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Introducción

La literatura internacional relativa a la enseñanza universitaria de 
la arquitectura es actualmente un tema recurrente y dinámico 
(Mutagi, 2018; Sawyer, 2018). La mayoría de las escuelas de arqui-
tectura enfrentan el “taller” como núcleo del proceso de apren-
dizaje donde estudiantes se capacitan para tener habilidades de 
diseño basados en estudio del lugar, funcionalidad y estética, y 
aprenden a tener conciencia y comprensión sobre el impacto 
físico y social que tendrá su propuesta de diseño en el entorno 
circundante (Mutagi, 2018). Estos aprendizajes comienzan en 
primer año, resultando un gran desafío respecto a las carentes 
competencias en los ámbitos creativos que manejan los/las estu-
diantes desde la educación escolar formal. 

Las experiencias de Taller 2 de Arquitectura y Electivo de Bio-
mimética (segundo semestre del año 2020), se realizaron bajo 
el enfoque de la Biomimética, disciplina que busca imitar de la 
naturaleza formas, patrones y/o estrategias que sirvan para resol-
ver problemas humanos con base en la sustentabilidad (Benyus, 
2002). Dicha metodología permitió abordar desde una perspec-
tiva innovadora el desafío que significó la docencia remota en 
contexto de pandemia. Se expondrá brevemente de qué manera 
se enfrentó este proceso, los resultados obtenidos y la percep-
ción por parte de los/las estudiantes de la carrera de Arquitectura 
de la Universidad Central de Chile y Universidad de La Serena, 
que participaron bajo esta modalidad.

Se apostó por metodologías de la biomimética que, si bien se 
consideran experimentales y presentan un alto nivel de incer-
tidumbre, son ideales para contextos educativos como el de 
la arquitectura y el diseño, que actualmente están buscando 
promover activamente aprendizajes inspirados en modelos de 
colaboración y producción de conocimientos interdisciplinares 
(Urdinola, 2018).

Contexto

En los últimos 3 años, el contexto social en Chile ha experi-
mentado grandes cambios, develando problemáticas sociales y 
ambientales y acelerando cambios tecnológicos y productivos 
emergentes que impactan en las formas de enseñanza. Durante 
los últimos dos años de docencia remota, ha sido clave en nues-
tra labor docente responder responsable y creativamente a estas 
demandas. Esta experiencia corresponde al ciclo de Taller 2 de 
Arquitectura y Electivo de Biomimética realizados en la carrera de 
arquitectura de la Universidad Central de Chile, sede Región de 
Coquimbo, y Universidad de La Serena.

Metodología

Ambos cursos abordaron la observación analítica de la naturaleza 
como herramienta para orientar procesos creativos y promover 
el espíritu investigativo en los/las estudiantes. Se aplicaron dos 
enfoques de una misma estrategia metodológica utilizada por la 
Biomimética, Bottom-up y Top-down (Sandek et al., 2018), cuyos 
principales pasos son: definir, biologizar, descubrir, abstraer, im-
plementar y evaluar (Imagen N°1).
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El proceso de aprendizaje tuvo tres etapas: 1. Observación ana-
lítica de la naturaleza; 2. Abstracción, cuyo objetivo es traducir 
al diseño aquellos hallazgos naturales; y 3. Proyectual, donde se 
propone un proyecto de arquitectura propiamente tal.

Imagen 1. Metodología Biomimética, paso a paso. Elaboración propia en base a Bau-

meister et al.,2014.

Desarrollo de la experiencia

Taller 2 - desde la naturaleza: 

El taller tenía un total de 83 alumnos/as de primer año, divididos 
en 3 secciones a cargo de una dupla de profesores/as cada una. 
Con metodología Bottom-up, de la biología al diseño, se comen-
zó con la observación de la naturaleza para ser aplicada a un pro-
blema de diseño en particular.

Electivo de Biomimética: 

Se aplicó a un total de 38 alumnos/as (de los últimos años de la 
carrera). Se utilizó metodología Top-down, del diseño a la biolo-
gía, partiendo desde un problema específico, diseñar una cáp-
sula habitable autónoma, para luego buscar en la naturaleza la 
inspiración más adecuada a lo planteado inicialmente.

1. Observación: Reconocimiento de elementos naturales simples 
presentes en el entorno cotidiano, agudizando la observación de 
formas, patrones y estrategias (Imágenes n°2, n°3, n°4, n°5 y n°6 ). 
  

Imagen 2. Bitácora Natural, primeras tareas de taller 2. Elaboración propia.

Imagen 3. Bitácora Natural, primeras tareas de taller 2. Elaboración propia.
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Imagen 4. Bitácora Natural, primeras observaciones Electivo de Biomimética. Elaboración propia.

Imagen 5. Bitácora Natural, primeras observaciones Electivo de Biomimética. Elaboración propia.

Imagen 6. Bitácora Natural, primeras observaciones Electivo de Biomimética. Elaboración propia.
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2. Abstracción: Profundización de la observación de la naturaleza. 
Se encuentra material visual que despierta sensibilidad y creativi-
dad para el proceso proyectual de un espacio (Imagen n°7 y n°8).
 
3. Proyectual: Reconocimiento del entorno. Los estudiantes esco-
gen un lugar a intervenir, desarrollando una propuesta de espa-
cio habitable que puede basarse en formas, patrones y/o estrate-
gias de la naturaleza (Imagen n°9 y n°10 ).

Imagen 7. Primeras protoformas basadas en patrones naturales, taller 2. Elaboración propia.

Imagen 8. Primeras protoformas basadas en patrones naturales, El.Biomimética. Elaboración propia.

Encuesta 

Se realizó una encuesta de percepción en torno a ambas expe-
riencias. En taller 2, se aplicó a 2 secciones (51 estudiantes), obte-
niendo 24 respuestas (47%) . A la pregunta 1: ¿Crees que la temá-
tica “desde la naturaleza” te ayudó a mirar con otra perspectiva tu 
entorno? Un 95,8% respondió Sí y un 4,2% No sé. A la pregunta 
2: ¿Utilizarías la metodología de observar la naturaleza para tus 
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 Imagen 9. Proyectos finales destacados: Derecha, ”Plaza de las Artes”, por Ignacia Cuevas, inspirado en las nervaduras de las hojas y tela de araña; izquierda, “Mirador del Encuentro”, 
estructura en base a la repetición de un patrón observado en la naturaleza, por Camila Galleguillos. Elaboración propia.

Imagen 10. Proyecto final destacado:” Cuncuna Retráctil” cápsula autónoma habitable, Alumnas A. Carrión, N. Guerreo, A. León, K. Trujillo, inspirado en el capullo de Physalis y 
estructura fungística, Electivo  Biomimética. Elaboración propia.
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propuestas de futuros proyectos de taller? Un 91,7% respondió Sí 
y un 8,3% Tal vez. En el curso de Biomimética (38 estudiantes) se 
obtuvieron 16 respuestas (42%). En la pregunta 1, un 100% res-
pondió Sí, mientras que para la pregunta 2, un 91,7% respondió 
Sí y un 8,3% Tal vez. (Imagen N°11)

Conclusiones

La interdisciplinariedad fomenta activamente que estudiantes 
respondan creativamente, incentivando la capacidad de antici-
parse a distintos contextos (sociales, económicos, tecnológicos, 
ambientales, etc.) cada vez más complejos y desfavorables cli-
máticamente. La Biomimética, como alternativa al modelo de 
enseñanza-aprendizaje usualmente utilizado en las escuelas de 
arquitectura, nos ayudó a estimular procesos metacognitivos de 
los/las estudiantes, logrando propuestas de diseño con enfoque 
sustentable. La metodología Bottom-up y Top-down, que com-
bina la conceptualización, la experiencia y la experimentación, 
permitió transferir de manera sistemática (Imagen N°12) todas 
aquellas observaciones que fueron útiles en alguna fase del pro-
ceso de diseño. Para el caso del taller de arquitectura, la metodo-
logía bottom up resultó ser la más apropiada para estudiantes de 
primer año, con pocas herramientas de observación y que aún 
no tienen un proceso de diseño propio. La percepción de estu-
diantes fue positiva y se vislumbra como una herramienta que 
pueden seguir utilizando a futuro. Se espera seguir mejorando y 
nutriendo con las opiniones de nuestros/as estudiantes esta me-
todología para abordar procesos creativos.
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Imagen 11. Resultados de la encuesta sobre las experiencias con metodologías de la Biomimética. Elaboración propia.

Imagen 12. Proceso de aprendizaje, etapa de observación, etapa de abstracción y etapa de traducción.
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