografías de pruebas no formales del prototipo 2, donde cada actor, después de evaluar su 
modelo, asigna en su turno de cada ronda un número de fichas, de 1 a 6, para construir la torre. Los pisos más 
porosos, que debilitan la torre, son las debilidades del proyecto. 
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 Se continúa conservando el diseño, basado en las escenas de la película «12 hombres 
en pugna», que en el momento se convertía en una inspiración para el trabajo en desarrollo.

Tarjeta de propiedad con fichas para el diseño 

Al igual que en el prototipo 1, el modelo de diseño se desarrolla sobre la tarjera de propiedad. 
Esta incluye información básica para la estructuración. Si se suman el análisis del lugar, 
las condicionantes y la tarjeta de propiedad, se tiene toda la información disponible para la 
estructuración de un proyecto. Al igual que en la vida profesional, la información viene de 
diferentes fuentes y lo fundamental es poderla canalizar para entender y analizar. 

En esta versión de la herramienta se incluyen fichas de colores, que representan usos. 
Las fichas corresponden a módulos fáciles de manejar con la escala de la planimetría. La idea 
es que sobre la tarjeta de propiedad se pueda realizar un modelo a escala con las intenciones 
arquitectónicas relevantes, como implantación, tipología y relación del primer piso, entre otras.  

Gracias al estudio de caso se pudo referenciar cómo muchos de los juegos sobre ar-
quitectura utilizan módulos de fichas para evaluar un resultado formal, algunos utilizando 
inclusive fichas de Lego, que son comerciales y prácticas para dicho fin. 

Los volúmenes resultantes gracias a las fichas constituyen uno de los modelos que se 
evalúan, a cargo del gerente de diseño. 

Figura 4.30. Portada y contraportada de la cartilla del gerente de proyecto. Un ícono lo identifica y unos grafos 
le indican qué recursos necesita y de qué productos es responsable. 
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Figura 4.31.  Tarjeta de propiedad. Lote escala 1:250.

Figura 4.32. Foto de una prueba no formal de las fichas sobre una tarjeta de propiedad.
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Figura 4.33. Fotografía de la prueba formal del prototipo en el Laboratorio Colivri con las fichas para la propuesta de implantación.
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Figura 4.34. Propuesta del modelo de tiempos y 
costos para el prototipo 2. 
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Modelo de tiempos y costos

Los roles encargados de llenar este modelo son los gerentes financiero y de procesos y 
calidad. Ambos, con la información disponible en el tablero de juego y con la constante inte-
racción de los demás actores, llenan el tablero para determinar los costos totales del proyecto 
en una línea de tiempo. Se utilizan fichas de casino, con denominaciones, para simular los 
costos por cada rubro, en término de egresos e ingresos. 

Figura 4.35. Fotografía de prueba no formal del modelo de tiempos y costos. 
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4.5.2.4. Análisis del prototipo
Desempeño del modelo de principios para la estructuración de la herramienta 
didáctica 
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VIRTUDES

Desde el punto de vista metodológico, además de las virtudes del prototipo 1: 

•	 La	aplicación	del	modelo	para	 la	 creación	de	una	herramienta	que	 incluya	un	proceso	de	
aprendizaje. 

•	 Aplicación	 de	 las	 reglas	 que	 rigen	 la	 constitución	 del	 juego	 (propósito,	 existencia,	 acción,	
arbitraje, estrategia). 

•	 Aplicación	de	 los	principios	básicos	que	 rigen	 la	estructuración	 y	aplicación	de	 los	 juegos	
didácticos. 

•	 Aplicación	de	 las	 exigencias	metodológicas	para	 la	 elaboración	 y	 aplicación	de	 los	 juegos	
didácticos. 

De esta propuesta de herramienta didáctica se valora lo siguiente:

• Se es consecuente con el alcance: la herramienta se limita y concentra en el desarrollo del 
tablero de juego sobre el cual sucede la colaboración extrema. Aunque propone un escenario 
y unas condicionantes, estas pueden cambiar en forma y contenido y la herramienta continua 
siendo útil. 

• Simplificación de la herramienta: la herramienta redujo de forma significativa sus compo-
nentes y procesos. 

• Desarrollo de sistema para la calificación de desempeño: el tablero de juego incluye 
un sistema para calificar el desempeño del modelo responsabilidad de cada rol. A través del 
entendimiento de una serie de preguntas, el actor responsable puede calificar el desempeño 
con unos indicadores puntuales. 

• Desarrollo de un sistema para visualizar la información en las diferentes fases de la 
estructuración: se utiliza una torre de jenga, que representa por colores el estado de cada 
modelo de la estructuración en las diferentes fases del proyecto. Esto significa que puede 
registrar también las acciones tomadas por cada actor para mejorar el desempeño de su 
modelo. 

• Definición de la herramienta como un sistema que permite la iteración y adaptación 
a diferentes escenarios y condiciones de proyecto: aunque siguen existiendo diferen-
tes tableros, la interacción principal sucede en el tablero de juego, que es el que incluye los 
modelos que se evalúan y registran, principal acción y desempeño de los actores en el juego. 
Los demás tableros, como el escenario y las condicionantes, pasan a puntuales o complemen-
tarios y son elementos flexibles en la dinámica lúdica. 

• Utilización de un escenario existente: entendiendo sus alcances, la herramienta decide 
incorporar escenarios reales para facilitar las fuentes de información disponible. Se utiliza 
ArcGIS como herramienta complementaria y la información se reproduce a través de mesas 
de interacción horizontales y verticales disponibles en el laboratorio Colivri. 
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• Incorporación de los roles: ahora es un juego de roles. 

• Se incorpora en la herramienta el modelo de diseño: incluye las fichas, para medir la 
calidad del proyecto en términos arquitectónicos. 

• Se incorpora en la herramienta el modelo de tiempos y costos: incluye fichas de casi-
no; se miden, entre otras variables, la viabilidad y rentabilidad económica. 

DEBILIDADES

La prueba documentada de este prototipo fue realizada el 10 de mayo en el laboratorio Colivri 
de la Universidad de los Andes. Se pretendía contar solo con 6 participantes, pero finalmente 
pudieron asistir 4, lo cual hizo compleja la dinámica, pues los alcances propuestos eran muchos 
y no todos los integrantes tenían presentes los contenidos que la herramienta pretende afirmar, 
comprobar y evaluar. 

Esto generó una desconexión de los participantes con la dinámica lúdica y por lo tanto, su 
compromiso y desempeño para completar las tareas asignadas. Dentro de las debilidades más 
evidentes sobre las que se realiza el registro se encuentran: 

• Falta de claridad en las instrucciones: se hizo difícil expresar las instrucciones y las 
reglas. La complejidad de la dinámica y sus diferentes etapas generaron una desconexión 
con la información recolectada. Reduce el desempeño de los principios de entretenimiento, 
participación y por lo tanto, aprendizaje.   

• Falta de apropiación de los roles: fue difícil hacer que los jugadores se identificaran con 
los roles. Una de las razones puede ser porque algunos de los roles no representan especí-
ficamente el mismo nombre que podrían adquirir en el mundo profesional. Por ejemplo, el 
gerente jurídico seguramente se llamaría el abogado; el gerente de diseño, el arquitecto, y el 
gerente financiero, por ejemplo, un economista. Sin embargo, se opta por hacer esto porque 
en realidad todos son arquitectos que pueden asumir funciones diferentes al perfil al que la 
academia y el medio los ha acostumbrado, pero que se encuentran dentro de sus capacidades 
y competencias. Conservando los nombres, se puede generar una mejor apropiación del rol si 
se hace una descripción más detallada y amable de las características, por ejemplo a través 
de íconos y colores, y sobre todo, si se puede tener un desempeño específico, activo, medible 
y evaluable. Esto afecta directamente el desempeño del principio de simulación y participación.   

• Una herramienta poco amable: no existe un desarrollo sobre la imagen de la herramienta. 
Su lectura es dura, generalmente tablas y mucho texto. 

• Tablero complejo: existen muchos procesos y la mayoría, muy complicados. Resolver la 
evaluación de cada modelo en ocasiones un proceso dispendioso y poco entretenido. Por otro 
lado se plantea de nuevo un tablero de condicionantes diferente al escenario. Este, sin duda, 
sigue siendo una debilidad del prototipo, pero con el fin de ser consecuentes con los alcances 
propuestos, las condicionantes son las directrices que, como en la vida real, se obtienen de la 
manera más rápida posible para poder medir su incidencia en la estructuración. Entonces se 
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elimina la necesidad de cargarle a la herramienta el desarrollo del escenario y concentrarse 
directamente en el tablero de juego. Afecta directamente el principio de participación, simula-
ción, interacción y entretenimiento.  

• Tiempos y alcances: en la prueba formal no hubo tiempo para evaluar el modelo de tiempo 
y costo. Aunque los participantes fueron menos de la mitad de un grupo, preocupa que en una 
sesión de tres horas se alcancen a desarrollar los alcances propuestos. También fue preocu-
pante la desconexión de los participantes con los contenidos de trata el juego. Por este motivo 
es interesante.

• Existen muchas herramientas y componentes: aunque se eliminaron algunos elementos 
con relación al prototipo 1, aún existen muchos y esto dificulta el entendimiento y hace torpe 
la dinámica. Muchos de los mejores referentes analizados se caracterizan por su sencillez. 
Esto afecta los principios de dinamismo y simulación. 

• La falta de definición sobre la interacción: en este punto no se logró una notoria mejoría. 
Aunque se hicieron esfuerzos para establecer turnos y rondas, queda en entredicho el enten-
dimiento y funcionamiento práctico de la interacción de los actores en la herramienta. No es 
clara la manera en que la interacción funciona en la dinámica lúdica. Existen muchas fases y 
la manera en que cada fase se lleva a cabo es aún confusa, así haya tenido mejor desarrollo. 

• La dependencia de un moderador experto: las dinámicas que propone el juego son muy 
complejas y por este motivo dependen de un moderador que sea capaz de mantener atentas 
y motivadas a las partes. Aunque vimos en el estudio de casos referentes que dependen de 
moderadores expertos, la sencillez de la herramienta ayuda al fácil manejo de la actividad. 

PERTINENCIA

Algunas de las conclusiones evidentes gracias al proceso de registro y análisis de la información 
son las siguientes: 

• Desarrollo de unas instrucciones claras: es importante incorporar el desarrollo de unas 
instrucciones precisas y sencillas para que los participantes se conecten desde el inicio y se 
pierda menos tiempo en la apropiación de la herramienta, sus fases y alcances. 

• Estrategia de apropiación de los roles: desarrollar herramientas para que al participante le 
sea más fácil apropiarse del rol. Estas estrategias pueden ser de forma y contenido; de forma, 
con el manejo de la imagen e iconografía, y de contenido, haciendo más evidente el papel de 
cada participante, concretando sus alcances y midiendo su participación y desempeño. 

• Trabajar sobre la imagen de la herramienta: esto significa un trabajo sobre la iconografía, 
colores, tipografía, formatos. 

• Definir mejor los tiempos y alcances: aunque la prueba no fue realizada con los parti-
cipantes esperados para el desarrollo correcto de la herramienta, puede que la relación de 
alcances y tiempos no sea la correcta. Esto significa disminuir el alcance de la herramienta o 
aumentar el tiempo o número de sesiones. 
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• Depuración de herramientas y componentes: es importante hacer un esfuerzo por sim-
plificar la herramienta y eliminar más componentes es una operación fundamental. 

• Mejorar las estrategias de interacción: está claro que hay que hacer un esfuerzo impor-
tante para que el nuevo prototipo vincule mejores procesos de interacción, que además sean 
prácticos y funcionales en la dinámica lúdica. 

4.5.3. PROTOTIPO 3. ARMANDO
Fecha:	abril	de	2013	(prueba	documentada:	10	de	mayo	de	2013).

4.5.3.1. Descripción general de la prueba formal

Tal y como se define en el alcance propuesto en el diseño de la herramienta didáctica, el ejercicio 
alinea sus objetivos con el curso Integración de Sistemas Técnicos (IST) de la Maestría en Arqui-
tectura de la Universidad de los Andes. Esta definición le permite a la herramienta tener certeza 
sobre los contenidos académicos que pretende aplicar, fortalecer y comprobar. Ayuda también en 

Figura 4.36. Este prototipo fue realizado en una sesión completa de trabajo, con todos los participantes necesarios 
y conocedores de los contenidos académicos que la herramienta pretende fortalecer, comprobar y evaluar. Se hizo 
un esfuerzo por mejorar la simulación, teniendo un escenario cercano, de condiciones reales, incorporando íconos y 
colores con el fin de lograr una mejor personificación de los roles. 
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la caracterización general de la dinámica, sobre todo en la definición de los tiempos y los partici-
pantes. Esta prueba fue realizada con el curso IST del año 2013. El curso tiene una periodicidad 
anual, por lo tanto, esta prueba formal se considera una oportunidad única para trabajar en el 
diseño de la herramienta. 

La herramienta nunca había tenido una prueba con los tiempos e integrantes completos. 
Aunque en versiones pasadas las pruebas se habían realizado con personas que ya habían visto 
el curso, en esta ocasión los conocimientos disciplinares se conectan de una manera mucho más 
directa, porque además se realiza en las últimas semanas del semestre, cuando ya se han tratado 
en la clase magistral los contenidos asociados y cuando los estudiantes ya están trabajando su 
ejercicio final de curso, en cuyos resultados fue inspirada la herramienta. 

En la explicación general de la dinámica lúdica, análisis del lugar y definición de las condicionantes

El ejercicio tuvo dificultades al inicio, pues organizar el espacio de trabajo con tantos participan-
tes fue complejo. Se tenía solo una mesa en donde se explicaban las instrucciones, y no todos 
alcanzaban a ver. 

La entrega de las condicionantes también tampoco fue diligente, no se tenía certeza sobre el 
número de posibilidades que podían sacar y definir cada uno de los casos tomó más tiempo del 
estimado.

• Estructuración del proyecto
Una vez se realizó la entrega de condicionantes, cada grupo se apropió de su espacio de 
trabajo y comenzaron las rondas. Había complicaciones para entender cada modelo, respon-
sabilidad de cada uno de los diferentes actores. Entonces cada grupo asumió el problema de 
manera diferente:

¬ El grupo 1 fue más autónomo y con los datos de las condicionantes empezó a estructurar 
el proyecto, sin tener en cuenta el tablero de juego ni las rondas ni la jenga. Se concentró 
en el escenario y partió de la información que tenía de la clase. La participación era lide-
rada por el gerente de proyecto, que con el gerente de diseño controlaban la información 
y la toma de decisiones. El resto de los actores tenía una participación reducida y con 
el tiempo perdían interés en la dinámica. Después de aproximadamente 40 minutos de 
haber comenzado la fase de estructuración, sin llegar a conclusiones precisas y sin tener 
aún toda la información para estructurar los productos resultantes (modelos de tiempo, 
costos y diseño), el grupo 1 decidió sentarse a llenar el tablero de juego como si fuera un 
requisito. En este momento prácticamente comenzaron a jugar y a replantear todas las 
decisiones que habían tomado con anterioridad, en donde la metodología hacía obligatoria 
la comunicación entre los demás actores. Como ya habían decisiones tomadas, la diná-
mica fue más compleja, pues incluía hacer partícipe de dichas decisiones al resto de los 
integrantes del equipo. No alcanzaron a llenar el modelo de tiempos y costos. 

¬ El grupo 2 le hizo caso al tablero y a las rondas planteadas como dinámica. Ponía en 
práctica los contenidos vistos en clase directamente en el tablero de juego. Se notaba 
una participación más equitativa y más intensa que en el grupo 1, porque la ronda ne-
cesariamente obliga a que todos los actores participen y en su turno den lo mejor de sí 
ante el grupo. Aunque el completar cada modelo fue difícil y fue necesaria la intervención 
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del moderador para que explicara en ciertos casos el funcionamiento de la herramienta, 
sobre todo cuando había que evaluar cada modelo, tomaron una ventaja significativa al 
grupo 1 y pudieron materializar con anterioridad los productos finales, es decir, el modelo 
de diseño y el modelo de tiempos y costos. En este último se hace evidente la dificultad 
para su desarrollo, pues involucra todas las variables de la estructuración. 

• Ronda de discusión
El moderador empieza la ronda de discusión asignado unos minutos para que los integrantes 
de cada grupo vean la propuesta de la contraparte. Esto genera discusiones y cruce de infor-
mación entre los diferentes participantes. 

Después, el moderador les pide todos los participantes formar su grupo al lado de sus 
productos. Realiza algunas preguntas, que responde el gerente de proyecto o el gerente asig-
nado por él, dependiendo del caso. Responde primero el grupo 1, luego el grupo 2; esto se 
hace para poner en evidencia los paralelos. Las preguntas hacen parte del desarrollo de los 
modelos que cada grupo tuvo que haber llenado en el tablero de juego, el modelo de diseño 
y el modelo de tiempos y costos. Entonces se empieza por el modelo de diseño, en donde se 
explican las primicias arquitectónicas tenidas en cuanta para el desarrollo del proyecto, como 
implantación, usos, asolación y las que el gerente de diseño considere necesarias. Después 
se pregunta por los cuadros pertenecientes a grandes cifras de áreas, grades cifras de costos 
y el estado de pérdidas y ganancias; finalmente, por la relación de tiempos y costos. Una 
vez terminada la intervención de la respuesta de cada grupo, la contraparte tiene derecho a 
intervenir. 

Ejemplo de las preguntas de grandes cifras: ¿cuánto cuesta su proyecto?, ¿cuántas uni-
dades tiene?, ¿cuál es el promedio de m2 por unidad?, ¿cuál es el costo promedio/m2 vendi-
ble?, ¿cuál es el costo directo?, ¿cuál es la utilidad?, ¿de cuánto es la TIR?, entre otras.

Los grupos contestan sin problema la ronda de preguntas pertenecientes a las rondas de 
diseño y de grandes cifras. Sin embargo, surge una discusión: el grupo 1 propone una torre 
de oficinas, el grupo 2 asegura que esto no se puede realizar porque la norma no lo permite, 
ya que el uso habilitado es solo residencial. La discusión entonces se da entre los gerentes 
jurídicos. El gerente jurídico del grupo 1 recurre a una jugada legal que, según él, es posible 
para poder aprobar el proyecto. 

El ganador de la prueba fue el grupo 2, porque además de tener claro los argumentos de 
calidad a través de la propuesta de diseño, tenía respuestas concretas en términos de tiempos 
y costos. 

• Conclusiones
¬ La prueba formal tuvo dificultades y limitaciones, pero logró cumplir los objetivos pro-

puestos. Se resalta la personificación de los roles, que se hizo más evidente en la ronda 
de discusión cuando competían los equipos. En este momento también fueron notorios la 
apropiación y el conocimiento de todos los miembros del equipo por su proyecto. 

¬ Uno de los cuestionamientos más importantes previo al desarrollo del prototipo era si iba 
a existir diferencia entre el resultado elaborado por arquitectos y el elaborado por ingenie-
ros. Como se comenta en el diseño de la herramienta y en la selección del escenario, este 
es el mismo que se trabajó en grupo en el curso de Maestría de Ingeniería Civil sobre Ge-
rencia de Proyectos Inmobiliarios. La idea era poder establecer el paralelo. Aunque ambas 
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propuestas fueron convencionales, por lo menos existe una reflexión sobre el primer piso, 
evitando la reja y proponiendo comercio en el primer piso. Estas reflexiones estuvieron 
ausentes en el caso del proyecto realizado por los ingenieros. 

¬ Las virtudes, debilidades y el aprendizaje del ejercicio se resaltan al final del capítulo, 
después de la evaluación de los principios de estructuración de los juegos didácticos. 

Figura 4.37. Código QR. Video de la prueba formal del prototipo 3.

Figura 4.38. Foto de las rondas de trabajo grupo 1. 
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Figura 4.39. En el primer plano, el tablero de juego; al fondo, el tablero de calidad 
con los esquemas de implantación, tres torres sueltas con comercio en el primer 
piso, propuesta del grupo 2. 

Figura 4.40. El gerente de proyecto del grupo 2 realizando los cálculos, apoyado 
en una calculadora, para los cuadros de grandes cifras del proyecto. 

Figura 4.41. El gerente de proyecto del grupo 
1 discutiendo la implantación del proyecto con 
los gerentes jurídico y de diseño.
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Figura 4.42. Propuesta del modelo de calidad del grupo 1. Barras de 12 pisos de oficias con comercio en el primer 
piso y equipamientos auxiliares. 

Figura 4.43. Momentos en los que el grupo 2 empieza la 
definición del modelo de tiempos y costos, guiados por los 
gerentes financiero y de procesos. 
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5.2.3.2. Reglas de constitución 

•		 Meta / objetivo:
 Las reglas que definen la existencia del juego

 Lograr estructurar un proyecto de calidad, con buena rentabilidad económica, en poco tiempo.

 Al final, el jurado mide estas tres variables para seleccionar el proyecto ganador. 

•		 Cuadro de características: 
Las reglas que definen la existencia del juego 

Número de jugadores 14 - 20

Tiempo 3 horas

Definición / categoría Juego didáctico

Juego de simulación

Juego serio

Formato Juego de mesa

Interacción Multijugador simultáneo

Multijugador paralelo

Azar Sí

Técnicas y saberes / resultado Sí

Dinamismo Tiempo limitado

Ganador Sí

•		 Reglas: 
Las reglas del la acción del juego 
El juego se divide en seis partes: 

¬ Explicación general de la dinámica lúdica, las reglas (propósito, existencia, acción, arbitra-
je, estrategia) y las herramientas y componentes del juego por parte del moderador; este 
pregunta si existen preguntan y responde, si es el caso (tiempo aproximado: 20 minutos).

¬ La oportunidad de proyecto. Análisis del lugar (tiempo aproximado: 30 minutos):
 El moderador del juego indica la información del lugar en donde existe una oportu-

nidad de proyecto objeto del ejercicio de estructuración. Esto puede ser a través de 
múltiples formas: planos convencionales, mapas, modelos análogos, escenarios en 
dos o tres dimensiones. Para este caso se utilizó diferente información planimétrica 
a través de una mesa activa. La información fue obtenida de ArcGIS. La selección del 
lugar de intervención depende también de la especificidad del sistema utilizado para 
la evidencia del escenario. Para este caso, todos actúan sobre el mismo lote, con el 
fin de incentivar el principio de competencia y de reducir variables para facilitar la di-
námica. Esto también permite generar un paralelo equiparable en ambas propuestas 
resultantes y la posibilidad de que el otro equipo conozca de igual manera el lugar y 
sea capaz de evidenciar las virtudes y los errores. 

¬ Conformación del los equipos y asignación de los roles (10 minutos):

− Se forman dos equipos procurando que cada grupo tenga el mismo número de inte-
grantes (entre 7 y 9, dependiendo de los estudiantes en el curso).
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− Nombre. Cada grupo debe escoger un nombre.

− Roles. Cada grupo debe escoger un representante o líder, que tomará el rol de gerente 
de proyecto. Este asigna los roles para conformar el equipo de trabajo (puede ser a 
través de un sorteo o una discusión, en donde los integrantes de forma voluntaria se 
identifican con un rol y lo seleccionan). Cada rol tiene un modelo que debe analizar y 
someter a discusión.  

− Gerente de proyecto.

− Gerente de diseño.

− Gerente jurídico.

− Director de relaciones públicas.

− Gerente de riesgo.

− Gerente financiero.

− Gerente de procesos. 

¬ Definición de condicionantes (10 minutos) 
 El moderador pide a los gerentes de proyecto que se acerquen al tablero de condicionan-

tes. Esta dinámica les permitirá definir las variables diferentes a las del lugar para tomar 
decisiones sobre el proyecto, como actores, condiciones físicas y no físicas del contexto. 

¬ Estructuración del proyecto (90 minutos)
 Se basa en cuatro rondas principales; cada una se establece por turnos en el orden de las 

manecillas del reloj, tal como lo indica el tablero de estructuración:

 Ronda 1: caracterización del lugar.
 Ronda 2: definición y caracterización del proyecto.
 Ronda 3: definición de alcances y acciones.
 Ronda 4: discusión final.

 En cada turno de cada ronda, se evalúa cada uno de los modelos y se le asigna un puntaje 
de 1 a 6, siendo 6 el que indica el más alto desempeño. En cada turno de cada ronda, el 
actor al que le corresponde el modelo pone en el centro del tablero de juego el número de 
fichas, según el puntaje obtenido. De esta manera se arma una torre a manera de jenga. 

¬ Ronda de discusión (tiempo aproximado: 60 minutos)

− Los jurados (tutores) pasan por cada grupo cuestionando la posibilidad de inversión 
en el proyecto. Miden tres variables: tiempo, recursos y calidad arquitectónica de 
la propuesta, en términos de conveniencia para la ciudad. La sesión está abierta a 
la discusión y a la intervención de los miembros de los equipos contrarios, quienes 
intentarán poner en evidencia las debilidades de las propuestas. 

− Los inversionistas seleccionan el proyecto con mejores perspectivas para el futuro de 
su inversión y las mejores calidades y beneficios para la ciudad. 

•		 Moderador y jurado
Las reglas sobre la manera de arbitrar los conflictos y discrepancias

¬ Existe un moderador del juego, quien marca los tiempos entre las tres etapas diferentes 
del juego y está atento para resolver dudas de los jugadores. 

¬ Existe un jurado que determina el ganador. 



– 236 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

4.5.3.3. Descripción de la herramienta: 

•		 Instrucciones:
Para organizar el esenario de juego:

¬ Organizar la información del escenario.

¬ Desplegar y organizar el tablero de condicionantes con sus respectivas tarjetas.

¬ Desplegar y organizar el tablero de juego: fichas de jenga y cartillas por actor.

¬ Una vez organizado el escenario de juego, se siguen los tiempos marcados por el mode-
rador del juego en cada una de sus etapas. 

•		 Herramientas y componentes:
¬ Escenario.

¬ Tablero y tarjetas de condicionantes.

¬ Kit por grupo:

− Tablero de juego.

− Fichas de jenga.

− Cartillas de rol.

− Tarjeta de propiedad con fichas para el diseño.

− Tablero de tiempos y costos. 

•		 Productos de la herramienta didáctica:
Iconografía

Figura 4.44. Propuesta de tablero de condicionantes. 
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Figura 4.45. Propuesta de tarjetas de condicionantes. 
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Figura 4.46. Propuesta de tablero de proyecto. 

•		 Descripción de las herramientas y componentes

Manual de usuario

Para este prototipo, se realiza una presentación con unas instrucciones claras, en las que se 
incluyen las diferentes fases de la dinámica lúdica. 

Esto tiene tres objetivos fundamentales: el primero es lograr una mejor comprensión, de 
parte de todos los participantes, de las diferentes reglas de constitución del juego, de sus 
herramientas y componentes; en el prototipo pasado esto fue una de las más importantes de-
bilidades registradas. La segunda, con el fin de mejorar la interactividad, al marcar las fases y 
las rondas en el tablero; esto significa hacer evidente los tiempos. El tercer objetivo que busca 
cumplir el manual de usuario es generarle una identidad al juego, estableciendo una imagen 
que se forma a partir de la tipografía, la paleta de colores y los íconos. Este trabajo sobre 
la imagen de la herramienta es fundamental, pues la cantidad de tablas y de información 
asociada a los diferentes componentes complicó la lectura en los prototipos pasados y por lo 
tanto, todos los principios de estructuración. En estos primeros acercamientos respecto a la 
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Figura 4.47.  La imagen de presentación de la herramienta didáctica. 

imagen, fue importante intentar sobrepasar el uso de vectores y tablas simples por bloques 
que le dieran aspecto de juego a la herramienta y la hicieran más amigable para facilitar la 
interacción. En este proceso se diseñan los íconos para cada personaje o rol. Este era otro 
aspecto fundamental, pues a través de la forma concreta que representa el personaje y su 
color, facilitar  la apropiación del mismo, y por lo tanto, mejorar los principios de interacción, 
participación y entretenimiento.  

A continuación, los apartes más importantes del manual de instrucciones, una presen-
tación de PowerPoint que se mostraba en el tablero vertical de la mesa de trabajo en el 
laboratorio Colivri:

Figura 4.48.  Los roles. Desarrollo de los íconos y explicación de los principios un juego de rol y de la colaboración extrema. 
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Figura 4.49.  Explicación del proceso proyectual que la herramienta pretende simular: búsqueda de la oportunidad de proyecto (bombillo), análisis del lugar (mesa y lupa), 
asignación de las condicionantes (pirinola, azar) y finalmente la estructuración del proyecto en la fase temprana de planeación (torre de jenga). 

Figura 4.50. Para este prototipo en particular, la herramienta ya incluye la oportunidad de proyecto y se concentra en las tres fases siguientes. Según la hipótesis planteada 
en la investigación y que se comprueba por autoridad, gracias a las referencias sobre el pensamiento de diseño, los arquitectos son buenos encontrando oportunidades de 
proyecto. La herramienta, entonces, se concentra en sus debilidades. Sin embargo, esto no quiere decir que la definición de la oportunidad de proyecto para la herramienta 
no pueda ser producto de un ejercicio académico previo. 



– 244 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

Figura 4.51. En este punto, la animación muestra dos pasos fundamentales. El primero es la agrupación por equipos, asignando roles. El segundo es la fase de reconoci-
miento y análisis del lugar (zona de oportunidad); esta se realiza en conjunto, todos los roles al tiempo. 

Figura 4.52. La segunda fase es la asignación de condicionantes; se hace por azar, 
por esto se representa con una pirinola. En este momento, cada grupo se organiza 
en su lugar de trabajo y empieza la dinámica con dos grupos divididos en extremos 
diferentes del laboratorio y rivales. 

Figura 4.53. La animación muestra la disposición de los tableros en cada 
grupo de trabajo. El que se encuentra activo representa el escenario y las 
condicionantes. 
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Figura 4.54. En este punto, la animación distribuye a los diferentes roles en el espacio de trabajo, dependiendo de sus productos asociados. La ubicación 
de los diferentes participantes con sus roles específicos es fundamental para el manejo de la información que cada actor necesita para desempeñarlo; 
por ejemplo, los gerentes de proyecto, jurídico y de diseño tienen relación con el escenario, las condicionantes y el tablero de estructuración. Se activa el 
primer tablero, que representa muestra la información que incluye el escenario y las condicionantes. 

Figura 4.55. En este punto se muestra el activo el segundo tablero, que representa el modelo de tiempos y costo. 

Figura 4.56. Finalmente, se activa y explica el tablero de juego o de estructuración del proyecto. 
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Figura 4.57. Se explica cómo interactuar con el tablero de juego, en términos de rondas y turnos. Explicación del desempeño de cada 
modelo a través de las fichas de jenga que van a conformar una torre. 
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Figura 4.58.  Instrucciones, paso por paso, de lo que hace cada rol en su turno, en cada ronda. Esto marca la defini-
ción de la interacción y el resultado de la estructuración a través de la evalúa de los desempeños de cada modelo, 
evidentes en la jenga. 
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Figura 4.59.  Resumen de la ronda 2: lugar, definición, alcances. 

Figura 4.60.  Resumen de la ronda 3: calidad, tiempo, costo.
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Figura 4.61.  Resumen de la ronda 4: acciones - estructuración del proyecto.

Figura 4.62.  Modelo de desempeño al final de las cuatro rondas. La altura que se logre mide las fases de la estructuración y su porosidad, el grado de desempeño. 
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•		 Descripción de las herramientas y componentes

La descripción del resto de las herramientas y componentes es igual que en el prototipo 2:

Escenario:  
Herramienta para la creación del escenario.
Sistema de interacción con el escenario.
Selección del lote para el prototipo.

Tablero y tarjetas de condicionantes.

Tablero de juego (uno por grupo).
Fichas de jenga.

Tarjeta de propiedad con fichas para el diseño.
Modelo de tiempos y costos.

Figura 4.63.  El resultado de los modelos financiero, tiempo (flujo de caja) y de diseño (calidad). 
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4.5.3.4. Análisis del prototipo: 
Desempeño del modelo de principios para la estructuración de la herramienta 
didáctica 
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VIRTUDES

Desde el punto de vista metodológico, además de las virtudes del prototipo 1: 
•	 Aplicación	del	modelo	para	la	creación	de	una	herramienta	que	incluya	un	proceso	de	apren-

dizaje. 
•	 Aplicación	 de	 las	 reglas	 que	 rigen	 la	 constitución	 del	 juego	 (propósito,	 existencia,	 acción,	

arbitraje, estrategia). 
•	 Aplicación	de	 los	principios	básicos	que	 rigen	 la	estructuración	 y	aplicación	de	 los	 juegos	

didácticos. 
•	 Aplicación	de	 las	 exigencias	metodológicas	para	 la	 elaboración	 y	 aplicación	de	 los	 juegos	

didácticos. 

Y las virtudes identificadas en el prototipo 2:
•	 Se	es	consecuente	con	el	alcance.	
•	 Simplificación	de	la	herramienta.	
•	 Desarrollo	de	un	sistema	para	la	calificación	de	desempeño.	
•	 Desarrollo	de	un	sistema	para	visualizar	la	información	en	las	diferentes	fases	de	la	estructuración.	
•	 Definición	de	la	herramienta	como	un	sistema	que	permite	la	iteración	y	adaptación	a	diferen-

tes escenarios y condiciones de proyecto. 
•	 Utilización	de	un	escenario	existente.	
•	 Incorporación	de	los	roles.	
•	 Incorporación	del	modelo	de	diseño	en	la	herramienta.	
•	 Incorporación	del	modelo	de	tiempos	y	costos	en	la	herramienta.	

De esta propuesta de herramienta didáctica se valora lo siguiente:

•	 Se ponen a prueba los alcances preestablecidos en el diseño original: una de las virtu-
des de esta prueba es que se hace con el curso para el cual fue diseñada la herramienta. Esto 
quiere decir que se realiza en los tiempos correctos, con el número de estudiantes completo y, 
lo más importante, con una estrecha relación con los contenidos magistrales de la clase. 

•	 Se	diseñan	instrucciones	más	claras,	paleta	de	color	e	iconografía:	se hace un es-
fuerzo por desarrollar un manual de usuario que explica las herramientas, componentes e 
interacciones. 

•	 Se	 hizo	 presente	 la	 competencia:	 por primera vez, la herramienta se prueba con dos 
grupos; el principio de competencia genera buenos resultados. 

•	 Se	logra	la	apropiación	de	los	roles:	el prototipo evidencia cómo los diferentes partici-
pantes se apropian de sus roles. Ayudan los íconos y colores, así como el hecho de que está 
presente el principio de competencia, que genera un paralelo constante entre los mismos 
actores de grupos diferentes. 

•	 La	participación	fue	constante:	aunque había muchos participantes por grupo, cada inte-
grante asumió un rol y participó de forma activa en la dinámica.

•	 Se	controla	y	maneja	el	tiempo:	se podría decir que fue una actividad dinámica. Dado que 
los objetivos y los productos esperados son altos, los participantes están corriendo contra 
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el tiempo. Como tienen presente la competencia y su motivación es alta, entre otras porque 
tienen una alta apropiación de los roles, ven posibles los productos y se esfuerzan para cum-
plirlos mientras el reloj avanza.

•	 Se	cumplen	las	condiciones	del	principio	de	aprendizaje.	

¬ Interés disciplinar: se comprueba que la herramienta despierta en los estudiantes el 
interés hacia los temas disciplinares tratados, lo cual se hace evidente en el resultado de 
los productos: el modelo de diseño que mide la calidad y el flujo de caja que mide los 
tiempos y costos. 

¬ Toma de decisiones: la herramienta provoca la necesidad constante de adoptar decisio-
nes. Cada turno de cada ronda, se basa en la toma de decisiones de cada actor, filtradas 
e evaluadas por el grupo.  

¬ Trabajo en equipo: la herramienta basa su aplicación en la colaboración mutua para el 
cumplimiento conjunto de tareas, por lo tanto incentiva la habilidad de trabajo interrela-
cionado. 

¬ Adaptación a situaciones: gracias al principio de simulación, presente en la repre-
sentación y entendimiento del escenario y en los roles que cada estudiante asume, la 
herramienta didáctica logra en una sesión de trabajo de tres horas tratar los temas funda-
mentales de la planeación de un proyecto y en este sentido, acelera la adaptación de los 
estudiantes a los proceso sociales dinámicos de situaciones reales. 

¬ Potencialidad creativa: la herramienta didáctica rompe con los esquemas del aula, del 
papel autoritario e informador del profesor, y libera las potencia creativa de los estudian-
tes, evidente en los diferentes resultados posibles del ejercicio y lo que se materializa al 
final: dos propuestas diferentes para el mismo escenario. 

¬ El prototipo aplica, comprueba y fortalece los conocimientos disciplinares: el 
prototipo se basa en los contenidos y conocimientos disciplinares adquiridos en la clase 
magistral y en este sentido, logra la aplicación, fortalecimiento y comprobación a través de 
la dinámica lúdica. Para evaluar los resultados, se aplica un cuestionario antes y después 
de la dinámica. 

•	 Se	alcanzan	los	objetivos	propuestos:	al	final,	los	estudiantes	estructuran	un	proyecto	en	los	
aspectos básicos de la etapa de planeación. 

DEBILIDADES

•	 No	se	puede	registrar	la	interacción	en	el	tablero	de	juego: a partir de la ronda 2, la 
herramienta exige acciones por parte de cada actor para mejorar el desempeño del modelo 
asignado, y estas acciones se basan en la interacción con los otros actores. Por ejemplo, el 
gerente de riesgo, que en la ronda 1 ha identificado un riesgo de alta probabilidad y alto im-
pacto, debe tomar una acción en la ronda 2, que seguramente involucra aspectos financieros, 
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jurídicos o de diseño para diferir o eliminar el riesgo. Por ahora, el prototipo no registra esta 
interacción. 

•	 Cuando	el	escenario	tiene	muy	buenas	condiciones,	el	juego	pierde	interés: el esce-
nario y las condicionantes establecidas para la dinámica puntual fueron muy favorables. Esto 
hace que la evaluación de cada modelo sea muy alta en la primera ronda, lo cual reta poco a 
los participantes y limita el rango de acción de cada rol. Para esto es importante seleccionar 
escenarios de mayor complejidad o condicionantes que propongan mayores retos para los 
participantes. 

•	 La	herramienta	es	poco	amable:	aunque existe un desarrollo básico sobre la imagen de la 
herramienta, esta puede mejorar en cuanto a limpieza y utilización de colores de mayor carácter. 

•	 Tablero	complejo:	existen muchos procesos, la mayoría muy complicados. Resolver la eva-
luación de cada modelo es en ocasiones un proceso dispendioso y poco entretenido. Por otro 
lado, se plantea de nuevo un tablero de condicionantes diferente al escenario. Esta sigue 
siendo una debilidad del prototipo, pero con el fin de ser consecuentes con los alcances 
propuestos, las condicionantes son las directrices que, como en la vida real, se obtienen de la 
manera mas rápida posible para poder medir su incidencia en la estructuración. Entonces se 
elimina la necesidad de cargarle a la herramienta el desarrollo del escenario y concentrarse 
directamente en el tablero de juego. Afecta directamente los principios de participación, simu-
lación, interacción y entretenimiento.  

•	 Tiempos	y	alcances:	en esta ocasión, la prueba formal cumplió con los tiempos y número de 
participantes para la cual fue diseñada la herramienta. Sin embargo, los tiempos son medidos 
y sobre todo, el modelo de tiempos y costos carece de reflexión. Uno de los grupos ni siquiera 
lo pudo completar. 

•	 Existen	muchas	herramientas	y	componentes: aunque se eliminaron algunos elementos 
con relación a los prototipos 1 y 2, aún existen muchos y esto dificulta el entendimiento y hace 
torpe la dinámica. 

•	 La	dependencia	de	un	moderador	experto: las dinámicas que propone el juego son muy 
complejas y por este motivo dependen de un moderador que sea capaz de mantener atentas 
y motivadas a las partes. Aunque vimos en el estudio de casos referentes que dependen de 
moderadores expertos, la sencillez de la herramienta ayuda al fácil manejo de la actividad. 

PERTINENCIA 

Algunas de las conclusiones evidentes gracias al proceso de registro y análisis de la información 
son las siguientes: 

•	 Diseñar	un	sistema	de	registro	de	las	acciones	e	interacciones: lo ideal es que la jenga 
sea lo menos porosa al final, lo que significa que el proyecto está estructurado. La diferencia 
de porosidad entre la primera ronda y la última debe contemplar un registro de las acciones 
y las interacciones de los diferentes actores en las diferentes rondas, razón por la cual se 
pueden poner una mayor cantidad de fichas.
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•	 Garantizar	condiciones	de	desafío:	el escenario o las condicionantes deben proponer re-
tos en uno o varios aspectos de la estructuración del proyecto, con el fin de hacer evidente las 
acciones que toma el grupo para sortear las dificultades. Esto pone en evidencia de manera 
más clara el desempeño de cada actor y las diferencias entre las virtudes de cada grupo. 

•	 Simplificar	la	evaluación	de	cada	modelo	haciendo	más	evidente	las	dificultades	de	
los aspectos de estructuración: la evaluación de cada modelo debe ser sencilla y debe 
tender a sacar piezas que pongan en riesgo la estructura de la jenga. Por ejemplo, si los pun-
tajes de evaluación son de 1 a 3, en donde 3 es el de más alto desempeño, se puede hacer 
que el puntaje represente el número de fichas, eliminando los cálculos dispendiosos como 
reglas de tres, sumatorias o promedios. Si además se estructura cada modelo para que la 
calificación sea exigente, es decir, que tienda a una ficha, el equilibrio de la torre se convierte 
en un reto y sortear estos puntos de debilidad es una exigencia para el grupo. 

•	 Trabajar	sobre	la	imagen	de	la	herramienta:	esto significa un trabajo más riguroso sobre 
la iconografía, colores, tipografía y formatos. 

•	 Definir	mejor	los	tiempos	y	alcances: la prueba demuestra que el ejercicio puede requerir 
de más tiempo. Dos sesiones de tres horas podrían mejorar significativamente los resultados 
y el tiempo dedicado a la ronda de discusión, en donde se hacen evidentes las reflexiones.  

•	 Depuración	de	herramientas	y	componentes:	aunque este ha sido un esfuerzo constante 
en todos los prototipos, aún existen muchas herramientas y componentes. Se considera per-
tinente eliminar el tablero de condicionantes y las tarjetas de condicionantes independientes 
para proponer una estrategia más sencilla; esto dejaría solo un tablero de juego. Una alterna-
tiva es usar tarjetas de caso, con una serie de condicionantes preestablecidas por tarjeta, que 
ayudarían a equilibrar las diferentes opciones para además garantizar siempre condiciones de 
desafío. 



– 256 – EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ARQUITECTURA / Manuel Felipe Woodcock

4.5.3. Prototipo final

Figura 4.65.  Fotografía del montaje final

Figura 4.66.  Piezas gráficas:
Manual de usuario

Tableros
Tarjetas

Infografia



MANUAL DE USO



REGLAS DE 
CONSTITUCIÓN 

· Meta / objetivo ·
Las reglas que definen la existencia del 
juego

Lograr estructurar un proyecto 
inmobiliario de calidad, con buena 
rentabilidad económica, en poco tiempo.
Al final, el jurado mide estas tres 
variables para seleccionar el proyecto 
ganador. 

Cuadro de 
características: 
Las reglas que definen la existencia del 
juego

· Reglas ·
Las reglas del la acción del juego 
El juego se divide en seis partes: 

1. Explicación general de la dinámica lúdica, las reglas (propósito, existencia, 
acción, arbitraje, estrategia) y las herramientas y componentes del juego por parte del moderador; este 
pregunta si existen preguntan y responde, si es el caso (tiempo aproximado: 20 minutos).

2. La oportunidad de proyecto. Análisis del lugar (tiempo aproximado: 30 minutos):
El moderador del juego indica la información del lugar en donde existe una oportunidad de proyecto objeto del 
ejercicio de estructuración. Esto puede ser a través de múltiples formas: planos convencionales, mapas, modelos 
análogos, escenarios en dos o tres dimensiones. Para este caso se utiliza diferente información planimétrica a 
través de una mesa activa. La información es obtenida de ArcGIS. La selección del lugar de intervención 
depende también de la especificidad del sistema utilizado para la evidencia del escenario. Todos actúan sobre el 
mismo lote, con el fin de incentivar el principio de competencia y de reducir variables para facilitar la dinámica. 
Esto genera un paralelo equiparable y la posibilidad de que el equipo adversario conozca de igual manera el 
lugar, siendo capaz de evidenciar las virtudes y las debilidades en ambas propuestas. 

Número de jugadores
Tiempo

Definición / categoría

Formato
Interacción

Azar
Técnicas y saberes / resultado

Dinamismo
Ganador

14 - 20
2 sesiones - 3 horas por sesión. 
Juego didáctico
Juego de simulación
Juego serio
Juego de mesa
Multijugador simultáneo
Multijugador paralelo
Sí
Sí
Tiempo limitado
Sí



3. Conformación del los equipos y asignación de los roles (10 minutos):
· Se forman dos equipos, procurando que cada grupo tenga el mismo número de integrantes (entre 7 y 9, 
dependiendo de los estudiantes en el curso).
· Nombre. Cada grupo debe escoger un nombre.
· Roles. Cada grupo debe escoger un representante o líder, que tomará el rol de gerente de proyecto. Este 
asigna los roles para conformar el equipo de trabajo (puede ser a través de un sorteo o una discusión, en 
donde los integrantes de forma voluntaria se identifican con un rol y lo seleccionan). Cada rol tiene un modelo 
que debe analizar y someter a discusión.  
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4. Definición de condicionantes 
(10 minutos) 
El moderador pide a los gerentes de proyecto que 
selecciona una tarjeta de condicionantes. Esta dinámica 
les permitirá definir las variables diferentes a las del 
lugar para tomar decisiones sobre el proyecto, como 
actores, condiciones físicas y no físicas del contexto. 

5. Estructuración del proyecto 
(90 minutos)
Se basa en tres rondas principales; cada una se 
establece por turnos en el orden de las manecillas del 
reloj, tal como lo indica el tablero de estructuración:

Ronda 1: caracterización del lugar.

Ronda 2: definición y caracterización del proyecto.

Ronda 3: definición de alcances, acciones e 
interacciones.

En cada turno de cada ronda, se evalúa cada uno de los 
modelos y se le asigna un puntaje de 1 a 3, siendo 3 el 
que indica el más alto desempeño. En cada turno de 
cada ronda, el actor al que le corresponde el modelo 
pone en el centro del tablero de juego el número de 
fichas, según el puntaje obtenido. De esta manera se 
arma una torre a manera de jenga. 

ACTORES / Propietarios

SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere usar para la 
construcción de vivienda de interés prioritario. Tu reconocida empresa no tendría 
problemas en estructurar el proyecto dentro del programa 100mil hogares del 
gobierno nacional. 

ACTORES / Externos

QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una comunidad solida, 
influyente y muy crítica respecto a los cambios. Si no los convences de que tu 
proyecto es bueno para la zona espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora 
un 20% la fase de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los costos directos 
están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que tienes que 
urbanizarlo. 

3
CONDICIONANTES



1
CONDICIONANTES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
',)ª&,/��/LPRV�\�DUFLOODV�GH�DOWD�SODVWLFLGDG��//î�����&+��'H�FRPSUHVLELOLGDG�DOWD��
Capacidad de carga baja impermeable. Las dificultades del suelo aumentan un 3% 
los costos directos promedio de construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
PITOS Y MÁS PITOS: El predio presenta contaminación auditiva por las vías de alto 
tráfico que lo limitan. El costo directo sube un 5% por las costosas fachadas 
aislantes y ventanearías acústica. Si no se asume este costo el proyecto se 
desvaloriza un 10%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL POSTE: El poste del trasformador se ubica justo en frente del predio. Hay 
muchos cables y son muy cercanos. Esto significa gestiones administrativas que 
prologan un 10% la etapa de construcción. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA: En un mes entra en vigor el cambio de la norma sismo-resistente. 
Se sabe que castiga fuertemente el presupuesto de los proyectos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
INFLACIÓN: El Banco de la República aumentó las tasas de interés en un punto. 
Esto frena las ventas. Se sabe que puede disminuir la rotación de ventas 
proyectada, una unidad menos por mes de la cifra estipulada.  

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
TE PRESTO… La banca muere por prestar plata; te ofrece la opción de Fiducia 
Inmobiliaria o crédito constructor. Con el proyecto que estas planteando no será 
problema un préstamo por el valor que requieras. Eso sí, cuidado con las tases de 
interés. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la sostenibilidad. 
El estudio demuestra que el proyecto se puede vender de un 2% a un 5% más caro 
y de un 5% a un 7% más rápido si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, 
suben el costo directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
MULTINACIONALES: Según la base de datos EL CLAUSTRO INMOBILIARIO la 
demanda de oficinas es muy alta, pero solo para superficies mayores a 450m2.   
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas implementar en la 
obra por su economía. Reduce un 5% los costos directos de construcción pero 
aumenta el riesgo. Aún no se ha probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios

EL QUEBRADO: El dueño vende el predio porque tiene problemas financieros. Si se 
le paga en una sola cuota está dispuesto a rebajar hasta un 10% del valor 
comercial. 

ACTORES / Externos

LOS INVERSIONISTAS: Se dice que un grupo de asiáticos pasan en carros 
tomándole fotos a varios predios del sector. Este grupo de supuestos inversionistas 
han generado mucha especulación en el sector y los lotes están un 7% arriba del 
valor comercial. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TERREMOTOS: El predio se encuentra en zona sísmica alta. Los costos directos 
suben un 5% del promedio estipulado por los sobre costos en la cimentación y 
estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
LA CASA VIEJA: En el predio hay una edificación de tres pisos. Hay que sumarle la 
demolición al proyecto. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
3$�/$6�48(�6($��*UDYDV�\�DUHQDV�OLPSLDV��)í����*:��'H�FRPSUHVLELOLGDG�EDMD��
Capacidad de carga muy alta y muy permeable. Baja un 5% los costos directos 
promedio por ahorros en la cimentación y la estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
EL CORRIENTAZO: El sector presenta problemas de aseo gracias a que un vecino 
cercano saca la basura en horarios inapropiados. El proyecto corre el riesgo de 
perder un 5% del valor de ventas. Se recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que llueve. Al parecer 
hay problemas con la infraestructura de evacuación de las aguas lluvias de esa 
calle. Esto significa acciones jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa 
de prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación con un 
costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA 2: Está a punto de salir el nuevo POT, dicen que en cinco semanas, 
y hay una cosa segura: cambia la normativa para el sector.

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de interés en un 
punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede aumentar la rotación 
proyectada, una unidad más por mes de la cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
CORREVALORES COMERCIO: Un fondo de inversión inmobiliario está buscando 
grandes superficies comerciales o locales en primer piso de alto estándar. Si tienes 
esto en tu oferta, compran en planos para entregas no superiores a un año y 
medio. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un imponente 
cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se cree que le da seguridad 
al usuario. Tener en cuenta esto en los estándares de calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
ORÁCULO: Existe un nuevo software para la administración de la construcción, 
complejo pero efectivo. Reduce un 5% los tiempos de construcción pero requiere de 
una inversión importante. Entre el costo de la licencia y la capacitación se 
aproxima el 5% del valor del proyecto. Lo bueno, queda sirviendo para futuros 
proyectos. Lo malo, has decidio que esta es la oportunidad para ensayarlo. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios

EL REMATE: El lote es un remate de un banco. Se estima que se puede conseguir 
hasta un 20% más barato que el valor comercial, pero el remate es en dos 
semanas. ¿Conseguirás el dinero? 

ACTORES / Externos

QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una comunidad solida, 
influyente y muy crítica respecto a los cambios. Si no los convences de que tu 
proyecto es bueno para la zona espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora 
un 15% la fase de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los costos directos 
están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL CUIDADOR: No puedes construir porque el predio hace años funcionaba como 
parqueadero. El cuidador se quedó en el predio y estableció una vivienda informal 
en la que vive con su familia hace más de 10 años. Alega ser el propietario por 
prescripción adquisitiva. Solucionar el problema subirá los costos jurídicos del 
proyecto de forma considerable. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
MUY DIFÍCIL: Turbas. PT. De compresibilidad muy alta. Capacidad de carga muy 
baja. Muy impermeable. Las grandes dificultades del suelo aumentan un 5% los 
costos directos promedio de construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
CUERPO DE AGUA: Una qubrada afecta el lote. Para elmininar la afectacion de una 
posible inundacion, es necesario tratar sus con mucho ciudado sus limites. Se 
estima un aumento de un 2,5% por los diseños y la construcción. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que llueve. Al parecer 
hay problemas con la infraestructura de evacuación de las aguas lluvias de esa 
calle. Esto significa acciones jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa 
de prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación con un 
costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
REGALAO: Los costos de administracion bajan un 20% pues el gobierno te compra 
la totalidad del proyecto. No tienes que lidiar con clientes. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
100 MIL HOGARES: El gobierno tiene en vigencia un programa en el que regala 
vivienda de interés social. El gobierno compra las VIS al valor máximo estipulado 
(130 SMVL). Pagan contra entrega y sin anticipos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un imponente 
cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se cree que le da seguridad 
al usuario. Tener en cuenta esto en los estándares de calidad. 
¡NO QUEREMOS¡ La comunidad del área de influencia del proyecto, unida y 
consolidada, se niega al cambio. A cualquier tipo de cambio.  Esto podría retardar 
el cronograma en un 20%.
¡ARRIBA LAS MANOS¡ La inseguridad esta disparada. Se reportan robos a diario 
en el sector. Esto podría afectar el valor de venta, ¿o no?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas implementar en la 
obra por su economía. Reduce un 5% los costos directos de construcción pero 
aumenta el riesgo. Aun no se ha probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios

SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere usar para la 
construcción de vivienda de interés prioritario. Tu reconocida empresa no tendría 
problemas en estructurar el proyecto dentro del programa 100mil hogares del 
gobierno nacional. 

ACTORES / Externos

QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una comunidad solida, 
influyente y muy crítica respecto a los cambios. Si no los convences de que tu 
proyecto es bueno para la zona espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora 
un 20% la fase de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los costos directos 
están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que tienes que 
urbanizarlo. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
6,1�/ª2��*UDYDV�\�DUHQDV�FRQ�ILQRV����íI�í������60��'H�FRPSUHVLELOLGDG�PHGLD��
Capacidad de carga alta y semi-permeable. Baja un 3% los costos directos 
promedio por ahorros en la cimentación y la estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
ALEX CARNE DE REX: Existe contaminación auditiva. Hay un vecino ruidoso. El 
proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de ventas. Se recomiendan 
acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
CARRERA DE OBSTACULOS: Los andenes que limitan el predio están muy mal 
diseñados y en pesimo estado. El proyecto debe asumir la construccion de todos 
los andenes del perimetro del lote. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
ARRIBA TURISMO: El gobierno acaba de sacar un programa que otorga beneficios 
a proyectos turísticos (hoteles). Descuenta impuestos y realiza préstamos de hasta 
el 50% del valor del proyecto con intereses muy bajos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de interés en un 
punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede aumentar la rotación 
proyectada, una unidad más por mes de la cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la sostenibilidad. 
El estudio demuestra que el proyecto se puede vender de un 2% a un 5% más caro 
y de un 5% a un 7% más rápido si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, 
suben el costo directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
CUERPOTEC: Una conocida empresa de gimnasios quiere tu predio a como dé 
lugar. Como ya está en tus manos, está dispuesto a comprar una area del proyecto 
construido, en términos de valor por m2, acordado por supuesto diseños y 
estándares. Se disminuye el riesgo y la velocidad, pero la utilidad esperada baja en 
20%. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios

LA HERENCIA: La propiedad tiene 9 partes. Es una herencia de una familia 
numerosa. Uno de los hermanos ya murió. En la sucesión la parte quedo para dos 
hijos fuera del matrimonio, uno de ellos menor de edad. Para no generar 
inconvenientes, han decidido mantener el valor comercial del predio y están 
dispuestos a recibir el pago en tres cuotas en un año. Aunque es posible que 
participen como socios del proyecto, esto podria tener inconvenientes juridicos. 

ACTORES / Externos

LA COMPTENCIA: Se tiene informacion de una oferta en pie. Aunque no sabes la 
cifra exacta se sugiere que unmentes tu oferta un 7%. No te quieres quedar sin 
esta oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
SIN NOVEDAD: El predio se encuentra en zona sísmica baja. Los costos directos 
bajan un 5% del promedio estipulado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL MIENTRAS TANTO: El predio funciona como un parqueadero. Esta totalmente 
pavimentado.

4
CONDICIONANTES



6. Ronda de discusión (tiempo aproximado: 60 minutos)

· Los jurados (tutores) pasan por cada grupo cuestionando la posibilidad de inversión en el proyecto. Miden tres 
variables: tiempo, recursos y calidad arquitectónica de la propuesta, en términos de conveniencia para la 
ciudad. La sesión está abierta a la discusión y a la intervención de los miembros de los equipos contrarios, 
quienes intentarán poner en evidencia las debilidades de las propuestas. 
· Los inversionistas seleccionan el proyecto con mejores perspectivas para el futuro de su inversión y las 
mejores calidades y beneficios para la ciudad. 

· Moderador y jurado ·
Las reglas sobre la manera de arbitrar los conflictos y discrepancias

· Existe un moderador del juego, quien marca los tiempos entre las tres etapas diferentes del juego y está 
atento para resolver dudas de los jugadores. 
· Existe un jurado que determina el ganador. 

Para organizar el esenario de juego:

· Organizar la información del escenario.
· Desplegar y organizar el tablero de condicionantes con sus respectivas tarjetas.
· Desplegar y organizar el tablero de juego: fichas de jenga y cartillas por actor.
· Una vez organizado el escenario de juego, se siguen los tiempos marcados por el moderador del juego en 
cada una de sus etapas. 

Herramientas y componentes:
· Escenario.

· Tarjetas de condicionantes.

· Kit por grupo

· Tablero de juego.

· Fichas de jenga
de diferentes colores 

· Tarjeta de propiedad
con fichas para el diseño.

· Tablero de tiempos
y costos con fichas. 



· Manual de usuario ·
Para este prototipo, se realiza una presentación con unas instrucciones claras, en las que se incluyen las 
diferentes fases de la dinámica lúdica. 

Esto tiene tres objetivos fundamentales: el primero es lograr una mejor comprensión, de parte de todos los 
participantes, de las diferentes reglas de constitución del juego, de sus herramientas y componentes; en el 
prototipo pasado esto fue una de las más importantes debilidades registradas. La segunda, con el fin de mejorar 
la interactividad, al marcar las fases y las rondas en el tablero; esto significa hacer evidente los tiempos. El 
tercer objetivo que busca cumplir el manual de usuario es generarle una identidad al juego, estableciendo una 
imagen que se forma a partir de la tipografía, la paleta de colores y los íconos. Este trabajo sobre la imagen de 
la herramienta es fundamental, pues la cantidad de tablas y de información asociada a los diferentes 
componentes complicó la lectura en los prototipos pasados y por lo tanto, todos los principios de estructuración. 
En estos primeros acercamientos respecto a la imagen, fue importante intentar sobrepasar el uso de vectores y 
tablas simples por bloques que le dieran aspecto de juego a la herramienta y la hicieran más amigable para 
facilitar la interacción. En este proceso se diseñan los íconos para cada personaje o rol. Este era otro aspecto 
fundamental, pues a través de la forma concreta que representa el personaje y su color, facilitar  la apropiación 
del mismo, y por lo tanto, mejorar los principios de interacción, participación y entretenimiento.  



GE
RE

N
TE

  D
E 

D
IS

EÑ
O

GE
RE

N
TE

  J
U

RÍ
D

IC
O

GE
RE

N
TE

  D
E 

RI
ES

GO

GE
RE

N
TE

  D
E 

PR
OY

EC
TO

D
IR

EC
TO

R 
R.

 P
Ú

B.
 Y

 R
H

.

GE
RE

N
TE

  D
E 

D
IS

EÑ
O

GE
RE

N
TE

 P
RO

CE
SO

S

GE
RE

N
TE

 F
IN

AN
CI

ER
O

· TABLEROS ·



· FO
RM

ATO
S PO

R ACTO
R ·



· FORMATOS POR ACTOR ·



· FO
RM

ATO
S PO

R ACTO
R ·



· FO
RM

ATO
S PO

R ACTO
R ·



· FO
RM

ATO
S PO

R ACTO
R ·



M² p
osi

ble
 a

con
str

uir

M² p
osi

ble
 

a o
cupar

No p
iso

s
M² p

osi
ble

 
a v

enta

 To
tal*

Parq
u.

en M²

*30 M² c/u

M²

M²

M²

Unida
des

 
en M² No. u

ni- dad
es

No. p
arq

u. 
unida

d

No. p
arq

u. 
tot

al

1. ÁREAS
    

M²

DIRECTOR DE 
RELACIONES PÚBLICAS
Y RECURSOS HUMANOS
Modelo de actores

Cada piso de fichas
(3 fichas) equivale a un actor.
Analizar el actor que
sea importante para
el proyecto
(no necesariamente
todos).

ACTORES 

PROPIETARIOS      

USUARIOS      

EXTERNOS      

DISEÑADORES      

CONSTRUCTORES      

VENDEDORES      

     

IN
D

IV
ID

U
O

S

IN
ST

IT
U

CI
O

N
ES

PÚ
B

LI
CA

S

IN
ST

IT
U

CI
O

N
ES

 
PR

IV
AD

AS

PU
N

TA
JE

RO
N

D
A 

1

AC
CI

Ó
N

PU
N

TA
JE

RO
N

D
A 

2

AC
CI

Ó
N

PU
N

TA
JE

RO
N

D
A 

3

- 
 IN

FL
U

EN
CI

A 
 +

-  INTERES  +

1 3
22

FICHAS JUNTAS FICHAS SEPARADAS

-  IM
PACTO +

-  PROBABILIDAD  +

2
1

2
3

FICHAS JUNTAS

FICHAS SEPARADAS

GERENTE 

DE RIESGO

Modelo de riesgo

Cada piso de fichas (1-3 fichas) 

equivale a un riesgo.

Analizar los riesgos que sea importante para

el proyecto (no necesariamente todos).

TIPO DE RIESGO

ASPECTOS LEGALES Y DE REGULACIÓN 

 

ASPECTOS PÚBLICOS Y POLÍTICOS 
 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

COMUNIDAD, SOCIAL Y CULTURAL 
 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES 

RELACIONES PÚBLICAS

PROBABILIDAD

IM
PACTO 

ALTOBAJO ALTO BAJO

PUNTAJE

RONDA 1

ACCIÓNPUNTAJE

RONDA 2

ACCIÓNPUNTAJE

RONDA 3

GE
RE

N
TE

 
JU

RÍ
DI

CO
M

od
el

o 
de

 a
sp

ec
to

s 
N

O 
fís

ico
s 

Ca
da

 p
is

o 
de

 fi
ch

as
 (1

-3
 fi

ch
as

) 

eq
ui

va
le

 a
 u

n 
as

pe
ct

o 
no

 fí
si

co
. 

An
al

iza
r 

lo
s 

as
pe

ct
os

N
O 

fís
ico

s 
qu

e 

se
an

 im
po

rt
an

te
 p

ar
a 

el
 p

ro
ye

ct
o 

(n
o 

ne
ce

sa
ria

m
en

te
 to

do
s)

. 

TIPO DE ASPECTO NO FÍSICO ASPECTOS LEGALES Y DE REGULACIÓN

ASPECTOS PÚBLICOS Y POLÍTICOS
ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

COMUNIDAD, SOCIAL Y CULTURAL 
ASPECTOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES

RELACIONES PÚBLICAS

PU
N

TA
JE

 R
ON

DA
 1

PU
N

TA
JE

 R
ON

DA
 2

PU
N

TA
JE

 R
ON

DA
 3

M
AL

O

RE
GU

LA
R

BU
EN

O

AC
CI

ÓN

M
AL

O

RE
GU

LA
R

BU
EN

O

AC
CI

ÓN

M
AL

O

RE
GU

LA
R

BU
EN

O

AC
CI

ÓN

GERENTE DE PROYECTO

Mode
lo d

e d
efin

ició
n ge

nera
l

Cada
 pis

o d
e fi

chas 
(1-3 fic

has)
 eq

uiva
le a

l nive
l de

 de
finició

n. Analiz
ar 

los
 rie

sgo
s 

que s
ea 

impor
tan

te p
ara

 el 
pro

yec
to (

no n
ece

sar
iam

ente t
odo

s).

TIPOLOGÍA DE 

PROYECTO

SECTOR IN
DUSTRIAL 

DE LA CO
NSTRUCCIÓN 

USOS 

Desa
rro

llo 
de 

nueva
s in

sta
lac

ion
es

Reha
bili

tac
ión

 de
 insta

lac
ion

es 
det

erio
rad

as

Modi
fica

cio
nes 

de 
insta

lac
ion

es 
exi

ste
ntes

 

Recu
per

aci
ón de

 de
sas

tre

Rest
aurac

ión
 his

tór
ica

 / p
res

erv
aci

ón 

Rem
edi

aci
ón am

bie
ntal

Deco
ndic

ion
am

ien
to, 

dec
onstr

ucció
n, de

molic
ión

 

Hibr
ido

 

C.residencial
C. edificatoria

C. industrial

C. civil / pesada

Terrenos/finca raíz
Vivienda VIS 

Vivienda NO VIS 
Estrato 1

Estrato 2
Estrato 3

Estrato 4 
Estrato 5 

Estrato 6 
OFICINAS

COM
ERCIO 

EQUIPAM
IENTO 

ESPACIO PÚBLICO 

Prom
edi

o M
²  

dire
cto

Direc
to t

ota
l

Prom
edi

o 
unida

d

 Prom
edi

o M
² 

de 
ven

ta

 Rota
ció

n 
esp

era
da 

unida
des

 po
r 

mes

2. CO
STOS 

    
$

$
$

$

3. ESTADO DE PÉRDIDAS 

    Y
 GANANCIAS

    
 % y m

illo
nes

%

$

Lot
e

Cos
tos

 dir
ect

os

Cos
tos

 indire
cto

s

Ipr
evi

sto
s Utilid

ade
s

Ven
tas

Adm
inistr

ativ
os Fin

ancie
ros

Leg
ale

s Public
ida

d Honora
rios

de 
ges

tíon

GEREN
TE 

DE DISEÑ
O

M
odelo de aspectos 

físicos

Cada piso de fichas (1-3 fichas) equivale

a un aspecto físico. Analizar los aspectos
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portante para el proyecto

(no necesariam
ente todos). 

TIPO DE ASPECTO FÍSICO

CARACTERÍSTICAS DEL SITIO
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Localidad

No. UPZ

Sector

Dirección

Área de actividad

Tratamiento

Altura máxima

Índice de construcción

Índice de ocupación

Usos permitidos

Aislamientos

Valor comercial

GERENTE
DE DISEÑO
Modelo de calidad

Tarjeta de propiedad anexa.



ACTORES / Propietarios

EL QUEBRADO: El dueño vende el predio porque tiene problemas 
financieros. Si se le paga en una sola cuota está dispuesto a 
rebajar hasta un 10% del valor comercial. 

ACTORES / Externos

LOS INVERSIONISTAS: Se dice que un grupo de asiáticos pasan en 
carros tomándole fotos a varios predios del sector. Este grupo de 
supuestos inversionistas han generado mucha especulación en el 
sector y los lotes están un 7% arriba del valor comercial. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TERREMOTOS: El predio se encuentra en zona sísmica alta. Los 
costos directos suben un 5% del promedio estipulado por los sobre 
costos en la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
LA CASA VIEJA: En el predio hay una edificación de tres pisos. Hay 
que sumarle la demolición al proyecto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
DIFÍCIL: Limos y arcillas de alta plasticidad. LL≥50%. CH. De 
compresibilidad alta. Capacidad de carga baja impermeable. Las 
dificultades del suelo aumentan un 3% los costos directos promedio 
de construcción por la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
PITOS Y MÁS PITOS: El predio presenta contaminación auditiva por 
las vías de alto tráfico que lo limitan. El costo directo sube un 5% 
por las costosas fachadas aislantes y ventanearías acústica. Si no 
se asume este costo el proyecto se desvaloriza un 10%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL POSTE: El poste del trasformador se ubica justo en frente del 
predio. Hay muchos cables y son muy cercanos. Esto significa 
gestiones administrativas que prologan un 10% la etapa de 
construcción. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA: En un mes entra en vigor el cambio de la norma 
sismo-resistente. Se sabe que castiga fuertemente el presupuesto 
de los proyectos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
INFLACIÓN: El Banco de la República aumentó las tasas de interés 
en un punto. Esto frena las ventas. Se sabe que puede disminuir la 
rotación de ventas proyectada, una unidad menos por mes de la 
cifra estipulada.  

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
TE PRESTO… La banca muere por prestar plata; te ofrece la opción 
de Fiducia Inmobiliaria o crédito constructor. Con el proyecto que 
estas planteando no será problema un préstamo por el valor que 
requieras. Eso sí, cuidado con las tases de interés. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
MULTINACIONALES: Según la base de datos EL CLAUSTRO 
INMOBILIARIO la demanda de oficinas es muy alta, pero solo para 
superficies mayores a 450m2.   
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aún no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
EL REMATE: El lote es un remate de un banco. Se estima que se 
puede conseguir hasta un 20% más barato que el valor comercial, 
pero el remate es en dos semanas. ¿Conseguirás el dinero? 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 15% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL CUIDADOR: No puedes construir porque el predio hace años 
funcionaba como parqueadero. El cuidador se quedó en el predio y 
estableció una vivienda informal en la que vive con su familia hace 
más de 10 años. Alega ser el propietario por prescripción 
adquisitiva. Solucionar el problema subirá los costos jurídicos del 
proyecto de forma considerable. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
PA LAS QUE SEA: Gravas y arenas limpias. F≤5%. GW. De 
compresibilidad baja. Capacidad de carga muy alta y muy 
permeable. Baja un 5% los costos directos promedio por ahorros en 
la cimentación y la estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
EL CORRIENTAZO: El sector presenta problemas de aseo gracias a 
que un vecino cercano saca la basura en horarios inapropiados. El 
proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de ventas. Se 
recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA 2: Está a punto de salir el nuevo POT, dicen que en 
cinco semanas, y hay una cosa segura: cambia la normativa para el 
sector.

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
CORREVALORES COMERCIO: Un fondo de inversión inmobiliario 
está buscando grandes superficies comerciales o locales en primer 
piso de alto estándar. Si tienes esto en tu oferta, compran en 
planos para entregas no superiores a un año y medio. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
ORÁCULO: Existe un nuevo software para la administración de la 
construcción, complejo pero efectivo. Reduce un 5% los tiempos de 
construcción pero requiere de una inversión importante. Entre el 
costo de la licencia y la capacitación se aproxima el 5% del valor del 
proyecto. Lo bueno, queda sirviendo para futuros proyectos. Lo 
malo, has decidio que esta es la oportunidad para ensayarlo. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere 
usar para la construcción de vivienda de interés prioritario. Tu 
reconocida empresa no tendría problemas en estructurar el 
proyecto dentro del programa 100mil hogares del gobierno 
nacional. 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 20% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que 
tienes que urbanizarlo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
MUY DIFÍCIL: Turbas. PT. De compresibilidad muy alta. Capacidad 
de carga muy baja. Muy impermeable. Las grandes dificultades del 
suelo aumentan un 5% los costos directos promedio de 
construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
CUERPO DE AGUA: Una qubrada afecta el lote. Para elmininar la 
afectacion de una posible inundacion, es necesario tratar sus con 
mucho ciudado sus limites. Se estima un aumento de un 2,5% por 
los diseños y la construcción. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
REGALAO: Los costos de administracion bajan un 20% pues el 
gobierno te compra la totalidad del proyecto. No tienes que lidiar 
con clientes. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
100 MIL HOGARES: El gobierno tiene en vigencia un programa en 
el que regala vivienda de interés social. El gobierno compra las VIS 
al valor máximo estipulado (130 SMVL). Pagan contra entrega y sin 
anticipos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 
¡NO QUEREMOS¡ La comunidad del área de influencia del proyecto, 
unida y consolidada, se niega al cambio. A cualquier tipo de 
cambio.  Esto podría retardar el cronograma en un 20%.
¡ARRIBA LAS MANOS¡ La inseguridad esta disparada. Se reportan 
robos a diario en el sector. Esto podría afectar el valor de venta,
¿o no?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aun no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
LA HERENCIA: La propiedad tiene 9 partes. Es una herencia de una 
familia numerosa. Uno de los hermanos ya murió. En la sucesión la 
parte quedo para dos hijos fuera del matrimonio, uno de ellos 
menor de edad. Para no generar inconvenientes, han decidido 
mantener el valor comercial del predio y están dispuestos a recibir 
el pago en tres cuotas en un año. Aunque es posible que participen 
como socios del proyecto, esto podria tener inconvenientes 
juridicos. 

ACTORES / Externos
LA COMPTENCIA: Se tiene informacion de una oferta en pie. 
Aunque no sabes la cifra exacta se sugiere que unmentes tu oferta 
un 7%. No te quieres quedar sin esta oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
SIN NOVEDAD: El predio se encuentra en zona sísmica baja. Los 
costos directos bajan un 5% del promedio estipulado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL MIENTRAS TANTO: El predio funciona como un parqueadero. 
Esta totalmente pavimentado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
SIN LÍO: Gravas y arenas con finos. 12≤f 50%. SM. De 
compresibilidad media. Capacidad de carga alta y semi-permeable. 
Baja un 3% los costos directos promedio por ahorros en la 
cimentación y la estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
ALEX CARNE DE REX: Existe contaminación auditiva. Hay un vecino 
ruidoso. El proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de 
ventas. Se recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
CARRERA DE OBSTACULOS: Los andenes que limitan el predio 
están muy mal diseñados y en pesimo estado. El proyecto debe 
asumir la construccion de todos los andenes del perimetro del lote. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
ARRIBA TURISMO: El gobierno acaba de sacar un programa que 
otorga beneficios a proyectos turísticos (hoteles). Descuenta 
impuestos y realiza préstamos de hasta el 50% del valor del 
proyecto con intereses muy bajos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
CUERPOTEC: Una conocida empresa de gimnasios quiere tu predio 
a como dé lugar. Como ya está en tus manos, está dispuesto a 
comprar una area del proyecto construido, en términos de valor 
por m2, acordado por supuesto diseños y estándares. Se disminuye 
el riesgo y la velocidad, pero la utilidad esperada baja en 20%. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 



ACTORES / Propietarios

EL QUEBRADO: El dueño vende el predio porque tiene problemas 
financieros. Si se le paga en una sola cuota está dispuesto a 
rebajar hasta un 10% del valor comercial. 

ACTORES / Externos

LOS INVERSIONISTAS: Se dice que un grupo de asiáticos pasan en 
carros tomándole fotos a varios predios del sector. Este grupo de 
supuestos inversionistas han generado mucha especulación en el 
sector y los lotes están un 7% arriba del valor comercial. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TERREMOTOS: El predio se encuentra en zona sísmica alta. Los 
costos directos suben un 5% del promedio estipulado por los sobre 
costos en la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
LA CASA VIEJA: En el predio hay una edificación de tres pisos. Hay 
que sumarle la demolición al proyecto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
DIFÍCIL: Limos y arcillas de alta plasticidad. LL≥50%. CH. De 
compresibilidad alta. Capacidad de carga baja impermeable. Las 
dificultades del suelo aumentan un 3% los costos directos promedio 
de construcción por la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
PITOS Y MÁS PITOS: El predio presenta contaminación auditiva por 
las vías de alto tráfico que lo limitan. El costo directo sube un 5% 
por las costosas fachadas aislantes y ventanearías acústica. Si no 
se asume este costo el proyecto se desvaloriza un 10%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL POSTE: El poste del trasformador se ubica justo en frente del 
predio. Hay muchos cables y son muy cercanos. Esto significa 
gestiones administrativas que prologan un 10% la etapa de 
construcción. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA: En un mes entra en vigor el cambio de la norma 
sismo-resistente. Se sabe que castiga fuertemente el presupuesto 
de los proyectos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
INFLACIÓN: El Banco de la República aumentó las tasas de interés 
en un punto. Esto frena las ventas. Se sabe que puede disminuir la 
rotación de ventas proyectada, una unidad menos por mes de la 
cifra estipulada.  

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
TE PRESTO… La banca muere por prestar plata; te ofrece la opción 
de Fiducia Inmobiliaria o crédito constructor. Con el proyecto que 
estas planteando no será problema un préstamo por el valor que 
requieras. Eso sí, cuidado con las tases de interés. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
MULTINACIONALES: Según la base de datos EL CLAUSTRO 
INMOBILIARIO la demanda de oficinas es muy alta, pero solo para 
superficies mayores a 450m2.   
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aún no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
EL REMATE: El lote es un remate de un banco. Se estima que se 
puede conseguir hasta un 20% más barato que el valor comercial, 
pero el remate es en dos semanas. ¿Conseguirás el dinero? 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 15% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL CUIDADOR: No puedes construir porque el predio hace años 
funcionaba como parqueadero. El cuidador se quedó en el predio y 
estableció una vivienda informal en la que vive con su familia hace 
más de 10 años. Alega ser el propietario por prescripción 
adquisitiva. Solucionar el problema subirá los costos jurídicos del 
proyecto de forma considerable. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
PA LAS QUE SEA: Gravas y arenas limpias. F≤5%. GW. De 
compresibilidad baja. Capacidad de carga muy alta y muy 
permeable. Baja un 5% los costos directos promedio por ahorros en 
la cimentación y la estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
EL CORRIENTAZO: El sector presenta problemas de aseo gracias a 
que un vecino cercano saca la basura en horarios inapropiados. El 
proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de ventas. Se 
recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA 2: Está a punto de salir el nuevo POT, dicen que en 
cinco semanas, y hay una cosa segura: cambia la normativa para el 
sector.

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
CORREVALORES COMERCIO: Un fondo de inversión inmobiliario 
está buscando grandes superficies comerciales o locales en primer 
piso de alto estándar. Si tienes esto en tu oferta, compran en 
planos para entregas no superiores a un año y medio. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
ORÁCULO: Existe un nuevo software para la administración de la 
construcción, complejo pero efectivo. Reduce un 5% los tiempos de 
construcción pero requiere de una inversión importante. Entre el 
costo de la licencia y la capacitación se aproxima el 5% del valor del 
proyecto. Lo bueno, queda sirviendo para futuros proyectos. Lo 
malo, has decidio que esta es la oportunidad para ensayarlo. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere 
usar para la construcción de vivienda de interés prioritario. Tu 
reconocida empresa no tendría problemas en estructurar el 
proyecto dentro del programa 100mil hogares del gobierno 
nacional. 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 20% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que 
tienes que urbanizarlo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
MUY DIFÍCIL: Turbas. PT. De compresibilidad muy alta. Capacidad 
de carga muy baja. Muy impermeable. Las grandes dificultades del 
suelo aumentan un 5% los costos directos promedio de 
construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
CUERPO DE AGUA: Una qubrada afecta el lote. Para elmininar la 
afectacion de una posible inundacion, es necesario tratar sus con 
mucho ciudado sus limites. Se estima un aumento de un 2,5% por 
los diseños y la construcción. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
REGALAO: Los costos de administracion bajan un 20% pues el 
gobierno te compra la totalidad del proyecto. No tienes que lidiar 
con clientes. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
100 MIL HOGARES: El gobierno tiene en vigencia un programa en 
el que regala vivienda de interés social. El gobierno compra las VIS 
al valor máximo estipulado (130 SMVL). Pagan contra entrega y sin 
anticipos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 
¡NO QUEREMOS¡ La comunidad del área de influencia del proyecto, 
unida y consolidada, se niega al cambio. A cualquier tipo de 
cambio.  Esto podría retardar el cronograma en un 20%.
¡ARRIBA LAS MANOS¡ La inseguridad esta disparada. Se reportan 
robos a diario en el sector. Esto podría afectar el valor de venta,
¿o no?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aun no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
LA HERENCIA: La propiedad tiene 9 partes. Es una herencia de una 
familia numerosa. Uno de los hermanos ya murió. En la sucesión la 
parte quedo para dos hijos fuera del matrimonio, uno de ellos 
menor de edad. Para no generar inconvenientes, han decidido 
mantener el valor comercial del predio y están dispuestos a recibir 
el pago en tres cuotas en un año. Aunque es posible que participen 
como socios del proyecto, esto podria tener inconvenientes 
juridicos. 

ACTORES / Externos
LA COMPTENCIA: Se tiene informacion de una oferta en pie. 
Aunque no sabes la cifra exacta se sugiere que unmentes tu oferta 
un 7%. No te quieres quedar sin esta oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
SIN NOVEDAD: El predio se encuentra en zona sísmica baja. Los 
costos directos bajan un 5% del promedio estipulado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL MIENTRAS TANTO: El predio funciona como un parqueadero. 
Esta totalmente pavimentado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
SIN LÍO: Gravas y arenas con finos. 12≤f 50%. SM. De 
compresibilidad media. Capacidad de carga alta y semi-permeable. 
Baja un 3% los costos directos promedio por ahorros en la 
cimentación y la estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
ALEX CARNE DE REX: Existe contaminación auditiva. Hay un vecino 
ruidoso. El proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de 
ventas. Se recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
CARRERA DE OBSTACULOS: Los andenes que limitan el predio 
están muy mal diseñados y en pesimo estado. El proyecto debe 
asumir la construccion de todos los andenes del perimetro del lote. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
ARRIBA TURISMO: El gobierno acaba de sacar un programa que 
otorga beneficios a proyectos turísticos (hoteles). Descuenta 
impuestos y realiza préstamos de hasta el 50% del valor del 
proyecto con intereses muy bajos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
CUERPOTEC: Una conocida empresa de gimnasios quiere tu predio 
a como dé lugar. Como ya está en tus manos, está dispuesto a 
comprar una area del proyecto construido, en términos de valor 
por m2, acordado por supuesto diseños y estándares. Se disminuye 
el riesgo y la velocidad, pero la utilidad esperada baja en 20%. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 



ACTORES / Propietarios

EL QUEBRADO: El dueño vende el predio porque tiene problemas 
financieros. Si se le paga en una sola cuota está dispuesto a 
rebajar hasta un 10% del valor comercial. 

ACTORES / Externos

LOS INVERSIONISTAS: Se dice que un grupo de asiáticos pasan en 
carros tomándole fotos a varios predios del sector. Este grupo de 
supuestos inversionistas han generado mucha especulación en el 
sector y los lotes están un 7% arriba del valor comercial. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TERREMOTOS: El predio se encuentra en zona sísmica alta. Los 
costos directos suben un 5% del promedio estipulado por los sobre 
costos en la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
LA CASA VIEJA: En el predio hay una edificación de tres pisos. Hay 
que sumarle la demolición al proyecto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
DIFÍCIL: Limos y arcillas de alta plasticidad. LL≥50%. CH. De 
compresibilidad alta. Capacidad de carga baja impermeable. Las 
dificultades del suelo aumentan un 3% los costos directos promedio 
de construcción por la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
PITOS Y MÁS PITOS: El predio presenta contaminación auditiva por 
las vías de alto tráfico que lo limitan. El costo directo sube un 5% 
por las costosas fachadas aislantes y ventanearías acústica. Si no 
se asume este costo el proyecto se desvaloriza un 10%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL POSTE: El poste del trasformador se ubica justo en frente del 
predio. Hay muchos cables y son muy cercanos. Esto significa 
gestiones administrativas que prologan un 10% la etapa de 
construcción. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA: En un mes entra en vigor el cambio de la norma 
sismo-resistente. Se sabe que castiga fuertemente el presupuesto 
de los proyectos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
INFLACIÓN: El Banco de la República aumentó las tasas de interés 
en un punto. Esto frena las ventas. Se sabe que puede disminuir la 
rotación de ventas proyectada, una unidad menos por mes de la 
cifra estipulada.  

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
TE PRESTO… La banca muere por prestar plata; te ofrece la opción 
de Fiducia Inmobiliaria o crédito constructor. Con el proyecto que 
estas planteando no será problema un préstamo por el valor que 
requieras. Eso sí, cuidado con las tases de interés. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
MULTINACIONALES: Según la base de datos EL CLAUSTRO 
INMOBILIARIO la demanda de oficinas es muy alta, pero solo para 
superficies mayores a 450m2.   
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aún no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
EL REMATE: El lote es un remate de un banco. Se estima que se 
puede conseguir hasta un 20% más barato que el valor comercial, 
pero el remate es en dos semanas. ¿Conseguirás el dinero? 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 15% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL CUIDADOR: No puedes construir porque el predio hace años 
funcionaba como parqueadero. El cuidador se quedó en el predio y 
estableció una vivienda informal en la que vive con su familia hace 
más de 10 años. Alega ser el propietario por prescripción 
adquisitiva. Solucionar el problema subirá los costos jurídicos del 
proyecto de forma considerable. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
PA LAS QUE SEA: Gravas y arenas limpias. F≤5%. GW. De 
compresibilidad baja. Capacidad de carga muy alta y muy 
permeable. Baja un 5% los costos directos promedio por ahorros en 
la cimentación y la estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
EL CORRIENTAZO: El sector presenta problemas de aseo gracias a 
que un vecino cercano saca la basura en horarios inapropiados. El 
proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de ventas. Se 
recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA 2: Está a punto de salir el nuevo POT, dicen que en 
cinco semanas, y hay una cosa segura: cambia la normativa para el 
sector.

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
CORREVALORES COMERCIO: Un fondo de inversión inmobiliario 
está buscando grandes superficies comerciales o locales en primer 
piso de alto estándar. Si tienes esto en tu oferta, compran en 
planos para entregas no superiores a un año y medio. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
ORÁCULO: Existe un nuevo software para la administración de la 
construcción, complejo pero efectivo. Reduce un 5% los tiempos de 
construcción pero requiere de una inversión importante. Entre el 
costo de la licencia y la capacitación se aproxima el 5% del valor del 
proyecto. Lo bueno, queda sirviendo para futuros proyectos. Lo 
malo, has decidio que esta es la oportunidad para ensayarlo. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere 
usar para la construcción de vivienda de interés prioritario. Tu 
reconocida empresa no tendría problemas en estructurar el 
proyecto dentro del programa 100mil hogares del gobierno 
nacional. 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 20% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que 
tienes que urbanizarlo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
MUY DIFÍCIL: Turbas. PT. De compresibilidad muy alta. Capacidad 
de carga muy baja. Muy impermeable. Las grandes dificultades del 
suelo aumentan un 5% los costos directos promedio de 
construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
CUERPO DE AGUA: Una qubrada afecta el lote. Para elmininar la 
afectacion de una posible inundacion, es necesario tratar sus con 
mucho ciudado sus limites. Se estima un aumento de un 2,5% por 
los diseños y la construcción. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
REGALAO: Los costos de administracion bajan un 20% pues el 
gobierno te compra la totalidad del proyecto. No tienes que lidiar 
con clientes. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
100 MIL HOGARES: El gobierno tiene en vigencia un programa en 
el que regala vivienda de interés social. El gobierno compra las VIS 
al valor máximo estipulado (130 SMVL). Pagan contra entrega y sin 
anticipos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 
¡NO QUEREMOS¡ La comunidad del área de influencia del proyecto, 
unida y consolidada, se niega al cambio. A cualquier tipo de 
cambio.  Esto podría retardar el cronograma en un 20%.
¡ARRIBA LAS MANOS¡ La inseguridad esta disparada. Se reportan 
robos a diario en el sector. Esto podría afectar el valor de venta,
¿o no?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aun no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
LA HERENCIA: La propiedad tiene 9 partes. Es una herencia de una 
familia numerosa. Uno de los hermanos ya murió. En la sucesión la 
parte quedo para dos hijos fuera del matrimonio, uno de ellos 
menor de edad. Para no generar inconvenientes, han decidido 
mantener el valor comercial del predio y están dispuestos a recibir 
el pago en tres cuotas en un año. Aunque es posible que participen 
como socios del proyecto, esto podria tener inconvenientes 
juridicos. 

ACTORES / Externos
LA COMPTENCIA: Se tiene informacion de una oferta en pie. 
Aunque no sabes la cifra exacta se sugiere que unmentes tu oferta 
un 7%. No te quieres quedar sin esta oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
SIN NOVEDAD: El predio se encuentra en zona sísmica baja. Los 
costos directos bajan un 5% del promedio estipulado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL MIENTRAS TANTO: El predio funciona como un parqueadero. 
Esta totalmente pavimentado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
SIN LÍO: Gravas y arenas con finos. 12≤f 50%. SM. De 
compresibilidad media. Capacidad de carga alta y semi-permeable. 
Baja un 3% los costos directos promedio por ahorros en la 
cimentación y la estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
ALEX CARNE DE REX: Existe contaminación auditiva. Hay un vecino 
ruidoso. El proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de 
ventas. Se recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
CARRERA DE OBSTACULOS: Los andenes que limitan el predio 
están muy mal diseñados y en pesimo estado. El proyecto debe 
asumir la construccion de todos los andenes del perimetro del lote. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
ARRIBA TURISMO: El gobierno acaba de sacar un programa que 
otorga beneficios a proyectos turísticos (hoteles). Descuenta 
impuestos y realiza préstamos de hasta el 50% del valor del 
proyecto con intereses muy bajos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
CUERPOTEC: Una conocida empresa de gimnasios quiere tu predio 
a como dé lugar. Como ya está en tus manos, está dispuesto a 
comprar una area del proyecto construido, en términos de valor 
por m2, acordado por supuesto diseños y estándares. Se disminuye 
el riesgo y la velocidad, pero la utilidad esperada baja en 20%. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 



ACTORES / Propietarios

EL QUEBRADO: El dueño vende el predio porque tiene problemas 
financieros. Si se le paga en una sola cuota está dispuesto a 
rebajar hasta un 10% del valor comercial. 

ACTORES / Externos

LOS INVERSIONISTAS: Se dice que un grupo de asiáticos pasan en 
carros tomándole fotos a varios predios del sector. Este grupo de 
supuestos inversionistas han generado mucha especulación en el 
sector y los lotes están un 7% arriba del valor comercial. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TERREMOTOS: El predio se encuentra en zona sísmica alta. Los 
costos directos suben un 5% del promedio estipulado por los sobre 
costos en la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
LA CASA VIEJA: En el predio hay una edificación de tres pisos. Hay 
que sumarle la demolición al proyecto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
DIFÍCIL: Limos y arcillas de alta plasticidad. LL≥50%. CH. De 
compresibilidad alta. Capacidad de carga baja impermeable. Las 
dificultades del suelo aumentan un 3% los costos directos promedio 
de construcción por la cimentación y estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
PITOS Y MÁS PITOS: El predio presenta contaminación auditiva por 
las vías de alto tráfico que lo limitan. El costo directo sube un 5% 
por las costosas fachadas aislantes y ventanearías acústica. Si no 
se asume este costo el proyecto se desvaloriza un 10%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL POSTE: El poste del trasformador se ubica justo en frente del 
predio. Hay muchos cables y son muy cercanos. Esto significa 
gestiones administrativas que prologan un 10% la etapa de 
construcción. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA: En un mes entra en vigor el cambio de la norma 
sismo-resistente. Se sabe que castiga fuertemente el presupuesto 
de los proyectos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
INFLACIÓN: El Banco de la República aumentó las tasas de interés 
en un punto. Esto frena las ventas. Se sabe que puede disminuir la 
rotación de ventas proyectada, una unidad menos por mes de la 
cifra estipulada.  

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
TE PRESTO… La banca muere por prestar plata; te ofrece la opción 
de Fiducia Inmobiliaria o crédito constructor. Con el proyecto que 
estas planteando no será problema un préstamo por el valor que 
requieras. Eso sí, cuidado con las tases de interés. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
MULTINACIONALES: Según la base de datos EL CLAUSTRO 
INMOBILIARIO la demanda de oficinas es muy alta, pero solo para 
superficies mayores a 450m2.   
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aún no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
EL REMATE: El lote es un remate de un banco. Se estima que se 
puede conseguir hasta un 20% más barato que el valor comercial, 
pero el remate es en dos semanas. ¿Conseguirás el dinero? 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 15% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL CUIDADOR: No puedes construir porque el predio hace años 
funcionaba como parqueadero. El cuidador se quedó en el predio y 
estableció una vivienda informal en la que vive con su familia hace 
más de 10 años. Alega ser el propietario por prescripción 
adquisitiva. Solucionar el problema subirá los costos jurídicos del 
proyecto de forma considerable. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
PA LAS QUE SEA: Gravas y arenas limpias. F≤5%. GW. De 
compresibilidad baja. Capacidad de carga muy alta y muy 
permeable. Baja un 5% los costos directos promedio por ahorros en 
la cimentación y la estructura. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
EL CORRIENTAZO: El sector presenta problemas de aseo gracias a 
que un vecino cercano saca la basura en horarios inapropiados. El 
proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de ventas. Se 
recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
PISAR NORMA 2: Está a punto de salir el nuevo POT, dicen que en 
cinco semanas, y hay una cosa segura: cambia la normativa para el 
sector.

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
CORREVALORES COMERCIO: Un fondo de inversión inmobiliario 
está buscando grandes superficies comerciales o locales en primer 
piso de alto estándar. Si tienes esto en tu oferta, compran en 
planos para entregas no superiores a un año y medio. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
ORÁCULO: Existe un nuevo software para la administración de la 
construcción, complejo pero efectivo. Reduce un 5% los tiempos de 
construcción pero requiere de una inversión importante. Entre el 
costo de la licencia y la capacitación se aproxima el 5% del valor del 
proyecto. Lo bueno, queda sirviendo para futuros proyectos. Lo 
malo, has decidio que esta es la oportunidad para ensayarlo. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
SECTOR PÚBLICO: El lote es del distrito (o municipio) y lo quiere 
usar para la construcción de vivienda de interés prioritario. Tu 
reconocida empresa no tendría problemas en estructurar el 
proyecto dentro del programa 100mil hogares del gobierno 
nacional. 

ACTORES / Externos
QUEJAS Y MÁS QUEJAS: El barrio se caracteriza por tener una 
comunidad solida, influyente y muy crítica respecto a los cambios. 
Si no los convences de que tu proyecto es bueno para la zona 
espera acciones jurídicas de su parte. Esto demora un 20% la fase 
de diseños. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
TEMBLORES: El predio se encuentra en zona sísmica media. Los 
costos directos están en el promedio estipulado  
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL POTRERO: El predio se encuentra baldío. Esto significa que 
tienes que urbanizarlo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
MUY DIFÍCIL: Turbas. PT. De compresibilidad muy alta. Capacidad 
de carga muy baja. Muy impermeable. Las grandes dificultades del 
suelo aumentan un 5% los costos directos promedio de 
construcción por la cimentación y estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
CUERPO DE AGUA: Una qubrada afecta el lote. Para elmininar la 
afectacion de una posible inundacion, es necesario tratar sus con 
mucho ciudado sus limites. Se estima un aumento de un 2,5% por 
los diseños y la construcción. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
EL CHARCO: La calle de acceso al predio se inunda cada vez que 
llueve. Al parecer hay problemas con la infraestructura de 
evacuación de las aguas lluvias de esa calle. Esto significa acciones 
jurídicas y de gestión que prolongan un 50% la etapa de 
prefactibilidad. Otra opción es que el proyecto asuma la adecuación 
con un costo del 5% del valor total del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
REGALAO: Los costos de administracion bajan un 20% pues el 
gobierno te compra la totalidad del proyecto. No tienes que lidiar 
con clientes. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
100 MIL HOGARES: El gobierno tiene en vigencia un programa en 
el que regala vivienda de interés social. El gobierno compra las VIS 
al valor máximo estipulado (130 SMVL). Pagan contra entrega y sin 
anticipos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
LAS REJAS: Se considera difícil sacar adelante el proyecto sin un 
imponente cerramiento. Culturalmente, este está bien visto pues se 
cree que le da seguridad al usuario. Tener en cuenta esto en los 
estándares de calidad. 
¡NO QUEREMOS¡ La comunidad del área de influencia del proyecto, 
unida y consolidada, se niega al cambio. A cualquier tipo de 
cambio.  Esto podría retardar el cronograma en un 20%.
¡ARRIBA LAS MANOS¡ La inseguridad esta disparada. Se reportan 
robos a diario en el sector. Esto podría afectar el valor de venta,
¿o no?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
PLACAYA: Existe un nuevo sistema constructivo que deseas 
implementar en la obra por su economía. Reduce un 5% los costos 
directos de construcción pero aumenta el riesgo. Aun no se ha 
probado lo suficiente. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 

ACTORES / Propietarios
LA HERENCIA: La propiedad tiene 9 partes. Es una herencia de una 
familia numerosa. Uno de los hermanos ya murió. En la sucesión la 
parte quedo para dos hijos fuera del matrimonio, uno de ellos 
menor de edad. Para no generar inconvenientes, han decidido 
mantener el valor comercial del predio y están dispuestos a recibir 
el pago en tres cuotas en un año. Aunque es posible que participen 
como socios del proyecto, esto podria tener inconvenientes 
juridicos. 

ACTORES / Externos
LA COMPTENCIA: Se tiene informacion de una oferta en pie. 
Aunque no sabes la cifra exacta se sugiere que unmentes tu oferta 
un 7%. No te quieres quedar sin esta oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del suelo
SIN NOVEDAD: El predio se encuentra en zona sísmica baja. Los 
costos directos bajan un 5% del promedio estipulado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/Condiciones del sitio 
EL MIENTRAS TANTO: El predio funciona como un parqueadero. 
Esta totalmente pavimentado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones del sub-suelo
SIN LÍO: Gravas y arenas con finos. 12≤f 50%. SM. De 
compresibilidad media. Capacidad de carga alta y semi-permeable. 
Baja un 3% los costos directos promedio por ahorros en la 
cimentación y la estructura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS /Condiciones ambientales 
ALEX CARNE DE REX: Existe contaminación auditiva. Hay un vecino 
ruidoso. El proyecto corre el riesgo de perder un 5% del valor de 
ventas. Se recomiendan acciones jurídicas. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Infraestructura existente 
CARRERA DE OBSTACULOS: Los andenes que limitan el predio 
están muy mal diseñados y en pesimo estado. El proyecto debe 
asumir la construccion de todos los andenes del perimetro del lote. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones publicas y/o políticas
ARRIBA TURISMO: El gobierno acaba de sacar un programa que 
otorga beneficios a proyectos turísticos (hoteles). Descuenta 
impuestos y realiza préstamos de hasta el 50% del valor del 
proyecto con intereses muy bajos. 

CARACTERÍSTICAS NO FÍSICAS / Condiciones p y/o p
¡CRECIMIENTO¡ El Banco de la República decidió bajar las tasas de 
interés en un punto. Esto incentiva las ventas. Se sabe que puede 
aumentar la rotación proyectada, una unidad más por mes de la 
cifra estipulada. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos sociales
TE QUIERO VERDE: En estos días está muy bien visto el tema de la 
sostenibilidad. El estudio demuestra que el proyecto se puede 
vender de un 2% a un 5% más caro y de un 5% a un 7% más rápido 
si contempla cubiertas verdes y esas cosas. Eso sí, suben el costo 
directo de construcción de un 5% a un 7%. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / Aspectos indust-tec 
CUERPOTEC: Una conocida empresa de gimnasios quiere tu predio 
a como dé lugar. Como ya está en tus manos, está dispuesto a 
comprar una area del proyecto construido, en términos de valor 
por m2, acordado por supuesto diseños y estándares. Se disminuye 
el riesgo y la velocidad, pero la utilidad esperada baja en 20%. 

ROTACION VENTA UNIDADES MES:
INTERES:
PROMEDIO VALOR M2: 



DIRECTOR DE 
RELACIONES PÚBLICAS
Y RECURSOS HUMANOS
Modelo de actores

Cada piso de fichas (3 fichas) equivale a un actor. 
Analizar el actor que sea importante 
para el proyecto (no necesariamente todos).

GERENTE DE 
PROYECTO
Modelo de definición general

Cada piso de fichas (1-3 fichas) equivale al nivel de 
definición. Analizar los riesgos que sea importante 
para el proyecto (no necesariamente todos).

GERENTE 
JURÍDICO
Modelo de aspectos NO físicos 
Cada piso de fichas (1-3 fichas) equivale a un aspecto 
no físico. Analizar los aspectosNO físicos que sean 
importante para el proyecto (no necesariamente 
todos). 

GERENTE
DE DISEÑO
Modelo de aspectos físicos

Cada piso de fichas (1-3 fichas) equivale
a un aspecto físico. Analizar los aspectos
que sean importante para el proyecto
(no necesariamente todos). 

GERENTE DE 
RIESGO
Modelo de riesgo

Cada piso de fichas (1-3 fichas)
equivale a un riesgo.
Analizar los riesgos que sea importante
para el proyecto (no necesariamente todos).

RONDA 1
CARACTERÍSTICAS 

DEL LUGAR

RONDA 2
DEFINICIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 
DEL PROYECTO

RONDA 3 
ALCANCES, 
ACCIONES E 

INTERACCIONES

La misma dinámica que en la 
ronda 1, por turnos. Acá definimos 
la caracterización del proyecto.

Parte de las fichas colocadas por el 
Gerente de Riesgo en ronda 2.

Basados en las tarjetas 
condicionantes, roles y 
características del lugar, 
iniciamos proceso de 
desarrollo del proyecto. 

Para eliminar, diferir o asumir riesgo, 
se recurre a los demás actores y sus 
fichas. Así registramos la interacción, 
riesgo, discusión y acuerdo de cada 
actor en la jenga.

Por medio de fichas de color 
identificamos los roles de acción 
para desarrollar el juego. Escogemos 
los roles y definimos las 
características del lugar.



RONDA 3 
MODELO DE 

CALIDAD, TIEMPOS 
Y COSTOS

MODELO DE TIEMPOS Y COSTOS
A cargo del Gerente Financiero y 

de Procesos. Flujo de caja. 
Empieza su construccion a partir 

de la ronda 2

Las fichas tipo “casino” que 
representan diferentes valores, se 
ubican en los diferentes rubros de 
ingresos y egresos en una linea de 

tiempo por trimestres. 

MODELO DE CALIDAD
A cargo del Gerente de Diseño. 
Implantacion basica del proyecto. 
Empieza su construccion a partir 
de la ronda 2

Gracias al kit de fichas se puede 
representar las variables básicas 
el proyecto a escala, como 
altura, ocupacion, implantacion,  
tipologia, tratamiento del primer 
piso y usos. 
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Figura 4.67.  Fotografías del montaje final
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5.1. Sobre a los objetivos propuestos. 

En este punto es importante recordar el objetivo general de la investigación: formular una herra-
mienta didáctica de simulación que exponga al arquitecto a la totalidad de los componentes del 
proyecto, sobre todo a los que se encuentran en las fases tempranas del ciclo de vida, como la 
planeación, para incentivar un mayor grado de influencia, utilizando como base metodológica los 
modelos de gerencia de proyectos contemporáneos. 

Para lograr exponer conclusiones del objetivo general y de los objetivos específicos, me-
todológicamente se propone tratar una serie de aspectos necesarios para darle validez a las 
justificaciones e hipótesis de trabajo. A continuación las conclusiones en cada una de las fases 
de la investigación.

5.1.1. Sobre a la definición general del problema y el análisis y clasificación de 
datos generales.

La revisión bibliográfica sobre las reflexiones internacionales en torno al papel del arquitecto en la 
historia y sobre los debates contemporáneos que rodean a los problemas asociados a la práctica 
profesional, logran argumentar por autoridad la observación inicial, que identifica que la formación 
disciplinar propone un arquitecto con alta capacidad de influencia, y que esto no corresponde a 
la realidad del ejercicio profesional contemporáneo. Este debate se ha denominado “la crisis de 
la profesión” y viene siendo estudiado por las asociaciones y las escuelas de arquitectura mas 
importantes, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra. La consulta bibliográfica se planteó en 
principio con base en alternativas de liderazgo desde la arquitectura, o de la gestión de proyectos, 
pero todas las propuestas encontraban su justificación en la baja remuneración económica del 
arquitecto, las bajas tasas de empleo y sobre todo, la poca incidencia en la construcción de la 
ciudad. Por este motivo, se hace una reflexión de estos foros y ponencias que discuten el origen 
del problema y las posibles alternativas, la mayoría, enfocadas a trasformaciones en los modelos 
educativos. 
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La revisión sobre este particular en el contexto colombiano fue mucho mas difícil, pues no 
se encontró bibliografía asociada de manera directa al problema. Se recurre a ponencias sobre 
la visión del papel del arquitecto en el contexto contemporáneo en Colombia. Los participantes 
no tratan el tema sino mas bien exponen su obra. En el análisis de algunos ponentes es evidente 
un tono critico frente a la manera en que se está construyendo la ciudad contemporánea y se 
identifican con claridad los problemas asociados a la disciplina producto de las malas decisiones 
estratégicas de otros actores. Este escenario es para ellos frustrante pero a su vez la justificación 
de muchas de sus actuaciones. 

En contraste, se analiza el modelo tradicional colombiano de gerencia de proyectos inmobilia-
rios. Este ejercicio identifica los contenidos académicos y conocimientos disciplinares necesarios 
para su aplicación, pero puso en evidencia la ausencia de muchos de los valores que la enseñanza 
de la arquitectura defiende. 

A partir de estas reflexiones, se realiza un paralelo entre los actores estratégicos y los acto-
res operativos. Es claro como los actores ubicados en las fases tempranas del ciclo de vida del 
proyecto tiene una alta capacidad de incidencia, a diferencia de los actores ubicados en la fase 
de diseño, los cuales ya cuentan con restricciones o imposiciones en cuanto a las variables mas 
importes que definen la construcción y consolidación de la ciudad. Además, al comparar ambos 
actores, el ejercicio demuestra el valor de un actor estratégico, que no solo tiene la capacidad 
de incidir significativamente en el proyecto, sino que además es capaz de realizar muchos pro-
yectos. Al compara los metros cuadrados construidos de todos los arquitectos ponentes, los mas 
importantes del país, con los del profesor Camilo Congote, uno de los arquetipos de la gerencia 
de proyectos inmobiliarios, este ultimo los supera ampliamente.  

Sin embargo, existen arquitectos ubicados en las fases tempranas del ciclo de vida de pro-
yectos, que son capaces de trasladar de forma consiente los valores que la disciplina defiende, 
con resultados que son ejemplo y referencia internacional en la construcción y consolidación de 
ciudad. El profesor Fransec Peremiquel es uno de ellos, que desde su papel en la administración 
de Badalona, España, lideró su renovación urbana con proyectos de alto impacto, reconociendo 
la realidad de un sistema complejo, que involucra entre otras las leyes de oferta y demanda del 
mercado, diferentes actores e intereses.   

5.1.2. Sobre a la construcción del marco teórico sobre modelos de gerencia de 
proyectos.

El realizar una revisión de los modelos de gerencia de proyectos contemporáneos, fue útil para en-
tender, que esta tiene detrás toda una serie de estudios y modelos para su enseñanza y aplicación. 
Sus contenidos asociados no son incompatibles con la disciplina de la arquitectura, todo lo contra-
rio, son un complemento que conforman un perfil muy interesante, que podría ocupar los nichos 
de oportunidad de los que habla el debate sobre la crisis profesional. Muchos de los contenidos de 
gerencia de proyectos, están implícitos en las técnicas didácticas que se manejan en la enseñanza 
a través de proyectos, frecuente en los cursos de taller de los modelos educativos en la actualidad, 
pero profundizan en aspectos concretos, medibles y por supuesto, reales, como los recursos, los 
tiempos, los actores involucrados, los riesgos y las normas. Esto es interesante, pues según el 
“pensamiento de diseño” descrito por el profesor Rowe, el arquitecto al estar trabajando de forma 
constante sobre casos y con metodología basada en proyectos y problemas, desarrolla la capaci-
dad para llegar a soluciones de forma creativa. Un entrenamiento ideal para un actor estratégico. 
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Por otro lado, modelos como el de colaboración extrema, aportan nuevas formas de aproxima-
ción a la planeación y estructuración del proyecto, como la interacción simultanea de diferentes 
expertos, ambientes de trabajo que propicien la comunicación y plataformas innovadoras que 
faciliten el uso de información. El estudio de los modelos de gerencia propuestos por el PMI o por 
el profesor Vanegas, teniendo en cuenta el modelo tradicional de gerencia de proyectos inmobi-
liarios del contexto colombiano, logra configurar un escenario ideal para la propuesta de un nuevo 
modelo que sirve de base de la herramienta didáctica  para arquitectos. 

5.1.3. Sobre a la construcción del marco teórico sobre pedagogía y didáctica, 
técnicas didácticas y juegos como herramientas de enseñanza-aprendizaje.

Para la formulación de la herramienta fue importante conocer los planteamientos expuestos por 
Dewey, en primer lugar sobre la pedagogía (como una ciencia en la que se enseña y se educa por 
medio de doctrinas, teorías y ejemplos) y en segundo lugar sobre la didáctica (disciplina que se 
ocupa de métodos prácticos de enseñanza que ponen a prueba lo aprendido a través de la teoría 
de la pedagogía). Trasladado al contexto de la arquitectura, la pedagogía se puede entender como 
la filosofía general que marca la formación del arquitecto, y la didáctica, como las metodologías a 
través de las cuales se desarrolla esta formación. 

Para la propuesta de un método didáctico que se enmarque en la formación del arquitecto, se 
debe cumplir con los principios de la experiencia, como una actividad o proceso significativo que 
permite poner a prueba con la realidad una serie de enseñanzas o conocimientos teóricos, y la 
interacción y situación como dos factores necesarios para que la experiencia, cumpla la función 
de ser un proceso educativo, que además, se deben dar de forma inseparable. Entendiendo estos 
conceptos, las virtudes de utilizar un juego como técnica didáctica se hacen evidentes, pues 
generan experiencia a través de la interacción y la situación prácticamente como una propiedad 
emergente de los principios de participación, simulación, competencia y entretenimiento. El estu-
dio de las definiciones y características de los juegos didácticos, serios y de simulación, ayudan 
a enmarcar la metodología para el diseño de una herramienta concreta, aplicable en un curso 
de postgrado.  Respecto a los juegos serios, es importante entender que su función principal es 
enseñar, pero la virtud de los juegos didácticos está en su capacidad para generar interés en los 
participantes, razón por la cual es fundamental cumplir con los principios de entretenimiento, 
dinamismo, participación, competencia y simulación. 

5.1.4. Sobre a la formulación de un juego como herramienta didáctica.

A través del un modelo análogo, formulado teniendo en cuenta las diferentes metodologías de 
gerencia de proyectos, se logra representar las variables que rigen su estructuración y la necesa-
ria interacción simultanea de diferentes actores. Sin embargo, uno de los retos mas significativos 
del desarrollo de la herramienta, fue generar un sistema para la visualización de situaciones 
complejas capaz de poner en evidencia los aspectos fundamentales que el arquitecto reconoce 
de manera abstracta e incluso intuitiva para validar una oportunidad de proyecto. Aunque en el 
prototipo 1 se diseña un método para instanciar o evaluar cada uno de los modelos propuestos, el 
sistema para hacer visible la información se da en el prototipo 2 a través de la jenga. 

A partir de este momento, la jenga es la plataforma de interacción principal, que en la me-
dida en que la dinámica lúdica avanza, tiene la capacidad en primera instancia de representar 
la situación inicial del proyecto en términos de condicionantes, después registrar las acciones y 
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finalmente, solo en el prototipo final, registrar las interacciones con otros jugadores. Esto permite 
evaluar el desempeño de cada rol y por supuesto, el nivel de estructuración del proyecto presente 
en la fase de planeación. 

Vale la pena resaltar el valor que tiene el hecho de que el arquitecto asuma todos los roles 
para estructurar adecuadamente un proyecto en la fase de planeación. A juzgar por las pruebas 
formales de los prototipos, se siente muy cómodo con el papel de diseñador, pero también se 
adapta con facilidad a los demás roles, y esto claro depende de las personalidades de cada 
participante. Es mas, se puede decir que los roles que mejor fueron personificados son el del 
gerente jurídico, el financiero y el gerente de proyectos. Teniendo en cuenta los resultados del 
ejercicio, se puede afirmar que el arquitecto tiene las capacidades y el interés para desempeñarse 
en nichos de oportunidad diferentes al diseño. Su conocimiento sobre variables implícitas en esta 
fase posterior a la planeación, y su formación centrada en la resolución de problemas de forma 
creativa, lo hacen un actor con mucho potencial para ubicarse en las fases tempranas del ciclo 
de vida del proyecto. 

Esto valida el hecho de que en la herramienta los roles no corresponden a profesiones o disci-
plinas especificas, pues la idea es que todos sean arquitectos asumiendo diferentes componentes 
de la gerencia de un proyecto. Entonces, el gerente jurídico no se llama abogado, porque para la 
dinámica lúdica es un arquitecto que tiene la responsabilidad de identificar y mejorar los aspectos 
no físicos del proyecto. 

Interpretar un rol, fundamental para el principio de simulación al igual que lo es el escenario, 
es una de las características mas destacadas del ejercicio, pues su propiedad emergente es ob-
servar desde otro punto de vista, las decisiones que en ocasiones, el arquitecto asume teniendo 
en cuenta solo sus propias variables. Este escenario representa con mas fidelidad la realidad del 
ejercicio de planeación y estructuración de proyectos. 

Gracias a los productos finales que propone la herramienta, con los cuales se evalúa el des-
empeño del trabajo de los grupos, y por lo tanto con los que el moderador selecciona al ganador, 
se puede medir el alcance de las competencias disciplinares del arquitecto, e identificar su capa-
cidad para defender los valores de la disciplina en el proyecto, cuando se cruzan otras variables, 
como el tiempo y los recursos. 

La dinámica lúdica propone un sistema de evaluación en donde el tiempo, los recursos y la 
calidad (competencia del gerente de diseño) se miden con el mismo grado de importancia. En 
la prueba formal del prototipo 3, las implicaciones de calidad pasaron a un segundo plano pues 
sobre todo los recursos tomaban el protagonismo de las discusiones. Sin embargo, al hacer el 
paralelo con el mismo ejercicio (planeación y estructuración de un proyecto en el escenario “Coli-
na”: lote ubicado en la localidad de Suba, en la esquina noroccidental de la calle 138 con carrera 
58 de la ciudad de Bogotá) realizado por ingenieros civiles en la clase de gerencia de proyectos 
inmobiliarios, también al nivel de posgrado, las diferencias respecto a las propuestas volumétricas 
y de implantación fueron pocas pero estructurales, y marcan una diferencia significativa en la 
forma en la que se conforma las dinámicas de la ciudad. 

Los ingenieros en ningún caso reflexionaron sobre la tipología propuesta ni su incidencia en la 
conformación del espacio, tampoco propusieron usos mixtos, ni tratamiento especial en el primer 
piso o alguna alternativa diferente a la reja para delimitar el predio. Respecto a los arquitectos, 
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se puede decir que en ambos casos fue importante la reflexión sobre la manera en que el sol 
incide en la fachada (dependiendo del uso, pues unos propusieron oficinas y los otros vivienda) 
y el tratamiento del primer piso con usos comunales y de comercio. Un grupo planteo barras de 
uso mixto, de oficinas y vivienda, con comercio en primer piso y plataforma, eliminando la reja. El 
otro grupo planteo torres separadas de vivienda con comercio en primer piso con una porción del 
lote delimitado por reja.

Aunque parte del aprendizaje obtenido del prototipo 3 fue realizar un mayor esfuerzo en el 
protagonismo del modelo de diseño sobre el cual se evidencia la calidad del proyecto, se puede 
afirmar que la herramienta logra evaluar el alcance que tiene el arquitecto para defender los valo-
res de la disciplina. Se concluye que aunque los esfuerzos dejan de concentrarse principalmente 
en el diseño, las reflexiones de este aspecto de la gerencia de proyecto son fundamentales para 
la construcción y consolidación de la ciudad. 

En este punto es importante recordar la pregunta general de la investigación; si el arquitecto 
tiene unas competencias disciplinares propias para actuar de manera contundente en la ciudad 
y el territorio y es bueno visualizando oportunidades de proyecto, ¿cómo se garantiza que los 
arquitectos tengan un grado de influencia alto en la construcción y consolidación de la 
ciudad y un mayor valor percibido por la sociedad? 

La hipótesis de trabajo afirmaba que la situación que aborda el problema objeto de esta inves-
tigación puede empezar a cambiar a través de la revisión y reflexión de los modelos educativos. 
En principio, se cree que el arquitecto, por las competencias propias de la disciplina, puede ser 
un buen gerente de proyecto, pero dentro de estos mismos modelos, el arquitecto nunca está 
expuesto fases del ciclo de vida de proyectos diferente a las fases operativas, concentrándose 
sobre todo en la fase de diseño. Entonces, si se expone al arquitecto a la totalidad de los 
componentes del proyecto, se puede activar su capacidad para ser un actor estratégi-
co. Los resultados de las prueba formal del prototipo 3 así lo demuestran. 

Propuesta volumétrica de los ingenieros en el curso de maestría gerencia de proyectos inmobiliarios. Abril de 2013. 
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Propuesta volumétrica en construcción, realiza-
da por arquitectos en la prueba formal del proto-
tipo 3 en el curso Integración de Sistemas Técni-
cos. El grupo 2 propone tres torres de viviendas 
de 16 pisos con comercio y zonas comunales en 
el primer piso. Mayo de 2013

 Propuesta volumétrica, realizada por arquitec-
tos en la prueba formal del prototipo 3 en el cur-
so Integración de Sistemas Técnicos. El grupo 
1 propone dos barras de uso múltiple, pegadas 
a la calle para eliminar la reja. Primer piso de 
comercio. La implantación rescata el centro de 
manzana y se propone una conexión hacia el 
entre los dos volúmenes. Mayo de 2013.



5.2. LOS apOrtES dE La INvEStIgaCIóN

•	 Entender	el	estado	de	la	discusión	del	papel	contemporáneo	del	arquitecto	en	Co-
lombia frente a la discusión internacional.   La propuesta de una revisión de los temas 
tratados en los debates internacionales sobre la crisis de la profesión y el extrapolar dichas 
reflexiones al contexto colombiano. 

•	 La	propuesta	de	un	modelo	de	gerencia	de	proyectos	para	arquitectos. Que gracias 
a la revisión de diferentes metodologías contemporáneas de gerencia de proyectos, como la 
colaboración extrema, se adapta a un ejercicio adecuado para los arquitectos. Se logra poner 
sobre la mesa, las competencias de la disciplina de la arquitectura frente a las competencias 
de los gerente de proyectos.

•	 La	propuesta	de	un	modelo	para	el	análisis	de	juegos	didácticos	en	la	arquitectura. 
El desarrollo de un modelo análogo, compuesto por una serie de principios de formulación y 
aplicación para juegos didácticos en la arquitectura y un sistema de evaluación de desempe-
ño, teniendo en cuenta el estudio de las diferentes definiciones y características. 

•	 La	propuesta	de	un	estudio	de	casos:	un estudio de diferentes casos de juegos de arqui-
tectura y planeamiento urbano, que teniendo en cuenta el modelo basado en los principios de 
formulación y aplicación de juegos didácticos, instancia o evalúa su desempeño. Para esto, se 
analiza sistemáticamente cada caso, identificando sus virtudes y debilidades para determinar 
pertinencias y aprendizajes en relación a la herramienta objeto de esta investigación. 

•	 El	 desarrollo	 de	 ARMANDO: La formulación de una herramienta que asume diferentes 
técnicas didácticas para exponer al arquitecto a las fases tempranas del ciclo de vida del 
proyecto. La herramienta en si misma propone dos aportes significativos: un sistema de eva-
luación de cada componente de la gerencia de proyectos, y una forma de registro de acciones 
e interacciones entre los diferentes actores que componen la estructuración del proyecto. 





El desarrollo de esta investigación, y los resultados de las pruebas formales de los prototipos pro-
pician diferentes reflexiones. Una de ellas es el uso de los modelos análogos, que son capaces de 
representar un objeto, fenómeno, proceso o sistema para facilitar su entendimiento, origen, for-
mación o funcionamiento. En el juego se proponen tres; el modelo de gerencia de proyectos para 
ser aplicado como base de una herramienta didáctica, que une características de cuatro modelos 
de gerencia de proyectos contemporáneos, el que mide el desempeño de los juegos didácticos 
a través de principios de formulación y aplicación, y la jenga como principal plataforma de inte-
racción de la herramienta didáctica, que mapea a través de diferentes variables (color, porosidad, 
ubicación de las fichas, numero de pisos por color, numero de fichas mezcladas por piso, altura) 
las situaciones complejas de la planeación y estructuración del proyecto. Para la investigación, los 
modelos análogos son una estrategia fundamental para dar validez al conjunto de observaciones 
planteadas y poder materializarlas en búsqueda de conclusiones puntuales. 

Otro de los aprendizajes es la ventaja del uso de los juegos, como una de las técnicas didác-
ticas que acompañan los procesos de enseñanza-aprendizaje para la disciplina de la arquitectura. 
Esto se genera gracias a sus propiedades y principios, que complementan de manera estratégica 
el método de aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, este ultimo 
fundamental en la formación del arquitecto.  Proponer la simulación como un principio de aplica-
ción de los juegos para arquitectos, en donde es importante no solo la representación adecuada 
del escenario, sino también de los roles, es indispensable para tener una visión completa pero 
simplificada de la realidad. 

Por otro lado, el juego didáctico tiene implícito unos requerimientos y bases metodológicas de 
los contenidos académicos puntuales que pretende aplicar, fortalecer y comprobar, que obligan a 
tener claridad y concreción para su desarrollo y aplicación. El juego es una técnica muy exigente, 
pues aunque se proponen unos principios basados en las defunciones concretas de juegos didác-
ticos, serios y de simulación para su evaluación, la familiaridad del concepto hace que cualquier 
participante puede detectar el éxito o fracaso de la experiencia de haber jugado. Así lo demuestra 
las pruebas formales, en donde dos de tres no cumplieron con los objetivos propuestos. Y es en 
este sentido en donde también se hace evidente otro de los aprendizajes del desarrollo de la in-

5.3. EL aprENdIzajE ObtENIdO
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vestigación; la validez del fracaso. Le bajo desempeño de los primeros prototipos fue fundamental, 
pues el registro sistemático  de sus debilidades se utilizó como aprendizaje para las siguientes 
propuestas. 

Finalmente, la investigación propone abrir un espacio de discusión al interior de la enseñanza 
de la disciplina de la arquitectura, sobre la posibilidad de trabajar en nuevos nichos de oportuni-
dad. De forma concreta, la investigación se centra en un perfil profesional que asume las compe-
tencias del arquitecto y del gerente de proyectos. Un aprendizaje importante de esta experiencia 
se relaciona con valorar las potencialidad que existe en nuestro contexto, para que el arquitecto 
asuma un papel protagónico en fases del ciclo de vida del proyecto diferentes a las del diseño, 
pues es un actor que estudia como ningún otro las implicaciones del espacio, sus elementos, 
relaciones y las dinámicas que propicia. Así como el pasamiento de diseño y las competencias del 
perfil disciplinar, se entrenan en el caso de la arquitectura, a través de un aprendizaje basado en 
proyectos, se puede pensar también en técnicas didácticas que propicien el emprendimiento que 
finalmente lleva a realización de actores estratégicos.   



5.4. trabajO fUtUrO

La herramienta didáctica propuesta se desarrolla como un sistema abierto y flexible, que puede 
seguir siendo mejorado y adaptado a diversos casos y dinamias lúdicas.  Este resultado puede 
incentivar a futuros investigadores, provenientes de la disciplina de la arquitectura o de otras, para 
seguir apotrando y enriqueciendo el presente trabajo. Algunos ejemplos de las alternativas:

•	 Desde	la	arquitectura	por	supuesto,	explorando	formas	de	representación	de	escenarios	de	
intervención y sistemas de representación para el modelo de calidad producto del gerente de 
diseño. En ambos casos, la formación del arquitecto propone diferentes estrategias didácticas, 
como los dibujos y maquetas. El escenario por ejemplo se puede representar con otras herra-
mientas multimedia, dibujos tradicionales tridimensionales, infografías, maquetas a escala o 
modelos compuestos por un kit de fichas, entre otras. La representación del edificio también 
puede ser mucho mas sofisticada, y recurrir a alternativas similares. Dependiendo de esto, 
la herramienta didáctica también se puede adaptar a cursos de análisis o de proyectos de 
distintos niveles de formación, que requieran explorar las posibilidades de del lugar objeto de 
estudio, utilizando las ventajas que propicia la metodología de la colaboración extrema. 

•	 Desde	la	ingeniería	civil,	para	que	en	los	modelos	de	gerencia	de	proyectos	inmobiliarios,	se	
tenga en cuenta las implicaciones de las decisiones estratégicas sobre la conformación y con-
solidación de la ciudad como un componente fundamental en la fase de planeación y no solo 
en la fase de diseño. El factor de calidad, implícito en las competencias y niveles de desarrollo 
del arquitecto (utilizando como ejemplo, los que propone el programa de arquitectura de la 
Universidad de los Andes), se presenta en la herramienta como un factor que se encuentra en 
el mismo grado de importancia  que tienen los recursos o los tiempos. 

•	 Desde	la	gerencia	de	proyectos,	planteando	diferentes	alternativas	para	proponer	o	mejorar	
los modelos, sus componentes y su evaluación.

•	 Desde	la	ingeniería	de	sistemas	sociales,	por	medio	del	desarrollo	de	modelos	de	simulación,	
que puedan apoyar el diseño y rediseño de los sistemas involucrados en la herramienta, para 
lograr una mejor comprensión de la complejidad del fenómeno. 

•	 Desde	la	ingeniería	de	sistemas,	por	la	posibilidad	y	potencialidad	del	desarrollo	de	la	herra-
mienta a través de plataformas digitales o aplicaciones de medios informáticos. 
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