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Durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia, que me 
enriqueció interiormente, de aquello que es propio de la vida universitaria: 

la ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los 
jóvenes y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor, para obrar 

con rectitud y para servir mejor a la sociedad.

Juan Pablo II

Introducción

Acercarnos al término responsabilidad social en la enseñanza uni-
versitaria, de la Universidad Católica de Colombia, ha requerido 
que los docentes estén orientados hacia una participación social de 
diferentes actores locales y nacionales, formando en nuestra comu-
nidad estudiantil un perfil acorde con nuestra academia y el pensa-
miento investigativo que busca la verdad a la luz permanente de los 
evangelios.

En su Encíclica el papa Juan Pablo ii exhorta a “unificar existen-
cialmente en el trabajo intelectual dos órdenes de realidades que 
muy a menudo tienden a oponerse como si fuesen antitéticas: la 
búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la ver-
dad” (Juan Pablo ii 1581). Con base en esta disertación el Centro de 
Investigaciones de la Facultad (Cifar)1 convocó, hacia el año 1998, 
la formulación del plan de consolidación curricular, y en él for-
muló unos temas para la investigación de los respectivos núcleos 

* Ponencia presentada en el v Coloquio Interno de Profesores de la Universidad
Católica de Colombia, sobre responsabilidad social, 2005.
** Profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia.
1. Centro de Investigaciones, Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Colombia. dgarciad@ucatolica.edu.co

Npensadores_T2_01.indd   163 06/08/2013   11:38:19 a.m.

mailto:dgarciad@ucatolica.edu.co


▪ Responsabilidad social. Recuento de experiencias

Universidad Católica de ColombiaUniversidad Católica de Colombia

164

NUEVOS  
pensado re s 

que buscaban fortalecer estos factores dentro de nuestro programa 
académico.2

Las políticas de la enseñanza en nuestra facultad se basan en el acer-
camiento de una directriz, bajo las consignas de la investigación, 
por medio de convocatorias relacionadas con los temas de los Nú-
cleos Temáticos. Esto conllevó a que la experiencia de participación 
en una convocatoria resultara un éxito para nuestro programa y 
luego se compartiera con los estudiantes. 

Una nueva estructura en la enseñanza de las universidades locales, 
basada en la investigación y análisis de sus identidades, hace que 
el fin desinteresado de nuestro territorio contextualice estos signifi-
cados en los países latinoamericanos con sus diferentes culturas de 
origen, creando un lenguaje homogéneo de regiones culturales ha-
cia un mismo verbo territorial, en donde lo social, lo económico y lo 
político estén acordes al sitio en donde se practique esta enseñanza, 
dándole un aire de idoneidad y llevándolo a rescatar esos valores 
culturales propios de cada zona, para que sus habitantes puedan 
entenderse bajo una expresión de convivencia y justicia entre comu-
nidades de un mismo lugar.

El fundamento filosófico de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad está basado en los principios de la doctrina de Cristo, que 
se despliega en tres esferas de acción formativa: la cultural, como 
el gran contenedor y regulador de la actividad humana; la ambien-
tal, como la ética de la conservación y el respeto, y el sujeto, como 
constructor de significados y fuente de toda sociabilidad (PEP 4). 
Por consiguiente, es en el ámbito de lo cultural, que hace hincapié 

2. El Cifar estructuró un esquema operacional para dar inicio a la investigación 
formativa a través de la aproximación al estado del arte de cada uno de los con-
ceptos que definen los núcleos temáticos, de manera que nos permita afirmar el 
marco conceptual del plan de estudios, como respaldo al proceso de evolución de 
la Facultad.

Npensadores_T2_01.indd   164 06/08/2013   11:38:19 a.m.



Doris García de Bernal ▪ 

Departamento de HumanidadesDepartamento de Humanidades

165

NUEVOS  
pensado re s  

en la participación de lo investigativo, en donde la experiencia de 
la enseñanza en arquitectura está enmarcada en la responsabilidad 
social, aplicando conocimientos basados en la investigación, en la 
estructura cultural y en el entorno, para obtener como resultado el 
desarrollo de propuestas de diseño en los semestres tercero y cuarto 
en el Núcleo de Lugar.

Las estrategias de formación del programa están estructuradas en un 
tejido donde los fundamentos conceptuales se hacen visibles en dos 
ejes curriculares: diseño, que agrupa las áreas de conocimiento de Di-
seño Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo. Contexto 
cultural, que agrupa las áreas de conocimiento Teoría Arquitectónica 
y Medios. Es aquí en donde la experiencia de la enseñanza ha sido be-
néfica para los fines planteados por el programa de arquitectura, en 
la aplicación de nuestros conocimientos en la docencia y la investiga-
ción formativa. A este respecto, la “[...] investigación formativa, es la 
que se orienta a generar un clima intelectual que alimente el proceso 
académico mediante la actualización, la adaptación del conocimiento 
y el enriquecimiento de las prácticas docentes” (Ministerio de Educa-
ción Nacional de Acreditación CNA 132).

Los núcleos temáticos son el mecanismo de unión y vínculo que 
permiten la coherencia y ensamble transversal, a través de las dife-
rentes áreas de conocimiento. Simultáneamente, orientan la inves-
tigación a partir de la indagación de los conceptos que los definen, 
a fin de retroalimentar los avances académicos y sistematizar las 
experiencias docentes desarrolladas en las diferentes etapas del 
proceso enseñanza-aprendizaje (García Bernal 7).

Dicho proceso hace posible definir líneas de investigación y estruc-
turar estrategias metodológicas que garanticen la relación teoría-
práctica y la integración de diferentes disciplinas académicas y no 
académicas, que aporten su saber al estudio, interpretación, expli-
cación y solución de problemas específicos. Esto exige una mira-
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da crítica de la realidad y la concurrencia de saberes, simultánea 
o sucesiva, de acuerdo con el colectivo docente interdisciplinario 
responsable de su desarrollo.

La Facultad ha hecho énfasis, durante los últimos años, en el esque-
ma presentado de convocatorias de investigación, con el deseo de 
que este mecanismo se convierta en un medio que haga posible el 
desarrollo de propuestas que signifiquen un aporte a la construc-
ción de conocimiento, a nivel de pregrado, y soporten la posibilidad 
de gestación de proyectos, a nivel de posgrados. Asimismo, bus-
ca que dichas propuestas, desde diferentes perspectivas (áreas de 
conocimiento), ofrezcan una visión plural de la actividad docente 
investigativa y profesional (García Bernal 8).

La investigación formativa es consecuencia del fortalecimiento de la 
actitud y la disciplina investigativa. En ella participan, como parte 
de su quehacer cotidiano, profesores y estudiantes. Sobre esta base 
se construye el acerbo de conocimiento disciplinar, se estructuran 
vínculos interdisciplinarios y se adquieren conocimientos y destre-
zas que permiten armonizar el desarrollo humanístico y profesional 
de quienes participan en el proceso.

La temática planteada en esta categoría de investigación es: la cons-
trucción del estado del arte de los conceptos que definen los nú-
cleos temáticos, líneas de investigación, asociados al plan de estu-
dios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia. Estos son desarrollados en la Parte 1, como: el Núcleo 1: 
Espacio, Núcleo 2: Lugar, Núcleo 3: Hábitat Urbano, para los tres 
primeros años. Parte 2: Núcleo 4: Edificio, Núcleo 5: Proyecto, para 
los dos últimos años (PEP 9).

En la presentación del Coloquio de hoy se hacen visibles los alcan-
ces obtenidos en la implementación de la investigación en el Núcleo 
de Lugar, al que pertenezco, en el área de Teoría e Historia, aten-
diendo las exigencias de los parámetros de la responsabilidad social 
de la Universidad.
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La experiencia de la investigación de lugar3 en la arquitectura llevó 
a una práctica enriquecedora sobre el tema del territorio y la cultu-
ra de una comunidad asentada, a través de la historia del hábitat 
antiguo y centroamericano. Esta ha sido una herramienta para con-
solidar todos los conceptos que, a lo largo de esas continuidades y 
discontinuidades de la historia de las ciudades, están determinados 
por un espacio-tiempo y son procesados por una ideología, dentro 
de unas determinantes políticas económicas, sociales y religiosas.

En el acercamiento a la construcción de textos en investigaciones 
sobre los núcleos en referencia, la Cartilla de El Lugar, en arquitec-
tura, es un ejemplo. Consiste en el estado del arte de los orígenes de 
los asentamientos antiguos, modernos y contemporáneos, en Euro-
pa y Centroamérica, aplicados en las cátedras de Teoría e Historia, 
en los conceptos de lugar cultural y urbano, respectivamente.

Tanto el estudio del lugar como la construcción de su concepto son 
indispensables dentro de la disciplina arquitectónica, para poder 
con ella construir espacios coherentes, con “sentido de lugar”, don-
de se observen las lecturas que nacen de la sociedad y de su cultura. 
Las sociedades manejan conceptos y visiones distintos del lugar, 
que dependen del tiempo y del espacio y se expresan con diversi-
dad de formas mentales y formales. Así, la comprensión del signifi-
cado de lugar ha variado desde la antigüedad, con la evolución de 
las culturas. Mientras que en algunas culturas el lugar natural fue 
indispensable para su desarrollo, en otras el lugar creado de forma 
artificial guió sus formas y tipos de apropiación (García Bernal 15).

El lugar y su comprensión por tanto, vistos desde la historia, ob-
servan diversas formas de correspondencia de las sociedades con 
el mismo y desarrollan conceptos que favorecen, desde la teoría, el 
proceso de diseño.

3. Lugar: se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es relacional 
e histórico. Por lo tanto, empírico, puesto en práctica existencial. Se caracteriza por 
contextualizar el lenguaje en los discursos que allí se sostienen y que lo caracteri-
zan. Es cualitativo, define ordenes territoriales.
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El objetivo de la aplicación de la investigación

Como se dijo anteriormente, la aplicación de esta investigación en 
los semestres tercero y cuarto, en el Núcleo de Lugar, se ha desarro-
llado en los programas, con acercamiento de aplicabilidad conjunta 
con las demás áreas, suministrándole una conceptualización fuer-
te en el desarrollo de los proyectos de diseño urbano, con el tema 
de lugar cultural en el primer nivel, ya que los estudiantes quedan 
con la semilla de la investigación en la aplicación y los alcances de 
sus proyectos. Cada semestre en la programación de la Semana de 
Investigación, la Facultad desarrolla un foro de la enseñanza de la 
arquitectura en los diferentes núcleos, para consolidar conceptos y 
adelantos sobre estos temas que acogen el programa académico de 
la Facultad.

La aplicabilidad de estas investigaciones se hace cada semestre, 
con la aplicación de estos conceptos y la representación de temas 
de proyectos programados, de acuerdo a una reunión de evalua-
ción de carácter formativo, de acuerdo a los sitios que en conjunto 
se escogen cerca o lejos del lugar de la academia, para trabajar el 
respectivo proyecto. Son lugares naturales en donde la arquitectura 
ha tenido poca intervención y en donde se conservan sitios de inte-
rés cultural y económico, para que el estudiante aprenda a resolver 
alternativas de conservación de la memoria del lugar y, a la vez, 
plantee soluciones contemporáneas en su proyecto arquitectónico 
en el sitio seleccionado.

La experiencia se comenzó a aplicar hace aproximadamente un año, 
con los semestres de tercero y cuarto con la colaboración de las demás 
áreas, alcanzando resultados muy satisfactorios. De nuevo, en este 
primer semestre del año en curso, hemos aplicado estas alternativas 
formativas en un semestre del grupo 1, en donde los profesores del 
área se reunieron y se conformó un equipo comprometido en apli-
car esta estrategia para fusionar todos estos conceptos. El resultado 
en el grupo fue de un 70 % positivo, con respecto a la investigación 
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sobre el Lugar. Las respuestas fueron las que se esperaban en el 
Taller ii, conjugadas con el área de Teoría, Medios, Diseño Urbano 
y Diseño Arquitectónico. En el área de Construcción hubo un poco 
de dificultad, porque la temática era diferente en el programa con 
respecto a la geografía del lugar escogido y la pendiente geográfica 
del sitio del proyecto en el lugar de la población cundinamarquesa 
de Cucunubá.

Conclusión

Con base en las estrategias de formación de profesores en el progra-
ma investigativo, para aplicar estos conocimientos de conceptuali-
zación en el Núcleo de Lugar, en nuestra Facultad de Arquitectura, 
se desarrolló una cultura del conocimiento; este es aplicable a nues-
tro programa, en la fundamentación de la verdad y la aplicabilidad 
en un territorio, un objeto y una comunidad, para unos resultados 
con planteamientos urbanos y espaciales, acordes con nuestro en-
torno para la memoria de una colectividad y la creación del loci en 
un determinado lugar.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

Npensadores_T2_01.indd   169 06/08/2013   11:38:19 a.m.




