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La propuesta editorial para la revista Dearq centra su atención en la construcción de 

conocimiento en las escuelas de arquitectura desde la tecnología y su impacto en la 

producción académica, la diversidad de los ecosistemas de investigación y la construcción 

de nuevas aproximaciones a la disciplina, específicamente con el uso del brazo robótico 

como mecanismo, medio y máquina. Es importante reposicionar prácticas y establecer 

nuevas rutinas de trabajo que permitan revisar el estado de emergencia actual de la 

realidad donde la arquitectura opera pero, a la vez, hacer evidente la maravillosa belleza 

que en esta subyace. 

 

Cuestiones como la fabricación robótica, el prototipado avanzado o la incursión de 

inteligencias en los procesos de diseño (por ejemplo, inteligencia artificial) promueven 

nuevas narrativas en la definición del proyecto arquitectónico, a la vez que aportan formas 

de abordaje y capacidades a su materialización. Las responsabilidades de los proyectos 

arquitectónicos, urbanos o de paisaje, leídos como inflexiones sobre la forma convencional 

de hacer arquitectura, deben restituir el tejido ambiental, social, climático, cultural o político 

de nuestros contextos. Desde y con la tecnología, pueden explorarse estas capacidades 

para incluir en nuestros escenarios de trabajo y de construcción del conocimiento 

acepciones como la exploración, la especulación y la iteración. Estos escenarios y las 

múltiples responsabilidades contemporáneas de la arquitectura se están promoviendo 

cada vez en el contexto latinoamericano. Pobreza, contaminación, especulación material o 
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reciclajes son solo ejemplos de temas que pueden y deben ser abordados desde los 

diferentes espacios de indagación académica, laboratorios de fabricación o talleres de 

proyectos, con el uso de metodologías y mecanismos como el brazo robótico. 

 

Es importante entender que “somos seres digitalmente culturales y culturalmente 

digitales” de cara al debate proyectual y las nuevas formas de aprender o enseñar acerca 

del proyecto arquitectónico. Esta convocatoria se trata, entonces, en su base más 

ambiciosa, sobre el pasado y el futuro de la arquitectura y su encuentro con la tecnología, 

pero también de investigar y aprender con un sentido de urgencia las condiciones reales 

donde esta opera a partir de lo que hemos denominado robots y máquinas pedagógicas: 

inflexiones arquitectónicas. 

 

A partir de estas reflexiones, y bajo esta temática, la revista Dearq abre esta convocatoria 

para recibir trabajos de investigación o reflexión que se ajusten a los formatos establecidos 

por la revista en sus políticas editoriales, a fin de propiciar un panorama amplio y diverso 

sobre el impacto en las pedagogías, la producción académica, la investigación-creación 

desde las diferentes aristas y disrupciones promovidas con lo que hemos llamado robots y 

las máquinas pedagógicas. 
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The editorial proposal for Dearq journal focuses its attention on the construction of 

knowledge in schools of architecture from technology and its impact on academic 

production, the diversity of research-creative ecosystems, and the construction of new 

approaches to the discipline, specifically with the use of the robotic arm as a mechanism, 

medium, and tool. It is essential to reposition practices and establish new work routines 

(workflows) that allow us to review the current state of the emergence of the reality where 

architecture operates, but at the same time, to make evident the outstanding beauty that 

underlies it. 

 

Issues such as robotic fabrication, advanced prototyping, or the incursion of intelligence in 

design processes (e.g., artificial intelligence) promote new narratives in the definition of the 

architectural project while providing ways of approach and capabilities to the 

materialization of this. The responsibilities of architectural, urban, or landscape projects, 

read as inflections on the conventional way of doing architecture must restore the 

environmental, social, climatic, cultural, or political fabric of our contexts. It is from and with 

technology that these capabilities explore to include in our work and knowledge 

construction scenarios meanings such as exploration, speculation, and iteration. These 

scenarios and the multiple contemporary responsibilities of architecture are increasingly 

being promoted in the Latin American context. Poverty, pollution, material speculation, and 

recycling are issues that can and should be addressed from the different spaces of 
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academic inquiry, fabrication laboratories, or project workshops, using methodologies and 

mechanisms such as the robotic arm. 

 

It is essential to understand that "we are digitally cultural and culturally digital beings" in the 

face of the project debate and the new ways of learning or teaching about the architectural 

project. This call is then, in its most ambitious basis, about the past and the future of 

architecture and its encounter with technology, but also to investigate and learn with a 

sense of urgency the actual conditions where it operates from what we have called robots 

and pedagogical machines: architectural inflexions. 

 

It is from these reflections, and under this theme, that the Dearq journal open the call for 

research or reflection papers that conform to the formats established by the journal in its 

editorial policies, promoting a broad, and diverse panorama on the impact on pedagogies, 

academic production, research-creation from the different edges and disruptions promoted 

with what we have called: robots and pedagogical machines. 
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