
 

  
 
  

Tesis Maestría en Arquitectura con 
énfasis en Educación  

LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO 
DE UN MODELO EDUCATIVO 
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
ARTES APLICADAS a partir de la 
compresión de las prácticas 
docentes 
Director D. Arquitecto Rafael Villazón                                     
Codirectora D. Juny Montoya                                                 
Autor: Celia María Saavedra Salinas 

Bogotá D.C., Mayo de 2012 



 

1 
 

  



 

2 
 

Contenido 
PARTE I. DEFINICIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN ......................................4 
1.1. Introducción ...........................................................................................................4 
1.2. Motivación .............................................................................................................5 
1.3. Ámbito temporal y geográfico ................................................................................5 
1.4. Problema ...............................................................................................................6 

1.5. Justificación ...........................................................................................................7 
1.6 Objetivo de la investigación ....................................................................................9 
1.7. Hipótesis ...............................................................................................................9 
1.8 Metodología ......................................................................................................... 10 

1.8.1. Método de Investigación ............................................................................... 10 

1.8.2. Procedimiento. Etapas de la Investigación ................................................... 11 
1.9 Revisión de antecedentes .................................................................................... 13 

Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 13 

Estudio del currículo y cómo se refleja en la práctica educativa: ............................ 15 
Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 22 
Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: ........................ 25 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: .......... 25 
Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 26 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: ............................ 27 
Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 28 
Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: ........................ 29 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: .......... 30 
Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 30 
Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: ............................ 32 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 32 

1.10 Revisión del estado del arte – Escuelas actuales .............................................. 33 
Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 34 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: ............................ 34 
Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 38 
Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: ........................ 39 
Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: .......... 40 
Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 40 
Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: ............................ 41 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 43 
Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: ........................ 43 
Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: .......... 45 
Antecedentes históricos de la Escuela: .................................................................. 45 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: ............................ 46 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: .............................................................................................. 50 
Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: .......... 53 

1.11. Cuestionamientos derivados de la revisión de las escuelas referentes 
(antecedentes y actuales), frente al problema ........................................................... 55 
PARTE II DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 61 



 

3 
 

2.1. Marco Teórico ..................................................................................................... 61 
2.1.1. Desde los Aspectos Particulares de la Pedagogía ....................................... 61 

2.2. Diseño de la Intervención (Prototipo) .................................................................. 67 

2.2.1. Objetivo: ....................................................................................................... 67 
2.3.2. Objetivos Parciales ....................................................................................... 68 
2.3.3. Metodología .................................................................................................. 68 
2.4.4. Actividades para el desarrollo de la Experiencia .......................................... 70 
La situación problemática No. 1 está enfocada al aprendizaje de la relación 
arquitectura-mecánica teatral. Preguntas formuladas por los estudiantes: ............ 71 
Desarrollo de la situación problemática No. 1: ....................................................... 71 
¿Qué esperaba el autor, como docente, que sucediera? ....................................... 72 

Evaluación de la Situación Problemática No. 1 (llevada a cabo en la clase 
Evaluación de Aprendizaje con la profesora María Figueroa) ................................ 72 
2.4.5. Conclusiones: ............................................................................................... 98 
2.4.6. Evaluación: ................................................................................................... 98 

PARTE III CONCLUSIONES .................................................................................... 100 

PARTE IV Bibliografía consultada ............................................................................ 109 
Bibliografía ............................................................................................................... 109 

Anexo 1 ................................................................................................................ 112 

 
  



 

4 
 

PARTE I. DEFINICIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

Se entiende por arte la manifestación de la actividad humana mediante la que se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por otro lado, el término aplicadas se 

refiere a la parte de las artes enfocadas en razón de su utilidad, como lo son las artes 

manuales o artesanales. Por lo tanto, las artes aplicadas (J.Unsain 2005) se refieren 

a la utilización del arte con fines prácticos. Son la convergencia de las artes en 

realizaciones de utilidad, en el descubrimiento de una dimensión práctico-técnica en 

el arte y en sus realizaciones. 

En cuanto a la enseñanza de las artes aplicadas, vale la pena hacer referencia a las 

escuelas que se fundaron a inicios del siglo XX, como la Bauhaus en Alemania, 

Black Mountain College en Estados Unidos y los Vjutemas en Rusia. Estas escuelas 

fueron innovadoras tanto en el proyecto educativo que plantearon, como en su 

relación fluida con  la industria, con lo que marcaron tendencias en la enseñanza de 

las artes aplicadas y de la arquitectura, que hasta el día de hoy son un referente 

central en la construcción de este tipo de programas. En este sentido, llama 

profundamente la atención la presencia de la arquitectura como concepto integrador 

del quehacer de estas escuelas.   

En contraste, en institutos centrados en la enseñanza técnica, fundados a mediados 

del siglo XX, como es el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 

Colombia, se propone una evolución de las escuelas de artes aplicadas con un 

enfoque en los oficios al servicio de la industria, sin ningún concepto integrador.  

Este modelo de instituto de enseñanza técnica se puede poner en entredicho, dado 

que se hace evidente su bajo impacto en el desarrollo de la industria y en los altos 

índices de desempleo de sus egresados, posiblemente derivado de una relación 

unidireccional (el SENA, por ejemplo, se encarga predominantemente de proveer 

técnicos a la medida de las necesidades específicas de la industria).  Esto es posible 

evidenciarlo en los altos índices de desempleo de los egresados de estas escuelas, 

donde en instituciones privadas es de aproximadamente el 20% y en las públicas, 

cercana al 10%. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el desempleo 

en Colombia para el primer semestre de 2012 es del 10,4 %, lo que hace evidente 

que las acciones de estas instituciones no están aportando positivamente a la 

reducción de este déficit de empleo (DANE 2012). 

1.2. Motivación 

El interés por el tema surge a partir de la oportunidad del autor de la investigación 

por incursionar en los campos académicos, donde su experiencia profesional como 

arquitecta debe ser complementada con conocimientos fundamentales relacionados 

al ámbito educativo.  La investigación busca enriquecer su perfil profesional para que 

le permita influir positivamente en una escuela de formación técnica y tecnológica, 

con una visión más amplia de la relación entre la arquitectura, la educación y las 

artes aplicadas.  El caso específico en el que se desarrolló la investigación se centra 

en el diseño visual y escénico, en el diseño de interiores y en el diseño gráfico, 

debido a la relación directa del autor con estos programas específicos. 

A partir de la experiencia específica desarrollada en esta escuela, fue posible 

identificar una serie de inquietudes que configuran una parte importante de la 

motivación de la investigación: 

 ¿Son limitadas las posibilidades de acceso al mercado laboral de los 

tecnólogos? 

 ¿Cuál es la capacidad de los tecnólogos para adaptarse a las exigencias de la 

vida profesional? 

 ¿Es coherente que estos programas desconozcan su vínculo con la 

arquitectura si y en la realidad son parte integral de ésta? 

 ¿Es adecuado que los currículos de los programas tecnológicos sean 

diseñados a partir de las necesidades de la industria con una postura 

subordinada por parte de la academia? 

 

1.3. Ámbito temporal y geográfico 

Las inquietudes generadas en primera instancia por el autor hacen parte de la 

cotidianeidad actual de una escuela tecnológica o de artes aplicadas que desarrolla 
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sus actividades en el medio colombiano, con sedes en diferentes ciudades y con 

protocolos definidos centralmente por una casa matriz internacional. 

Por lo anterior, los análisis y hallazgos de esta investigación son aplicables al 

contexto en el que fueron desarrollados, aunque, para comprender la complejidad del 

fenómeno, se llevó a cabo la revisión de antecedentes de experiencias previas en 

formación de las artes aplicadas en escuelas representativas desde el año 1919 en 

el mundo (Alemania, Estados Unidos, Rusia y Colombia), y de algunas de las 

escuelas o institutos representativos que se dedican en el presente a la enseñanza 

de las artes aplicadas en Chile, España y Colombia, y cuya articulación con la 

industria y el desarrollo económico de estos países ha sido determinante.  Lo 

anterior, con el fin de conocer la estructura y propuestas de las primeras y 

compararlas con escuelas contemporáneas y así identificar falencias y proponer 

estrategias para mejorar el desempeño de las escuelas existentes o crear nuevas 

escuelas con un enfoque que aborde de forma crítica las inquietudes propuestas. 

Adicionalmente, como parte de la investigación, el autor cursó las asignaturas 

“currículo y pedagógica” y “evaluación del aprendizaje” impartidas por el Centro de 

Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de los Andes, en 

Bogotá, cursos que fueron un insumo determinante en cada una de las etapas de la 

investigación. 

 

1.4. Problema 

Es posible detectar que los egresados de programas técnicos y tecnológicos tienen 

un grado de versatilidad limitado, a partir de una serie de inquietudes iniciales y 

tomando como referencia los datos objetivos, derivados de encuestas realizadas por 

la escuela en la que se desarrolló la investigación, así como de los datos publicados 

en Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  Se hace evidente que 

los egresados sólo pueden acceder a oportunidades laborales allí donde su 

conocimiento especializado es aplicado.  En esta misma dirección, tanto los estudios 

consultados (Ver anexo No. 3) como la encuesta a egresados llevada a cabo en la 

escuela LaSalle College muestran que una de las causas de esta reducción de 

posibilidades para acceder a un empleo se explica por la dificultad que tienen los 

egresados para transferir sus conocimientos a diversos contextos laborales.   
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1.5. Justificación 

El problema se ha identificado desde diferentes ámbitos: 

Desde lo estadístico: Se llevó a cabo una investigación con los datos del último año 

de una escuela en Colombia dedicada a la enseñanza de programas técnicos y 

tecnológicos.  Se encontró que el índice de desempleo de los egresados alcanza el 

22%, mientras el índice de desempleo nacional a la fecha es del 10,4%.  Esta 

realidad indica que los esfuerzos asociados a este tipo de programas no aporta 

positivamente a las metas de reducción de empleo, lo que es preocupante si se tiene 

en cuenta la inversión de recursos que esto supone para obtener un beneficio tan 

limitado (ver la encuesta a egresados de esta institución en anexo No. 3). 

 

Desde la relación academia-industria: El desarrollo y la construcción de riqueza en 

una nación recibe una influencia directa del papel desarrollado por la industria (sector 

secundario) y el sector dedicado a la prestación de servicios (sector terciario), dado 

que estas actividades son consideradas como grandes generadoras de valor, 

contrario a lo que ocurre con la producción de materias primas (primario).   

En este sentido, las escuelas técnicas y tecnológicas deben ser aliadas activas y 

propositivas de la industria y del sector de servicios y debe haber una relación 

bidireccional donde, no sólo se debe buscar que las escuelas formen la fuerza de 

trabajo para estos dos sectores, sino que éstos impulsen la formación de personal 

que pueda desempeñar diversas funciones de forma competente. Esta relación 

propositiva permite impulsar la innovación y por ende el desarrollo, tanto del capital 

humano como de los sectores productivos relacionados.   

En algunas de las escuelas contemporáneas se identificó que los currículos son 

diseñados a partir de las necesidades muy específicas de la industria, lo cual puede 

incidir de manera negativa en tanto que los egresados salen al campo laboral y no 

logran ubicar una oportunidad laboral que les permita desarrollar el oficio específico 

que aprendieron en la escuela. 

 

Desde el análisis pedagógico y curricular: En los contenidos académicos de los 

programas de diseño visual y escénico, y de diseño gráfico de la escuela técnica y 

tecnológica en la cual se desempeña el autor profesionalmente, no se encuentra la 

relación con la arquitectura y se evidencia que los programas están direccionados a 
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la realización del oficio técnicamente, sin promover en los estudiantes la versatilidad 

para desenvolverse en contextos de diferente índole. 

 

Desde otros autores: Por ejemplo, Arthur D. Efland (Arte y Cognición,  (Efland 

2004), manifiesta preocupación con respecto a la creencia generalizada en la 

escuelas según la cual el arte es una ocupación que exige menos intelecto que las 

otras materias, con lo que no está de acuerdo cuando argumenta que “los 

encuentros en y con el arte pueden ampliar las posibilidades  en las mentes en 

desarrollo”. También propone enfocar la evaluación del aprendizaje del arte en la 

calidad de la organización de los conocimientos adquiridos y en la habilidad que 

permita al estudiante aplicarlos en otras situaciones para ampliar su comprensión. Es 

decir, la comprensión del estudiante debe estar en capacidad de aplicar el 

conocimiento adquirido en contextos apropiados y organizarlo con un propósito 

determinado. 

Necdet Teymur en Architectural Education (Teymur 1992) propone que la enseñanza 

de la arquitectura sea analizada y cuestionada en sí misma y con el contexto externo, 

siempre con amplitud de miras, sin preconceptos y sin tomar partido.  Llega así a la 

conclusión de que la enseñanza de la arquitectura debe estar en construcción y 

reevaluación continuas. Propicia un debate sobre lo siguientes temas: a. Aumentar 

los cuestionamientos sobre la relación entre la arquitectura, la moral, la tecnología y 

el desarrollo artístico y profesional. b. Preocupación por la sostenibilidad sin un 

horizonte comercial y contractual. c. Metas urbanas y sociales y la inadecuada 

relación con los quehaceres de la arquitectura para ser resueltas. d. Clientelismo 

como la llave del paradigma de la práctica y la reacción al ser trasladado a la 

educación. e. “Vocacionalismo” como la antítesis de la arquitectura como vocación. 

e. Nuevas tecnologías en “empaques antiguos” y tecnologías antiguas en “empaques 

nuevos” (Teymur 1992). f. Reacción al conocimiento  (de gran interés para el autor y 

para la construcción del presente documento).  

Por último,  Ajaphol Dusitnanond (Developing a Method of Teaching Architectural 

Project Design: a Case Study of Thrid Year Studio Project, Dusitnanond 2007) 

propone ofrecer al estudiante alternativas para aumentar el pensamiento creativo,  

cualificar las evaluaciones de los métodos de enseñanza y promover la investigación 

a través de cuatro pasos: planear, actuar, observar y reflejar (que son usados para 

medir y evaluar el proceso).  
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1.6 Objetivo de la investigación 

Objetivo General: 

Diseñar las directrices para la definición de un modelo educativo pertinente con las 

escuelas técnicas y de artes aplicadas, para consolidar la habilidad de transferir los 

conocimientos de un contexto a otro como el eje central de estas escuelas.  En esta 

línea, la relación estudiante, profesor y objeto de estudio es determinante para la 

definición de estas directrices, por lo que la metodología propuesta se centrará en 

esta interacción. 

Objetivos particulares: 

- Revisar críticamente los contenidos académicos y la estructura utilizada en las 

escuelas dedicadas a la enseñanza de las artes aplicadas. 

- Comparar las experiencias en varias escuelas dedicadas a la enseñanza de 

las artes aplicadas. 

- Revisar la conexión entre la teoría de la educación,  sus modelos pedagógicos 

y sus estrategias de evaluación con la enseñanza técnica y de las artes 

aplicadas.  

- Revisar la pertinencia de las técnicas didácticas de aprendizaje activo para la 

enseñanza técnica y de las artes aplicadas. 

- Diseñar y ejecutar una intervención en un curso de un programa de artes 

aplicadas que materialice el uso de técnicas de aprendizaje activo y el 

enfoque centrado en la capacidad de conocimientos entre contextos. 

 

1.7. Hipótesis 

 
Frente a las inquietudes formuladas anteriormente y a partir de la observación de un 

caso específico en una escuela técnológica,  ¿Es posible aplicar la arquitectura 

como eje estructurador en los programas de artes aplicas a través de la autenticidad 

(ser capaz de desenvolverse en la vida profesional) cognitiva y contextual a partir 

de la intervención en el mundo real?, se hace necesario formular una hipótesis de 

trabajo que permita desarrollar la investigación y eventualmente responder a estos 

cuestionamientos: 
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Incluir la arquitectura como eje estructurador en los programas de artes aplicadas, 

dado que esta es una disciplina con un cubrimiento más amplio de los campos del 

conocimiento. De esta forma, los egresados tendrán una mayor posibilidad de 

articularse con otros contextos y de desarrollar mayores habilidades en cuanto a la 

transferencia del conocimiento. 

Promover la autenticidad cognitiva y contextual es indispensable para el aprendizaje 

de los estudiantes ya que a partir de la intervención en el mundo real es posible 

obtener un aprendizaje significativo, donde se construye una base teórica y se aplica 

en el contexto real, ayudando a que el estudiante se familiarice con este contexto. 

Dada esta hipótesis, el trabajo de investigación parte de la premisa de que es 

necesario promover la habilidad para llevar a cabo en los estudiantes la transferencia 

de conocimientos de un contexto a otro para que, al enfrentarse a la vida laboral, 

sean capaces de adaptarse, y que su desempeño en la industria o medio laboral sea 

pertinente. En este sentido, las técnicas didácticas asociadas al aprendizaje activo 

(Pollishucke 1998) o a aprender haciendo buscan exponer al estudiante a 

experiencias con alto grado de autenticidad, que demanden precisamente una 

capacidad de transferir conocimiento entre diferentes contextos. 

Se propone que a partir de un curso técnico prototipo se permita probar la hipótesis 

formulada, la cual consiste en  un experimento mediante el cual se mide si es posible 

o no aumentar los niveles de habilidad en la transferencia de conocimiento 

(versatilidad) por parte de los estudiantes a través de las estrategias planteadas en la 

resolución de problemas. En resumen, responder los cuestionamientos propuestos 

en esta investigación. 

 

1.8 Metodología 

1.8.1. Método de Investigación 

Se propone desarrollar la investigación abordando dos etapas: En la primera etapa, 

de tipo inductivo, a partir del análisis crítico de la experiencia tanto de una serie de 

escuelas antecedentes como de otras contemporáneas, será posible encontrar 

algunos elementos comunes que validan las inquietudes que surgieron de las 

observaciones iniciales del autor. Adicionalmente, esto permite refinar la hipótesis de 

trabajo propuesta.  La segunda etapa, de carácter propositivo, busca diseñar una 
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intervención en un curso de una escuela tecnológica (prototipo o experiencia), 

mediante la cual sea posible poner a prueba los elementos centrales de la hipótesis. 

En esta etapa, algunos principios generales de la pedagogía y la didáctica se aplican 

para obtener evidencias que permitan formular, a nivel teórico, los lineamientos 

básicos para este tipo de escuelas. Esta etapa es de carácter inductivo-deductivo. 1 

 

1.8.2. Procedimiento. Etapas de la Investigación  

 Revisión Bibliográfica: Durante la labor investigativa y a través de la 

definición de cuáles eran las escuelas más representativas que influyeron de 

manera importante en las tendencias y en el desarrollo de la arquitectura en el 

siglo XX, se llevó a cabo una búsqueda minuciosa de bibliografía de diferentes 

autores que muestran la historia, la propuesta pedagógica, los currículos, las 

anécdotas y la influencia del medio político, económico y social, con el fin de 

conocer cómo y qué artes enseñaban estas escuelas representativas.  

Se utilizó el siguiente orden en la investigación: 

 

o Nombre de la Escuela 

o Antecedentes históricos de la Escuela 

o Estudio del currículo y cómo se refleja en la práctica educativa 

o Establecimiento de la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica 

(método) a los procesos educativos 

o Organización académica, administrativa y espacial de la escuela 

o Sector de la población a la que están dirigidos los programas 

académicos 

 

 Estado del arte: En cuanto a las escuelas contemporáneas, se ha llevado a 

cabo una búsqueda en la documentación de cada escuela a través de la cual 

fue posible encontrar información referente a los currículos, programas 

académicos, objetivos y tendencias de las escuelas. De igual manera, se 

llevaron a cabo entrevistas a personajes expertos en temas académicos como 

                                            
1 La investigación inductiva consiste en extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito; es 

decir de los particular a lo general, de una parte al todo; (www.rae.es 2012). La investigación deductiva consiste en sacar consecuencias de un principio, proposición o 

supuesto, es decir, de lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple. A partir de este estudio de manera deductiva se propone un prototipo para probar la hipótesis 

formulada. (www.cid.unal.edu.co s.f.) 
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Luis Carlos Colón, experto en la escuela Vjutemas (Llamas 2002) o 

funcionarios de las escuelas, como el director regional del Sena, así como las 

visitas que fue posible hacer por estar ubicadas en Bogotá, (Correal 2011) 

para conocer qué sucede en nuestros días con respecto al tema.  

Se utilizó el siguiente orden en la investigación: 

 

o Nombre de la Escuela 

o Antecedentes históricos de la Escuela 

o Estudio del currículo y cómo se refleja en la práctica educativa 

o Establecimiento de la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica 

(método) a los procesos educativos 

o Organización académica, administrativa y espacial de la escuela 

o Sector de la población al que están dirigidos los programas académicos 

 

 Construcción de la base teórica. MARCO TEÓRICO. Para conocer las 

teorías sobre la pedagogía y la evaluación del conocimiento, se partió de la 

bibliografía recomendada en las clases “currículo y pedagógica” y “evaluación 

de aprendizaje” dictadas por el Centro de Investigación y Formación en 

Educación de la Universidad de los Andes. 

 Investigación sobre estrategias de aprendizaje ACTIVO. Para definir qué 

estrategia es adecuada para poner a prueba la hipótesis, es decir, para 

favorecer la transferencia del conocimiento. 

 Identificación de los cuestionamientos a partir de la revisión bibliográfica. 

 Formulación de la hipótesis, o sea, de una respuesta adelantada a los 

cuestionamientos identificados. 

 Formulación de un prototipo que ponga a prueba la hipótesis propuesta. 

 Registro y evaluación de los resultados del prototipo para verificar si la 

hipótesis es acertada o no. 

 Formulación de directrices para un modelo educativo para escuelas 

técnicas y de artes aplicadas. 

 Conclusiones. A partir de los resultados dados por el prototipo, hacer 

evidente los aportes de la investigación relacionados claramente con los 
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objetivos propuestos inicialmente, que permita proponer el trabajo futuro: el 

diseño de un modelo educativo para la enseñanza de las artes aplicadas. 

 

1.9 Revisión de antecedentes 

Con el objetivo de establecer con claridad la evolución del problema establecido 

anteriormente, se propone una revisión bibliográfica centrada en tres escuelas que 

han sido un referente claro durante el siglo XX debido a que, en mayor o menor 

medida, establecieron una relación con la arquitectura como disciplina integradora de 

una serie de artes específicas.  Esta revisión busca establecer, para cada escuela, 

sus antecedentes históricos, su currículo asociado a una serie de prácticas 

educativas, su enfoque pedagógico y didáctico,  su organización administrativa, su 

relación con el espacio físico y, finalmente, la población a la cual estuvo dirigida cada 

escuela.  Las escuelas propuestas para esta revisión son: 

La Bauhuas en Alemania (año1919) 

Black Mountain College en Carolina del Norte, Estados Unidos (año 1933) 

Vjutemas en Rusia (año 1917) 

 

1.9.1. Nombre de la Escuela: Bauhaus. 

 

Fig.1. 
(Frank 2004) Foto de Walter Gropius (with Carl Fieger and Ernst Neufert), Edificio de la Bauhaus en Dessau, 1925-26t 

 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) estuvo dedicada a la 

enseñanza del diseño, el arte y la arquitectura. Fue fundada en 1919 por el arquitecto 

Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por instrucciones del gobierno nazi 

el 11 de abril de 1933. Fue la primera acción política del partido nazi, que quiso 

borrar toda huella de lo que consideraba decadencia y arte bolcheviques. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
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La Bauhaus estuvo inicialmente (en 1919) ubicada en la ciudad de Wiemar. En esta 

primera etapa, la escuela estuvo marcada por las siguientes iniciativas: Las artes y el 

trabajo artesanal, la naturaleza del buen diseño y los efectos de la buena arquitectura 

deben ser enseñados por las personas que habitan la escuela. Esto, con el fin de 

reformar la enseñanza de las artes y crear una nueva sociedad. Estos ideales 

debieron ajustarse a la realidad ya que la industria comenzó a florecer en Alemania 

entre 1923 y 1925, periodo en el que se da inicio a la segunda etapa de la Escuela. 

Los principios que la rigieron fueron el racionalismo y las ideas científicas, que 

reemplazaron las ideas románticas y modificaron tanto los currículos como el método 

pedagógico. La tercera etapa se desarrolla entre 1925 y 1928. Su fundador, Walter 

Gropius, abandona la dirección y es reemplazado por Hannes Meyer, quien enfocó 

toda la concepción de la escuela a los beneficios sociales. En esta época la escuela 

fue forzada de abandonar Weimar y fue trasladada a Dessau. En este periodo 

Alemania sufrió ataques como consecuencia de la guerra. Nuevamente los currículos 

fueron diseñados de acuerdo con las necesidades de la industria. En 1930, por 

motivos políticos, Meyer debió renunciar y la dirección queda en manos de Mies Van 

de Rohe. La escuela fue traslada a Berlín. Finalmente, en 1933, la Escuela, por 

motivos políticos, debió cerrar. Los arquitectos y artistas que formaban parte de la 

Escuela y que tenían posturas de izquierda emigraron en condición de refugiados a 

diferentes países, especialmente a Estados Unidos. 

Como se evidencia, el Manifiesto y el Programa fueron proyectados con una fuerte 

influencia política, por lo que sus textos y tendencias fueron calificados por algunos 

de “subversivas”. En estos documentos están consignados los principios según los 

cuales el arte no puede ser enseñado y que los oficios y los trabajos manuales deben 

ser enseñados en talleres. Lo anterior determina que la escuela está en el taller y 

algún día será absorbida por este. Por esto, la Bauhaus no tenía ni estudiantes ni 

profesores, sino maestros, obreros especializados y aprendices que aprendían 

haciendo (aprendizaje activo) las cosas en talleres con el acompañamiento y 

supervisión de los que tenían mayor experiencia. (Frank 2004, 12). 
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Estudio del currículo y cómo se refleja en la práctica educativa: 

 

Fig. 2 

Diagrama de los programas de enseñanza de la Bauhaus, de Staatliches Bauhaus Weimar, 1919-1923 (Wick 2000, 68) 

 

Dependiendo de cada una de las etapas de la Escuela, el enfoque pedagógico tuvo 

variaciones. Durante la primera etapa, cuando estaba localizada en Weimar, su 

director y fundador Walter Gropius publicó el Manifiesto y el Programa de Estado de 

la Bauhaus en abril de 1919. Los principios esenciales de la Bauhaus se enfocaron 

en: 

 

 Primer principio: reunir las artes y entrenar a los artesanos, pintores y escultores para que 

trabajaran en proyectos conjuntos. En estos proyectos, tal y como lo dice el Manifiesto, se 

sigue el principio según el cual el fin de toda actividad creativa es el edificio. 

 Segundo principio: elevar el estatus del artesano al de un artista. A través del Manifiesto se 

buscó eliminar las barreras sociales e intelectuales entre el artesano y el artista, y se buscó 

exaltar las cualidades de los artesanos, definiendo que no hay diferencias entre artistas y 

artesanos. 

 Tercer principio: dirigido a tener una constante relación y contacto entre artesanos e 

industrias. Esta premisa fue pensada y concebida con el fin de mejorar las relaciones con la 

industria y así lograr que los oficios sean sostenibles. 

Como se evidencia, las tendencias en la enseñanza de las artes y la arquitectura 

fueron evolucionando al ritmo de la industria: las escuelas son un reflejo de la vida 

política, económica y cultural de una nación. 

De esta manera, en los inicios de la Bauhaus (en 1919), aunque el programa 

contenía una extensa lista de materias, no tenía un verdadero plan de enseñanza. La 

sociedad utópica concebida en el Manifiesto de creación fue una sombra en el 

momento de definir la duración y relación de las materias, es decir en definir la 

práctica del currículo.  
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Estuvo diseñado sin tener claro cómo llevar a la práctica los programas. Dividieron la 

enseñanza en tres programas: uno para aprendices (Lehrlinge), otro para oficiales 

(Gesellen) y otro para maestros junior (Jungmeister). La enseñanza de los oficios era 

parte de la pedagogía en la Bauhaus. Todos los estudiantes debían aprender los  

oficios que Gropius decidió como importantes en su visión de trabajo total de arte 

(Gesamtkunstwerk) bajo la primacía de la arquitectura. 

Algunas premisas indican las tendencias del currículo y su práctica: 

 Todo logro artístico se desarrolla a través de la habilidad en los oficios.  

 La educación debe enfocar su aproximación con base en los oficios manuales. 

 El regreso a los oficios manuales fue justificado no solamente en la pedagogía sino como 

política social y económica.  

 La aproximación pedagógica partió del reconocimiento de que las artes no pueden ser 

enseñadas, solamente pueden ser enseñadas y aprendidas las técnicas para llevar a cabo los 

oficios.  

 De esta manera concluyeron que el arte no es aprendible ni es posible enseñarlo, solo es 

posible enseñar las técnicas de los oficios.  

 Los artistas pueden aprender las técnicas manuales del oficio, pero el resultado intelectual 

depende de cada uno. (Wick 2000)  

Ante estas premisas, Walter Gropius consideró que el meticuloso entrenamiento en 

los oficios es requerido por todos los estudiantes como una base indispensable en la 

producción artística (Wick 2000). De igual manera concluye diciendo que el arte se 

eleva sobre todos los métodos. Para Gropius, la escuela sirve al taller y un día será 

absorbida por este.  

De acuerdo con el Manifiesto, los pilares de la enseñanza estaban enfocados en el 

entrenamiento en trabajo manual, dibujo y pintura. Estaba, según el programa de 

1919, centrado en ciencias y teoría que incluía materias básicas sobre ciencias 

naturales y tecnología (ciencias de los materiales, teorías químicas y físicas del color 

y métodos racionales de pintura), historia del arte (no como la historia de 

movimientos artísticos, sino como historia de las técnicas), anatomía (con un modelo) 

e información básica (contabilidad, contratación y otros). La idea de que los 

estudiantes aprendieran estas teorías era que pudieran ser sujetos capaces de 

actuar como contratistas y socios en negociaciones y ser así económicamente 

sostenibles. 
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Este programa académico se fundamentó en el curso preliminar obligatorio (Vorkus) 

diseñado por Johannes Itten, en el que el alumno era recibido por un periodo inicial 

de 6 meses. Este curso consistía en una instrucción elemental sobre la forma y el 

estudio de materiales. El estudiante era evaluado a la terminación de las clases de 

estos primeros seis meses en cuanto a la calidad de su trabajo individual. Este 

trabajo debía ser aprobado por el Consejo de Maestros. De esta manera, el 

estudiante era rechazado o aceptado para continuar con la segunda fase en el taller 

de su preferencia y elegir libremente el maestro. 

 

 

Fig. 3 Johannes Itten, Esféra de color con siete niveles From_ supplement to Brun (Frank 2004) 

 

El curso básico fue la base pedagógica de la escuela. El objeto de este curso era el 

conocimiento y la apropiada evaluación de la expresión individual para liberar las 

fuerzas creativas del estudiante; mientras que se rechazaba cualquier relación con 

movimientos, estilos o tendencias. Por esta razón el curso se limitaba a la 

descripción y a la observación con la idea de reconocer la identidad de la forma y el 

contenido. 

Los estudiantes debían esforzarse en liberarse de las convenciones y conocer los 

límites que la naturaleza establece en el poder creativo. No existían categorías 

formales. Para algunos estudiantes el ritmo era el medio primordial de la expresión, 

para otros, el claro – oscuro, para otros, el color y así, dependiendo de cada uno. 

Además de lo anterior, el curso preliminar buscaba asegurar que todos los 

estudiantes tuvieran un entendimiento básico sobre el diseño y una instrucción 

básica en la forma y el trabajo que continuaba. 

Después, en el Manifiesto de julio de 1922, aparece la descripción esquemática del 

modelo. Este diagrama muestra la progresión en el entrenamiento en un desarrollo 

concéntrico en tres secciones: 
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 La inducción preliminar: con una duración de seis meses 

 La instrucción práctica: con una duración de tres años, era trabajo manual en los talleres y 

quienes lo aprobaban tenían el título de aprendiz o el título de trabajador certificado.  

 La instrucción arquitectónica: colaboración en trabajos manuales en edificaciones existentes 

y entrenamiento en construcción de nuevas edificaciones. La duración dependía de la 

especialidad y profundidad de los estudios escogidos por el estudiante. Título de maestro 

certificado por la Bauhaus. 

De esta manera, la instrucción arquitectónica era el corazón de la enseñanza en la 

Bauhaus. De acuerdo con las metas contenidas en el Manifiesto de fundación de la 

escuela: “La última meta de todas las actividades artísticas es la arquitectura”. Esto a 

pesar de que no existió una planta de profesores de arquitectura formal hasta el año 

1927, es decir, la escuela se demoró en cumplir este dogma hasta la llegada a la 

dirección de Hannes Meyer y Mies Van der Rohe. 

Esta y otras circunstancias mostraron que, hasta finales del periodo Wiemar la 

escuela estaba llena de contradicciones.  

Siguiendo el cambio de la Bauhaus a Dessau, la inclusión de varios maestros junior a 

la planta de profesores y los cambios de dirección de los trabajos manuales a la 

industria, se pueden detectar transformaciones en las metas pedagógicas, el canon 

de instrucción y la reorganización de la enseñanza. Las metas de la escuela fueron 

reformadas. 

 

Fig. 4 Plan semestral (Frank 2004) 

 

En 1919, el programa de la escuela buscaba educar arquitectos, pintores y 

escultores de todos los niveles, de acuerdo con sus capacidades, para convertirlos 

en artesanos competentes o artistas independientes, y formar una comunidad 



 

19 
 

trabajadora, líderes y futuros artesanos-artistas. Su premisa fue que “estos hombres 

sabrán diseñar edificios armoniosamente” (Wick, Teaching at the Bauhaus 2000). 

En 1921, la escuela dirige sus esfuerzos a educar artísticamente hombre y mujeres 

talentosos para convertirlos en creativos diseñadores, artesanos, escultores y 

arquitectos. 

En 1925, la escuela propone el entrenamiento de personas talentosas para 

convertirlos en diseñadores creativos en los campos de las artes, la industria y la 

arquitectura y propone hacer trabajo práctico de investigación en problemas de la 

construcción de casas y de muebles, así como desarrollar prototipos estándar para la 

industria y las artes. 

Fuente: Hans M. Wingler, Bauhaus trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert (Cambridge MIT Press, 1993), p. 32 (program), p. 44 

(statutes), p. 106 (advertisement), p. 107 (curriculum) 

 

Como se puede evidenciar, hacia 1925 los temas de tecnología e industria fueron 

parte de las metas de la escuela, de igual manera que la síntesis en la construcción 

fue incluida en esta época, seguramente durante la influencia de Itten. 

 

Entre 1925 y 1926, la instrucción básica fue subdividida en: 

1. Instrucción básica práctica. Proceso de familiarización con varios tipos de materiales y 

herramientas. Manufactura y construcción de objetos en el taller. Diseño de objetos 

justificados en el material, economía y técnica. Ejecución independiente de diseños, críticas 

mutuas entre los diseños presentados, con respecto a la función, expresión de la forma 

(escala, material y color), material (calidad y valor), economía (gastos y retorno) y técnica 

(construcción y producción). Recolección tabulada de muestras de materiales.  Recorrido por 

talleres y plantas de producción. Proyección y dibujo como fase preliminar del arte gráfico. 

2. Instrucción básica en la forma. Ejercicios teóricos y prácticos. Análisis de los elementos de la 

forma (orientación, designación y estructura). Relaciones funcionales y orgánicas (principios, 

construcción, estructura). Introducción de los principios de abstracción (apariencia, 

naturaleza, esquema). Aplicación de los principios del diseño primario y secundario, 

elementar y mixto. Ejercicios de diseñar, dibujar, pintar y construir. 
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Fig. 5  Descripción esquemática de los temas a enseñaren Weimar Bauhaus (Frank 2004) 

 

Este programa de formación básica muestra la orientación instrumentalista y utilitaria 

de la escuela en su etapa post expresionista, constructivista y tecnológica.  Los tres 

años de instrucción principal que seguían el ciclo básico incluían talleres (de madera, 

metal, color, tejido, impresión de arte y libros, talleres de cerámica, piedra y vidrio). 

Los talleres de solo producción desaparecieron.  La instrucción práctica fue 

suplementada con la instrucción en la forma. La instrucción arquitectónica que 

seguía a la instrucción principal duraba tres semestres. 

En el Manifiesto de 1926, en Dessau, se mantuvo la estructura de instrucción básica, 

instrucción principal e instrucción arquitectónica. En esta época se incrementó el 

concepto de escuela práctica.  Estas clases eran complementadas con electivas de 

dibujo a mano alzada dictadas por Kandisky y Klee. Esto reflejó que no era posible la 

fusión entre el arte y la tecnología que Gropius pensó como ideal. La estrecha 

interacción entre la formación artística (instrucción en la forma) y el entrenamiento 

práctico comenzaron a alejarse. El arte y los oficios (o industria) estaban claramente 

creciendo aparte. Hannes Meyer puso énfasis en la misión social de la Bauhaus, 

incrementado las ciencias exactas en el plan de estudios, limitando la influencia de 

los artistas en el trabajo cooperativo en los talleres, en construir el trabajo 

pedagógico, en desarrollar normas y estándares que la gente necesitaba, en la 

proletarización de los estudiantes y en el trabajo cercano a los gremios y uniones de 

trabajadores. 

Meyer, inmerso en la pedagogía marxista, escribe a Gropius una carta en la que 

expresa las tendencias para la futura enseñanza “funcional, colectiva, constructiva”, 

utilizando el término “pedagogía politécnica”.  

Durante la dirección de Mies Van der Rohe, los estatutos de 1930 y en el plan de 

estudio y enseñanza de 1932 volvieron a ser replanteados, comenzando porque las 

tres etapas del estudio fueron llamadas primera, segunda y tercera etapa.  La 
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primera etapa tenía como fin estandarizar los conocimientos de los estudiantes. El 

segundo nivel el estudiante decidía entre los siguientes cursos: 

1. Arquitectura y diseño interior 

2. Arte comercial 

3. Fotografía 

4. Tejido 

5. Arte 

En esta etapa los estudiantes ya tenían una formación técnica, práctica y científica 

en varios campos. La instrucción teórica es complementada con el trabajo práctico 

experimental con el fin de desarrollar el sentido por el diseño y la calidad en el 

trabajo manual y técnico. En la tercera etapa iniciaba el diseño individual. 

 

Después de estudiado el currículo a través de las diferentes épocas de la Bauhaus, 

es posible concluir que: 

 El currículo de la escuela reflejó los intereses particulares de cada uno de sus directores. 

 La estructura del currículo siempre estuvo compuesto por tres fases, siendo cada una de 

estas una etapa en el desarrollo del estudiante. 

 El currículo se basó  en el aprendizaje activo a través de talleres. 

 El currículo siempre estuvo enfocado a la enseñanza de la arquitectura a través de las artes 

aplicadas. 

 El currículo partió de la base de que el arte no se puede enseñar ni es aprendible. 

 

Este es un corto recuento de la posición de Walter Gropius en cuanto al currículo de 

la escuela: 

Walter Gropius fue el fundador, director y líder intelectual de la Bauhaus y claramente 

manifestó un mayor interés en la estética que los demás directores. Sus 

cuestionamientos iniciaron desde su época de estudiante cuando advirtió que el 

entrenamiento arquitectónico que dictaban en las universidades técnicas y 

academias de arquitectura era inadecuado para dar solución a los problemas futuros 

de la arquitectura, por cuanto había una gran diferencia entre la información 

contenida en las enciclopedias y las demandas de la práctica.  Para la época Gropius 

concibió una escuela antiacadémica, partiendo de un documento en el que expone 

sus ideas sobre la educación del diseño en el futuro,  compuesto por debates sobre 
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la reforma de las escuelas de arte que estaban inspiradas en Werkbund. Gropius, 

durante mucho tiempo, trabajó estos cuestionamientos sobre la enseñanza de la 

estética, ya que había seguido muy de cerca las discusiones que se llevaron a cabo 

durante la pre guerra. 

El enfoque de las recomendaciones es la clara afirmación de la tecnología y la 

máquina, y la cooperación con los comerciantes, los técnicos y los artistas, que 

demandaban una necesidad económica. Continúa con el perfeccionamiento del 

proceso de ennoblecimiento de los oficios en producción industrial como la idea 

básica de la educación. 

Solamente a través del racionalismo es posible dar una imagen expresiva a la 

manifestación moderna de la vida y Gropius esperaba que sus esfuerzos 

desencadenaran la búsqueda de un nuevo estilo como la manifestación de la 

sociedad moderna. Para Gropius la unidad de este nuevo estilo era la expresión de 

la nueva cultura, y se daba por hecho que los artistas y los arquitectos debían ser 

parte de este nuevo y unificado estilo. 

 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: 

Es importante partir de que en el siglo XX la Bauhaus puso una marca muy 

importante en la historia de la educación estética, así como en la escuela moderna 

del arte.  A continuación se hará una aproximación a la pedagogía de la Bauhaus, la 

que según Reiner K. Wick en su libro “Teaching at the Bauhaus” se define como: 

“pedagogy at the Bauhaus: A “Phantom Theme””. (Wick 2000). 

Objetivos académicos de la Bauhaus: 

1. Síntesis estética: unión de todas las artes y los oficios bajo la primacía de la arquitectura. 

2. Síntesis social: busca que grandes segmentos de población necesiten productos diseñados. 

Para que la Bauhaus alcanzara estos objetivos hizo variaciones en la educación de 

artistas y artesanos así como nuevos conceptos pedagógicos. 

Aproximación pedagógica y la didáctica. Aunque en la Bauhaus la premisa fue que 

los artes aplicadas (las que incluyen las artes y los oficios) eran de igual  importancia, 

la práctica no lo reflejó de esta manera, por cuanto se presentó la particularidad de 

que cada estudiante tenía dos directores: un artesano y un artista en términos de la 

Bauhaus “master of form” (artistas) y “master of craft” (artesanos) lo cual en la 

práctica significó un intenso problema en la sicología de curso. Los artistas tuvieron 
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mayor poder en la escuela que los artesanos lo que necesariamente se convirtió en 

un conflicto. Además de lo anterior, los artistas maestros en la Escuela eran 

reconocidas personalidades del mundo cultural, lo que aumentó lo distancia entre 

artistas y artesanos. 

Por otra parte, aunque la escuela tenía una estructura curricular, su puesta en 

práctica dependía de los directores y profesores. De esta manera, entre Gropius e 

Itten hubo un conflicto desde que Itten llegó hasta que se fue de la Escuela. Este 

conflicto se basó en diferencias fundamentales, ya que tenían filosofías de vida 

diametralmente opuestas entre un desarrollo artístico autónomo (Gropius) y el diseño 

como encuentro social (Itten). Por una parte, Itten impuso en la Escuela el orden a 

través del curso preliminar, las actitudes bohemias y las tendencias religiosas 

(Mazdaism) de su grupo. Para Gropius, la mayor preocupación estaba enfocada en 

encontrar un nuevo lugar en la sociedad para los artistas, un lugar en el que ellos 

fueran socialmente constructivos en el diseño de la realidad, además de estar 

siempre cerca a la industria.  

 

Fig. 6 En la etapa de consolidación (1923-1928) (Frank 2004) 

 

En la etapa de consolidación de la escuela, que inicia con la llegada de Moholy-Nagy 

así como con el nombramiento en posiciones de liderazgo de los antiguos 

estudiantes y de los aprendices, la escuela se guio bajo la premisa de la integración 

entre el arte y la tecnología, lo cual también tuvo detractores. Pero es claro que la 

Escuela durante esta época se convirtió en un instituto de enseñanza y en un centro 

dedicado al diseño y la producción de prototipos para la industria. La idea de la 

producción en serie se convirtió en otro importante lineamiento con el que buscaban 

asegurar las sostenibilidad de la escuela. Este proceso fue eliminando la imagen 

romántica del arte e inició el desarrollo del funcionalismo en los objetos.  

Esto puede verse en la primera exhibición pública de la Bauhaus llevada a cabo en 

1923, en la que la escuela presenta su producción académica, la cual muestra una 
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tendencia que pasa del expresionismo al funcionalismo. Esta exhibición 

contribuyó a clarificar la imagen de la escuela y la definición de las metas y los 

objetivos de la misma.  Aunque esta exhibición dio una buena imagen, la situación 

política y económica era precaria, es decir, en esta etapa de la escuela se refleja de 

manera clara la pedagogía en la didáctica, convirtiendo la escuela en funcionalista. 

En la etapa de la desintegración (1928-1933), Gropius dejo la dirección de la Escuela 

y, junto a él, la abandonaron Herbert Bayer, Marcel Breuer y László Moholy-Nagy, lo 

que dio inicio a su desintegración. A la dirección llegó Hannes Meyer, quien presentó 

los lineamientos de la escuela direccionados al tema de Bauhaus y sociedad, según 

los cuales el diseño era un fenómeno social y no artístico. Es decir, la escuela se 

convirtió en un lugar de producción de objetos que la gente necesitaba. Esto terminó 

con las propuestas con las que la Bauhaus inició, y se terminó la idea de una escuela 

de arte unificada.  En esta etapa, el programa de arquitectura fue el centro de la 

escuela y tuvo un desarrollo nuevo e independiente (solo tuvo relación con el 

departamento de diseño de muebles). En este momento la escuela ya era una 

escuela de arte moderno. En 1930, por razones políticas, Meyer dejo la dirección y 

fue reemplazado por Ludwing Mies Van der Rohe, arquitecto de gran renombre en 

ese momento. En 1932 la Escuela fue cerrada por razones políticas. 

Reflexión: 

Como se puede evidenciar, en cada etapa de la Bauhaus, y dependiendo de su 

director, las directrices de la misma variaron. En las dos primeras etapas es evidente 

que esta práctica pedagógica es consecuente con el movimiento Progresista 

(Dewey s.f.), por cuanto hay una relación directa entre los procesos de la experiencia 

real y la educación. Busca un máximo aprovechamiento de las oportunidades de la 

vida, exalta la libertad del estudiante y las temáticas de su interés. Además los 

problemas deben ser resueltos sobre una nueva filosofía de la experiencia, 

coincidiendo con Perspectiva Constructivismo (Posner 2005), que tiene como 

propósito central de la educación el desarrollo conjunto de significados. Asume la 

materia desde problemáticas actuales y el conocimiento se debe construir a partir de 

razonamiento, resolución de problemas, autenticidad e interacción social.  En el texto 

Constructivismo en el aula (Zabala 2002), se define el constructivismo como una 

construcción de significado conjunto, como un proceso de estudiante – profesor. La 

preocupación central es cómo se produce el aprendizaje gracias a la intervención de 

terceros. El conocimiento lo construye el mismo alumno a medida que él pueda 
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construir su aprendizaje. Según esta teoría, la escuela debe ser capaz de entender la 

diversidad de la enseñanza, hacer asequible la cultura y de ofrecerle a cada alumno 

lo que necesita por medio de docentes críticos y reflexivos. Aprender se define como 

construir, así es como lo importante es construir significados propios y personales. 

 

Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: 

La organización académica de la Bauhaus estuvo definida así: Un director general o 

rector y un consejo compuesto por un grupo de artistas que decidían y tenía voto y 

por un grupo de artesanos que podían opinar, pero no tenían voto.  Su organización 

académica dependió siempre del director de turno quien, a su llegada y a través de 

los manifiestos, definía los lineamientos y políticas de la escuela. 

La infraestructura de la Escuela estuvo conformada por edificaciones que 

representaban los manifiestos de la Bauhaus, en los que se encuentra la esencia y la 

materialización de su filosofía. 

 

Fig. 7 (Frank 2004) 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: 

La Escuela de la Bauhaus estuvo dirigida a jóvenes alemanes. En el periodo de la 

guerra hubo mujeres y personas mayores, después hubo interesados en ser artistas, 

artesanos, arquitectos y fotógrafos que compartían la necesidad de complementar 

las artes y los oficios. 

Bibliografía: 

Whitford Frank, Bauhaus. Thames & Hudson Wold of arte, Singapore 2004 

Wick , Rainer K., Teaching of the Bauhaus, Alemania 2000 
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1.9.2. Nombre de la Escuela: Black Mountain College: 

 

Fig. 8 Escudo de Black Mountain College (Harris 1987) 

 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

Durante la Gran Depresión ocurrida en Estados Unidos de América en los años 30, 

John Andrew Rice y sus colegas se encontraban ante una difícil situación de 

desempleo y decidieron, en el otoño de 1933, fundar la escuela perfecta. Durante 

tres meses consiguieron los estudiantes, los maestros y la sede de la Escuela 

ubicada cerca a Asheville en Carolina del Norte. La Escuela inició de una manera 

muy sencilla, tal y como lo dijo Robert E. Lee: fue una ceremonia presidida por un 

grandioso paisaje.  Rice fundó esta escuela después de su retiro en abril de 1933 de 

la Escuela Rollins College en Winter Park, Florida.  La expulsión de Rice por parte 

del director de la escuela, Hamilton Holt, se debió a que el comité curricular 

recomendó abolir el “Conference Plan” (Harris 1987), la mayor innovación académica 

de la Escuela. El “Conference Plan” era el llamado día de ocho horas, en el cual se 

organizaba a los estudiantes en sesiones de conferencias de dos a cuatro horas de 

las cuales una era laboratorio o trabajo del proyecto. Al abolirlo, se favoreció el 

trabajo individual.  

De esta manera en junio de 1933 John Andrew Rice y Robert Wunsch, quien 

enseñaba arte en la Escuela Rollins, discutieron sus propuestas con Frank Aydelotte 

(cuñado de Rice) presidente de Swarthmore College en Pensilvania, quien les ayudo 

a resolver el mayor problema, el lugar para el campus de la escuela. La solución 

fueron los edificios pertenecientes a “The Blue Ridge Assembly” (Harris 1987) muy 

cerca de Asheville, al sur de la provincia de Black Mountain,  Carolina del Norte2, que 

eran utilizados en verano para conferencias de la YMCA, pero estaban vacantes en 

invierno.   

                                            
2
 Harris, Marie Emma. The Art at Black Mountain College. 1987 
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La escuela inició en septiembre de ese mismo año con veintidós estudiantes, (casi 

todos venían de Rollins) y doce facultades. Fue nombrado director Frederik Georgia. 

Las facultades el primer año fueron: química a cargo de Georgia, clásico a cargo de 

Rice, física y matemáticas a cargo de Dreier, John Evarts en música, Joseph Walford 

Martin en inglés, Margaret Loram Bailey en inglés y drama, Emmy Zastrow en 

Alemán, William Weller Hinckley en psicología, Helen Boyden Lamb Lamont en 

economía, John A.H. Keith en leguas romances y Josef Albers en arte. Black 

Mountain College fue inscrita en el estado de Carolina del Norte el 19 de agosto de 

1933 y se estableció como una escuela coeducacional donde los estudiantes 

recibirían formación en las ramas del aprendizaje que ayudan a cualificarlos en 

honorabilidad y cumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos.3 Aunque sus 

fundadores tuvieron siempre muy clara la importancia de la flexibilidad en la escuela, 

definieron claramente los objetivos y metas que debían alcanzar. Dieron énfasis a 

combinar los experimentos y las experiencias resultado de estos, según dijo Rice 

“experiment is, for the individual, also experience” (Harris 1987). Trabajaron en 

reacción al régimen autoritario de Holt en Rollins College, logrando una relación 

democrática entre estudiante y profesor. La escuela debió tener un vínculo muy 

cercano con el fideicomiso que financió la adquisición de los edificios sede de la 

Escuela lo que, según Rice, coartaba la libertad de esta en cuanto al debate y a la 

discusión. De esta manera, Black Mountain College se convirtió en una escuela no 

reconocida y con cerca de cincuenta y cinco estudiantes graduados y, aun así, sus 

facultades y estudiante crearon un gran movimiento moderno de arte en América.  

 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: 

Black Mountain fue una escuela democrática, de espíritu experimental y parte de la 

era Progresiva. El currículo efectivamente se reflejó en la práctica educativa a través 

del ejercicio y aprendizaje de los oficios en los talleres de trabajo. El maestro tenía un 

papel determinante en la definición y llevada a la realidad del contenido académico a 

través del currículo. 

 

 

                                            
3
 Harris, Marie Emma. The Art at Black Mountain College. 1987 
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Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 

procesos educativos: 

La Escuela fomentó la necesidad de tener un cuerpo de profesores capaces de tener 

iniciativa, fomentar la discusión y las decisiones. La democracia fue aplicada en 

todas las instancias de la escuela. La Escuela era manejada y controlada por la 

facultad, que creó una corporación. Como resultado, devolvió el control de las 

políticas académicas a las facultades y la responsabilidad de su educación a los 

estudiantes. No se exigían prerrequisitos. Cada estudiante definía su programa y lo 

desarrollaba en compañía de un tutor. Al comienzo, no existían las notas pero, con el 

fin de transferir créditos, los estudiantes tenían notas que no conocían. El estudiante 

entraba a una primera fase (junior) básica de dos años. Después pasaba a la 

segunda fase (senior) para lo cual debía presentar un examen que cubría todas las 

áreas del currículo. En la fase senior el estudiante debía hacer cursos de 

especialización para los cuales tenía un tutor. Para obtener el grado, el estudiante 

debía presentar un examen oral y escrito llevado a cabo por personalidades de la 

escuela, con el fin de “saber si el estudiante sabe lo que profesa que sabe y cómo 

puede utilizar su conocimiento” (Harris 1987). Este sistema de estudios auto dirigidos 

fue acogido en los planes de estudios de las escuelas de Oxford y Cambridge.4 

Por otra parte, fue abolida la diferencia entre curricular y extracurricular, reforzando el 

planteamiento de que la participación en la comunidad es parte integral de la 

experiencia de la educación. Los profesores, sus familias y los estudiantes vivían en 

el mismo lugar y comían juntos en el mismo comedor. De igual manera, eran 

responsables del mantenimiento y el servicio. 

El hecho de que las artes tuvieran un papel central en el currículo alteró el desarrollo 

de la escuela: las artes eran la clase más importante del currículo. El modelo 

pedagógico estaba enfocado en dar una formación integral, buscaba preparar para la 

vida y, para esto, el estudiante debía aprender a tomar decisiones, así como 

desarrollar la capacidad de tener iniciativa y ser independiente. Buscaba educar tanto 

la parte emocional, como la intelectual. 

La medida de la educación era cualitativa no cuantitativa. El método era un proceso 

activo.  Black Mountain College se fundamentó en la democracia y en una forma de 

                                            
4
 Harris, Marie Emma. The Art at Black Mountain College. 1987 
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vida, lo que significó, en la educación, que cada uno pudo desarrollar sus habilidades 

y que políticamente todos tenían derecho a participar en la toma de decisiones. 

El método pedagógico se basó en la experiencia en comunidad y el método didáctico 

se llevó a cabo a través de la convivencia diaria en las aulas de clase, en los trabajos 

domésticos de la escuela y en las reuniones, entre otros. Este modelo pedagógico 

parte de una perspectiva conductista en la cual el alumno imita al maestro en el 

proceso de adiestramiento en las artes, pero esto le da herramientas en el proceso 

creativo en el que se puede deducir la perspectiva constructivista según la cual el 

estudiante, con las bases técnicas y teóricas aprendidas, construye conocimiento, 

soluciona problemas y situaciones de manera integral; todo esto como parte del 

proceso creativo. 

 

Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: 

La organización administrativa de Black Mountain College fue una reacción a la 

organización de Rollins College. Después del proceso jurídico en que se vio envuelto 

John Rice (quien fue expulsado por el director de la escuela, Hamilton Holt, debido a 

que Rice se reusó a declarar obsoleto el “Conference Plan”), Holt, como presidente 

de Rollins College, ejerció un gobierno autocrático, por lo que fue claro para quienes 

dejaron esta escuela que desarrollar el espíritu libre para la investigación y la 

creación no podría existir en un sistema como este.  En la estructura propuesta en 

Black Mountain, administrativos, facultades y miembros del consejo tenían una 

relación muy cercana. 

Black Mountain College mezcló elementos de escuelas progresivas, escuelas en 

fincas, sectas religiosas y campos de verano.  La sede estaba localizada en Blue 

Ridge, en áreas rurales, era una gran casa típica del Sur de Estados Unidos. Tenía 

un gran porche en el cual se llevaban a cabo clases de danza y otros eventos. Del 

porche se accedía a un gran vestíbulo, lugar de encuentro o sala de las familias, 

donde era posible hacer reuniones, leer, entre otras actividades. En el primer piso, a 

ambos lados, había oficinas y en el segundo y tercer piso había apartamentos para 

profesores, estudios para estudiantes y dormitorios. Había suficiente espacio para 

que cada estudiante tuviera su estudio privado, pero compartían habitaciones. Detrás 

del vestíbulo estaba el comedor al que estaba conectado por un corredor cubierto. 

Había otros edificios con gimnasio para música y unas pequeñas cabañas para 

profesores con hijos. 
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La vida en Black Mountain era informal: no había campanas para empezar y terminar 

clases, Las clases se dictaban en la mañana, en la tarde y en la noche. El medio día 

lo dedicaban al trabajo en la finca y actividades al aire libre. Todos usaban ropa de 

trabajo en el día y en la noche se vestían formalmente.  Teniendo en cuenta que los 

docentes vivían en el campus, la escuela no se convirtió en un gueto de estudiantes. 

La biblioteca se compuso por los libros que cada docente tenía (Harris 1987). 

La organización de Black Mountian College estaba a cargo de un comité. Tenía una 

granja de 25 acres en la cual sembraron vegetales, manzanas, tuvieron viñedo, 

pollos y ganado. 

 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: 

La escuela estaba dirigida a artistas, intelectuales, artesanos, arquitectos, es decir, 

personas cercanas a las artes aplicadas y atraídas por los avances conceptuales de 

la época. 

 

1.9.3. Nombre de la Escuela: Vjutemas/Vjutein 

 

 

Fig. 9 Taller de trabajadores, diseñado por Alexander Rodchenko (Wick, Teaching at the Bauhaus 2000) 

 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

Mientras la Bauhaus fue cerrada por considerarse una escuela de izquierda, en 

Rusia, después de la Revolución de Octubre de 1917, hubo una reforma a las 

escuelas de arte que tuvieron el total apoyo del estado. El lema de las políticas 

oficiales del estado para las escuelas de arte, hasta que Stalin subió al poder, era: 

“Experimentation wanted” (Wick 2000, 61), lo que resultó en gran cantidad de 

programas reformados y de modelos experimentales. 

En las primeras etapas del desarrollo de los programas de arte, el Comisario Popular 

para la Instrucción Pública, Anatoly Lunacharsky, fundó un colegio para artistas. El 

colegio redefinió los principios y la función del arte en una sociedad socialista y 
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reorganizó las instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes. El programa se 

llamó: eliminación de las clasificaciones que diferencian escultores, yeseros, pintores 

y otros; la elevación de los oficios a artes. Buscaba la revitalización de los oficios 

mediante las artes, lo que coincide con el manifiesto de Walter Gropius. Por otra 

parte, el estado estableció talleres de arte gratuitos en lugares donde antes 

funcionaban clásicas escuelas de artes. En este momento es importante hacer el 

paralelo entre lo que sucedía en Rusia y lo que sucedía en Alemania, por cuanto no 

se tiene certeza de si es por la analogía en los desarrollos políticos y sociales 

ocurridos en las dos naciones (mientras en Rusia ocurrió la revolución en octubre de 

1917, en Alemania ocurrió la Revolución en noviembre de 1918) que hubo 

transferencia de ideas de un lugar al otro.  Es probable haya influido en estas 

similitudes la llegada a Alemania del pintor Ludwing Bärh, quien llevó los programas 

del Comisariado Popular para la Instrucción Pública, los que seguramente influyeron 

en el manifiesto de creación de la Bauhaus elaborado por Walter Gropius. Además 

de una carta que envió Gropius a Bärh en la cual manifiesta que estos programas 

coinciden con sus propios principios, haciendo la observación de una falencia que 

para él era central: la falta de unificación entre las artes y los oficios bajo la primacía 

de la arquitectura, lo cual pudo haber influido la decisión en 1920 de unir las dos 

escuelas de arte gratuitas de Moscú en una sola: Vjutemas.  Esta escuela fue vista 

como la Bauhaus rusa, fue creada mediante un Decreto expedido por Lenin y tenía el 

objetivo de formar artistas practicantes de alto nivel, dar soporte educativo a 

arquitectos en las artes y alentar a las artes, los oficios y los productos diseñados al 

beneficio de la nación. Estas concepciones fueron discutidas en el Instituto de 

Cultura Artística (Inkhuk) lugar donde nació la escuela Vjutemas. De manera análoga 

a la Bauhaus, en esta escuela existieron dos grupos de tendencias, los puristas, que 

no aceptaban el arte al servicio de la gente ni de la industria; y los aplicados, que 

buscaban mejorar el estatus de las artes decorativas, así como el constructivismo y 

el productivismo, entre los que estaban Alexander Rodchenko y Liubov Popova, 

que buscaron que el arte se integrara a las esferas de la producción, así como en 

todas las cosas prácticas del día a día (Wick 2000, 62).  

Tal y como lo indica Maria Gough en el libro The Artist as Producer, Russian 

Constructivism in Revolution, en los Vjutemas los objetivos estuvieron diseñados de 

tal forma que las artes aplicadas debían ser útiles, y la estética y la creatividad 

desaparecen por cuanto lo único que importaba era la función útil de todo lo que 
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fuera creado o manufacturado. De esta manera, la prioridad en la época fue la 

búsqueda de la industrialización, por lo que los Vjutemas tuvieron como prioridad el 

productivismo y era fundamental enfocar el currículo hacia estos objetivos. Las artes 

estuvieron por fuera de estos objetivos, no tenían practicidad, y no eran de ninguna 

manera útiles para la industrialización. El estado, a la llegada de Stalin, controló los 

Vjutemas. Kazimir Malevich no acepta los cambios planteados en el arte, por lo que 

propone convertir el arte en arquitectura, convierte a tres dimensiones sus cuadros 

como prefiguraciones, lo que le fue útil solo por un tiempo.  

Por otra parte, Rabfak crea los talleres independientes de nivelación para obreros. 

En 1928 Vjutemas cambió su nombre a Vjutein (Instituto de Altos Estudios Artísticos 

y Técnicos): un reflejo adicional del cambio de la escuela en cuanto a la participación 

de la arquitectura y el diseño industrial. En 1930, por orden del estado, la Escuela fue 

cerrada y dividida en varias universidades especializadas, en las cuales los 

elementos artísticos cada vez cedieron más ante las necesidades de la industria. 

 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: 

En Vjutemas, al inicio, estudiantes de todas las facultades debían tomar dos años de 

entrenamiento introductorio, el cual, en tres ciclos, introducía en los conceptos del 

diseño básico (dibujo, plano y color y espacio y cuerpo). Después de algunos años, 

en 1926, este ciclo introductorio se redujo a un año. Siempre teniendo en cuenta las 

similitudes con la Bauhaus, ambas escuelas ajustaron este ciclo inicial a dos 

semestres. Después de terminado el ciclo introductorio, el estudiante podía escoger 

entre las siguientes facultades pertenecientes a las artes visuales: arquitectura, 

trabajo en metal, trabajo en madera, textiles, cerámica, gráfico, pintura y escultura. 

Solo después de mediados de los años 20 fueron introducidas con el mismo énfasis 

las facultades de arquitectura y producción. Esto también es similar a la Bauhaus, 

por cuanto solamente a la etapa en Dessau se incluyó el trabajo productivo y el 

entrenamiento en arquitectura como departamentos independientes (Wick 2000). 

 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 

procesos educativos: 

La pedagogía de los Vjutemas busca dar una formación para la industria, lo cual es 

una contradicción por encontrarse en un país que, en ese momento, no estaba 

industrializado. Los Vjutemas buscan una enseñanza científica en los talleres; la 
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noción de creatividad se deja a un lado pues todo debe ser científico, por eso, 

docentes como Kandinsky abandonan esta escuela. Todo está enfocado a la 

enseñanza científica, como los programas creados por Rodchenko, que enseñaba 

fotografía de manera científica, indicando que los docentes son científicos, no 

artistas. Se puede decir que en los Vjutemas inició la enseñanza de lo que hoy 

llamamos diseño industrial. Propone un sistema de enseñanza que parte de la 

realidad, la noción de originalidad no existe, la huella personal no es importante. 

 

1.10 Revisión del estado del arte – Escuelas actuales 

En este apartado se propone la revisión de tres referentes actuales, cuyo enfoque y 

origen es totalmente disímil, con el fin de construir un panorama elemental de la 

manera como se aborda la problemática en la actualidad.  El primer caso surge como 

un departamento autónomo de la Universidad Católica de Chile, promovido por sus 

estudiantes, para llevar educación a los sectores más vulnerables de la población; el 

segundo es una institución diseñada por el estado colombiano para abordar la 

formación técnica, y el tercero es una escuela de oficios que después de mucho 

tiempo se incorporó a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y conservó sus 

lineamientos originales. 

 

Departamento Universitario Obrero Campesino - DUOC – Chile (año 1968) 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – Colombia (año 1957) 

Escola Elisava Barcelona – España (año 1961) 

 

Es importante resaltar que se escogieron dos escuelas, el Duoc y la Elisava, por ser 

parte de la formación de las artes aplicadas y ser representativas en contextos 

similares al nuestro, y el Sena por ser un ejemplo colombiano. 
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1.10.1. Nombre de la Escuela: Instituto Profesional y Centro de Formación 

Técnica DuocUC. 

 

Fig. 10 (DUOC UC Instituto Profesional y Centro 2010) 

 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

En el año 1968, con la participación de estudiantes, docentes y sindicatos se inició el 

“Departamento Universitario Obrero Campesino” (DUOC UC Instituto Profesional y 

Centro 2010) el cual se diseñó pensando en crear actividades de capacitación en 

medios obreros, sector de la población que no tenía acceso a la educación 

universitaria. 

El Departamento inició con los programas de artesanía, secretariado, 

cooperativismo, jardinería e instalaciones eléctricas. 

De esta manera, en 1973 se fundó la Fundación Duoc UC como parte de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, con el objetivo de “programar y realizar labores 

educacionales destinadas a la formación técnica no universitaria, sub-técnica y de 

capacitación y perfeccionamiento de adultos” (DUOC UC Instituto Profesional y 

Centro 2010). 

La misión del DuocUC es "Formar personas en el ámbito técnico y profesional, con 

una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito 

en el mundo laboral y comprometidas con el desarrollo del país" (DUOC UC Instituto 

Profesional y Centro 2010). 

 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: 

El proyecto educativo del Instituto busca, en líneas generales, lo siguiente: 

 Proporcionar una formación basada en los aspectos prácticos, que acerque a los estudiantes 

a la tecnología. 

 Fomentar en los estudiantes el aporte a la Industria. 

http://arq.puc.cl/wp-content/uploads/2008/12/1215_duoc.jpg
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 Desarrollar actitudes y habilidades en liderazgo, creatividad, capacidad de logro y trabajo en 

equipo. 

 Tener programas de extensión educativa a los sectores sociales de mayor debilidad, mediante 

la capacitación, la educación media técnico-profesional y otros programas de suplencia. 

Las carreras y programas que ofrece el Instituto son las siguientes: 

a. Escuela de Construcción 

Esta escuela definió los objetivos en las necesidades del mercado, y en la 

identificación de servicios técnicos y especializados que apoyen y complementen 

otras carreras de nivel profesional, lo que implicó necesariamente la creación de 

nuevas carreras.  

El currículo de esta escuela de construcción fue definido a partir de las necesidades 

del medio productivo e industrial, respondiendo de manera específica a las 

necesidades de la industria.  

Los programas relacionados con esta escuela son los siguientes: 

i. Ingeniería de la construcción 

En esta carrera se lleva a cabo una formación práctica y teórica, que permite 

comprender y llevar a cabo todas las tareas en el área de la construcción. Teniendo 

en cuenta que estos oficios son manuales en su mayoría, parte de una enseñanza de 

conceptos teóricos que aplica en la práctica, de esta manera da gran importancia a la 

práctica en laboratorios y talleres. 

ii. Ingeniería en Prevención de Riesgos 

A partir de este programa el Instituto busca formar un profesional capaz de asesorar 

empresas en la detección, evaluación y control de riegos que pueda afectar el 

recurso humano y material en las áreas productivas de la nación. 

iii. Dibujo Arquitectónico y Estructural 

En este programa el Instituto forma dibujantes arquitectónicos, expertos en el manejo 

de la tecnología y capaces de ejercer en las oficinas de arquitectos e ingenieros. 

iv. Técnico en Construcción 

En este programa el Instituto forma técnicos para administrar, programar y controlar 

obras de construcción. Son capaces de interpretar planos técnicos, realizar 

cubicaciones y presupuesto, interpretar sistemas estructurales. 
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v. Técnico en Instalaciones Eléctricas 

En este programa el Instituto, forma técnicos especialistas para proyectar y ejecutar 

instalaciones eléctricas. 

vi. Técnico en Prevención de Riesgos 

Busca formar técnicos de nivel superior con los conocimientos y habilidades 

necesarias para gestionar y supervisar planes, procesos y actividades sistemáticas 

en la prevención de riesgos para controlar riesgos laborales que afecten la eficiencia 

y productividad de las empresas. 

vii. Técnico Topógrafo 

Formar técnicos capaces de realizar mediciones que se requieren en los proyectos 

de construcción, de edificaciones y obras civiles. 

viii. Restauración Patrimonial 

Formar técnicos en la restauración patrimonial de bienes muebles e inmuebles, 

capaces de llevar a cabo trabajos multidisciplinarios, identificar los valores históricos 

y arquitectónicos de una edificación, así como tomar datos de patologías existentes 

en edificaciones, administrar los recursos involucrados en una obra de restauración y 

tener criterios de intervención y técnicas especializadas en obras de restauración. 

 

b. Escuela de Diseño 

La Escuela de Diseño busca estar a la vanguardia y ser parte del gran auge que ha 

tenido esta disciplina en Chile, debido a la integración de este país con los mercados 

internacionales a través de los tratados de libre comercio (TLC). El diseño siempre va 

de la mano de la innovación en tecnología. Esta escuela ha celebrado convenios 

para intercambio con centros de diseño internacionales. 

i. Diseño Gráfico 

Esta carrera busca formar profesionales para desarrollar proyectos en el campo del 

diseño gráfico y comunicación visual, utilizando la tecnología en sistemas, 

comunicación e información, y siempre estar a la vanguardia y entregar respuestas 

creativas a las necesidades de la empresa moderna. 
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ii. Diseño Industrial 

Busca formar profesionales en entender el diseño como un sistema integrado de 

producción y mercado. Adquiere una metodología de investigación y proyecto 

transversal a todos los tipos de producto. Tiene un manejo importante de la 

tecnología y los computadores. Está orientado, por la actividad creativa y de 

proyectos, a la solución de problemas en los campos productivos. 

iii. Diseño de vestuario 

Tiene como objetivo formar profesionales capaces de concebir, desarrollar y 

gestionar proyectos en las áreas de productos textiles y de vestuario. 

iv. Diseño de Ambientes 

Formar profesionales preparados para desarrollar y gestionar proyectos de 

ambientación de espacios habitables, con el objeto de enriquecerlos estética y 

funcionalmente. 

v. Técnico en Diseño Gráfico 

Formar un especialista capaz de interpretar y concretar posiciones de Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual a nivel de proyecto. Es capaz de evaluar, entender y manejar 

la gestión del tiempo de producción y proponer respuestas a lo relacionado con los 

elementos gráficos y de comunicación. Está siempre a la vanguardia de la 

creatividad práctica y operativa.  El técnico en diseño gráfico se prepara con base en 

un currículo innovador para esta escuela que potencia y desarrolla habilidades y 

destrezas en la concreción práctica de proyectos. 

vi. Ilustración Digital 

Formar un especialista preparado en la interpretación de ideas o conceptos para dar 

soluciones plásticas, estéticas, didácticas y técnicas en la expresión gráfica.  

 

Reflexión: 

De acuerdo con los programas antes descritos, es posible evidenciar que los 

currículos correspondientes a cada programa se dividen en tres áreas, así: 

Una básica, con la enseñanza de materias transversales como idiomas, expresión 

oral y escrita, ética y emprendimiento. 

Otras materias específicas de cada carrera como base teórica y un tercer grupo de 

materias prácticas que se llevan a cabo en talleres y laboratorios, además del apoyo 
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de dos prácticas profesionales durante la carrera, llevadas a cabo en empresas del 

sector correspondiente y la internacionalización del currículo a través del intercambio 

de estudiantes.  Basa la definición de las materias según las necesidades del sector 

económico correspondiente a cada carrera, lo que hace del Instituto un lugar 

semillero de trabajo y gestión en las empresas.  

 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 
procesos educativos: 

El Modelo Educativo del Duoc UC, se fundamenta en la “formación de competencias 

que buscan desarrollar habilidades, destrezas y actitudes para enfrentar los procesos 

productivos de diferentes disciplinas de manera eficiente y eficaz. Este propósito 

requiere una experiencia educativa que agregue valor laboral, social y cultural al 

alumno. 

Estos valores se conocen en el Perfil de Egresado que es el conjunto de 

competencias disciplinares y competencias de empleabilidad a través de las cuales 

se procura transmitir a los alumnos un sello reconocible en su comportamiento 

integro, confiable, competente y comprometido con los demás.” (DUOC UC Instituto 

Profesional y Centro 2010). 

El Instituto Duoc se basa en los siguientes seis ejes, con el fin de crear ambientes de 

aprendizaje integral: 

 “Un sistema estructurado de desarrollo curricular, que asegure la pertinencia, relevancia y efectividad de la 

formación impartida. 

 Un plan de estudios donde las competencias que debe adquirir el educando constituyan el elemento articulador 

entre el Perfil de Egreso y cada una de las unidades formativas que lo integran. 

 Un currículum que se adecue a las necesidades y posibilidades de cada estudiante, incorporando los atributos de 

nivelación, flexibilidad, modularización y articulación. 

 Un sistema de evaluación transversal y permanente de las competencias progresivamente adquiridas por los 

educandos, en base a criterios de desempeño previamente definidos. 

 Un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo de los alumnos. 

 La constitución de un ambiente formativo idóneo, dotado de los medios materiales y educativos apropiados para 

una plena aplicación del modelo formativo, sustentado en una comunidad docente habilitada y comprometida con 

los propósitos que lo animan.” (DUOC UC Instituto Profesional y Centro 2010) 

 

Reflexión: 

Teniendo en cuenta esta información, es posible concluir que el Duoc utiliza para la 

enseñanza un modelo pedagógico mixto en el cual cada categoría del currículo tiene 

un manejo diferente, así: 
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 El primer grupo de materias: idiomas, expresión oral y escrita y emprendimiento, tiene una 

perspectiva tradicional que se basa en la acumulación de conocimientos y tiene como 

propósito transmitir la herencia cultural, la historia, el conocimiento científico y valores 

(Posner 2005). Le da gran importancia a las habilidades básicas como la lectura y la escritura, 

se puede deducir que este grupo de materias es una suma de exigencias (Sacristán 1991). 

(DUOC UC Instituto Profesional y Centro 2010) 

 El segundo grupo de materias da las bases teóricas para la práctica. Es posible deducir que es 

el componente conductivista (Posner 2005) por cuanto se evidencia en las competencias del 

“área de formación técnica”, ya que se enfoca en la aplicación de elementos técnicos de 

manera específica.  Esta perspectiva se basa en que el estudiante demuestre habilidades, 

aptitudes, procesos y conductas que sean medibles y observables como consecuencia del 

proceso de enseñanza.  Este conocimiento es la base para llevar a cabo la práctica en talleres 

y laboratorios. 

 El tercer grupo de materias lo constituye la práctica de la materia en laboratorios, en talleres, 

en prácticas profesionales en empresas del sector y en intercambios con otras escuelas del 

mundo. Es posible identificar que su práctica está enfocada en el constructivismo; esta 

perspectiva tiene como propósito central de la educación el desarrollo conjunto de 

significados. Asume la materia desde problemáticas actuales y el conocimiento se debe 

construir a partir del razonamiento, resolución de problemas, autenticidad e interacción 

social (Posner 2005). 

Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: 

La Institución está dividida en escuelas o carreras generales que contienen otros 

programas de formación técnica y profesional, muy especializados, en labores que la 

industria necesita en este momento. 

Administrativamente el Instituto está organizado así:  

Tiene una sede central con un rector general y unos concejos de control y auditoría 

compuesto por el prorrector, el vicerrector académico, el vicerrector económico y el 

secretario general; que controlan lo referente a la academia en las carreras técnicas 

y en las profesionales.  En lo académico, tiene un director por cada uno de las nueve 

escuelas y directores para los programas técnicos y profesionales que ofrece el 

Instituto. En cuanto a las sedes, son doce en Chile y cada sede tiene un director. 
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Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: 

El Instituto fue creado para dar educación técnica a los sectores menos favorecidos 

de la población, es decir, poblaciones que no tienen acceso a la educación 

profesional. Actualmente los estudiantes de este Instituto son jóvenes de estratos 

medios que tienen acceso a la educación básica escolar y buscan una oportunidad 

en el campo laboral de manera muy específica a través de carreras técnicas y 

profesionales. Estos jóvenes llevan a cabo su práctica profesional en empresas 

correspondientes a su carrera, teniendo en cuenta que los currículos son diseñados 

según las necesidades de estas. 

 

1.10.2. Nombre de la Escuela: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Fig. 11 Edificio del SENA en Bogotá Dibujo Germán Samper 

 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

El SENA fue fundado en Colombia, durante el gobierno de la Junta Militar, mediante 

el Decreto No. 118 del 21 de junio de 1957, por Rodolfo Martínez Tono5, como una 

entidad descentralizada, para dar formación profesional a trabajadores jóvenes y 

adultos de la industria, con el fin de “calificar recursos humanos para responder al 

creciente proceso de modernización y desarrollo industrial. La acción se orienta hacia 

el sector moderno de la economía y su énfasis fue en el área técnica.” (Osorio 

1986).6 

El SENA fue creado como respuesta a un momento de la historia de crisis económica 

y política colombiana. Se pensó que la alternativa para dar frente al conflicto armado 

                                            
5 Pedagogía para la Participación Popular, Miguel Angel Osorio, Mayo de 1986. 
6
 Servicio Nacional de Aprendizaje, Choco necesidades de formación profesional y posible solución a las mismas, división de 

mano de obra. Elaborado por Roque Pérez Escobar. Abril 1967. 
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debía ser la promoción y el apoyo a la capacitación y profesionalización de los 

sectores más pobres del país.7 

La misión del Sena es: 

“El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para 

la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. (El Servicio 

Nacional de Aprendizaje 2010) 

Y la visión es: 

El SENA será una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando 

permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las 

tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 

impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 

(Servicio Nacional de Aprendizaje 2010) 

A la fecha, el SENA tiene 33 regionales correspondientes a 32 departamentos y el 

Distrito Capital.8 

 

Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: 

El SENA ha implementado la “Formación Profesional Integral” (Correal 2011) que se 

basa en competencias laborales, las cuales están definidas por el sector productivo. 

Los currículos se diseñan en forma específica y especializada para cumplir 

necesidades del sector, por ejemplo, en el Centro de Tecnologías para la 

Construcción y la Madera ofrecen, por competencias laborales, los siguientes títulos:  

Tecnólogos (2641 a 3520 horas) 

 En construcción 

 En topografía 

 En seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente en el Sector de la Construcción 

 En técnicas de desarrollo gráfico en proyectos de construcción 

 En procesos constructivos de la madera 

 En formulación de proyectos  

                                            
7
 Servicio Nacional de Aprendizaje, Guía metodológica y normas generales para el curso. Marzo 1965. 

8
 http://www.sena.edu.co/ consultado el día 30 de septiembre de 2011 

 

http://www.sena.edu.co/
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 En instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas 

 En obras civiles 

Técnicos (1321 a 1760 horas) 

 Armado de estructuras en guadua 

 Carpintería para construcción 

 Construcción en estructuras en concreto 

 Construcción de viviendas modulares en madera 

 Construcciones livianas 

 Elaboración de muebles contemporáneos y modulares 

 Enchape de superficies 

 Instalación de redes de abasto y desagües en edificaciones residenciales y comerciales 

 Instalación de redes residenciales comerciales e industriales para suministro de gas 

 Laboratorio de concreto y morteros 

 Laboratorio de suelos 

 Oficial de construcción 

 Operación de maquinaria pesada y excavación 

 Reparación y mantenimiento de edificaciones 

 Revestimiento de pintura arquitectónica 

Auxiliares y Operarios (800 a 1320 horas) 

 Auxiliar operación equipo pesado 

 Construcción redes de acueducto y alcantarillado 

 Operador de mantenimiento y herramientas 

 Operador de perforación 

 Operador entrega de concreto 

 Operario instalación de redes eléctricas internas 

 Transportador vertical y horizontal 

(Correal 2011) 

Los lineamientos del SENA están dirigidos a la formación de tecnólogos, técnicos y 

operarios en actividades muy específicas y especializadas. Según lo informado en 

entrevista con la Dirección de la Seccional del Distrito Capital, esta situación es para 

algunas otras escuelas una falencia del SENA, por cuanto sus egresados tienen un 
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conocimiento específico y reducido de una actividad y les falta capacitación y 

aprendizaje en áreas más generales. 

El currículo se refleja en la práctica de una manera muy específica por cuanto los 

estudiantes tienen clases teóricas que componen la base de la práctica, que es el 

fuerte de la educación. La práctica se lleva a cabo en talleres y laboratorios donde el 

estudiante aprende los oficios.  La práctica se basa en cuatro elementos de gran 

importancia: 

 El Instructor 

 El trabajo colaborativo 

 Las TIC (tecnologías) 

 El entorno (resolución de problemas) 

El Instructor hace las veces de guía para los estudiantes, quienes escogen temas de 

su interés y plantean un proyecto el cual se desarrolla mediante herramientas 

tecnológicas innovadoras. La propuesta, la planeación, la ejecución y la evaluación 

del proyecto la llevan a cabo los estudiantes de acuerdo con las condiciones reales 

del entorno. 

 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 

procesos educativos: 

El SENA tiene por objetivo formar excelentes técnicos y seres humanos.  Basa su 

modelo pedagógico en las competencias laborales, es decir, a través de mesas 

sectoriales y equipos técnicos en los que participa el sector productivo del país. Se 

definen las competencias técnicas específicas de cada programa, que responden de 

una manera muy específica a las necesidades de los diferentes sectores.  Por otra 

parte, en los procesos educativos, la didáctica que utilizan en el aula de clase es a 

partir de Proyectos de Formación, los cuales son casos reales. Los estudiantes 

tienen autonomía y el instructor es quien guía el desarrollo del proyecto, es decir, el 

conocimiento se construye en el aula, lo cual es parte de la perspectiva 

constructivista que el Sena busca implementar en sus escuelas. 

 

Organización académica, administrativa y espacial de la escuela: 

El SENA tenía hasta hace muy pocos meses como Director General al padre Camilo 

Bernal Hadad, quien debe rendir cuentas a un Consejo Directivo Nacional. De la 
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Dirección dependen las siguientes oficinas asesoras: de Comunicaciones, Control 

Interno, Control Disciplinario y Sistemas. Por otra parte, están las siguientes 

dependencias: Secretaría General, Dirección de Formación Profesional, Dirección y 

Empleo, Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Dirección de 

Promoción y Relaciones Corporativas, Dirección Jurídica, Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo y la Dirección Administrativa y Financiera. 

Es de gran importancia mencionar que el Consejo Directivo del Sena está compuesto 

por las siguientes personas: 

1. “El Ministro de la Protección Social, quien lo presidirá, o el Viceministro en 

quien delegue.  

2. El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, o el Viceministro de Desarrollo 

Empresarial.  

3. El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro en quien delegue.  

4. El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, o su delegado.  

5. El Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, o su 

delegado.  

6. El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, o su 

delegado.  

7. El Presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias, Acopi o su delegado.  

8. El Director de Colciencias o su delegado.  

9. Un representante de la Conferencia Episcopal, o su delegado.  

10. Dos representantes de las Confederaciones de Trabajadores que acrediten 

ante el Ministerio de la Protección Social, tener el mayor número de 

trabajadores afiliados.  

11. Un representante de las Organizaciones Campesinas”(El Servicio Nacional de 

Aprendizaje 2010) 

Esta composición de la Consejo Directivo muestra una presencia muy importante del 

gobierno nacional. (Protección Social, Industria, Comercio y Turismo y Educación) y 

la representación de los gremios del sector productivo (Andi, Fenalco, y la SAC, 

Acopi; Colciencias, Confederaciones de Trabajadores y las Organizaciones 

Campesinas), lo que muestra que este Consejo Directivo tiene una fuerte 
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representación del sector productivo del país, lo cual se evidencia al momento de 

diseñar los programas, planes y currículos que responden de manera específica a las 

necesidades de la industria. 

Teniendo en cuenta que, mediante las prácticas, los estudiantes adquieren el 

conocimiento, estas están concebidas como espacios abiertos, sin pupitres, tienen 

mesas de trabajo que facilitan el trabajo colaborativo al igual que el desarrollo de las 

prácticas en talleres y laboratorios, lugares donde se aprende la carpintería, los 

oficios de la construcción, estudios de suelos, topografía, entre otros. 

 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: 

El SENA fue concebido por el gobierno colombiano para apoyar el proceso de 

apertura democrática a través de la pedagogía, trabajando con los sectores 

populares vinculados al trabajo: obreros, empleados, campesinos, indígenas, 

pescadores, microempresarios, amas de casa, estudiantes del sector formal, 

jubilados, niños trabajadores, jóvenes, mujeres de todo el país. 

Actualmente, el SENA recibe jóvenes con diferentes niveles de educación 

secundaria, desde primaria hasta bachilleres, quienes ingresan para obtener títulos 

de tecnólogo, técnico y operario. Estos jóvenes son la fuerza de trabajo baja y media 

del país. 

 

1.10.3. Nombre de la Escuela: Elisava, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería 

de Barcelona 

Antecedentes históricos de la Escuela: 

Elisava, fue fundada por parte de un grupo de teóricos, arquitectos e ingenieros en 

1961 como la primera escuela dedicada a la enseñanza del diseño en Barcelona, 

España. Es un centro adscrito a la Universidad de Pompeu Fabra (UPF), creada con 

el objetivo de ser pionera en la enseñanza y el fortalecimiento de la cultura del diseño 

y la ingeniería, concebida y direccionada a partir del vínculo estratégico entre 

industria, empresas y la academia. Ha centrado el modelo pedagógico en la 

importancia de la creatividad, las nuevas ideas y la innovación en los campos del 

diseño. 
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Estudio del currículo y como se refleja en la práctica educativa: 

“La Escuela es catalizadora de una línea de formación e investigación transversal, 

flexible y creativa, dirigida al mundo profesional y en estrecha colaboración con la 

empresa y las universidades internacionales.”9 

A continuación se presentan los programas que ofrece la Elisava: 

 

Grado en Diseño 

 Titulación: graduado/a en Diseño 

 Grado en Diseño, título homologado expedido por la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF).Bachelor of Arts with Honours in Design, título homologado expedido por la 

Universidad de Southampton, Reino Unido. Al finalizar los estudios, el estudiante obtiene 

automáticamente una doble titulación, española y británica. 

 Duración: 4 años 

 Créditos: 240 ECTS (60 ECTS por curso académico) 

 Perfiles formativos: Comunicación Gráfica, Diseño de Producto, Diseño de Espacio y Diseño 

Global. 

La Escuela busca desarrollar estudiantes capacitados para utilizar la creatividad, la 

comunicación y la tecnología como herramientas para generar nuevas realidades y 

transformar el entorno.  La escuela busca que los estudiantes adquieran las 

siguientes competencias: coordinar, integrar y articular todos los factores que 

participan en la generación de nuevos productos, espacios y elementos de 

comunicación gráfica.  

Estos estudios permiten al estudiante: 

 Aprender a proyectar (analizar, conceptualizar, representar, formalizar, desarrollar y 

producir). 

 Comprender el contexto del diseño, su naturaleza humanística, su carácter global y su 

dimensión internacional. 

 Fomentar un diseño que responda a las necesidades reales del usuario. 

 Entender el mundo de la empresa y aprender a elaborar propuestas en un marco global y 

cambiante. 

Estructura del currículo: 

                                            
9
 http://www.1961502011.net/es/presentacion 
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El currículo está estructurado con base en un eje central, que inicia con 

Fundamentos del Proyecto y finaliza con el Trabajo Final de Proyecto, profundizando 

en complejidad y especificidad en las diferentes fases del proceso de diseño.  

Curso 

Habilidades adquiridas que apoyan el desarrollo del proyecto y son 

necesarias para aplicar las estrategias para la innovación y la gestión en el 

campo del diseño 

Curso 1 

Fundamento del 

Proyecto 

Herramientas básicas centradas en la expresión, la representación, las ciencias, la 

tecnología y las ciencias sociales 

Curso 2 

Proyectos y Técnicas 

Ámbito del diseño en el que se especializará: comunicación gráfica o de Producto y 

Espacio. 

Curso 3 

 

Asignaturas obligatorias en el área de los proyectos y otras de carácter 

multidisciplinar, como lo son ámbito de la empresa, sociología, lenguas extranjeras. 

Curso 4  

Trabajo de Final de 

Grado de 20ECTS 

Es un ejercicio académico y próximo a la práctica académica y profesional 

 

Asignaturas Optativas: 

Por otra parte, las asignaturas o materias optativas que pueden escoger los 

estudiantes, direccionan su especialidad en la práctica profesional y son las 

siguientes: 

 Comunicación Gráfica 

 Diseño de Producto 

 Diseño de Espacio 

 Diseño Global 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 

Titulación: Graduado/a en Ingeniería en Diseño Industrial Grado en Ingeniería en 

Diseño Industrial, título homologado expedido por la Universidad Pompeu Fabra 

(UPF).  

Duración: 4 años 

Créditos: 240 ECTS (60 ECTS por curso académico) 

Perfiles formativos: Diseñador de Producto, Ingeniero de Producto, Gestor de Producto. 

La Escuela busca desarrollar profesionales capaces de diseñar, gestionar y 

desarrollar productos, siempre al tanto de las necesidades del mercado para ser 

siempre innovador, teniendo en cuenta la filosofía de la Escuela en la cual se 

encuentran la ingeniería, el diseño y la arquitectura. Las competencias generales del 
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estudiante están enfocadas a la gestión de recursos, conocimientos sociales, 

científicos y tecnológicos. Además de formar estudiantes competentes en el área del 

conocimiento, del trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, así como “la 

experiencia de proyecto” necesaria para el desarrollo y gestión de todo ciclo de vida 

de un producto: proyectar para la eficiencia, reduciendo el impacto ambiental del 

producto en todas las etapas de su ciclo de vida. (Escuela Elisava 2011), el perfil 

profesional es: Diseñador de Producto, Ingeniero de Producto, Gestor del Producto. 

 

Objetivos del Grado 

El grado en Ingeniería en Diseño Industrial tiene como fin fomentar los conocimientos 

y competencias en los estudiantes necesarias para la “gestión integral de un 

producto, desde su creación hasta todas las fases de su ciclo de vida” (Escuela 

Elisava 2011). La especialización del programa está enfocada en formar: 

 Profesionales expertos y competentes que sean capaces de intervenir en cualquier fase 

(creación, diseño, desarrollo técnico, industrialización o producción seriada) del proceso de 

desarrollo de un producto.10 

 Profesionales capaces de concebir un producto real, que la relación función-forma sea 

adecuada y correcta, que se pueda fabricar en serie y que siempre sea innovador desde lo 

formal, lo funcional, lo técnico y lo medio ambiental.11 

 Profesionales “competentes en el conocimiento y con la experiencia del proyecto” durante 

todo el ciclo de vida del producto.12 

La Escuela Elisava busca que sus profesionales sean: 

 “Un profesional identificado con el proceso formal y creativo del diseño, teniendo en cuenta 

las tendencias del momento (sociales, culturales, estéticas, tecnológicas, económicas y 

medioambientales). 

 Un profesional responsable del proyecto técnico de desarrollo de producto, capaz de dar 

viabilidad tecnológica y económica al producto. 

 Un profesional identificado con el proceso productivo con visión para definir las tecnologías 

necesarias para la fabricación del producto y la optimización de los recursos” (Escuela Elisava 

2011). 
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Estructura del currículo 

El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial se desarrolla en cuatro años, así:  

Curso  Habilidades adquiridas  

Curso 1 Asignaturas básicas y obligatorias, con el fin de 

obtener herramientas científicas, de expresión y de 

representación, así como la inducción en los 

conocimientos básicos del diseño, la cultura artística 

y las bases de concepto tecnológicos e industriales 

para la resolución técnica del producto 

Curso 2 

Curso 3 

Optativas: Dependiendo de la elección de estas el 

estudiante tendrá un perfil determinado y específico. 

Asignaturas de tipo teórico (profesional con perfil de 

Diseñador de Producto) 

Asignaturas de tipo tecnológico e industrial 

(profesional con perfil Ingeniero de Producto) 

Asignaturas de gestión (profesionales con perfil 

Gestor de Producto) 

Curso 4 Trabajo de Fin de Grado  

En este trabajo el estudiante, mediante la conjunción 

de todas las áreas demostrará su competencia en el 

diseño, el desarrollo, la industrialización y la gestión 

de un producto. 

 

Asignaturas Optativas 

Mediante la elección de las asignaturas optativas el estudiante tiene la posibilidad de 

la definición de un perfil formativo específico, que le permite profundizar en las 

competencias del título en el marco de uno de los tres perfiles formativos que ofrece 

el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial, así: 

 Diseñador de Producto: Permite al estudiante adentrarse en el mundo del diseño de 

producto, capacitándolo para hacer frente a problemas del ámbito del diseño y de la 

ingeniería. 

 Ingeniero de Producto: Aumenta la competencia en el desarrollo del objeto industrial. 

 Gestor de Producto: Aporta una competencia mayor en el control y la gestión de todo el 

proceso de desarrollo de producto, y capacita al alumno para hacerse cargo de la dirección de 

proyectos complejos o de una oficina técnica.13 

La Elisava busca que los profesionales de este grado estén capacitados para trabajar 

en empresas productoras y las ingenierías de producto. “Pueden integrarse en 

ambas en calidad de ingeniero de producto y/o ingeniero proyectista en sus oficinas 
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técnicas. Los estudios de diseño (en calidad de ingeniero asociado y/o colaborador 

técnico) y la docencia (en las materias de tecnología o diseño) son otros ámbitos 

laborales a los que podrán optar. Asimismo, pueden establecerse como diseñadores 

o ingenieros autónomos.” (Escuela Elisava 2011). 

 

Reflexión: 

A partir de esta descripción de los currículos de los programas que ofrece la Elisava 

y el análisis de cómo se refleja el currículo en la práctica, y dado que basa su 

estructura en la investigación, la discusión, el aprender haciendo, la reflexión y el 

trabajo colaborativo, se concluye que es un currículo CONSTRUCTIVISTA, y en la 

práctica se ve reflejado en que cada uno de los cursos está diseñado a partir de un 

eje (un proyecto) en el que se centran todas las demás habilidades y destrezas 

desarrolladas por el estudiante. El proyecto o eje central del programa desarrolla las 

habilidades para el diseño, y las materias que lo apoyan constituyen la parte técnica 

y teórica. 

 

Establecer la aproximación pedagógica (filosofía) y didáctica (método) a los 

procesos educativos: 

La Misión del Proyecto Educativo: 

“Nuestra misión educativa es impartir formación universitaria que prepare a nuestros 

estudiantes para alcanzar retos profesionales a escala internacional, impulsando la 

relación de nuestra comunidad con el tejido empresarial, las instituciones y la 

sociedad.”14 

Sus objetivos están enfocados en la importante relación entre el rigor académico y el 

ejercicio profesional, fomentando así una estrecha relación con la industria y el medio 

empresarial. 

El Proyecto Educativo de la Escuela es: 

La propuesta educativa parte de una relación innovadora en las escuelas de diseño 

de la actualidad, incluye el diseño y las ingenierías. Para lograr que estas dos 

disciplinas se desarrollen de manera creativa e innovadora debe soportarse en la 

vanguardia con respecto a las nuevas plataformas de comunicación y tecnologías. 
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Mediante la interacción de la comunicación, el producto, la tecnología y la 

arquitectura, los profesionales afrontan el proceso del diseño en toda su complejidad, 

desde la conceptualización y la formalización del proyecto.15 

 

Competencias que la Escuela Elisava desarrolla en los estudiantes: 

En el Grado en Diseño: se desarrollan competencias profesionales en ámbitos como 

el diseño gráfico, de producto y del espacio. Las competencias específicas más 

desarrolladas están en los ámbitos de la creatividad, la comunicación, la 

comprensión de un contexto o la formalización de ideas. 

En el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial las competencias profesionales 

desarrolladas son: diseñar, rediseñar, gestionar y desarrollar productos.  

En el Grado en Ingeniería de Edificación las competencias profesionales son: 

desarrollar todas las tareas vinculadas con la reedificación y la rehabilitación de 

edificios.  

Las competencias específicas de los ingenieros están relacionadas con el ámbito de 

la formalización a partir de los parámetros tecnológicos. 

La coexistencia de estos tres programas académicos, cada uno con su propia 

identidad pero interrelacionados, y el origen de la concepción del diseño como “punto 

neurálgico” (Escuela Elisava 2011), relacionado con otros fenómenos que no se 

pueden analizar de manera aislada, “sino como un tejido conectivo único” (Escuela 

Elisava 2011), son, según la Escuela, el motor en el aprendizaje de los alumnos, por 

cuanto estos son capaces de trabajar en equipo e interactuar con las diferentes 

disciplinas que intervienen en el desarrollo del proyecto. Es así que el nexo común 

entre ellos, entre el diseñador y el ingeniero, es el proyecto y su proceso.  

 

Variedad en los Perfiles formativos 

Elisava facilita a los estudiantes a diseñar su propio perfil profesional, es decir, a 

partir del tercer o cuarto curso el estudiante puede elegir diferentes materias 

optativas las cuales lo van direccionando a un perfil profesional específico y diferente 

que responde a las necesidades del mercado. 

Es así que la Escuela está al tanto de las constantes modificaciones en la demanda y 

en las características del nuevo usuario y cada año académico revisa y replantea 
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estas materias optativas. De esta manera y teniendo en cuenta que la sociedad 

actual es cambiante y que sus necesidades están en constante reformulación, este 

proceso de revisión y actualización hace que la Escuela siempre esté a la vanguardia 

en el mercado de la industria. 

“El proyecto educativo que ELISAVA propone parte de una larga experiencia: 

cincuenta años de enseñanza a nivel de las disciplinas del diseño y la ingeniería, que 

siempre se han entendido como un instrumento modernizador y transformador de la 

sociedad. 

Motivados para motivar. En nuestras aulas, el verdadero protagonista de la 

enseñanza es el alumno. Y el objetivo de nuestros profesores es motivarlo para que 

asuma plenamente las competencias.” (Escuela Elisava 2011) 

La Escuela facilita la movilidad por Europa de los estudiantes calificando su 

desempeño mediante créditos ECTS y sus competencias, método más común en las 

escuelas europeas. Este método de calificación se basa en el número de horas que 

el estudiante dedica al trabajo y las competencias, es decir, lo que debe ser capaz de 

hacer el estudiante. 

La práctica - El desarrollo del estudiante es el centro de la docencia 

En la práctica educativa en el aula de clase el protagonista de la enseñanza es el 

estudiante. El objetivo de los profesores es motivar al estudiante a que a partir de sus 

capacidades resuelva el problema.  El “desarrollo activo” (Escuela Elisava 2011) del 

estudiante es la premisa básica de la formación. El profesor tiene las siguientes 

funciones en la clase: actúa como un tutor, lo aconseja, le aporta experiencia, lo 

orienta en el proceso investigativo con métodos investigativos, materiales, fuente de 

aprendizaje, identifica lagunas de conocimiento y fomenta las capacidades y talentos 

de cada uno. El método de Elisava se basa en la idea de la “escuela-taller” donde se 

aprende haciendo y manipulando el material y, por otra parte, la escuela fomenta el 

debate y la reflexión intelectual por parte de los estudiantes y profesores. La Escuela 

Elisava fomenta los espacios de investigación e intercambio de conocimientos y 

capacidades, un espacio de expresión y de acción en el que se busca el desarrollo 

personal a través de las actividades académicas y colaborativas que se transformen 

en desarrollo social. 
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La práctica-Plan docente para la asignatura 

En Elisava se llevan a cabo los llamados Planes Docentes de las asignaturas, que 

corresponde a un documento donde el docente define “con detalle” (Escuela Elisava 

2011) las competencias y contenidos de cada materia. Está planificada semana a 

semana y contiene actividades (prácticas, ejercicios, materiales o recursos) que se 

llevarán a cabo en la clase. Se define el cronograma de entregas parciales y 

definitivas. Se definen los mecanismos de evaluación que se basan en las 

competencias que se deben adquirir.  Se definen los tipos de clases que se van a 

dictar, ya sean talleres, magistrales (las que se utilizan para profundizar en los 

conocimientos) y seminarios (grupos reducidos en donde se lleva a cabo el trabajo 

colaborativo y donde hay interacción, debate, reflexión y discusión o tutorías 

individuales o grupales en las que se resuelven dudas. Se define el tipo de 

evaluación y su periodicidad.  De esta manera el estudiante siempre sabe qué se 

espera de él, qué se le exige y cuál es su progresión.  Según la Escuela, este 

sistema ha mostrado en los últimos años que mejora el rendimiento académico del 

estudiante y su progresión a lo largo de la carrera. 

“Nuestros planes docentes están diseñados para que puedas saber en cada 

momento qué se espera de ti y cuál es tu progresión.” (Escuela Elisava 2011) 

 

Sector de la población a la que están dirigidos los programas académicos: 

La Elisava tiene en la actualidad más de 2.200 estudiantes y 870 profesores y 

colaboradores. Está dirigida a estudiantes españoles y europeos en su mayoría. Es 

una escuela de gran reconocimiento en Europa. 

El diseño, por su carácter interdisciplinario, ofrece un amplio abanico de salidas 

profesionales que se desarrollan en las siguientes áreas de actividad: 

 Identidad corporativa, diseño editorial, diseño de la información en prensa y para televisión. 

 Diseño multimedia, audiovisual y de interacción, animación digital. 

 Tipografía. 

 Ilustración. 

 Publicidad. 

 Producto de gran consumo, mobiliario, movilidad, transporte. 

 Aplicación y desarrollo de nuevos materiales. 

 Diseño de packaging. 

 Estudios de tendencias, innovación y estrategia empresarial. 
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 Diseño de servicios. 

 Diseño de vivienda, del espacio corporativo, comercial, de trabajo o del espacio público. 

 Diseño de exposiciones, stands y montajes efímeros. 

Se trata de áreas profesionales que se pueden desarrollar en diferentes 

contextos: empresas y estudios de diseño; departamentos creativos y de arte de 

agencias de publicidad; departamentos gráficos del sector editorial (periódicos, 

revistas, libros, etc.); departamentos de diseño, imagen o comunicación de 

industrias, empresas e instituciones; diseñadores autónomos en cualquiera de 

sus ámbitos; estudios de arquitectura y empresas dedicadas a la innovación y a la 

estrategia.16i 

 

Comparación entres las tres escuelas analizadas, referentes al estado del arte: 

Nombre de la 

Escuela 

No. de estudiantes No. de programas 

académicos 

No. de profesores  

SENA 500.000 (sena 2012) 552 programas (sena 

2012) 

 

Duoc UC 36.800 (DUOC UC 

Instituto Profesional y 

Centro 2010) 

68 carreras (29 

profesional y 39 de 

técnico superior) 

(DUOC UC Instituto 

Profesional y Centro 

2010) 

2.395 docentes (DUOC 

UC Instituto Profesional 

y Centro 2010). 

Corresponde 6,5% 

Elisava 2.200 estudiantes 

(Escuela Elisava 2011) 

3 programas de grado 870 docentes 

Corresponde al 39,5% 

 

Esta comparación es de gran importancia porque, como podemos ver, en la Elisava 

el número de programas académicos es muy reducido y el número de profesores 

corresponde a un porcentaje alto de los estudiantes (39,5%) lo que indica que la 

dedicación a tres únicos programas hace que los contenidos académicos sean 

pertinentes, estén en constante construcción y sean innovadores. Lo anterior se 

evidencia en los buenos resultados académicos de los egresados de esta escuela, 

que superan en calidad a los egresados del Sena y del Duoc. 
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1.11. Cuestionamientos derivados de la revisión de las 

escuelas referentes (antecedentes y actuales), frente al 

problema 

Al analizar las instituciones que se consideraron como antecedentes de la visión 

contemporánea de una escuela de artes aplicadas, así como de los modelos más 

destacados actualmente, es posible trazar una relación directa alrededor de varios 

temas, donde la industria, el objetivo de este tipo de educación y su relación con la 

arquitectura son elementos que definen de forma específica el problema del que trata 

esta investigación.  En este sentido, se propone organizar el desarrollo de la 

investigación alrededor de tres cuestionamientos centrales, que se buscará 

responder a lo largo de la investigación.  

1.11.1. ¿Cuál debe ser el papel de la industria en la definición académica de los 

programas en las escuelas dedicadas a la enseñanza de las artes aplicadas? 

Se hace un análisis transversal partiendo de finales del siglo XIX, desde la aparición 

del movimiento Arts & Krafts en Inglaterra (Wick 2000) el cual se inició como una 

reacción en contra de la industrialización de los objetos y de la arquitectura. 

En Alemania, el arquitecto Hermann Muthesius (1861-1927) (Frank 2004) buscó que 

los objetos y artesanías, que expresan el material en que estaban manufacturados, 

no tuvieran exceso de decoración y fueran asequibles al público en general; fue 

quien impulsó una reforma en la enseñanza de las artes y la arquitectura, quien 

inculcó la manera de aprender en el taller haciendo las cosas, más que dibujándolas 

en un plano, e indujo en los industriales el gusto por el buen diseño. Esto llevó a la 

reconciliación entre las artes, los oficios y la industria. 

Vale la pena precisar la gran diferencia entre las dos escuelas: en la Bauhaus 

(localizada en Alemania donde la revolución industrial era un hecho) las artes y la 

arquitectura estaban enfocadas a ser parte de la industria.  Durante este proceso de 

industrialización, la arquitectura se vio afectada en cuanto a que los arquitectos 

tenían nuevos e innovadores materiales para construir, así como la necesidad de 

ubicar y construir la vivienda para las clases proletarias, que habían crecido de 

manera vertiginosa. La solución a esta compleja problemática no estaba en manos 

de arquitectos convencionales, sino que necesitó soluciones de igual manera 

industrializadas.  
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En los Vjutemas en Rusia (donde en este momento no había industrialización) 

imperó el productivismo, representado por Alexander Rodchenko y Liubov Popova, 

que buscaron que el arte se integrara a las esferas de la producción así como en 

todas las cosas prácticas del día a día.  Se concentraron en servir a la industria sin 

dar libertad a la expresión del individuo ni a la creatividad. 

De esta manera y a partir de esta comparación se puede decir que la industria 

efectivamente fue el motor de la transformación de las escuelas, que propiciaron 

movimientos y tendencias que integraron el gran cambio en la manera de concebir 

las artes y la arquitectura. Las escuelas partieron de revaluar las condiciones por las 

cuales estaban concebidas y su relación con la industria y, aunque se encontró que 

algunos de los currículos eran diseñados según las necesidades de la industria, el 

diseño se convirtió en parte de los avances en la misma. 

En los años 60 en Colombia, un país en vías de desarrollo, en que el proceso de 

industrialización llegó a inicios del siglo XX con la creación de fábricas que 

necesitaban una fuerza de trabajo educada y preparada; el gobierno colombiano en 

1957, en un momento de crisis económica y política, funda el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena como una entidad descentralizada, para dar formación profesional 

a trabajadores jóvenes y adultos de la industria y con el fin de calificar recursos 

humanos para responder al creciente proceso de modernización y desarrollo 

industrial. La acción se orienta hacia el sector moderno de la economía con énfasis 

en el área técnica. 

Por otra parte, en nuestro tiempo es posible hacer comparaciones similares, 

partiendo del SENA como la escuela colombiana que todavía en estos días se dedica 

a capacitar recurso humano según las necesidades de los sectores industriales 

colombianos, siendo tan enfático este requerimiento que los programas académicos 

y curriculares son diseñados con la participación de la industria, lo que nos muestra 

un profesional formado bajo estrictas medidas de especialización. 

En cuanto al Duoc, pasa algo similar al Sena por cuanto la formación técnica y 

tecnológica ha sido diseñada a partir de las necesidades específicas de la industria. 

De esta manera es posible identificar que esta escuela basa la definición de las 

materias según las necesidades del sector económico chileno correspondiente, 

mediante lo cual el Instituto busca ser un lugar semillero de trabajo y gestión en las 

empresas.  
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Este paralelo también es posible hacerlo con la Escuela Elisava en España, que ha 

sido concebida y direccionada a partir del vínculo estratégico entre industria, 

empresas y la academia. Ha centrado el modelo pedagógico en la importancia de la 

creatividad, las nuevas ideas y la innovación en los campos del diseño, más allá de 

la visión exclusivamente técnica. Lo anterior indica que, mientras el Sena y el DUOC 

están enfocados en satisfacer las necesidades específicas de la empresa formando 

una fuerza de trabajo, la Elisava tiene un vínculo estratégico con la industria y las 

empresas. Esta última postura genera mayor versatilidad y flexibilidad en la 

formación de los estudiantes, lo que se ve reflejado en profesionales con mayor 

capacidad de entrar en los ámbitos laborales. 

De esta manera, podemos concluir parcialmente que la situación política, económica 

y social de cada nación en un momento específico de la historia se refleja en los 

procesos industriales y este fenómeno es el que, de manera directa, define los 

lineamientos por los cuales la enseñanza de las artes, la arquitectura y los oficios 

deben enfocarse. 

 

Propuesta: 

A partir de la investigación, se identifica que uno de los factores de gran incidencia 

en la academia es la industria, razón por la cual se analizan los pros y contras de su 

presencia en la academia y serán parte de los componentes del diseño del modelo 

pedagógico que se propondrá para la enseñanza de la arquitectura y sus afines 

como su acercamiento y complementariedad.  En este sentido, la formulación de 

directrices para programas técnicos debe establecer claramente la relación e 

interacción esperada con la industria. Una visión asociada a la innovación, la 

creatividad y la investigación genera una relación de interdependencia más 

productiva que la enfocada exclusivamente en la formación técnica. 

 

1.11.2. ¿Cómo lograr una formación en el estudiante especializada, pero 

versátil? 

A partir de la investigación llevada a cabo a través del tiempo en las escuelas más 

representativas dedicadas a la enseñanza de las artes, las arquitectura y los oficios, 

es de gran interés el método pedagógico y los currículos mediantes los cuales se 
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llevaba a cabo la transmisión del conocimiento y cómo se lograba o no, un estudiante 

versátil, dinámico y capaz de entrar en el mundo laboral según el momento histórico. 

La creación de la Bauhaus reflejó importantes actitudes con respecto al arte, la 

arquitectura y la artesanía que fueron influenciadas de una manera muy importante 

por la ingeniería y la tecnología.  A finales del siglo XIX, durante la industrialización, 

las condiciones de vida para artesanos y artistas cambiaron, debido a que las 

máquinas empezaron a remplazar la mano de obra y, por lo tanto, el trabajo se 

llevaba a cabo con mayor velocidad, mayor exactitud, menos operarios, obreros o 

artesanos; todo esto derivó en menores costos de operación y mayores ganancias. 

Por su parte, Black Mountain College en Estados Unidos, en los años 30, enfocó la 

enseñanza de la arquitectura, las artes y los oficios al aprendizaje experiencial y 

experimental permitiendo la expresión del individuo y la creatividad.  Esto se vio 

reflejado en su importante influencia en las artes.  

Finalmente, conectando este repaso por la historia, en los años 50 está el Sena en 

Colombia, el cual se enfoca en la formación de fuerza de trabajo, basándose en una 

enseñanza absolutamente técnica sin lugar a la creatividad. 

De esta manera comparamos los motivos académicos por los cuales una escuela es 

representativa en los cambios en las tendencias de la arquitectura, las artes y los 

oficios y concluimos que las escuelas que en su momento fomentaron la creatividad 

e inculcaron en sus estudiantes la flexibilidad, la proactividad y la innovación se 

convirtieron en los instrumentos de los avances en la industria. Así, pues,  la relación 

de la academia y la industria debe ser recíproca y la academia debe ser el motor de 

innovación, modernización y avance tecnológico de la industria. 

Por otra parte, a partir del Estado del Arte realizado en las escuelas del Duoc, la 

Elisava y el Sena, el paralelo que se realiza parte de la premisa de que en las tres 

escuelas son importantes y representativos centros educativos dedicados a la 

enseñanza de la arquitectura y/o afines.  Para dar inicio al paralelo, se expone que el 

Sena, escuela de la que es egresada la mayor cantidad de personas que conforman 

la fuerza de trabajo colombiana, está diseñada para formar operarios, lo que se ve 

reflejado en unos programas académicos y currículos absolutamente específicos y 

especializados que, según se ha podido identificar, no permiten la flexibilidad del 

estudiante, quien se gradúa en un tema tan especializado que no le es posible llevar 

a cabo otra labor en su mismo medio. Esta situación genera dificultades para el 

egresado en el momento de entrar a formar parte de la fuerza laboral del país.  
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1.11.3. ¿Cuál es la relación entre la arquitectura y las artes aplicadas? ¿Debe 
existir una disciplina o concepto integrador, como lo fue la arquitectura en 
algunas escuelas? 

En la escuela de la Bauhaus, el Manifiesto de Staatliches Bauhaus en Weimar en el 

año 1919 parte del principio de que el trabajo manual es la base del verdadero arte y 

que es a través del entrenamiento en los oficios que se crean bases unificadas para 

todos los estudiantes. 

A partir de este Manifiesto se puede detectar, a través del tiempo, las 

transformaciones en las metas pedagógicas, el canon de instrucción y la 

reorganización de la enseñanza que iban enfocando el eje de la enseñanza en la 

arquitectura. Esto se evidencia en las metas de la escuela que buscaba educar 

arquitectos, pintores y escultores de todos los niveles de acuerdo con sus 

capacidades, para convertirlos en artesanos competentes o artistas independientes y 

formar una comunidad trabajadora, líderes y futuros artesanos-artistas. Según el 

programa, estos hombres sabrán diseñar edificios armoniosamente en su totalidad. 

En cuanto a las Vjutemas (Wick 2000), al momento de la creación de estos talleres 

por Tatlin (1885-1953) y por Alexander Rodchenko (1891-1956) renunciaron “al arte 

por el arte” para dedicarse al diseño industrial, la comunicación visual, las artes 

aplicadas y la arquitectura absolutamente funcionalista.  De esta manera, los artistas 

y artesanos abandonaron las artes, la pintura, el dibujo y la escultura para dedicarse 

a los oficios y la arquitectura por medio de los cuales se construyeran objetos útiles 

(Llamas 2002). 

En Black Mountain College se estableció una escuela coeducacional donde los 

estudiantes recibirían formación en las ramas del aprendizaje que ayudan a 

cualificarlos en la honorabilidad y cumplimiento de sus obligaciones como 

ciudadanos.17
 Aunque sus fundadores tuvieron siempre muy clara la importancia de la 

flexibilidad en la escuela, definieron en forma precisa los objetivos y metas que 

debían alcanzar. Dieron énfasis a combinar los experimentos y las experiencias 

resultado de estos. Según dijo Rice “experiment is, for the individual, also 

experience” (Harris 1987). 

                                            
17

 Harris, Marie Emma. The Art at Black Mountain College. 1987 
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La propuesta académica estuvo enfocada a la enseñanza de las artes y los oficios a 

partir de métodos experimentales y experienciales. La escuela desarrolló un 

movimiento en Norteamérica que abarcó la totalidad de las artes y la arquitectura. Se 

comportó igual que la Bauhaus, pues el fin de la creación fue la arquitectura. 

De esta manera, es posible establecer en esta investigación histórica que las 

escuelas Buahaus, Vjutemas y Black Mountain College estaban enfocadas en 

enseñar el diseño gráfico, el diseño industrial, la fotografía, las artes y los oficios, a 

partir de su filosofía, tendencia y estilo reflejados en la arquitectura como actividad 

que recoge la totalidad de los oficios. 

En estas tres escuelas el aprendizaje teórico y el adiestramiento técnico en talleres 

de actividades específicas y especializadas estuvo direccionado al desarrollo de 

habilidades en diseño en el momento de proyectar edificaciones en su parte 

constructiva y conceptual. 

Por otra parte, en el estado del arte llevado a cabo, es posible identificar en las 

escuelas contemporáneas lo siguiente: 

La Elisava, creada con el objetivo de ser pionera en la enseñanza y el fortalecimiento 

de la cultura del diseño y la ingeniería, concebida y direccionada a partir del vínculo 

estratégico entre industria, empresas y la academia, ha centrado el modelo 

pedagógico en la importancia de la creatividad, las nuevas ideas y la innovación en 

los campos del diseño.  

A partir de publicaciones recientes es posible identificar las tendencias de la escuela. 

En nuestro tiempo, la tecnología es el medio por el cual las artes, la arquitectura y los 

oficios han avanzado y este ejemplo muestra que los diferentes tipos de diseños 

tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas a través de la arquitectura. 

La escuela siempre está a la vanguardia en la innovación del diseño. 

Para el Duoc es de gran importancia la innovación y la modernidad que se aplica en 

todos los diseños concluyendo en la arquitectura. Para esta escuela, como lo vemos 

en el artículo anterior, la arquitectura refleja la totalidad de sus conceptos. De esta 

forma, las nuevas sedes del Instituto han sido proyectadas con el fin de transmitir 

estos ideales. 

En cuanto al Sena en Colombia, la formación del tecnólogo tiene un alto grado de 

especialidad lo que limita el entendimiento del estudiante de la arquitectura, por 

cuanto solo conoce una parte de esta. En esta escuela el fin del programa en 

construcción es la arquitectura, pero sin tener ningún acercamiento a las 
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complejidades del diseño. Este tipo de aprendizaje no da opciones de creatividad a 

los estudiantes y sus oportunidades laborales se ven limitadas al tener conocimientos 

muy especializados. 

A partir del análisis realizado, se puede plantear que la enseñanza de las artes y los 

diseños deben tener como eje la arquitectura, por ser esta una profesión con un 

cubrimiento más amplio de los campos del conocimiento. La arquitectura abarca 

tanto la totalidad de los diseños como el espacio donde el ser humano se 

desenvuelve. 

Podemos decir que la correcta articulación de la arquitectura, garantiza la versatilidad 

del estudiante al salir al campo laboral así como el fortalecimiento de las relaciones 

entre la academia y la industria. 

 

PARTE II DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Desde los Aspectos Particulares de la Pedagogía 

Con el fin de construir el marco teórico desde la pedagogía, para el estudio de los 

currículos se lleva a cabo un análisis crítico de las diferentes perspectivas sobre el 

currículo, estableciendo cómo estos plantean una concepción de educación que 

orienta la práctica educativa. A continuación se presenta cada una de las 

perspectivas en las que se puede basar el currículo: 

 

 Perspectiva Tradicional  (Posner 2005): Esta perspectiva se basa en la 

acumulación de conocimientos y tiene como propósito transmitir la 

herencia cultural, la historia, el conocimiento científico y valores. Le da 

gran importancia a las habilidades básicas, como la lectura y la escritura. 

Identificamos coincidencias con la visión de Sacristan (Sacristan 1988), 

definida como “el currículo como suma de exigencias académicas”, que 

está centrada en el listado de los contenidos, recogiendo toda la tradición 

académica.  

 Perspectiva Experimental  (Posner 2005): Esta perspectiva busca el 

desarrollo general y continuo del ser humano y aumentar “las destrezas” 
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de los estudiantes, como el dominio propio, la interacción en sociedad, la 

planeación y la investigación.  Desde esta perspectiva, el profesor deriva 

su materia de las experiencias de la vida cotidiana. Identificamos 

coincidencias con la visión de Gimeno definida como “el currículum: base 

de experiencias”  (Sacristan 1988) la cual plantea un énfasis fundamental 

sobre las experiencias de los estudiantes. Esta perspectiva se nutre de 

preocupaciones psicológicas, humanísticas y sociales. La atención se 

centra en los procesos educativos, no solo en los contenidos. 

 

 Perspectiva Estructura de las disciplinas  (Posner 2005): Esta 

perspectiva busca el desarrollo intelectual del estudiante a partir de la 

investigación, teoría y modos de indagación, en aras de que el estudiante 

aprenda a partir de la participación activa haciendo su propia indagación.  

 

 Perspectiva Conductista  (Posner 2005): Esta perspectiva se basa en 

que el estudiante demuestre habilidades, aptitudes, procesos y conductas 

que sean medibles y observables como consecuencia del proceso de 

enseñanza. Según la teoría conductista de Skinner, enseñar es inducir al 

estudiante a que adopte nuevas formas de comportamiento y a que actúe 

de determinada manera según el caso.  El conductivismo privilegia el uso 

de la memoria, el conocimiento adquirido, el esfuerzo y el ambiente 

específico en el que se dé la educación.  Identificamos coincidencias con la 

visión de Gimeno (1991) (Sacristan 1988) definida como “el legado 

tecnológico y eficientista en el currículo”, porque ésta estipula el currículo 

desde el contenido académico, medible, planeado y ejecutado por un 

gestor fuera del aula de clase y puesto en práctica por un operario que solo 

lo ejecuta. 

 

 Perspectiva Configurador de la práctica  (Sacristan 1988): Esta 

perspectiva identifica el contenido del currículo como una construcción 

social, pero el principal protagonista del proceso investigativo-reflexivo es 

el docente, no el estudiante. El estudiante es un participante activo en la 

construcción del conocimiento, pero el líder en este proceso es el profesor, 
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lo cual lo diferencia del Constructivismo en el que el protagonista del 

aprendizaje es el estudiante.  

 

 Perspectiva Constructivismo (Posner 2005): Esta perspectiva tiene 

como propósito central de la educación el desarrollo conjunto de 

significados. Asume la materia desde problemáticas actuales y el 

conocimiento se debe construir a partir de razonamiento, resolución de 

problemas, autenticidad e interacción social.  Solé y Coll (1993), definen el 

constructivismo como una construcción de significado conjunto, como un 

proceso de estudiante – profesor. La preocupación central es cómo se 

produce el aprendizaje gracias a la intervención de terceros. El 

conocimiento lo construye el mismo alumno a medida que él pueda 

construir su aprendizaje. Desde la perspectiva de esta teoría, la escuela 

debe ser capaz de entender la diversidad de la enseñanza, hacer 

asequible la cultura y de ofrecerle a cada alumno lo que necesita por 

medio de docentes críticos y reflexivos. Aprender se define como construir, 

así es como lo importante es construir significados propios y personales. El 

constructivismo puede considerarse como la continuidad del movimiento 

Progresista (Dewey 1938), por cuanto hay una relación directa entre los 

procesos de la experiencia real y la educación. Busca un máximo 

aprovechamiento de las oportunidades de la vida, exalta la libertad del 

estudiante y las temáticas de su interés. Además, los problemas deben ser 

resueltos sobre una nueva filosofía de la experiencia.  

 

 Aprendizaje Basado en Problemas ABP (David Tim 1999) La esencia del 

aprendizaje basado en problemas es que el grupo de estudiantes decide 

qué necesita estudiar para resolver un material detonante o problema 

planteado.  Después de un periodo de estudio individual, los estudiantes 

comparten, discuten y comparan el material encontrado referente al 

problema planteado. 

Durante el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes además de 

adquirir el conocimiento referido al problema planteado, aprende sobre 

otros temas de la vida como lo son: la comunicación, el trabajo en grupo, 
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desarrollar la iniciativa, compartir la información, la habilidad de resolver 

problemas en diferentes contextos. 

El aprendizaje basado en problemas se configura en actividades del 

estudiante dirigidas por él mismo.  Es un concepto del currículo que abarca 

la secuencia, el  programa, el esquema de contenidos, los materiales de 

aprendizaje, el plan de estudios y las experiencias planeadas. 

El material detonante que introduce al estudiante en el problema y su 

solución debe ser interesante, relevante y debe provocar la discusión y 

debe ser el punto de partida para que los estudiantes en el proceso del 

estudio del caso formulen las preguntas e identifiquen qué necesitan 

aprender para conseguir las respuestas. El trabajo debe llevarse a cabo 

por pequeños grupos, que se conforman según el tema y la necesidad de 

discusión del mismo. 

Los estudiantes deciden qué estudian, lo cual tiene un impacto positivo en 

la motivación y en el aprendizaje. 

Durante la discusión del material detonante o problema, los estudiantes 

formulan las preguntas, las comparten, comparan e identifican la 

información que necesitan aprender. La nueva información parte de la 

discusión que, al compartirla, se integra al material detonante y a los 

problemas presentados. 

 

 Contexto: Una característica importante de los problemas planteados es 

que se refieren a un contexto real y no abstracto. Aprender en contextos 

crea un vínculo para que el estudiante pueda usar la información una vez 

salga a la práctica real.  

Por estas características que son el medio por el cual identificar si un 

estudiante es capaz de hacer la transferencia del conocimiento de un 

contexto a otro, se escogió como método de enseñanza en el curso 

prototipo. 

 

 Experiencia estética (Efland 2004): se pueden definir las siguientes 

características de la experiencia estética (Monroe Beardsley): 
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Estas experiencias sugieren un papel específico en la cognición. Es estar 

implicado mediante los sentidos con la experiencia que descubre 

conexiones, lo cual incide en un currículo global (diferente al “currículo 

compartimentado” (Efland 2004) de la escuela habitual). 

Durante la experiencia estética el estudiante desarrolla la percepción, la 

razón, y el sentimiento. La experiencia estética como construcción de 

la realidad es la razón del arte. 

 

Reflexiones: 

A partir de este análisis es posible establecer de manera parcial que el Aprendizaje 

Basado en Problemas ha estado presente de manera intrínseca durante la historia de 

la enseñanza de las artes aplicadas y es obvio que lo ha sido de diferente manera 

según la escuela. Se han encontrado similitudes en la pedagogía y la didáctica entre 

las escuelas de finales del Siglo XIX hasta las del inicios del Siglo XXI, por cuanto 

han utilizado perspectivas pedagógicas conjuntas, partiendo de la importante relación 

maestro – alumno, en la que el desarrollo del proyecto en el taller es un trabajo que 

los dos llevaban a cabo bajo la experticia del maestro. Algunas escuelas lo han 

desarrollado desde la perspectiva tradicional y otras, de manera constructivista. Se 

puede deducir que la enseñanza parte de la perspectiva tradicional en la cual los 

estudiantes deben alimentar una base teórica para así construir en su mente un 

contenido académico de importancia. Partiendo de ahí, los estudiantes alimentan la 

creatividad que se desarrolla en el taller en compañía o bajo la dirección del maestro 

y, en algunos casos, aprendiendo el oficio de manera conductista y proponiendo la 

obra de arte o diseño de manera constructivista y experimental.  Así se argumenta 

que la resolución de problemas siempre estuvo intrínseca en las actividades y 

proyectos que se llevaban a cabo en el taller. 

En cuanto a las Escuelas contemporáneas, se puede decir que el Sena y el Douc 

son escuelas que enseñan oficios de manera conductista y, aunque utilizan el 

método para la resolución de problemas, esto lo hacen en el marco de un 

entrenamiento técnico, en un oficio específico. Por otra parte la escuela Elisava en 

Barcelona parte de un currículo versátil y un programa académico que mezcla los 

perfiles profesionales, que son parte de la especialización escogida por el estudiante. 

Enseña de manera activa y constructivista e incluye la resolución de problemas en 

sus proyectos.  



 

66 
 

Estas consideraciones planteadas se reflejan en los currículos de las escuelas, las 

expectativas de estas con sus egresados y los trabajos, resultado de las clases y 

programas. Se puede decir que las escuelas que enseñan oficios de manera 

conductista, sin dar al estudiante herramientas para transferir el conocimiento de una 

situación a otra, forman profesionales que no pueden desempeñarse en campos 

laborales diversos; mientras que en las escuelas donde se suministran estas 

herramientas a sus estudiantes, son evidentes los buenos resultados. 

Las escuelas de principios de siglo, aunque dependían del maestro, fueron 

innovadoras creando tendencias en la evolución de la arquitectura y las artes 

aplicadas, siempre con una postura complementaria con las industria; lo que no 

sucede en escuelas que enseñan oficios de manera conductista, es decir, donde la 

enseñanza se limita al entrenamiento y donde se diseñan programas a partir de las 

necesidades de la industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la preocupación de diseñar un prototipo que 

logre la transferencia del conocimiento en los estudiantes, en el libro Arte y Cognición 

(Efland 2004) (que parte de la descripción “del aprendizaje en el mundo artístico visto 

desde una perspectiva cognitiva”) se indica que existe la creencia generalizada de 

que el arte es una ocupación no exigente intelectualmente, lo cual ha marcado la 

enseñanza del arte desde los colegios a los niños, afectando negativamente su 

desarrollo. 

Para Efland, el arte hace exigencias cognitivas importantes al pensamiento, es decir, 

el arte es una experiencia que despierta la búsqueda intelectual teniendo en cuenta 

que el pensamiento empieza con imágenes sentidas directamente o recordadas en la 

memoria, siendo la abstracción un logro de la imaginación que parte de nuestra vida 

social y cultural. 

Partiendo de estas premisas, Efland destaca las teoría cognitiva de la flexibilidad, 

entendida como “la capacidad de la mente que permite a los individuos usar su 

conocimiento (conceptos, ideas)” de forma diferente. El aprendizaje debe ser 

“multidireccional” e implica la formación de persectivas múltiples. Por ejemplo, la 

enseñanza de conocimiento introductorio o teorías sin concepto generalmente no 

garantiza que el estudiante transfiera el conocimiento a otros campos en la práctica, 

lo que debe avanzar en la adquisición del conocimiento avanzado, que es cuando el 

estudiante alcanza una “comprensión exacta y profunda del contenido”, permitiendo 

la transferencia del conocimiento y su aplicación en la vida real. 
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Según el grupo de psicólogos, liderado por Rand Spiro, la no flexibilidad parte de 

“campos complejos o mal estructurados” y la flexibilidad parte de campos “bien 

estructurados”. De estos campos depende utilizar bien el “conocimiento aprendido en 

situaciones del mundo real”. 

Según Spiro y su grupo de colaboradores, “la transferencia del conocimiento en 

áreas bien estructuradas tiene lugar a través de la habilidad para obtener 

generalizaciones o principios que se apliquen a casos múltiples de los fenómenos 

que se estudian”.  

Argumenta que el estudiante debe hacer algo más que absorber el conocimiento, 

debe tener un aprendizaje constructivo que implica la experiencia en el estudio de 

casos. 

 

De esta manera, al proponer el prototipo, se parte de la necesidad de que el 

estudiante logre un aprendizaje constructivo con el objetivo de lograr la transferencia 

del conocimiento, por lo que se escoge la solución de problemas como el método 

para que el estudiante, a partir de casos, desarrolle la flexibilidad cognitiva. 

 

2.2. Diseño de la Intervención (Prototipo) 

2.2.1. Objetivo: 

Con el fin de probar la hipótesis planteada, se propone el diseño de una intervención 

como instrumento a través del cual se evalúan los niveles de versatilidad adquirida o 

no por el estudiante. 

 

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN: Aprender (verbo) las técnicas proyectuales 

asociadas a la mecánica teatral (que), para adquirir el contenido básico referido a 

esta, para diseñar y/o proyectar montajes escénicos con la finalidad de identificar la 

relación de la mecánica teatral con la arquitectura, así como entre esta y la industria, 

teniendo como indicador de calidad los niveles de versatilidad adquiridos por el 

estudiante para actuar en diferentes contextos. 
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2.3.2. Objetivos Parciales 

Los objetivos parciales propuestos parten de: 

 Utilizar el ABP como estrategia para promover la versatilidad en los 

estudiantes.  

 Establecer la arquitectura como eje temático de la clase a través de la 

conexión entre la experiencia del estudiante y la mecánica teatral para que 

este adquiera elementos que promuevan la trasferencia de conocimientos 

(versatilidad). 

 Establecer la industria y sus necesidades como eje temático complementario 

de la clase para que el estudiante adquiera elementos que promuevan la 

transferencia de conocimientos (versatilidad).  

 Establecer un sistema de medición y evaluación a partir de  específicos que 

son los que se consideran la evidencia de la habilidad para transferir 

conocimientos (versatilidad) de los estudiantes. 

 

2.3.3. Metodología 

PROGRAMA: Producción Escénica y Visual 

MATERIA: Electiva- Inducción a la Mecánica Teatral   FECHA: enero 30 de 2012 a 

26 de abril de 2012.  

2.3.3.1. Desarrollo de la Materia: 

I. PARTE DE LA INTERVENCIÓN 

Entre la semana 1 y la semana 5, se plantea a los estudiantes un primer tema el cual 

es identificar la relación entre la arquitectura y la mecánica teatral. 

 

II. PARTE DE LA INTERVENCIÓN 

Entre la semana 6 y la semana 10, los estudiantes plantean, en el marco del 

segundo problema, que se refiere a la relación entre la mecánica teatral y la 

industria. 

 

III. PARTE DE LA INTERVENCIÓN 

Entre la semana 11 y la semana 15, los estudiantes deberán llevar a cabo un 

proyecto que evidencie si su índice de versatilidad aumentó.  
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2.3.3.2. Competencias que se espera adquiera el estudiante 

 

 TEÓRICAS: Identificar que los contendidos de la materia “Introducción a la 

Mecánica Teatral” son parte de la arquitectura del Teatro y que estas 

actividades componen una de las artes aplicadas que son parte de la 

arquitectura. 

 

 CONCEPTUALES: Lograr que el estudiante, a partir de un aprendizaje técnico 

basado en la solución de problemas, logre trasladar el conocimiento 

conceptual a la solución de otros problemas. 

Competencias profesionales desarrolladas : diseñar, rediseñar, gestionar y 

desarrollar productos. 

 

 TÉCNICAS: Identificar que tanto el diseño del currículo del curso como su 

desarrollo son acompañados por un representante de la industria quien 

manifiesta sus necesidades e intereses, los cuales son filtrados y 

direccionados por la academia en pro de garantizar la versatilidad del 

estudiante. 

 

 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: Formular los problemas que 

definen el estudio de caso, identificar qué conocimientos faltan para lograrlo. A 

partir de discutir el tema de la situación  planteada, decidir con los estudiantes 

para resolverla, comparar e integrar la información recolectada por el grupo, 

entender el contexto para resolución del problema. 

 

 TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO: Tener la capacidad de transferir el 

conocimiento de un contexto a otro. 
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2.3.3.3. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): 

Justificación: 

El aprendizaje activo contiene varias técnicas asociadas, como la enseñanza por 

proyectos, que es una técnica de enseñanza a través de trabajo colaborativo que 

favorece el autoaprendizaje, y el método de casos que tiene como finalidad enseñar 

a los estudiantes a resolver casos de la vida real y propone a los estudiantes el 

análisis así como la toma decisiones respecto a una situación. Por tratarse de una de 

las estrategias de enseñanza con mayor éxito 

(http://www.costumer.es/web/es/educacion/universidad/ 2010), tiene como finalidad 

que el estudiante investigue, concluya y proponga. Por su pertinencia con respecto al 

tipo de programa en el proceso de aprendizaje en la clase se escogió el Aprendizaje 

Basado en Problemas, entendido como una técnica asociada al aprendizaje activo 

con el fin de promover el conocimiento y la versatilidad  

Este método tiene como esencia que, a partir de la discusión de preguntas o 

materiales detonantes, los estudiantes identifiquen lo que necesitan estudiar para 

alcanzar el objetivo. Así, tendrán control sobre el conocimiento adquirido, 

promoviendo la creatividad y la comunicación efectiva. 

Con base en el trabajo en grupo, aprenden a ser cooperativos en vez de 

competitivos, a evaluar su progreso y el de sus compañeros, así como a acercarse al 

mundo por fuera del aula de clase.  Se  pretende un aprendizaje permanente y 

activo, que promueva la investigación.  

A partir del problema marco, las preguntas que son formuladas por los estudiantes 

en el curso son reales y componen el material detonante, conectan el aula con la 

realidad e inducen al estudiante a aprender de manera autónoma y a ser conscientes 

de que los principales actores del proceso de enseñanza son ellos mismos. 

Los casos tendrán como eje inducir a los estudiantes a transferir el conocimiento de 

un contexto a otro.  

 

2.4.4. Actividades para el desarrollo de la Experiencia 

Se lleva a cabo la clase a partir de la presentación de los problemas generales, los 

cuales están enfocados a medir los niveles de versatilidad desarrollados por los 

estudiantes durante el periodo del 30 de enero de 2012 al 26 de abril de 2012, es 

decir, 11 clases de 2 horas de duración. 
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La clase fue dictada por el autor a 8 estudiantes. Es importante informar que en este 

tipo de programas académicos este número de estudiantes es representativo, por 

cuanto, por ejemplo, en el cuatrimestre 2012-2, se matricularon 4 estudiantes en 

primero.  

Se diseñaron tres situaciones problemáticas referentes a cada uno de los 

cuestionamientos. Se identificó que el cuestionamiento referente a la habilidad de los 

estudiantes para transferir el conocimiento de un contexto a otro cobija los otros dos. 

Se plantearon tres pruebas de evaluación cuyo contenido estuvo enfocado a cada 

uno de los dos cuestionamientos, pero el constructo fue diseñado para evaluar las 

habilidades para la transferencia. 

Se presentan a continuación tres cuestionamientos: 

 

2.4.4.1. Situación Problemática No. 1 

La situación problemática No. 1 está enfocada al aprendizaje de la relación 

arquitectura-mecánica teatral. Preguntas formuladas por los estudiantes: 

¿Cuál es la relación entre la arquitectura y la mecánica teatral?  

¿Cuáles son los elementos que componen la mecánica teatral? 

¿Por qué se debe entender la arquitectura para manejar la mecánica teatral? 

¿Por qué tenemos que hacer maquetas? 

¿Qué quieren decir estos planos? 

 

Desarrollo de la situación problemática No. 1: 

Se presentó a los estudiantes el primer problema enmarcado en la relación entre 

arquitectura y mecánica teatral. A partir de esta situación los estudiantes formularon 

las preguntas. Con el fin de identificar qué era necesario aprender para lograr 

resolver los problemas, en un trabajo conjunto se llevó a cabo la verificación de los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

Con el fin de iniciar la solución de las preguntas se partió de la situación, se llevó a 

cabo la revisión bibliográfica en biblioteca y se realizaron algunas entrevistas. Los 

estudiantes asistieron al montaje y a la presentación de una obra real.  

Identificación visual de la arquitectura y las partes que componen la mecánica teatral. 

Los estudiantes presentaron la definición de las partes de la mecánica teatral. 
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En la parte práctica se solicitó a los estudiantes construir una maqueta como 

experiencia estética, con el fin de que entiendan la arquitectura a partir de planos 

constructivos. Se presentaron  problemas por cuanto los estudiantes ni entendieron 

los planos, ni entendieron por qué tenían que construir la maqueta si ellos “no son 

arquitectos”.  También hubo reacción negativa a este proceso de construcción de la 

maqueta por parte del director del programa, Jairo Santa, y del docente Álvaro 

Tobón, quienes insisten en que los estudiantes se están preparando para construir 

escenografía y montaje, y no son arquitectos.  

 

Fig. 12 Fotos Celia María Saavedra. Clase llevada a cabo el día 17 de febrero de 2012 

¿Qué esperaba el autor, como docente, que sucediera? 

El autor como docente de la clase, esperaba poder desarrollar el trabajo con mayor 

velocidad, y asumió por hecho que los estudiantes entendían los planos y sabían 

hacer maquetas.  Se esperaba dedicar mucho más tiempo a entender la volumetría 

del edificio, aunque la situación problemática está enfocada a identificar la relación 

entre la arquitectura y la mecánica teatral, la evaluación en su contenido tiene este 

tema pero en el objetivo a evaluar es la habilidad de estudiante para transferir el 

conocimiento. 

 

Evaluación de la Situación Problemática No. 1 (llevada a cabo en la clase 

Evaluación de Aprendizaje con la profesora María Figueroa) 

El contexto donde se aplicó la prueba  

Institución Fundación Liderazgo Canadiense Internacional LCI 

Programa Tecnológico Diseño Visual y Escénico 

Materia Electiva: Introducción a la Mecánica Teatral  

Número de estudiantes: 9 (uno se retiró durante el desarrollo del curso) 

 

Descripción de los estudiantes que tomaron la prueba  

Los estudiantes de la clase son 5 de primer cuatrimestre (19 años) y 4 estudiantes de 

cuarto cuatrimestre (20 y 21 años). 
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Los estudiantes del primer cuatrimestre (estudiantes número 2, 3, 4, 5 y 7) son 

bachilleres, no conocen el tema técnico, tienen un nivel cognitivo menos avanzado 

que los estudiantes del cuarto cuatrimestre quienes ya llevan un año en la Escuela 

(estudiantes número 1, 6 y 8). 

 

Descripción del propósito de la prueba  

El propósito de la prueba es medir si los estudiantes están en capacidad de transferir 

los conocimientos de un contexto a otro. 

 

Descripción del constructo de la prueba.  

Los estudiantes son versátiles al aprender mecánica teatral identificando la relación 

de ésta con la arquitectura y la industria. 

 
Matriz (expectativas de desempeño)  

Utilizada para diseñar las preguntas, indicando a que expectativas le apunta cada 

pregunta.  
Nivel 1 

Conocimiento 
Declarativo 

2 
Conocimiento de 

Procedimiento 

3 
Conocimiento 
Esquemático 

4 
Conocimiento 

Estratégico 

Elementos que 
componen mecánica 

teatral  
 

1.1 Conoce los 
nombres de las partes 
de la arquitectura y 
mecánica teatral. 
(identifica, dibuja, 
reconoce) 
 
 
 
 

1.2. Comprende el 
uso y función de la 
mecánica teatral. (es 
capaz de operar la 
mecánica teatral) 

1.3. Argumenta con 
base en los 
conocimientos 
técnicos y propone 
combinaciones, 
explica funciones. 

1.4. Diseña un 
montaje a partir del 

conocimiento técnico 
en un contexto 
arquitectónico y 

teniendo en cuanta la 
Industria. 

Relación entre 
arquitectura y la 
Mecánica Teatral  

 
 

 

2.1. Identifica la 
arquitectura que 
contiene la mecánica 
teatral, partes y 
dimensiones. 

2.2. Comprende la 
arquitectura (la 
construye a escala) y 
la relación espacial 
entre esta y la 
mecánica teatral. 

2.3. Propone 
combinaciones, 

modificaciones según 
las condiciones 

técnicas y de relación 
entre mecánica y 

arquitectura 

 
Relación entre la 
Industria y la 
Mecánica Teatral 

 

3.1. Identifica los 
elementos de la 
industria que 
componen la 
mecánica teatral 
 
 
 
 

3.2. Comprende el 
papel de la industria 
en la mecánica teatral 

Solución del 
problemas  

(mecánica teatral - 
arquitectura-

industria) de un 
contexto a otro 

 
 

 
 
 
 

 4.3. Comprende la 
relación entre 
arquitectura, 
mecánica teatral e 
industria y con base 
en esta compresión 
es capaz de 
comparar, relacionar, 
modificar propuestas 
en el ámbito espacial. 

4.4. Diseña un 
montaje a partir del 
conocimiento técnico 
con relación a la 
arquitectura y la 
industria pero en otro 
contexto (al aire libre). 
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Preguntas de selección múltiple (la respuesta correcta esta en negrilla). 

 
La Prueba de Selección Múltiple fue presentada por los estudiantes el día lunes 26 

de marzo de 2012: 

 

1. Identifique los planos en fachada, corte y planta de este Teatro en España. 

(1.1) 

a. a. fachada, b. planta y c. corte longitudinal 

b. a. corte transversal, b. planta y c. fachada 

c. a. fachada, b. planta y c. corte transversal 

Fig. 13 (Blas Gómez 1960) 
 

2. ¿Cuál es el nombre de las telas que se cuelgan entre la escena y los 

hombros, tras las cuales se aforan los artistas, actores, técnicos, objetos 

que se usan en la escena, mecanismos que no deben ser vistos en el 

espectáculo? (1.1) 

a. Patas 

b. Clavijas 

c. Barras 

 

3. ¿Mediante qué sistema se movilizan las barras de luces del Teatro Julio 

Mario Santo Domingo (TJMSD) que están suspendidas de la parrilla? (1.2) 

a. Patas eléctricas 

b. Motores eléctricos 

c. Poleas manuales 

d. Todas las anteriores 

 

4. ¿Cuáles son las dimensiones de la boca del escenario o arco del proscenio 

del Teatro JMSD? (2.1) 

a. 16,50 m de ancho x 11 m de altura 
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b. 18 m de altura x 21 m de ancho 

c. 21 m de altura x 16 m de ancho 

 

5.  En caso de que la orquesta filarmónica vaya a dar un concierto al aire libre 

nocturno, ¿qué elementos de la mecánica teatral es necesario montar en 

este espacio para que los asistentes escuchen la orquesta? (2.3) y (1.4.) 

a. Plataforma o tarima 

b. Concha acústica 

c. Barras para iluminación y lámparas 

d. Todas las anteriores 

 

6. ¿Qué tipo de materiales se utilizan para el acondicionamiento acústico en 

un Teatro? (3.1) 

a. Absorbentes y reflectivos 

b. Reflectivos 

c. Refractivos 

d. Reflectivos y refractivos 

 

7. ¿Cuál es la función de una concha acústica? ( 3.2) 

a. Absorber el sonido de los instrumentos de la orquesta 

b. Reflejar el sonido de los instrumentos de la orquesta 

c. Amplificar el sonido de los instrumentos de la orquesta 

d. A y b 

 

8. En caso de hacer el montaje nocturno de la obra Cascanueces en un 

escenario no convencional al aire libre, como por ejemplo la Plaza de 

Bolívar, ¿qué elementos de la mecánica teatral es necesario montar? (4.4) 

a. Estructura de parrilla, barras de luces, parlantes. 

b. Plataforma, concha acústica. 

c. Telón, patas 

d. Todos los anteriores 

 

9. En el plano que a continuación se muestra ¿cuál es el puente de manejo 

de contra-pesos? (4.3) 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Fig. 14 (Blas Gómez 1960) 
 

10. Identifique el escenario en el siguiente corte del Teatro Principal ubicado 

en la localidad de Almagro en España. (4.3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

 
Fig. 15 (Blas Gómez 1960) 

 
11. Identifique el escenario en la planta del Teatro Principal de la localidad de 

Almagro en España. (4.3) 

a) 

b) 

c) 

 
Fig. 16 (Blas Gómez 1960) 
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Estrategias de validación de la prueba 

 

Validación No. 1 de la prueba con dos expertos: 

Jairo Santa, director del programa de Diseño Visual y Escénica y el docente Álvaro 

Tobón: pidieron ajustes en cuanto al lenguaje técnico o “lenguaje teatral”, utilizado en 

las preguntas, la pertinencia y dificultad con respecto al nivel de conocimientos de los 

estudiantes así como la calidad de las imágenes utilizadas. Estas recomendaciones 

fueron tenidas en cuenta y la prueba fue modificada.  En la validación con María 

Figueroa, como experta en el diseño de este tipo de pruebas, sugirió el ajuste en el 

orden de las respuestas y coherencia en la descripción de las respuestas. Ayudas 

gráficas en cuanto a resaltar en negrita la parte clave de la pregunta y mejorar la 

legibilidad de las imágenes. Las observaciones de los expertos fueron similares. 

 

Validación No. 2 con los estudiantes: 

Se llevó a cabo la validación después de presentar el examen, se dio lectura al 

examen y se resolvieron las respuestas correctas, los estudiantes dieron su opinión y 

las respuestas les parecieron mucho más fáciles al responderlas en grupo. Para 

algunos estudiantes fue confuso el trabajo con los planos, pues no están 

familiarizados lo suficiente para identificar la información solicitada. La prueba los 

incentivó a continuar investigando sobre el tema. 

 

Validación No. 3 con Iteman: 

La validación a través del análisis del programa fue de gran utilidad por cuanto fue 

posible identificar cómo se comportó cada una de las preguntas formuladas.  El 

análisis llevado a cabo por el programa mostró que la confiabilidad de la prueba es 

de 0,280, es decir, fue aceptable. La matriz estuvo bien diseñada y es posible 

direccionar la enseñanza en la clase a los temas deficientes y complementarios. 

 

Resultados –estadística descriptiva– (en tablas o figuras) e interpretaciones de la 

prueba  
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Número de opciones 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

Clave a a b a A d a b D c b c 

Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 a a b a A d a c D c b c 

2 c a b a A d a d B c b b 

3 c a d a B d a d D c b a 

4 c a c a B b a b D c b c 

5 a a c a A b a b A c b c 

6 a a c a A b a b D c b c 

7 c a d a A d b c B c b b 

8 a a d a A b a c D a b a 

 
 
La prueba tuvo un resultado promedio de 8,250/12, es decir, fue de relativa facilidad 

para los estudiantes. 

Presentó una variación de 2,438 y una desviación estándar de 1,561  

Un sesgo de 0,370, es decir, muy bajo lo que da confiabilidad a la prueba. 

Kurtosis del -0,951 (concentración mayor o menos de frecuencias alrededor de la 

media). 

Mínimo de 6 respuestas correctas 

Máximo de 11 respuestas correctas 

Con una media de 8 

Con una confiabilidad de 0,280, lo cual indica que es buena pero debe mejorarse. 

El análisis de la evaluación de la prueba indica que se tuvo en el grupo 3 estudiantes 

de nivel bajo con un máximo 7 respuestas correctas y 3 estudiantes de nivel alto con 

un mínimo de 9 respuestas correctas. 

A continuación se presenta la tabla que indica cómo se comportó cada una de la 

preguntas de la prueba: 
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Pregunta %correcto Disc. Index Point biser 

P1 .5 .67 .64 

P2 1 .00   

P3 .25 .33 .46 

P4 1 .00   

P5 .75 .33 .28 

P6 .5 -33 -16 

P7 .88 .33 .54 

P8 .38 .67 .37 

P9 .63 .00 .29 

P10 .88 .33 .30 

P11 1 .00   

P12 .5 1 .80 

 
 
 
 

 
 
 
 
Es evidente el problema y la observación en la pregunta No. 6, debido a que los 

estudiantes de alto desempeño no la contestaron al igual que los demás, es decir la 

pregunta según los índices interpretados puede ser mejor planteada.  

 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

Pregunta Respuesta A Respuesta B Respuesta C Respuesta D 

P1 0,5 0,0 0,5 0,0 

P2 1,0 0,0 0,0 0,0 

P3 0,0 0,3 0,4 0,4 

P4 1,0 0,0 0,0 0,0 

P5 0,8 0,3 0,0 0,0 

P6 0,0 0,5 0,0 0,5 

P7 0,9 0,1 0,0 0,0 

P8 0,0 0,4 0,4 0,3 

P9 0,1 0,3 0,0 0,6 

P10 0,1 0,0 0,9 0,0 

P11 0,0 1,0 0,0 0,0 

P12 0,3 0,3 0,5 0,0 

 
 

 
 
 

Correctas Frecuencia Cum freq PR PCT 
    

5 0 0 1 0 
    

6 1 1 12 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 
 

7 2 3 38 25 
    

8 2 5 62 25 
    

9 1 6 75 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 
 

10 1 7 88 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 
 

11 1 8 99 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 
 

12 0 8 99 0 
    

          5 10 15   
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Reflexión sobre el diseño y uso de la prueba:  

 

Durante el diseño de la prueba fue de gran ayuda la validación llevada a cabo con los 

expertos quienes ayudaron a perfeccionar y filtrar la prueba.  Se encontró que las 

preguntas fueron pertinentes para el nivel cognitivo de los estudiantes y es 

importante destacar que, como se indico al inicio, hay estudiantes de dos niveles 

diferentes, lo cual se refleja de manera explícita en los resultados de la prueba.  

Es muy interesante cómo la confiabilidad de la prueba fue de 0,280, lo cual indica 

que debe mejorar, pero fue bien planteada a nivel de constructo y matriz de 

evaluación. 

La pregunta número 12 fue la mejor formulada por cuanto tuvo un Point Biser de 0,80 

lo cual indica que estuvo bien planteada.  

La pregunta A. tuvo 0,25 de las respuestas 

La pregunta B. tuvo 0,25 de las respuestas 

La pregunta C. tuvo 0,50 de las respuestas 

Conclusiones en cuanto al desarrollo y a la evaluación de la primera situación 

problemática:  

Después de desarrollar la primera situación problemática y a través de la prueba de 

selección múltiple fue posible identificar que los estudiantes aprendieron en un primer 

nivel las partes que componen la mecánica teatral y lograron identificar de manera 

básica las partes que componen la arquitectura del teatro. 

Mediante los resultados obtenidos en la prueba es posible constatar que los 

estudiantes sí están en proceso de construir las habilidades para la transferencia del 

conocimiento. Esto se evidencia en la respuesta de las preguntas entre la 8 y la 11, 

las cuales pretendieron que el estudiante transfiriera el conocimiento del contexto 

real (visitas a los teatros) a los planos tanto en corte como en planta. 
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2.4.4.2. Situación Problemática No.2  

La situación problemática No. 2 tiene como objetivo la enseñanza de la relación 

industria-mecánica teatral, la cual tiene como finalidad que los estudiantes, a partir 

de la relación de la mecánica teatral y con los insumos que la industria utiliza en la 

acústica, identifique la relación entre industria y academia; cómo la industria tiene 

influencia en la academia y cómo esta marca la ruta de su creatividad. 

  

A partir del caso planteado los estudiantes formularon las siguientes 

preguntas: 

¿Qué tipo de materiales acústicos se usan en un musical y en una obra de teatro? 

¿Cómo afecta el acondicionamiento acústico la posición de los plafones en la 

acústica?  

¿En la escenografía es necesario tener materiales para acústica? 

Si quisiéramos presentar un concierto de instrumentos de cuerda sin amplificación 

eléctrica, ¿qué tipos de materiales serían necesarios para que el sonido sea uniforme 

en todas las ubicaciones del teatro? 

En caso de encontrar la combinación de materiales adecuada para el 

acondicionamiento acústico, ¿cuál sería su respectiva ubicación?  

¿Cuál sería el papel que en este caso jugaría la Concha Acústica? Estando los 

músicos en el escenario, ¿qué tan necesario será?  

¿Qué materiales serían necesarios para lograr el aislamiento de los instrumentos que 

así lo requieran? 

 

Desarrollo de la situación problemática No. 2: 

Los estudiantes no investigaron a fondo el tema. Uno de los grupos de trabajo enfocó 

la revisión bibliográfica en los instrumentos musicales de la orquesta pero nunca la 

relacionó con la acústica. 

Para llevar a cabo este trabajo los estudiantes debieron terminar la maqueta, lo cual 

fue de gran dificultad. Uno de los grupos mejoró y la volvió a hacer. Presentaron la 

maqueta con un montaje propuesto en el cual se evidenció  o no si los estudiantes 

entendieron la arquitectura o caja que contiene la mecánica teatral. 
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Fig. 17 Foto Celia María Saavedra Explicación de materiales acústicos en la clase del día 7 de marzo de 2012 

 

¿Qué esperaba el autor, como docente, que sucediera? 

El autor, como docente, esperaba que los estudiantes desarrollaran un mayor interés 

por la industria y entendieran la importancia de la relación de esta con la vida 

profesional y el campo laboral. Esto sería de gran utilidad para su futuro desarrollo en 

el campo laboral. 

 

A continuación se presentan dos de los trabajos llevados a cabo por los estudiantes: 

Trabajo No. 1 

 

 

Fig. 18 Foto Celia María Saavedra 

En este ejemplo, los estudiantes sí entendieron la arquitectura y propusieron un 

montaje a escala, entendiendo las dimensiones y características del espacio. 

Como se puede ver, los estudiantes entendieron el volumen del edificio, lograron 

construir correctamente la maqueta y la propuesta escénica se ajusta a la escala del 

escenario. 
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Fig. 19 Foto Celia María Saavedra 

En este otro caso, los estudiantes no lograron terminar la maqueta, no entendieron la 

arquitectura del teatro, ni la escala del mismo, por lo tanto la propuesta escenográfica 

está fuera de escala. 

Esta situación problemática se evaluó a través de la construcción de la maqueta y 

con una prueba de preguntas abiertas a partir del siguiente CONSTRUCTO: Los 

estudiantes son versátiles al aprender mecánica teatral identificando la relación de 

ésta con la arquitectura y la industria. 

La prueba estuvo compuesta por preguntas direccionadas a identificar si los 

estudiantes conocían o no las partes de la mecánica teatral y la arquitectura. 

 

Evaluación de la situación problemática No. 2  

Descripción del contexto donde se aplicó la prueba  

Institución Fundación Liderazgo Canadiense Internacional LCI 

Programa Tecnológico Diseño Visual y Escénico 

Materia Electiva: Introducción a la Mecánica Teatral  

Número de estudiantes: 8 (un estudiante se retiró de la materia) 

 

Describir a los estudiantes que tomaron la prueba. 

Los estudiantes de la clase son 5 de primer cuatrimestre (19 años) y 3 estudiantes de 

cuarto cuatrimestre (20 y 21 años). 

Los estudiantes del primer cuatrimestre son bachilleres, no conocen el tema técnico, 

tienen un nivel cognitivo menos avanzado que los estudiantes del cuarto cuatrimestre 

quienes ya llevan un año en la Escuela. 
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Descripción del propósito de la prueba. 

El propósito de la prueba es medir si los estudiantes están en capacidad de transferir 

los conocimientos de un contexto a otro. 

La transferencia del conocimiento se verifica cuando los estudiantes son capaces de 

identificar en planos (planta, corte y perspectiva) las partes del Teatro que indica la 

pregunta No. 1, así como si son capaces de completar el plano de un Teatro que han 

visitado. Con estas dos preguntas, el objetivo es que el estudiante sea capaz de 

trasladar el conocimiento adquirido en la realidad a los planos y dibujos. 

 
Descripción del constructo de la prueba  
 

Constructo  Pregunta 

Los estudiantes logran transferir el 
conocimiento identificando las partes de la 
arquitectura de un teatro.  

Pregunta 1. Lleve a cabo la identificación de 
las siguientes partes del Teatro Principal del 
Zamora (en planta y corte longitudinal) 
escenario, auditorio, balcones, foyer o hall de 
acceso y foso de orquesta.  

Los estudiantes son versátiles al 
identificar desde qué punto es dibujada 
una perspectiva. 

Pregunta 2. Identifique desde qué lugar fue 
dibujada la perspectiva (en corte y en planta) 

 

Los estudiantes son versátiles al poder 
representar mediante un dibujo lo que han 
visto. 

Pregunta 3. Dibuje los elementos de la 
mecánica teatral. 

 

Matriz utilizada para diseñar las preguntas, donde se indica a qué expectativas le 

apunta cada pregunta. 

 
Pregunta No. 1 
Lleve a cabo la 
identificación de las 
siguientes partes del 
Teatro Principal del 
Zamora (en planta y 
corte longitudinal) 
escenario, auditorio, 
balcones, foyer o hall 
de acceso, foso de 
orquesta. 

Excelente (6 partes) 
5.0 

Bueno (5 de las 
partes) 4.0 

Regular (4 y 3 
partes) 3.0 

Malo (2 o menos 
partes) 1.0 

 
Pregunta No. 2 
Identifique desde 
que lugar fue 
dibujada la 
perspectiva (en corte 
y en planta) 
 

Excelente( identificó 
correctamente el 
punto en planta y en 
corte) (5.0 - 4.5 

Bueno (identificó 
correctamente el 
punto en corte y no 
en planta) 4.4 - 4.0 

Regular (identificó 
correctamente el 
punto en planta y no 
en corte) 3.9 – 3.0 

Malo (no identificó 
el punto 
correctamente) 
2.9  – 1.0 

Pregunta No. 3 
Dibuje las partes de 
la mecánica teatral 

Excelente (dibujó 
correctamente 6 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 5.0 
- 4.5 

Bueno (dibujó 
correctamente  5 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
4.6 - 4.0 

Regular (dibujó 
correctamente  4 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
3.9  – 3.0 

Malo (dibujó 
correctamente  3 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
2.9  – 1.0 

 

 
 



 

86 
 

Preguntas abiertas 
 

Pregunta Respuestas esperadas 

1. Lleve a cabo la identificación de las 
siguientes partes del Teatro Principal del 
Zamora correspondientes entre planta y 
corte longitudinal: escenario, auditorio, 
balcones, foyer o hall de acceso, foso de 
orquesta.  

Se espera que los estudiantes identifiquen 
correctamente en los planos cada una de las partes del 
Teatro que se solicitan en la planta, el corte y que 
identifiquen la visual desde donde fue dibujada la 
perspectiva. 

2. Identifique tanto en la planta cómo en el 
corte desde que perspectiva fue hecho el 
dibujo que se anexa. 

Se espera que los estudiantes identifiquen el punto 
desde el cual fue dibujada la perspectiva (en planta y 
en corte), y que dibujen en el plano dónde se ubicó el 
dibujante cuando hizo la perspectiva. 

3. Dibuje las partes que recuerde de la 
mecánica teatral (no es necesario que sea a 
escala) 

Se espera que los estudiantes dibujen 6 partes de las 
que componen la mecánica teatral.  

 
Matrices de calificación 
 

Pregunta No. 1 Lleve a 
cabo la identificación de 
las siguientes partes del 
Teatro Principal del 
Zamora (en planta y 
corte longitudinal) 
escenario, auditorio, 
balcones, foyer o hall de 
acceso, foso de 
orquesta. 

Excelente (10 partes) 
5.0 

Bueno (9 a 7  de 
las partes) 4.0 

Regular (6 a 3 
partes)  3.0 

Malo (3 o menos 
partes) 1.0 

Pregunta No. 2 
Identifique desde que 
lugar fue dibujada la 
perspectiva (en corte y 
en planta) 
 

Excelente (identificó 
correctamente el 
punto en planta y en 
corte)  5.0 - 4.5 

Bueno (identificó 
correctamente el 
punto en corte y no 
en planta) 4.6.- 4.0 

Regular (identificó 
correctamente el 
punto en planta y no 
en corte) 3.9 – 3.0 

Malo (no identificó 
el punto 
correctamente) 
2.9  – 1.0 

Pregunta No. 3 Dibuje 
los elementos que 
componen la mecánica 
teatral (sin escala) 
 

Excelente (dibujó 
correctamente 6 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral)  
5.0 - 4.5 

Bueno (dibujó 
correctamente  5 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
4.6 - 4.0 

Regular (dibujó 
correctamente  4 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
3.9 – 3.0 

Malo (dibujó 
correctamente  3 
elementos que 
componen la 
mecánica teatral) 
2.9  – 1.0 

Final 15  - 13.5 13.2 – 12 11.7 - 9 8.7 -  3.0 

 
 
Estrategia de validación No. 1  

Antes de la aplicación de la prueba se llevó a cabo la validación con dos expertos en 

el tema, quienes recomendaron mejorar el lenguaje técnico y preguntaron sobre la 

posición de la planta y el corte, las cuales estaban en sentido contrario con el fin de 

hacer un poco más difícil la prueba. 

 

Estrategia de validación No. 2 

Una vez terminada la prueba se llevó a cabo la retroalimentación con los estudiantes, 

a quienes les pareció que la prueba había sido muy interesante, aunque todavía no 

entienden el objetivo de comprender la arquitectura. Hubo dificultad para entender 

los planos y dibujar los elementos que componen la mecánica teatral. 
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Estrategia de validación No. 3 

Confiabilidad entre evaluadores 

 

  
Estudiant
e 1          

Estudiant
e 2           

Estudiant
e 3         

Estudiant
e 4         

  Ev 1 
Ev 
2 Ev 3 

Prom
edio     Ev 1 

E
v 
2 Ev 3 

Prom
edio     

Ev 
1 

Ev 
2 

Ev 
3 

Prome
dio   

Ev 
1 

Ev 
2 

Ev 
3 

Prome
dio 

P1 4 4 4 4   P1 5 5 5 5   P1 5 5 5 5 P1 3,5 4 3.5 2,5 

P2 1 1 1 1   P2 5 5 1 3,7   P2 1 1 1 1 P2 3 3 4 3 

P3 4 5 5 4,7   P3 3 4 5 4,0   P3 4 5 5 4,7 P3 2 3 4 3,0 

        3,2           4,2           3,6         2,9 

                      

                      Estudiant
e 5           

Estudiant
e 6           

Estudiant
e 7         

Estudiant
e 8         

  Ev 1 
Ev 
2 Ev 3 

Prom
edio     Ev 1 

E
v 
2 Ev 3 

Prom
edio     

Ev 
1 

Ev 
2 

Ev 
3 

Prome
dio   

Ev 
1 

Ev 
2 

Ev 
3 

Prome
dio 

P1 4,5 5 4 4,5   P1 4,5 5 4,5 4,7   P1 5 5 4,5 4,8 P1 2,5 4,5 3 3,3 

P2 3 3 3,5 3,2   P2 3 3 4 3,3   P2 5 5 1 3,7 P2 3 5 1 3,0 

P3 3 5 5 4,3   P3 2 3 2 2,3   P3 3 4 5 4,0 P3 2 2 5 3,0 

        4,0           3,4           4,2         3,1 

 
A partir de los resultados de la confiabilidad entre evaluadores, se verifica la claridad 

de la matriz y la alineación entre ellos. 

Como se puede evidenciar los resultados de los dos evaluadores fueron similares por 

lo que se considera que la matriz fue objetiva y clara al momento de definir los 

resultados esperados y los puntajes. 

 

Resultados –estadística descriptiva– (en tablas o figuras) e interpretaciones de la 

prueba: 

Estudiante 1 
   

   
 

     
  

     

 
 

     
  

    

            

            

            

            

            Los evaluadores 1 y 3 son externos al proceso 
académico, el evaluador 2 es el autor y fue más estricto 
en la evaluación. 
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Estudiante 2 

            
 

           

            

            

             

 
 

     

 

 
 

     

            

            La matriz de evaluación fue más clara en esta pregunta, 

por cuanto los puntajes  son similares. 

            
 
Estudiante 3 

      
 

      

       

       

       

        
       
      Estudiante 4 
     

 

     

      

      

       
 

Estudiante 6     

     
     

     

     

     

     

 
 
 

    

     Estudiante 5 
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Estudiante 7     
  

   

     

     

     

      
 

     
 
Estudiante 8 

   
 

 

 

 

    

       

       

       

       

       

        
 
CORRELACIONES 
 
TABLA GENERAL 

 
Correlaciones 

 Evalua1 Evalua2 Evalua3 

Evalua1 Correlación de Pearson 1 ,308 ,457
*
 

Sig. (bilateral)  ,135 ,022 

N 25 25 25 

Evalua2 Correlación de Pearson ,308 1 -,054 

Sig. (bilateral) ,135  ,799 

N 25 25 25 

Evalua3 Correlación de Pearson ,457
*
 -,054 1 

Sig. (bilateral) ,022 ,799  

N 25 25 25 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
Por ejemplo entre evaluadores 1 y 3 los aciertos son de 0,457. 
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PREGUNTA = 1,00 
 
 

Correlaciones
a
 

 Evalua1 Evalua2 Evalua3 

Evalua1 Correlación de Pearson 1 ,125 ,334 

Sig. (bilateral)  ,749 ,380 

N 9 9 9 

Evalua2 Correlación de Pearson ,125 1 -,264 

Sig. (bilateral) ,749  ,493 

N 9 9 9 

Evalua3 Correlación de Pearson ,334 -,264 1 

Sig. (bilateral) ,380 ,493  

N 9 9 9 

a. PREGUNTAN = 1,00 
 

 
En esta pregunta se identifican correlaciones bajas entre Evaluador 1 y 3 de .33 
 
 
PREGUNTA = 2,00 
 
 

Correlaciones
a
 

 Evalua1 Evalua2 Evalua3 

Evalua1 Correlación de Pearson 1 ,905
**
 ,155 

Sig. (bilateral)  ,000 ,669 

N 10 10 10 

Evalua2 Correlación de Pearson ,905
**
 1 ,066 

Sig. (bilateral) ,000  ,855 

N 10 10 10 

Evalua3 Correlación de Pearson ,155 ,066 1 

Sig. (bilateral) ,669 ,855  

N 10 10 10 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
a. PREGUNTAN = 2,00 
 

La correlación entre los evaluadores 1 y 2 es alta es de 0,90. Es decir coinciden de 

manera significativa en la pregunta No. 2 

 

 
PREGUNTA = 3,00 

Correlaciones
a
 

 Evalua1 Evalua2 Evalua3 

Evalua1 Correlación de Pearson 1 ,884
*
 ,548 

Sig. (bilateral)  ,019 ,261 

N 6 6 6 

Evalua2 Correlación de Pearson ,884
*
 1 ,387 

Sig. (bilateral) ,019  ,448 

N 6 6 6 

Evalua3 Correlación de Pearson ,548 ,387 1 

Sig. (bilateral) ,261 ,448  

N 6 6 6 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
a. PREGUNTAN = 3,00 
 

La correlación entre evaluadores 1 y 2 es de .88 es decir es alta.  

 



 

91 
 

Reflexión sobre el diseño y uso de la prueba:  

La prueba de preguntas abiertas, al contrario de la prueba de selección múltiple, 

permite a los estudiantes trabajar de manera más libre, interpretar y proponer.  Los 

estudiantes en este tipo de pruebas se sienten, según dijeron, con mayor libertad al 

momento de responder. Por esta razón, la matriz de evaluación debe ser diseñada 

claramente, definir qué objetivos se planea cumplir con cada una de las respuestas y 

definir las calificaciones según los niveles alcanzados por los estudiantes. 

En el caso particular del autor, el diseño de la prueba ha sido muy interesante, 

teniendo en cuenta que, aunque el tema de la clase (Introducción a la Mecánica 

Teatral) es técnico, se buscaron alternativas para que los estudiantes lograran 

transferir el conocimiento de un contexto a otro. El primer contexto es el Teatro 

recorrido y vivido y el segundo es el Teatro en planos (planta, corte y perspectiva). 

 Finalmente considero que este tipo de pruebas exigen al momento de diseñarla 

además de  claridad en la matriz de evaluación, creatividad, trabajo y esfuerzo por 

parte del profesor, por cuanto el éxito de la misma depende de esto.  

Según los resultados de la correlación, se identificó que en la pregunta 1 no hubo 

alto grado de coincidencias y en las preguntas 2 y 3 las coincidencias están entre los 

evaluadores 1 y 3. Como se informó anteriormente, el evaluador No. 2 es el autor, 

quien diseñó la prueba y la matriz y quien conoce a los estudiantes. La evaluación 

tuvo sesgo debido probablemente a la subjetividad de conocer a los estudiantes. 

Al aplicar la matriz de evaluación el primer evaluador tuvo preguntas sobre cómo 

definir entre las notas intermedias (4.40 – 4.00) e identificó que esto es motivo de 

subjetividad. Es mejor definir las calificaciones con número enteros sin dar opción a 

interpretaciones. 

 

A continuación se presenta la Prueba de Pregunta Abierta: 

 

Prueba de Pregunta abierta llevado a cabo el día Abril 9 de 2012 

1. En el Teatro Principal del Zamora España, construido en el año 1820, 

identifique las siguientes partes tanto en la planta como en el corte 

longitudinal: escenario, auditorio, balcones, foyer o hall de acceso, foso 

de orquesta.   
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Corte Longitudinal 
Fig. 20 (Blas Gómez 1960) 

 

 
Planta  
Fig. 21 (Blas Gómez 1960) 

 
 
 
Pregunta No. 2 Con referencia a la planta y al corte del Teatro Principal de Zamora 

en España, identifique desde qué lugar fue dibujada la perspectiva (en corte y en 

planta). 

 
Perspectiva Fig. 22 (Blas Gómez 1960) 
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Corte Longitudinal Fig. 23 (Blas Gómez 1960) 

 

 
Planta 
Fig. 24 (Blas Gómez 1960) 

 
Pregunta No. 3 Dibuje los elementos que componen la mecánica teatral. No es 

necesario hacerlo a escala. 

 

Conclusiones: 

Según los resultados de la prueba, es posible decir que los estudiantes en esta etapa 

de la formación tienen intereses de desarrollo artístico, lo cual los desvincula de la 

vida real.  Esta necesidad de tener experiencias estéticas de su interés es de gran 

utilidad, pues fomenta la creatividad en el estudiante, pero los distancia de la relación 

con la industria. 

Por otra parte, haciendo relación directa con el constructo de la prueba, se puede 

verificar que los estudiantes han avanzado en los niveles de habilidad para transferir 

el conocimiento de un contexto a otro. En esta prueba las preguntas en su contenido 

eran técnicas y en su constructo buscan identificar si el estudiante es capaz de 
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identificar situaciones en un contexto y en otro. Realidad – Planos arquitectónicos – 

dibujo de perspectiva. 

 

2.4.4.3. Situación Problemática No. 3  

La Situación problemática No. 3 busca incluir las dos situaciones problemáticas 

anteriores, concluyendo el curso mediante una prueba de desempeño, la cual busca 

simular una experiencia de la vida real incluyendo los temas de la arquitectura y la 

industria. 

¿Es capaz de trasladar las soluciones aprendidas de un problema a otro? 

 

Desarrollo: 

Se planteó a los estudiantes una última situación basada en la necesidad de 

trasladar el montaje propuesto en la maqueta a un espacio libre no convencional, 

como en una calle, en un parque o en una plaza. 

 

A partir de lo anterior los estudiantes plantearon las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos hacer el montaje en un lugar no convencional?  

¿Qué instrumentos necesitamos? 

¿Debemos hacer otra maqueta? 

¿Qué es un espacio no convencional? 

¿Entendemos la escala de un lugar? 

¿Cómo entendemos las escala de un espacio abierto? 

¿Qué necesitamos montar para hacer nuestra propuesta escénica en un espacio 

abierto? 

 

 

 

Fig. 25 Fotos Celia María Saavedra desarrollo de las clase en el Teatro Julio Mario Santo Domingo 
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¿Qué esperaba el autor, como docente, que sucediera? 

El autor, como docente, esperaba que todo el grupo de estudiantes entendiera el 

cambio de la escala del lugar que contenía el montaje propuesto. Que hicieran un 

análisis de qué elementos son necesarios para construir un escenario en un espacio 

en el cual no existen las condiciones para esto. Se esperaba que hicieran referencia 

a la escala del lugar en el cual implantaban el montaje. 

 

Evaluación de la situación problemática No. 3 

Definición de la prueba:  

Es una prueba de desempeño extendida por cuanto es un trabajo en el que se 

requiere que los estudiantes hagan un trabajo como si fuera la vida real. Permite 

conocer las habilidades del estudiante a nivel manual, seguir instrucciones, 

planeación, organización, creatividad y conocimiento técnico para proponer la 

construcción de los elementos necesarios para hacer el montaje en un contexto 

diferente. 

Los estudiantes entienden el contenido técnico y son capaces de proponer el mismo 

montaje que se construyeron en un Teatro que tiene todos elementos para la 

instalación de los aparatos de iluminación, sonido, escenografía, piso, trampas y 

otros, en un espacio abierto en el cual se debe construir este sistema de montaje. Se 

asemeja a la vida real por cuanto estas son las labores que tiene que llevar a cabo 

un jefe de producción de Teatro: hacer la instalación de diferentes tipos de montajes 

tanto en espacios dotados para esto, como en espacios no convencionales, donde 

todo debe crearse. 

 

Descripción del constructo de la prueba  
 

Constructo  Pregunta 

Los estudiantes logran transferir el conocimiento llevado 

a cabo un trabajo que llevo a cabo en un espacio 

convenciona,l en otro no convencional.  (es decir de 

un contexto a otro) 

Pregunta 1. Lleve una cabo una maqueta del mismo 

montaje que llevó a cabo en el Teatro en un espacio no 

convencional como un parque, una plaza o una calle.  
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Matriz utilizada para diseñar la prueba. 
 

     

Pregunta No. 1. Lleve 

una cabo una maqueta 

del mismo montaje que 

llevó a cabo en el Teatro 

en un espacio no 

convencional como un 

parque, una plaza o una 

calle. 

Excelente (Logró 
instalar todas las 
partes del montaje 
en un contexto no 
convencional) 5.0 

Bueno (Logró 
instalar el 75% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional) 4.0 

Regular (Logró 
instalar el 50% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional)  3.0 

Malo (Logró 
instalar el 25% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional ) 1.0 

 
 

Prueba de desempeño: 

Construya una maqueta con el montaje propuesto en la maqueta del Teatro, en un 

escenario no convencional como una calle, plaza o parque.  En esta maqueta deberá 

construir el montaje completo, incluyendo iluminación, sonido y escenografía, 

previendo cómo van a ser instalados estos elementos. 

 
 

Matriz de calificación: 
 

Pregunta No. 1. Lleve a 

cabo una maqueta del 

mismo montaje que llevó 

a cabo en el Teatro en 

un espacio no 

convencional como un 

parque, una plaza o una 

calle. 

Excelente (Logró 
instalar todas las 
partes del montaje 
en un contexto no 
convencional) 5.0 

Bueno (Logró 
instalar el 75% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional) 4.0 

Regular (Logró 
instalar el 50% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional)  3.0 

Malo (Logró 
instalar el 25% de 
las partes del 
montaje en un 
contexto no 
convencional ) 1.0 

 

 
La prueba se llevó a cabo el día lunes 16 de abril de 2012. Los estudiantes habían 

trabajado los montajes en las maquetas del Teatro Julio Mario Santodomingo, 

entendiendo de manera parcial el espacio en el cual estaba enmarcado el trabajo. 

Este montaje debió ser trasladado a otro espacio. Uno de los grupos solamente trajo 

el montaje sin ningún contexto, es decir, no entendió el ejercicio. Otro grupo trajo el 

montaje instalado en una estructura provisional la cual contiene la totalidad de los 

elementos.  Este último grupo logró el objetivo del trabajo. 
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Trabajo No. 1: 

 

Fig. 25 Foto Celia María Saavedra 

En este ejercicio se muestra que los estudiantes tienen habilidades parciales para 

trasladar los conocimientos adquiridos. El ejercicio lo llevaron a cabo de manera 

facilista: sacaron el montaje de la maqueta y lo presentaron sólo, sin analizar las 

consecuencias técnicas que esto trae, es decir, el cambio de contexto significó para 

los estudiantes sacar el montaje de la maqueta. 

 

Trabajo No. 2 

En este ejemplo, la estudiante propuso el nuevo montaje en un lugar no 

convencional, una plaza. 

Logró transferir el conocimiento de un contexto a otro, pues en el segundo ejercicio 

construyó una estructura que hace las veces de escenario incluyendo las estructuras 

necesarias para este montaje. 

De igual manera intento dar escala al espacio externo (plaza) sin poder acertar en la 

escala del espacio, pero lo reprodujo. 

 
 
Fig. 26 Foto Celia María Saavedra 
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Fig. 27 Foto Celia María Saavedra 

 

 
Este ejercicio es mucho más representativo por cuanto la estudiante construyó otra 

estructura similar a la del Teatro, desde la que sí fue posible proponer el montaje de 

la obra propuesta inicialmente. 

Se ve la caja que contiene el montaje que representa la plaza en el cual está ubicado 

el montaje. No acertó en la escala pero lo identificó. 

 

2.4.5. Conclusiones: 

Ni el Director el Programa ni los estudiantes comprenden la importancia de la 

relación entre la mecánica teatral y la arquitectura y la industria. Esto evidencia que 

la hipótesis planteada este correctamente fundamentada. 

La estructura del programa de diseño visual y escénico se limita a llevar a cabo 

montajes sin dar importancia a la arquitectura o caja contenedora en la cual se lleva 

a cabo esta labor. De igual manera no se ocupa de temas relacionados con la 

industria lo cual limita el conocimiento de los estudiantes. 

Se realizó el proceso de inducir en los estudiantes la transferencia del conocimiento, 

que se midió en la prueba de selección múltiple, en la prueba de preguntas abiertas y 

en el caso No. 3, que propone hacer un montaje en un escenario no convencional.  

2.4.6. Evaluación: 

2.4.6.1. Reflexión sobre el proceso de Evaluación  

Se considera que los tres tipos de pruebas aplicadas (selección múltiple, pregunta 

abierta y de desempeño) fueron de gran importancia en el desarrollo de la clase, por 

cuanto fueron consecuentes con el proceso progresivo de conocimiento de los 

estudiantes, es decir, al inicio del periodo académico los estudiantes adquirieron los 

conocimientos básicos y transversales que fueron medidos mediante la prueba de 

selección múltiple, con gran énfasis en los conocimientos declarativos y de 
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procedimiento. Por ejemplo, en la primera prueba se preguntó sobre los nombres, 

medidas y localización de elementos o áreas en un Teatro. Este proceso continuó en 

una segunda etapa con la adquisición por parte de los estudiantes de conocimientos 

de mayor complejidad, en los que se vinculó la experiencia con la industria y los 

montajes que fueron evaluados mediante la prueba de pregunta abierta, que incluyó 

conocimientos declarativos, de procedimiento, esquemáticos y estratégicos. 

Estos últimos en menor grado, por cuanto la prueba final del curso, la prueba de 

desempeño, fue un ejercicio del estudiante en el que debía incluir todos los 

conocimientos adquiridos con anterioridad y debía simular una situación de la vida 

real mediante un ejercicio proyectual. En el proyecto final de la clase (prueba de 

desempeño), los estudiantes necesitaron la totalidad de los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo del curso para hacer una propuesta real. 

 

Reflexión sobre la Evaluación: La percepción de autor sobre la evaluación ha 

cambiado totalmente. Antes del curso, para mí, la evaluación era un proceso 

resultante mediante el cual se medía si los estudiantes habían aprendido o no. Ahora 

he entendido que la evaluación es parte integral del aprendizaje de los estudiantes, 

no un resultado final. La evaluación formativa fomenta en el aula de clase el 

aprendizaje continuo, reflexivo, participativo y la retroalimentación entre los 

estudiantes y los docentes.  En mi caso particular, como lo manifesté en la 

exposición, este semestre fue la primera vez que dicté una clase. Gracias a los 

conocimientos adquiridos, logré direccionar la clase según las expectativas de los 

estudiantes. La finalidad de este curso fue probar la hipótesis según la cual los 

estudiantes de carreras de artes aplicadas no tienen las habilidades para transferir el 

conocimiento de un contexto a otro, lo que incide en los altos índices de desempleo. 

Se propuso probarla mediante la propuesta según la cual, para lograr una mayor 

versatilidad en los estudiantes, estos programas deben tener como eje la arquitectura 

y la industria, como vínculos con la vida real.  La evaluación formativa me permitió, 

primero, identificar la gran molestia y desaprobación de los estudiantes y otros 

profesores al momento de tener que trabajar con base en planos arquitectónicos y 

construir maquetas a escala. Esto, aunque hizo que las pruebas de selección 

múltiple y abiertas perdieran validez, fue un tema que se discutió con los estudiantes 

y que, de manera formativa, fue replanteada en la clase con el fin de ayudar a los 

estudiantes con estos temas de conocimientos básicos que, al no tenerlos, 
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impidieron el correcto desarrollo de la clase. Al trabajar con ellos, explicarles los 

planos y construir la maqueta con ellos, los estudiantes estuvieron motivados y 

logramos alcanzar los conocimientos objeto del curso.  

 

PARTE III CONCLUSIONES 

Como resultado de la experiencia llevada a cabo en la clase Introducción a la 

mecánica teatral a estudiantes de Diseño Visual y Escénico, se llevaron a cabo 

conclusiones a partir de cada uno de los cuestionamientos, desde la perspectiva del 

profesor, del estudiante y de la experiencia pedagógica llevada a cabo: 

 

Descripción del docente: Es el autor quien tiene formación como arquitecto y tiene 

una experiencia profesional de catorce años en la intervención técnica y 

arquitectónica en teatros, pero fue la primera vez que dictó clase. 

 

Descripción de los estudiantes: Nueve estudiantes pertenecientes al programa 

tecnológico de Diseño Visual y Escénico, que tiene una duración de siete 

cuatrimestres (tres periodos por año); cinco estudiantes de primer cuatrimestre y 

cuatro de cuarto cuatrimestre (uno de ellos retiró la materia). 

 

Descripción de la experiencia pedagógica: Aprender (verbo) las técnicas 

proyectuales asociadas a la mecánica teatral (que), para adquirir el contenido básico 

referido a esta, para diseñar y/o proyectar montajes escénicos con la finalidad de 

identificar la relación de la mecánica teatral con la arquitectura, así como entre esta y 

la industria; teniendo como indicador de calidad los niveles de versatilidad adquiridos 

por el estudiante para actuar en diferentes contextos. 

 

3.1. CONCLUSIONES POR CUESTIONAMIENTO 

Durante el trabajo de tesis se identificó que el cuestionamiento No. 3 es el de mayor 

relevancia y es el marco teórico que contiene los otros cuestionamientos, por lo que 

se propone el siguiente nuevo orden: 
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3.1.1. CUESTIONAMIENTO 1 ¿Cuál es la relación entre la arquitectura y las 

artes aplicadas? ¿Debe la arquitectura ser el eje de la enseñanza? 

Desde el profesor: 

Desarrollo: 

Durante el desarrollo de la experiencia académica fue posible identificar el currículo 

de la clase: diseñar alrededor de un eje principal, la arquitectura, entendiendo que 

la mecánica teatral está contenida dentro de esta. Lo anterior fue reforzado durante 

el desarrollo de la clase por cuanto el autor, como docente del curso, es arquitecta.  

La utilización de la arquitectura como eje del currículo indujo a los estudiantes a 

entender el espacio a través de la experiencia estética (lectura, entendimiento de 

planos arquitectónicos y construcción a escala de la maqueta) para poder hacer 

propuestas visuales y escénicas y conocer los elementos que componen la mecánica 

teatral y su utilización.  

 

Desde los estudiantes: 

Desarrollo: 

El curso estuvo centrado en los estudiantes que fueron parte activa en el desarrollo 

del curso y, a través del ABP, lograron hacer el recorrido a  través de todo el proceso 

para dar solución del problema planteado. 

La experiencia mostró que al inicio del curso no entendieron por qué se incluyeron 

los temas arquitectónicos en el contenido del mismo. Para ellos, hacer la maqueta 

fue una actividad de gran dificultad. Los estudiantes de primer nivel no entendieron 

los planos, por lo que las actividades del curso se ajustaron y el trabajo se llevó a 

cabo en la clase con ayuda del profesor. Una vez terminada la maqueta y recorrido el 

espacio, los estudiantes entendieron la razón del ejercicio y les fue posible hacer la 

propuesta escenográfica.  Estos conocimientos fueron evaluados de manera 

formativa en los proyectos llevados a cabo en las dos pruebas escritas.  Quienes 

lograron entender los planos y hacer la maqueta tuvieron mayor grado de 

conocimiento. 
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Desde la experiencia: 

Desarrollo: 

La experiencia académica fue diseñada por el autor a partir del estudiante mediante 

el ABP.  El currículo para la enseñanza de la mecánica teatral fue construido 

teniendo como eje la arquitectura.   

Se planteó a los estudiantes la primera situación problemática mediante la cual los 

estudiantes fueron el centro de la solución, investigación y resolución del problema. 

Según la experiencia, se identificó que un docente externo a la experiencia y el 

director del programa, al momento en que los estudiantes informaron sobre su 

inconformidad en cuanto a la dificultad de entender los planos arquitectónicos y llevar 

a cabo una maqueta a escala, también cuestionaron el trabajo e informaron que en 

este tipo de programa (diseño visual y escénico) los egresados nunca tendrían 

contacto con planos arquitectónicos con la complejidad de los entregados y tampoco 

era necesario que ellos llevaran a cabo la maqueta. 

A lo anterior el autor expresó su desacuerdo por cuanto los montajes, la producción y 

el diseño visual y escénico se llevan a cabo en espacios arquitectónicos y el manejo 

del espacio es indispensable. Los estudiantes deben pasar por una experiencia 

estética que promueva manejar de manera óptima los planos con sus características 

técnicas, así como la construcción de maquetas. 

Al final del curso estos resultados también se vieron reflejados en el último trabajo, 

que mostró que quienes entendieron el espacio a través de la arquitectura lograron 

mejores resultados. 

 

Propuesta para la formulación de lineamientos desde el profesor, el estudiante 

y la experiencia académica: 

 Se recomienda que en la enseñanza de las artes aplicadas se incluyan 

docentes arquitectos que propongan la enseñanza de la disciplina desde un 

marco teórico más amplio, que permita aplicar el conocimiento técnico de 

manera estratégica con el pensamiento espacial, lo que llevará a los 

estudiantes a entender de manera integral los conocimientos técnicos en el 

entorno espacial. 
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 Se recomienda a los docentes manejar el tema arquitectónico a partir de la 

evaluación de los conocimientos previos de los estudiantes, por cuanto de 

esto dependerán los niveles de validez que afectarán el proceso de 

enseñanza de los estudiantes. Fue posible constatar, por los resultados 

numéricos, que los estudiantes con mejores calificaciones, tanto en los 

proyectos de las propuestas de los dos montajes como en las dos pruebas 

escritas, fueron quienes definitivamente entendieron la arquitectura del lugar. 

 En todos los cursos se debe explicar la relación del dominio específico que se 

está desarrollando con respecto al concepto integrador: La arquitectura. 

 

 Diseñar el curso con base en esto y explicar a los estudiantes lo que es 

importante: identificar la procedencia de las artes aplicadas desde la 

arquitectura, familiarizarlos con esta relación y formular la clase de manera 

que tengan acceso a los conocimientos generales de la arquitectura.  

 

 Diseñar trabajos y pruebas que contengan experiencias estéticas enfocadas a 

desarrollar los conocimientos espaciales y arquitectónicos. 

 

 Impartir los saberes o procedimientos derivados de la arquitectura necesarios 

para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades educativas 

específicas. 

 

3.1.2. CUESTIONAMIENTO 2 ¿Cuál debe ser el papel de la industria en la 

definición académica de los programas en las escuelas dedicadas a la 

enseñanza de las artes aplicadas? 

Desde el docente: 

Desarrollo 

Según el desarrollo del curso, en el cual se invitó en dos sesiones a un arquitecto 

externo, quien expuso a la clase los temas relacionados a los materiales de la 

industria que se utilizan en los teatros para llevar a cabo los acondicionamientos 

acústicos: cuáles son, cómo se utilizan, cuál es su función.  También la industria 

relacionada con la venta de los equipos de sonido, electroacústica, iluminación y 
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otros.  Durante este proceso se explicó a los estudiantes las propiedades y 

especificaciones técnicas de los materiales, más no las marcas. 

Por otra parte, durante las visitas a los teatros, los estudiantes tuvieron relación 

cercana con los técnicos que operan la mecánica teatral, así como con todos los 

mecanismos. Tuvieron la oportunidad para acercarse a la vida real.  

Para los docentes es importante enseñar a los estudiantes las características de los 

materiales de manera general, sin entrar a especificar las marcas de los materiales. 

La industria promueve la venta de sus productos a través de la docencia, lo cual no 

es lo indicado.   

 

Desde el estudiante: 

Para los estudiantes fue de gran utilidad conocer los tipos de materiales que se 

pueden utilizar en el desarrollo de sus actividades profesionales, pero no identificaron 

los intereses del mercado en su futuro vínculo como clientes. 

 

Desde la experiencia académica: 

El desarrollo de la clase tuvo dos sesiones dedicadas a la industria de manera 

completa.  Es de gran importancia incluir los temas de la industria en el currículo por 

cuanto conectan al estudiante desde la academia con la vida real.  

 

Propuesta para la formulación de lineamientos desde el profesor, el estudiante 

y la experiencia académica: 

 Se recomienda que, durante el desarrollo de los cursos, los estudiantes 

tengan contacto con la industria, lo que debe ser parte del desarrollo de las 

pruebas de desempeño en las que los estudiantes deben desarrollar trabajos 

simulando la vida real, donde la industria debe ser parte.  

 A través del Aprendizaje Basado en Problemas los estudiantes pueden 

acercarse a la  industria (vida real) de una manera crítica. 

 La Academia debe analizar las necesidades de la industria de manera 

propositiva y formar técnicos y tecnólogos en los campos que son activos en 

la industria, pero siempre con la premisa de garantizar la versatilidad en ellos.  

 Los estudiantes que se formen de manera integral, a partir del eje de la 

arquitectura, tendrán una visión amplia y crítica al enfrenarse a las 
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necesidades de la industria y serán capaces de transferir el conocimiento de 

un contexto a otro. 

3.1.3. CUESTIONAMIENTO 3 ¿Cómo lograr una formación en el estudiante 

especializada pero versátil? Es el de mayor importancia por cuanto integra los 

anteriores dos cuestionamientos. 

Desde el docente: 

Desarrollo  

Fue un gran reto para el autor como docente diseñar la experiencia pedagógica con 

el fin de lograr que los estudiantes transfirieran el conocimiento de un contexto a otro. 

Partió de la base de que los conocimientos técnicos debían tener como eje la 

arquitectura, con el fin de que el enfoque técnico de un diseñador visual y escénico 

tenga un marco de aprendizaje de mayor amplitud y contemple la formación del 

pensamiento espacial como una competencia en el programa. Se diseñaron las 

evaluaciones para identificar si el estudiante logró esta transferencia. 

 

Desde el estudiante: 

El estudiante, como sujeto activo en el desarrollo  del currículo del curso, a través del 

desarrollo  del mismo, adquirió las habilidades para la transferencia del conocimiento 

a partir del entendimiento de la arquitectura y de la industria. Estos dos campos 

generales, o más amplios, fundamentan en los estudiantes esta habilidad.  Fue 

posible evaluarlo en las dos pruebas escritas que se llevaron a cabo en la ejecución 

de los dos proyectos (Anexo No. 3). 

 

Propuesta para la formulación de lineamientos desde el profesor, el estudiante 

y la experiencia académica: 

 Según la investigación llevada a cabo en la ejecución de la experiencia los 

docentes dedicados a la enseñanza de las artes aplicadas deben conocer los 

fundamentos y generalidades de la arquitectura, pero no ser arquitectos.  La 

enseñanza de las artes aplicadas parte de la enseñanza de oficios que, 

aunque deben tener conocimientos generales, la arquitectura los puede llevar 

a caer en errores de comunicación con los estudiantes. 

 Una herramienta pedagógica de gran utilidad para lograr la transferencia de 

conocimientos es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Plantear 
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problemas que aproximan al estudiante a la vida real, que se desarrollan en 

un contexto y luego en otro. A partir de esto, se diseñaron tres tipos de 

pruebas (anexo No. 3): una de selección múltiple, otra de preguntas abiertas y 

una prueba de desempeño. Mediante esta pruebas fue posible evidenciar si 

los estudiantes lograron o no la trasferencia del conocimiento. 

 Fue de gran utilidad  la prueba de desempeño la cual logro acercar al 

estudiante a la vida real, por cuanto estas la simulan y es posible llevarlas a 

cabo en un contexto o en otro. 

 

3.2. Estrategias de aplicación específicas para una materia en estas 

escuelas 

Basado en los análisis de los resultados de los estudiantes, se propone seguir los 

siguientes lineamientos para el diseño de una clase de enseñanza de artes 

aplicadas: 

 

Construcción del currículo: 

 Centrar el currículo de la clase en el estudiante y su experiencia estética 

(Efland 2004) y a través de este integrar los conocimientos (arquitectura y 

técnica) de manera constructiva. 

 Al centrar el currículo en el estudiante y su experiencia estética, es de gran 

importancia que el docente guíe en este proceso, ayudando al estudiante a 

desarrollar la creatividad y desarrollar sus habilidades en la práctica real. 

 Hacer del aprendizaje un proceso vivencial que procure apropiarse del 

conocimiento mientras se resuelven los problemas. 

 Incluir en el currículo el contexto arquitectónico e industrial, ya que las artes 

aplicadas, por ser procesos creativos y estéticos, adquieren sentido al ser 

parte de estos.  

 Las experiencias estéticas o creativas que se desarrollan en la clase son la 

herramienta mediante la cual los estudiantes construyen el conocimiento y son 

el punto de encuentro con otros campos del conocimiento. 
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 La experiencia estética  (Efland 2004) debe manejarse para que sea el enlace 

entre los diferentes campos del conocimiento (en este caso arquitectura e 

industria) y la vida real. 

 En los currículos de las artes aplicadas se recomienda tener en cuenta que las 

artes son procesos estéticos y creativos en “ámbitos complejamente 

estructurados”. (Efland 2004) 

En cuanto a la didáctica se recomienda el aprendizaje activo, específicamente el 

APB, así: 

 Centrar el aprendizaje y la enseñanza en el estudiante, con lo que tiene mayor 

oportunidad de ser parte activa en el desarrollo de la clase. 

 Si los estudiantes son parte activa del desarrollo de la clase, mejoran la 

creatividad y da la oportunidad al profesor de acercarse e interactuar con 

ellos.  

 Para la enseñanza de las artes aplicadas es recomendable utilizar el 

aprendizaje activo por cuanto, por la naturaleza de lo enseñado, da la 

posibilidad al estudiante de aprender haciendo. 

 La utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una herramienta 

de gran utilidad para despertar en los estudiantes la necesidad de 

aproximarse a campos del conocimiento diferentes que lo llevarán a la 

compresión del problema. 

 El ABP permite diseñar durante la clase situaciones problemáticas que 

permitan al estudiante estructurar en su mente la experiencia estética con las 

áreas del conocimiento y aplicar esto a un contexto y luego a otro. 

 El APB incluye las actividades de investigación en los grupos de trabajo lo que 

desarrolla las habilidades creativas de los estudiantes. 

 Cuando los campos del conocimiento se integran con las experiencias 

estéticas, el estudiante aprende, es decir, se apropia del conocimiento y es 

capaz de transferirlo de un estado a otro. 

 

En cuanto a los proceso de evaluación se recomienda: 

 Llevar a cabo la evaluación en la clase de manera formativa. 
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 La evaluación debe ser continua y sistemática con el fin de mostrar la realidad 

de las habilidades de los estudiantes. 

 En cuanto a los procesos de evaluación, es de gran importancia enfocar las 

pruebas a identificar el estado de los campos del conocimiento en el 

estudiante y su nivel cognitivo a través de las experiencias estéticas. 

 Los diferentes tipos de evaluación (selección múltiple, pregunta abierta y 

prueba de desempeño) son muy útiles para medir los niveles de aprendizaje 

del estudiante de diferente manera, lo que debe identificarse con el fin de 

utilizarlo correctamente. 

3.3. Trabajo Futuro 

De acuerdo con las conclusiones presentadas, se recomienda la continuación de 

este trabajo, que da los lineamientos para el diseño de los currículos encaminados a 

la enseñanza de las artes aplicadas. 

Las recomendaciones parten de la inclusión de la arquitectura y la industria en el 

currículo, lo que da un marco general a los estudiantes permitiéndoles ser versátiles 

en su vida profesional, es decir, lograr transferir el conocimiento de un contexto a 

otro.  

La transferencia del conocimiento es una habilidad de gran importancia para los 

futuros egresados por cuanto la vida profesional, en la realidad, no es estática y ellos 

deben ser capaces de ajustarse a las circunstancias que se les presenten.  La 

formación en la escuela tiene un enfoque técnico que, de no tener este marco 

general que le da la arquitectura y la industria, se limitaría a un entrenamiento.  Este 

marco general ayuda a que el estudiante sea versátil al momento de enfrentar retos 

profesionales como el desempeño en actividades del medio del Diseño Visual y 

escénico sin limitarse a los temas técnicos aprendidos en el programa. 

  



 

109 
 

 

PARTE IV Bibliografía consultada  

Bibliografía 
Blas Gómez, Felisa de. El Teatro como espacio. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1960. 
Casas, Lily Stojanovk de. «El paradigma constructivista en el diseño de actividades y productos 

informáticos para ambientes de aprenidzaje "onlnes".» Revista de Pedagógia Scielo, Rev. Ped 
v23 no.66 Caracas enero 2002. 

Correal, Germán Alberto Chaves, entrevista de Celia María Saavedra. Director Regional Distrito 
Capital Bogotá, Cundinamarca, (18 de Octubre de 2011). 

Dane. www.dane.gov.co. 2012. (último acceso: 27 de mayo de 2012). 
David Tim, Patel Leena, Burdett Keith, Rangachari Patangi. Problem-Based Learning in Medicine. 4. 

Oxford: Royal Society of Medice Press Ltd, 1999. 
Dewey, John. Experiencia y Educación. Editado por Javier Sáenz Obregón. Traducido por Lorenzo 

Luzuriaga. Vol. 1. 1 vols. Madrid: Biblioteca Nueva, s.f. 
DUOC UC Instituto Profesional y Centro. http://www.duoc.cl. Editado por Duoc. Vers. 2010. Duoc. 

2010. (último acceso: 8 de Octubre de 2011). 
Efland, Arthur D. Arte y Cognición La integración de las artes visuales en el currículum. Editado por 

Ediciones OCTAEDRO S.L. Traducido por Teachers College Pres y National Art Education 
Association. Barcelona, Barcelona: EUB. Ediciones Universitarias de Barcelona, S.L., 2004. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje. www.sena.edu.co. 2010. http://www.sena.edu.co (último acceso: 
18 de octubre de 2011). 

Escuela Elisava. www.elisava.net. 2011. (último acceso: 8 de Octubre de 2011). 
Frank, Whitford. «Bauhuas.» Bauhas. Vol. 1. nº 1. Editado por London Thames & Hudson Ltd. 

Singapore: Thames & Hudson world of art, 2004. 216. 
Harris, Mary Emma. «The Arts at Black Mountain College.» The Arts at Black Mountain College. 

Editado por MIT press. Nueva York: MIT press, 1987. 315. 
J.Unsain, E.Ayerbe Echebarria y. Artes Aplicadas I. 2005. 
Llamas, Luis Carlos Colón. Las vanguardias artísticas y la enseñanza en la Rusia de los años 20. 

Valladolid, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2002. 
Osorio, Miguel Angel. Pedagogía para la participación popular. 1986. Editado por Sena. Vol. 1. 1 vols. 

Bogotá, Cundinamarca: Sena, 1986. 
Pollishucke, S. Schwartz y M. Aprendizaje Activo Edición 2 Una organización de la clase centrada en 

el alumno. Madrid: Narcea S.A., de Ediciones, 1998. 
Posner. 2004. 
Posner, George J. Análisis del currículo. 2005. Editado por Mc Graw Hill Interamericana. Traducido 

por Miguel Angel MartínezSarmiento. Vol. 1. 1 vols. Mexico D.F., Mexico: Mc Graw Hill 
Interamericana, 2005. 

—. Análisis del currículo. Editado por Mc Graw - Hill Interamericana. Traducido por Inc. The Mc Graw-
Hill Compalies. Vol. 1. 1 vols. Ciudad de México, México: Mc Graw-Hill Interamericana, 2005. 

Sacristán, José GImeno. El curriculum: una relación sobre la práctica. tercera. Editado por Ediciones 
Morata S.A. Vol. 1. 1 vols. Madrid, Madrid: Ediciones Morata S.A., 1991. 

sena. (www.acontable.com/normatividad/conceptos/2431-apoyo-para-egresados 
2012)d/conceptos/2431-apoyo-para-egresados 2012. 2012. (último acceso: 27 de mayo de 
2012). 

Sena Dirección Nacional. «Programa de Hotelería.» Vol. 1. Editado por Sena. Bogotá, Cundinamarca: 
Sena, 1965. 

Servicio Nacional de Aprendizaje. «Choco necesidades de formación profeisonal y posible solución las 
mismas.» Choco. Vol. 1. Editado por SENA. Bogotá, Cundinamarca: SENA, 1963. 54. 

Teymur, Necdet. Architectural Education Issues in educational practice and policy. Londres: Question 
Press London, 1992. 

Wick, Rainer K. «Teaching at the Bauhaus.» Teaching at the Bauhaus. Vol. 1. nº 1. Editado por Hajte 
Cantz Verlag and Authors. Traducido por Simon Lébe (charter 13) Sthepen Mason. Alemania: 
Hajte Cantz Verlag and Authors, 2000. 403. 

—. Teaching at the Bauhaus. Traducido por Simon Lébe Stephen Mason. Stuttgart: Hatje Cantz 
Verlag, 2000. 



 

110 
 

www.acontable.com/normatividad/conceptos/2431-apoyo-para-egresados. Apoyo para egresados del 
Sena. Bogota, 2012. 

www.cid.unal.edu.co. s.f. 
www.dane.gov.co. tasa de desempleo. s.f. 
www.rae.es. s.f. 
www.rae.es. 2012. (último acceso: 27 de Mayo de 2012). 
Zabala, César Coll/Elena Martín/Teresa Mauri/Mariana Miras/Javier Onrubia/Isabel Solé/Antonio. El 

constructivismo en el aula. 13. Editado por S.L. IRIF. España: Graó, 2002. 
 

 

Bibliografía específica 

Posner, George J. Análisis del Currículo. 2005 

Tyler, Ralph W. Principios Básicos del Currículo.  

Stenhouse, Lawrence. Investigación y desarrollo del currículo. 1920 

Sacristán, J. Gimeno. El currículum: una reflexión sobre la práctica. 1991 

Sacritán, J. Gimeno. Saberes e incertidumbres sobre el currículum. 1991 

Giroux, Henry A. Teoría y Resistencia en Educación. Una pedagogía para la oposición. Siglo Veintiuno 

editores 

Apple, Michael W. Teoría Crítica y Educación.  

Torres-Santome, J. El currículum oculto. Madrid Ediciones Morata 2003 

Dewey John. Experiencia y Educación. Ediciones Nueva Biblioteca  

Usher Robin. Contemporany Theories of Learning. Edited by Knud Illeris 

Skinner, B.F. Tecnología de la enseñanza. Nueva colección labor 1970 

Beane, James. La integración del currículum. El diseño del núcleo de la educación democrática. 

Ediciones Morata, S.L. 

Coll, Cesar. Martín, Elena. Mauri, Teresa. Miras, Mariana. Onrubia, Javier. Solé, Isabel. Zabala, 

Antoni.  El Constructivismo en el Aula. Biblioteca del Aula 1993 

Gardner, Howard. La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las 

escuelas. 1993 

 

Fullan Michael y Hargreaves Andy. La escuela que queremos. Los objetivos por los cuales vale la 

pena luchar. 

Stone Wiske, Martha (compiladora). La enseñanza para la Comprensión. Vinculación entre la 

investigación y la práctica. Editorial Padios. 

Stake, Robert E. The Contundence of Educational Evaluation. Center of Instructional Research and 

Curriculum Evaluation. University of Illinois 

Vygosky, L.S., Mind in Society, The development of Higher Psycological Processes 

 

Whitford Frank, Bauhaus. Thames & Hudson Wold of arte, Singapore 2004 

Wick , Rainer K., Teaching of the Bauhaus, Alemania 2000 

Harris, Marie Emma. The Art at Black Mountain College. 1987 

Gray, Camilla. The Russian experiment in art.1863-1922 

Elkins, James. Why art cannot be tought: a handbook for art students 



 

111 
 

Gough, Maria. The artist as producer : Russian constructivism in revolution 

Rochenko: The Complete Works Khan-Magomedov, Selim O. Quilici Vieri 

Friedman, Yona. Hacia una arquitectura científica 

Pedagogía para la Participación Popular, Miguel Angel Osorio, Mayo de 1986. 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Choco necesidades de formación profesional y posible solución a 

las mismas, división de mano de obra. Elaborado por Roque Pérez Escobar. Abril 1967. 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Guía metodológica y normas generales para el curso. Marzo 1965. 

 

Páginas web: 

http://www.sena.edu.co/ consultado el día 30 de septiembre de 2011 

http://www.1961502011.net/es/presentacion 

http://www.ddda-elisava.com/ 

http://www.sena.edu.co/portal 

http://www.duoc.cl/ 

  

http://www.sena.edu.co/
http://www.1961502011.net/es/presentacion
http://www.ddda-elisava.com/
http://www.sena.edu.co/portal
http://www.duoc.cl/


 

112 
 

 
 
 
 
 

Anexo 1 
 
Pruebas presentadas por los estudiantes (este documento requiere confidencialidad) 
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