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EDITORIAL
El juego de los puntos o cómo evaluar una

The game of points or how to

investigación en arquitectura

evaluate research in architecture

Juan Carlos Pérgolis1 - Jairo A. Valenzuela2

Juan Carlos Pérgolis - Jairo A. Valenzuela

Palabras clave: centros de investigación, investigación en arquitectura, técnicas de investigación y exploración

Key words: Research centers, research in architecture,
research and exploration techniques.

Hemos escrito en revistas especializadas muchos ensayos y artículos sobre
metodologías de la investigación; en ellos hemos confrontado los métodos
tradicionales de la investigación “dura”, es decir, aquella que llamamos estrictamente científica, con otra modalidad de investigación (no menos científica)
desarrollada sobre estructuras inestables, o como definimos en varias ocasiones: fragmentos arbitrarios jugando sobre estructuras inestables.

We have written many essays and articles in journals on
research methodologies, and in them we have confronted the traditional "hard" research methods, i.e., the one
that we strictly call scientific research, with another kind of
research (not less scientific) developed on unstable structures, or as we defined on several occasions: arbitrary fragments playing on unstable structures.

Defendimos esta última modalidad por su flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios que se producen en el desarrollo de una hipótesis, especialmente en las investigaciones en arte o en arquitectura; hemos defendido,
también, el valor de los relatos —que dan cuenta de contextos— frente a la
fría enumeración de categorías o situaciones y, de la misma manera, hemos
priorizado el concepto de deseo ante el de necesidad, y hemos proclamado
las tesis del posestructuralismo frente a la rigidez pretendidamente canónica
del estructuralismo. Podemos decir que hemos hablado más de Kristeva que
de la semiótica tradicional, y hemos citado más veces a Calabrese, a Deleuze
y Guattari, a Michel Serres, a Baudrillard que a muchos otros. La investigación
académica crea nuevo conocimiento porque da cuenta de la vida, se nutre
de emociones y relatos, genera y se explica a través de imágenes, es decir, a
través de la producción de estímulos que tocan aquellas percepciones que
guardamos y, algunas veces, llevamos olvidadas en nuestro interior.

We defended the latter mode for its flexibility and adaptability to changes that occur in the development of a hypothesis, especially in research on art or architecture. We have
also defended the value of the narratives —that account
for contexts— confronted with the cold list of categories
or situations and, in the same way, we have prioritized the
concept of desire instead of the one of necessity, and we
have proclaimed the thesis of post structuralism against the
allegedly canonical stiffness of structuralism. We can say
that we have talked more about Kristeva than of traditional
semiotics, and we have quoted more times Calabrese, Deleuze and Guattari, Michel Serres, Baudrillard than many
others. Academic research creates new knowledge because it accounts life, thrives on emotions and stories, generates and explains itself through pictures, that is, through the
production of stimuli that touch those perceptions we hold
and sometimes have neglected in our minds.

En este ensayo queremos reflexionar sobre las evaluaciones a las investigaciones en arquitectura y arte que se realizan en la Academia, esos procesos
desarrollados sobre algún tema que nos apasiona (porque solamente se puede profundizar en los objetos de nuestras pasiones), es decir, queremos mirar
esos erráticos momentos en que olvidamos que las investigaciones dan cuenta de la vida e intentamos medirlas con números, con puntos: cuatro sobre
cinco, tres sobre diez, etc., esto es calificarlas, calificar la pasión… así se inicia
el juego de los puntos, que muchos definen con el recién creado verbo “puntuar”, y se agarran firmemente de las palabras método científico para calificar,
es decir: poner valores numéricos que significan puntos. El segundo grupo de
palabras que entra al juego de los puntos y excita notablemente a los calificadores es nuevo conocimiento ya que, como en toda investigación, el objetivo
final en arquitectura y arte es mostrar una nueva mirada sobre algún hecho,
una nueva reflexión o un nuevo señalamiento, es decir: un nuevo conocimiento. Porque otra vez la palabra nuevo está en la primera línea del discurso
y así como a fines de siglo XIX se manifestó en el simbolismo del art nouveau,
ahora nos fascina desde el contenido simbólico de la expresión innovación.
El método científico proviene de la semiótica clínica cuya técnica de interpretación de síntomas (signos) produjo una metodología de trabajo basado
en la observación, el análisis y la interpretación como proceso para verificar
una hipótesis generada a partir del síntoma. Peter Burke (2002) analiza de
qué manera la forma de hacer historia puede verse, en ocasiones, como una
dicotomía entre las referencias de corte histórico-político anteriores y la historia con rasgos sociales y antropológicos de hoy, y evidencia un cambio de
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In this paper we reflect on the assessments to the research
projects in architecture and art carried out in the Academy,
those processes developed on a topic we feel passionate
about (because it is only possible to go deep in the objects
of our passions), i.e., we want to look at the erratic times
in which we forget that research accounts for life and we
try to measure it with numbers, with points: four out of
five, three out of ten, etc, i.e. classify them, qualify passion... so the points game starts, which many define with
the newly created word "rate" and cling firmly to the words
scientific method to mark, i.e. put numerical values that
mean points. The second group of words that enters the
game of points and that greatly excites the qualifiers is new
knowledge because, as in all research, the ultimate goal in
architecture and art is showing a new look at some fact, a
new way of thinking or a new setting, i.e. new knowledge. Because once more the word new is in the first line
of the speech and as it was expressed in the symbolism
of art nouveau during the late nineteenth century, now it
fascinates us from the symbolic meaning of the expression
innovation.
The scientific method comes from the clinical semiotic interpretation of symptoms (signs) which produced a
working method based on observation, analysis and interpretation as a process for verifying a hypothesis generated
from a symptom. Peter Burke (2002) analyzes how the
way of making history can be seen at times as a dichotomy
between the previous historical and political references
and today's history with social and anthropological features, and it shows a shift of pattern when social historians
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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patrón cuando los historiadores sociales desisten de la teoría social y se encaminan a la exploración de nuevos métodos de corte experimental, cercanos
al método científico. Esta ruptura inicial se da en los primeros años del siglo
XX y continúa de manera intermitente hasta nuestros días.

desist social theory and aim at exploring new experimental
methods close to the scientific method. This initial break
up occurs in the early twentieth century and continues intermittently to this day.

Un segundo momento de reflexión sobre el tema se evidencia cuando
Umberto Eco propuso como tesis que “el método de resolución de casos
criminales en la narrativa policial, tal como fue canonizada por los padres
fundadores, en particular por Edgar Allan Poe y sir Arthur Conan Doyle, es
comparable al método científico de interpretación de signos planteado por
Peirce, el primer teórico de la semiótica” (Eco, 2004)3.

A second moment of reflection on the subject is evident
when Umberto Eco proposed the thesis that “the method
of resolution of criminal cases in the police narrative, as
it was canonized by the founding fathers, particularly by
Edgar Allan Poe and Sir Arthur Conan Doyle is comparable
to the scientific method of sign interpretation proposed by
Peirce, the first semiotics theorist” (Eco, 2004)1.

El desarrollo de esta tesis se encuentra en El signo de los tres (Eco y Sebeok,
1983). En este mismo libro podemos leer el artículo del historiador Carlo
Ginzburg (que aparece en la versión en castellano de Mitos, emblemas e indicios)4; en este, el autor expone un modelo epistemológico que surgió calladamente en el siglo XIX en el ámbito de las ciencias sociales y que, según él, no
ha recibido la atención que merece. Se trata del “modelo conjetural”.
En ese artículo Ginzburg establece un paralelo entre los métodos de Morelli, referido a la crítica e investigación del arte, de Freud en relación al psicoanálisis y de Sherlock Holmes en investigación criminal, y señala en los
tres la interpretación de indicios que proporcionan la clave para acceder a
una realidad más profunda, una realidad que, “como una enfermedad del
cuerpo, no puede verse sino a través de sus síntomas”5.
Es así como en el modelo conjetural se postulan unas reglas para explicar
los hechos observados hasta demostrar una causalidad, hasta verificar la hipótesis propuesta. Para ello se utiliza el razonamiento abductivo proveniente de
Aristóteles. La abducción explica el fundamento necesario para la codificación de un signo. Como observa Peirce (1957)6, la abducción crea una idea
nueva. Lo que vale la pena afirmar en este punto es que para codificar un
sistema —en el caso de la investigación en arquitectura: el espacio construido ya sea arquitectónico o urbano— se requiere un conocimiento cultural o
resultante de las experiencias, por ello este método solo será posible con un
estudio paralelo de la historia y con un rastreo detallado del periodo en el que
se enmarca la fuente.
La abducción es el proceso de formación de hipótesis explicativas y es la
única operación lógica que introduce una idea nueva ya que la inducción no
hace otra cosa que determinar un valor y la deducción se limita a desarrollar las
consecuencias necesarias de una pura hipótesis. La deducción prueba que algo
debe ser, la inducción muestra que algo es realmente operativo, mientras que
la abducción maneja sus límites al sugerir que algo puede ser. En este sentido es
posible citar nuevamente a Peirce: “La abducción, a fin de cuentas no es otra
cosa que adivinar”7. Tal vez esta afirmación es la que ha dejado a un lado este
ejercicio lógico para explicar desde la Academia los fenómenos en el mundo.
Ante esta evidencia volvemos sobre un tema que tratamos en escritos anteriores (Pérgolis, 2006) y nos reafirmamos en lo ya dicho: “El discurso ahogó, sin remedio, a la urbanística. La arquitectura encontraría más fácilmente
alguna salida (aun en la opresión del lenguaje que la encierra) si encauzara
sus mensajes a través de enunciados narrativos”. Porque la levedad de estos
enunciados es consecuente con una mayor cantidad de juegos del lenguaje y
3

Citado por Thomas A. Sebeok. Véase Eco y Sebeok (1983)

4 El texto original en italiano aparece en A. Gargani (1979, pp. 59-106). En castellano aparece
en Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia, en un capítulo titulado “Indicios, raíces de
un paradigma de inferencias indiciales” (Ginzburg, 2000), enriquecido en la traducción y con
un mayor número de notas. El libro en italiano fue editado en 1986 y en español en 1989, pp.
138-175.
5 El método Morelli fue desarrollado por un crítico de arte que a partir de los rasgos morfológicos de las pinturas pudo identificar a sus autores. Para ampliar, ver Udo Kugelmann (1969).
6

Véase la nota 7 referida a Nancy Harrowitz.

7 Citado por Nancy Harrowitz, capítulo IX, El modelo policíaco: Charles S. Peirce y Edgar Allan
Poe, p. 243, en El signo de los tres (Eco y Sebeok, 1983), referido a los manuscritos Collected
Papers (1935-1996).
8

Véase al respecto La condición posmoderna (Lyotard, 1989).
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The development of this thesis is in The sign of Three (Eco
and Sebeok, 1983). In this book we can read the article
by historian Carlo Ginzburg (listed in the Spanish version
of Myths, emblems and clues)2. Here, the author presents
an epistemological model that emerged quietly in the nineteenth century in the field of social science and that has
not received the attention it deserves, according to him.
This is the “conjectural model.”
In that article Ginzburg draws a parallel between the Morelli methods, based on the review and art research, from
Freud in relation to psychoanalysis and Sherlock Holmes
in it to criminal research, and he states in the three of them
the interpretation of clues that provide the key to access to
a deeper reality, a reality that “as a disease of the body can
only be seen through its symptoms.”3
Thus, in the conjectural model rules were postulated to
explain the observed facts to prove causality, until verification of the proposed hypothesis takes place. For this purpose the abductive reasoning is used which comes from
Aristotle. The Abduction explains the necessary foundation for the coding of a sign. As Peirce4(1957) notes, abduction creates a new idea. What is worth stating at this
point is that to encode a system —in the case of research
in architecture: constructed space is either architectural or
urban— a cultural or experiential knowledge is required,
that is why this method will only be possible with a parallel study of history and a detailed tracing of the period in
which the source is placed.
Abduction is the process of forming explanatory hypotheses and it is the only logical operation which introduces
new ideas since induction does nothing other than determining a value and deduction is limited to developping
the necessary consequences of a pure hypothesis. Deduction proves that something must be, induction shows that
something is actually operative, while abduction manages
its limits by suggesting that something might be. In this sense it is possible to quote again Peirce, “Abduction, after all
is nothing else than guessing.”5 Perhaps this statement is
what has been set aside this logic to explain world phenomena from the Academy.

1

Quoted by Thomas A. Sebeok. See Eco y Sebeok (1983)

2 The original Italian text is in A. Gargani (1979, p. 59-106).
In Castilian appears in Mitos, emblemas e indicios. Morfología
e historia, in a chapter entitled “Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales” (Ginzburg, 2000), enriched
in translation and with a greater number of notes. The book
was published in Italian in 1986 and in Spanish in 1989, p.
138-175.
3 The Morelli method was developed by an art critic from
morphological features of the paintings he could identify the
perpetrators. To enlarge, see Udo Kugelmann (1969).
4

See note 5 referred to Nancy Harrowitz.

5 Quoted by Nancy Harrowitz, Chapter IX, El modelo policíaco: Charles S. Peirce y Edgar Allan Poe, p. 243, in El signo
de los tres (Eco y Sebeok, 1983), referred to Collected Papers
(1935-1996).
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le quitaría peso discursivo a la actitud denotativa —básicamente descriptiva
de las formas— que hoy caracteriza a la investigación en esos temas: el “he
oído decir” reemplazaría al actual “van a oír”8.
¿Cómo interviene la narrativa en el desarrollo de una investigación que
queremos enmarcar en el método científico? ¿Cómo se articula la liviandad
de la literatura con el método que llamamos científico, tan profunda una
como el otro, aunque a primera vista parezcan contradictorios? Y por último:
¿cómo se evalúa un proyecto cuya estructura se basa en fragmentos —expresados en relatos— que juegan arbitrariamente sobre estructuras inestables?
La narrativa propone la alternativa de la levedad porque es a la vez exacta e
indeterminada, precisa y ambigua, todas cualidades necesarias para crear una
red de sentido a partir de la investigación: una red que se teje con los sucesivos relatos que la van conformando, y es allí donde la evaluación observa la
creación de nuevo conocimiento, es decir, la capacidad de la investigación
para mostrar la vida. La investigación académica crea nuevo conocimiento, es
decir, la producción de estímulos que tocan aquellas percepciones que guardamos y hasta llevamos olvidadas en nuestro interior pero son fundamentales en la conformación de imágenes, nuevas asociaciones de pensamiento y
nuevas reflexiones.
Porque el nuevo conocimiento no se encuentra en frases ni en párrafos
del informe de la investigación sino en la capacidad de esta para que el nuevo conocimiento se produzca en el lector a través de su reflexión. De esta
manera, el valor de una investigación está mucho más allá de sus aparentes
resultados o de la cuantificación de sus productos. Entonces, no nos engañemos: mucho más que las referidas expresiones método científico o nuevo
conocimiento, la palabra clave para evaluar una investigación en arquitectura
parece ser producto, ya que ingenuamente se considera que una investigación vale más por los productos que genera (esos que dan puntos) que por
cualquier otro valor.
Ante esta conclusión ¿qué sentido tiene asignarle valores numéricos −puntos−
al texto de un informe de investigación? Evitemos que el proceso de investigación, que es el proceso de interpretación de las acciones de la vida, se
reduzca a una evaluación que justamente busca lo contrario y parece limitarse a la obtención de un producto inmediato y satisfactorio, en el que la amplitud de la observación y la flexibilidad de la interpretación se reemplazaron
por valores numéricos sin explicación.
El juego de los puntos en investigación no es el juego del rating de los programas de televisión aunque por momentos pueden parecerse demasiado.

Referencias
Burke, P. (2002). Sociologías e historia del conocimiento. En Historia social del conocimiento, de Gutenberg a Diderot (tomo 1). Barcelona: Paidós.
Eco, U. (2004). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa.
Eco, U. y Sebeok, Th. (1983). El signo de los tres: Dupin, Holmes, Peirce (traducción E. Busquets). Barcelona: Lumen.

Given this evidence we go back on a topic we discussed
in previous writings (Pérgolis, 2006) and we reaffirm what
has already been said: “Speech drowned without remedy,
urbanistics. Architecture would easily find a way out (even
in the oppression of the language that encloses it) if its
messages were channeled through narrative utterances”.
Because the lightness of these statements is consistent with
a greater amount of language games and it would take
discursive weight off the denotative attitude —basically
descriptive of forms— which today characterizes research
in these topics: “I have heard” would replace the current
“you will listen.”6
What is the role of narrative in the development of a research that we want to frame in the scientific method?
How does the lightness of literature articulate with the so
called scientific method, so deep one as well as the other,
though at first glance they seem contradictory? And finally:
how can a project with a structure based on fragments
−expressed in tales− that play arbitrarily on unstable
structures, be assessed?
Narrative suggests the alternative of lightness because it
is accurate and indeterminate at the same time, precise
and ambiguous, all necessary qualities to create a network
of meaning from research: a network that is woven with
successive stories that shape it, and that is where the assessment observes creation of new knowledge, i.e,. the
ability of research to show life. Academic research creates
new knowledge, i.e. the production of stimuli that touch
those perceptions we hold and even forget in ourselves,
but that are essential in shaping images, new thinking connections and new reflections.
Because new knowledge is written neither in sentences nor
in paragraphs of research reports but in its ability to facilitate that this new knowledge occurs in the reader through
his reflection. Thus, the value of a research is far beyond
its apparent results or the quantification of its products. So
make no mistake: much more than the aforementioned
scientific method or new knowledge expressions, the key
to evaluating a research in architecture seems to be the
result, as it is naively believed that a research is worthier
because of its generated products (those that give points)
than for any other value.
Given this conclusion, what sense does it have to assign
numerical values −points− to the text of a research report? Let us avoid that the research process, which is the
process of interpreting the actions of life, gets reduced to
an evaluation that seeks just the opposite and seems to
limit itself to obtaining an immediate and satisfactory product, wherein the amplitude of the observation and the
flexibility of interpretation were replaced by numerical values without explanation.
The game of points in research is not the TV shows rating
game although at times they may resemble too much.
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Para la Revista de Arquitectura, la postulación de un artículo indica que
el o los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial,
para lo cual firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00
Carta de originalidad.
Para efectos de la autoría y coautoría de artículos se diferencian
dos tipos “obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es
aquella cuya autoría corresponde a todos los participantes al ser fruto
de su trabajo conjunto. En este caso, se requiere el consentimiento de
todos ellos para su divulgación. La obra colectiva es en la que, aunque participan diversos colaboradores, pero hay un autor que toma la
iniciativa, la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos,
la autoría correspondería a dicha persona (salvo pacto en contrario) y
sería suficiente únicamente con su autorización de divulgación.
En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas
oportunidades para todos participantes, un mismo autor puede postular dos o mas artículos de manera simultanea, y previa evaluación
de pares, la publicación se hará en volúmenes diferentes.
Se recomienda que el número de autores por artículo no sea superior a cinco integrantes y el orden en que se enuncien corresponda a
los aportes de cada uno a la construcción del texto. Si se incluyen más
personas se siguiere que sea en calidad de colaboradores o como parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura respetará el orden
en que figuren en el original remitido. La comunicación se establece
con uno de los autores, quien a su vez será el responsable de informar
a los demás colaboradores.
Una vez publicado el artículo, se envía al autor la versión impresa
y digital, las cuales puede distribuir de manera libre respetando la
licencia de acceso abierto y la integridad de la Revista de Arquitectura.
Para el caso del autoarchivo, si hay una versión previa (working
paper - ‘literatura gris’ o pre-print) o una versión posterior (revisada o
mejorada o post-print), el autor está en libertad de publicarlas en un
sitio web o repositorios, siempre haciendo referencia a la publicación
realizada en la Revista de Arquitectura.
A

Acceso abierto

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación y
apoyar el conocimiento y discusión en las campos de interés, proporciona acceso libre, inmediato e irrestricto a su contenido de manera
gratuita mediante la distribución de ejemplares impresos y digitales.
Los interesados pueden leer, descargar, guardar, copiar y distribuir,
imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo de los artículos
o de la totalidad de la Revista de Arquitectura
Esta revista se acoge una licencia Creative Commons (CC) de Atribución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El material creado puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si
se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio
comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original”.
Para más información: http://co.creativecommons.
org/tipos-de-licencias/
Las licencias CC se basan en el principio de la libertad creativa con
fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC complementan el derecho de autor sin oponerse a este.
La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en bibliotecas y universidades y en las principales facultades
de arquitectura, mediante suscripción anual o canje, este último se
formaliza mediante el formato RevArq FP20 Canjes.
Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían a
bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimismo
pueden ser consultados y descargados en la página web de la revista.

A

Principios éticos y buenas prácticas

Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En consecuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y que
presentan resultados de investigaciones, deben firmar la declaración
de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento total de los
principios éticos y las legislaciones específicas.
La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982
y el Acuerdo 172 del 30 de Septiembre de 2010 (Reglamento de propiedad intelectual de la universidad católica de colombia).
Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org)
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de
datos y plagio.
La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuando un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto,
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramientas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.
Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas las
malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención de
datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación duplicada por parte del autor o los autores. El autor quedará impedido
para postular artículos por dos años.
A

Manejo de la información y privacidad
Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y según el
Acuerdo 002 del 4 de septiembre de 2013 de la universidad católica de colombia, “por el cual se aprueba el manual de políticas de
tratamiento de datos personales”
La universidad católica de colombia, considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y
pares evaluadores, se encuentran incluidos en nuestras bases de datos;
por lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,
la Universidad solicitará siempre su autorización, para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior,
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, la universidad católica de colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar,
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo que reposan en la Universidad.
La universidad católica de colombia queda autorizada, de
manera expresa e inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comités y
pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejercer sus
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo
electrónico:
contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos
ni costos asociados al valor de página publicada.
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los
periodos de publicación son enero-diciembre de cada año. A medida
que se van artículos recibiendo artículos se procesan.
El idioma principal es el español y como opcionales están definidos
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en
cualquiera de estos idiomas.
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universalmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad.
Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo
1, 2 y 3 que se describen la continuación:
1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología,
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes
originales.
3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto,
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de investigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o
urbanismo, entre otros.

A Instrucciones para postular artículos
Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar,
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos de reproducción y distribución del artículo a la universidad católica
de colombia como editora de la revista.
Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En la primera página del documento se debe incluir
Título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.
Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales
subdivisiones del texto.
Datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras):
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero
telefónico.
Descripción del proyecto de investigación: en la introducción
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos
de Investigación)
Resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español
e inglés (Abstract).
Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl
• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas recomendaciones:
El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas
de las Figuras y Anexos.
Texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).
Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorporadas al texto general. Las citas pueden ser:
Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser:
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se
escriben en palabras del autor dentro del texto).
Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).
Referencias: como modelo para la construcción de referencias se emplea el siguiente:

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la
obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.
Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo.
En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del capítulo). Ciudad: Editorial.
Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semanario, Volumen, (número), páginas.
Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución,
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País
Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de
la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.
Siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.
Gráficos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo
mediante referencias cruzadas.
También se deben entregar en medio digital independiente del texto
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir
de 5 a 10 gráficos
El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado
por colaboradores diferentes a los autores.
Fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)
Planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digital en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.
Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura
(www.ucatolica.edu.co).

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres
(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01),
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co

136

Arquitectura
REVISTA DE ARQUITECTURA

E-ISSN-2357-626X
ISSN:1657-0308

A Instrucciones para pares evaluadores
La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros
resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad
e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia.
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato
(RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad) y las observaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de
la labor formativa y de comunidad académica, el par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de
los ajustes realizados por el autor.
El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nombres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de
manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familiares, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales,
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se notificara al editor.
Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y considerando los derechos autor y de propiedad intelectual que
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de
evaluación y a devolver la documentación que se le remite
una vez realizada la evaluación.
El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para
emitir una respuesta al autor.

Beneficios
Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún
costo y entregada en la dirección consignada en el formato
de hoja de vida. También si es de interés para el par, podrá
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y
sujeto a la disponibilidad.
Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación.
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de
colaborador.
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REVISTA DE ARQUITECTURA

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores.
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección,
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia
con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares,
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares
evaluadores internos y/o externos especializados quienes
emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10
Evaluación de artículos calidad) se garantiza la confidencialidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes conceptos que son reportados al autor:
• Aceptar el artículo tal como fue entregado.
• Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir la
forma más adecuada para una nueva presentación y se
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares,
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para
realizar los ajustes pertinentes.
• Rechazar el artículo: se entregará al autor un comunicado
exponiendo las razones por las cuales se rechaza. En este
caso, el autor puede volver a postular el artículo e iniciar
nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando se
evidencien los ajustes correspondientes.
En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá
el artículo a un evaluador más o un miembro del Comité
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbitro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación
del artículo.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no
la publicación del material recibido. También se reserva el
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.
Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los
derechos de reproducción y divulgación son de la universidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante
la firma de la autorización de reproducción (RevArq FP03
Autorización reproducción artículo). Esta autorización de
uso no es exclusiva

Notas aclaratorias
Aunque la recepción del material se notificará por correo
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del
autor, el editor informará sobre el estado del proceso editorial del artículo.
El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de establecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y
correctores, ya que estos procesos se realizan de manera
anónima.
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones,
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición,
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos
del próximo volumen.
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