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Introducción General
i.

Justificación y formulación del tema de estudio
La particular motivación de este proyecto surge desde la participación, por 34

años, en el proceso formativo de profesionales del área de las disciplinas
proyectuales; diseño de productos, diseño industrial, arquitectura, interiorismo.
Actividad docente desarrollada en universidades públicas como privadas.
Actualmente, y desde hace 18 años, en la formación de ingenieros en diseño de
productos. Estos últimos en la Universidad Técnica Federico Santa María1, en
Valparaíso, Chile, donde el fundamento epistemológico de la carrera de Ingeniería
en Diseño de Productos -en adelante IDP- surge de postulados disciplinares
proveniente de las disciplinas de ingeniería y diseño, como dimensiones
convergentes que estructuran el sentido de ésta carrera en una institución con claro
sesgo hacia las denominadas, coloquialmente, como ingenierías duras2; con un
marcado acento hacia una condición de rigurosidad y exactitud, caracterizados
como experimentales, empíricos, cuantificables, con una fuerte base en datos y
método científico enfocado en la objetividad.
La carrera de IDP se crea el año 1997 cuando el Consejo Académico
institucional aprueba un primer Plan de Estudios y concede la tuición y gestión
administrativa al Departamento de Mecánica. Este primer plan de estudios, surge
del planteamiento fundacional, que persigue reunir cuatro grandes áreas de
conocimiento: Intuición, Racionalización –proveniente de la dimensión disciplinar
del diseño- y Contexto, Mercado –proveniente de la dimensión disciplinar de
ingeniería-, las cuales son traducidas en líneas de asignaturas. Así también, el Plan
Curricular de la carrera surge de un proceso de negociación frente a la
1

Sobre la Universidad Técnica Federico Santa María, ver “La Institución” en pagina 52.
Término coloquial, no existen facultades ni licenciaturas en ingenierías duras o ingenierías
blandas, pero de uso común para distinguir aquellas ingenierias tradicionales basadas
fundamentalmente en la rigurosidad y exactitud, de carácter mecanicista (ing. electrica, mecanica,
electronica, entre otras) de aquellas de carácter mas humanistas (ing. en diseño, comercial, entre
otras).

2
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convergencia de estas corrientes disciplinares.
Frente a ello, se mantiene la modalidad metodológica proveniente de las
disciplinas proyectuales: el Sistema Taller, metodología de enseñanza de carácter
constructivista, y cuyo valor está relacionado con la constitución de un ambiente
formativo en donde se espera la generación e intercambio de opiniones,
perspectivas y puntos de vista, así como una interacción efectiva entre el pensar y
el hacer, entre la teoría y la práctica, entre el análisis y la síntesis. En tal sentido,
se plantea un espacio formativo que potencia la interacción de alumnos y
profesores con la aplicación de métodos inductivos de enseñanza, principalmente
el método de aprendizaje basado en proyectos y el método de aprendizaje basado
en problemas. Es allí donde la complejidad del escenario profesional, proveniente
de la empresa, se involucra en diferentes grados y formas y en donde los
estudiantes aplican principalmente conocimientos previamente adquiridos en un
proceso metodológico de aprendizaje que permiten centrar el foco principal del
trabajo en el producto final tanto como en el proceso.
El proceso proyectual de diseño como proceso formativo se caracteriza por el
uso de estrategias en el espacio taller conducentes a la creación del material
solicitado en las entregas de etapas del proceso proyectual, cuyo origen parte de
la reflexión sobre la propia enseñanza como disposición para el logro de una
excelencia en la enseñanza.
Junto a ello, un aspecto relevante y pertinente de esta propuesta temática se
relaciona con lo expuesto por Bolívar y Caballero (2008) cuando se refieren a la
visibilidad del aprendizaje, señalando que:
La excelencia visible en la enseñanza va más allá de la excelencia en la enseñanza,
en la medida que se ve guiada por procesos de investigación en la práctica,
orientados a entender cómo aprenden los estudiantes y cómo influye la docencia en
dichos aprendizajes (p.2).

Esta alusión, está orientada claramente al estudiante, y pareciera que aplica
el método de aprendizaje basado en investigación, que, según señalan, cumplirían
dos funciones primordiales; una es el uso de la creatividad para elaborar y
desarrollar materiales originales, que para este estudio correspondería a las
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evidencias, a los objetos entregables en el taller de productos, tales como bitácoras,
laminas, informes, maquetas, presentaciones multimediales, que pueden ser
material de enseñanza para eventual uso por otros profesores.
Dada la motivación personal y desde la particular posición disciplinar – diseño
industrial- en este trabajo se asume que la carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos forma parte de las disciplinas proyectuales que conforman este campo y
que la condición de la proyectualidad está avalada, en tanto que conforma el modo
de actuación más significativo del ingeniero en diseño; proyectar. Desde esta
posición, este proyecto aborda la temática de la convergencia disciplinar entre
ingeniería y diseño, en la carrera de IDP de la Universidad Técnica Federico Santa
María. Convergencia que se espera sea evidente y visible en el proceso proyectual
en el espacio taller. Se busca entonces, como objetivo de este trabajo, investigar la
naturaleza y características de los elementos transmisibles de información -palabra,
imagen- que se complementan, y constituyen el lenguaje propio del proceso
proyectual, dando lugar a la crítica, al carácter dialógico del intercambio
comunicacional entre los participantes de dicho proceso. Se espera sean
determinantes como objetos de aprendizaje, en estrecha relación con el
aprendizaje significativo y visible del proceso proyectual.
Es relevante la investigación de estos objetos -materiales originales- como
evidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en el espacio taller, en tanto que
recogen y sintetizan el pensamiento del estudiante respecto del encargo del taller,
en elementos transmisibles de información -palabra, imagen y volúmenesconstituyéndose en el lenguaje propio del proceso proyectual, tal cual lo expone
Romano (2015), “la comunicación del proyecto reúne elementos verbales, gráficos
y físicos, que se complementan para dar lugar a la crítica y habilitar la dialéctica del
intercambio” (p.112). Dicha información debiera ser interpretada y comprendida por
todos los actores del proceso. Se supone que en dichos elementos de información,
como en todo lenguaje, hay un significado que no es precisamente evidente para
todos y que necesita ser descifrado. En este lenguaje, “el diálogo metaforiza el
proceso proyectual de los estudiantes, siendo un camino cuya resolución resulta
siempre polifónica” (López, 2007, p.1).
Como se trata de elementos singulares, únicos, que requieren de una
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interpretación objetiva y cierta, pareciera conllevar una condición hermenéutica,
todo cuanto dicha condición, nos lleva a establecer un criterio de validez que
garantice una comprensión objetiva, considerando la hermenéutica como un
fundamento útil para la interpretación de los fenómenos humanos (Altamirano,
2008).
Es claro que a partir de la convergencia disciplinar se genera a su vez, la
convergencia entre lenguaje, contexto y aprendizaje, planteada por Bruner (como
se citó en López, 2009), quien relaciona la teoría pragmática iniciada por Peirce, la
filosofía analítica del lenguaje y el aprendizaje basado en la interacción, corriente
fundada por Vygotsky.
Metodológicamente este proyecto busca, mediante la investigación de campo,
la caracterización tipológica de los materiales creativos, del proceso proyectual
como objetos comunicacionales de sus propios descubrimientos y de sus
propuestas de solución, que constituyen parte del aprendizaje del estudiante.
Describir el contexto académico en el espacio taller, donde participan docentes
ingenieros y docentes diseñadores. Para ello se plantea la articulación de
mecanismos para la identificación y análisis de construcciones discursivas del
estudiante, expresadas en configuraciones retóricas -en su dimensión de escrituraque se exponen en las láminas de presentación de etapas en el taller de productos.
Con ello se espera configurar un modelo relacional de variables que permitan
establecer una imagen cartográfica de la integración de conceptos, como ideas
propias del estudiante en las unidades de registro, determinar las relaciones
semánticas y retóricas. Se espera hacer visible, para el proceso de enseñanza y
aprendizaje, la presencia de elementos retóricos transmisibles de información como
objetos de aprendizaje significativo, en el proceso proyectual de diseño en el
espacio taller.

ii.

Enmarcación en línea temática de investigación

De acuerdo con lo señalado y en donde el eje medular del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos de la
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UTFSM, se articula a partir de la modalidad Taller, como un espacio de intercambio
indiscutido entre docentes y alumnos en el marco de una disciplina proyectual y en
donde el taller de diseño se configura como el ámbito propicio para un aprender
haciendo en el sentido en que Schön (1992) nos habla de una reflexión en y durante
la acción en tanto conversación reflexiva con la situación problemática concreta.
En este proceso formativo, se articulan las estrategias didácticas, en donde
los modos de enseñar y aprender constituyen los campos sobre los que se
desarrolla el proceso proyectual, en busca de entender sus lógicas para generar
propuestas creativas e innovadoras. Este proyecto se integra en la línea temática
Enseñar Disciplinas Proyectuales, del Programa de Investigación y Desarrollo en
Diseño Latino, en tanto busca aportar en la construcción de un corpus teórico para
la enseñanza del diseño, así como proponer nuevos ejes de producción teórica en
el campo disciplinar, y propiciar el intercambio de producciones teóricas
multidisciplinares.
iii.

Periodización
El periodo que se considera para esta investigación queda comprendido desde

la ocurrencia de dos momentos relevantes para la carrera; el primero es el inicio
del primer Proceso de Autoevaluación para la Acreditación de la carrera, en el año
2009. Momento en que se genera un ordenamiento de los procesos y resultados
de la actividad al interior de cada asignatura y particularmente, para efectos de este
proyecto, del Taller de Productos. Ello llevó a cautelar las evidencias del proceso
formativo; materiales solicitados a los estudiantes en cada termino de etapa;
laminas, carpetas entre otros.
El segundo momento ocurrido en forma paralela al anterior, es la adjudicación
del proyecto de Rediseño Curricular, cuyo objetivo era elaborar un rediseño
curricular actualizado, considerando un currículo orientado a potenciar la formación
por competencias que demanda el medio. Para ello se consideraron metodologías
centradas en el estudiante y focalizadas en la calidad del aprendizaje, facilitando la
movilidad estudiantil e incorporando los requisitos del Sistema de Créditos
Transferibles de las Universidades del Consejo de Rectores (SCT-CHILE).

18

Todo ello orientado a ampliar las oportunidades de inserción laboral y de
emprendimiento de nuestros egresados y potenciando la condición de actores del
desarrollo regional y nacional.
Por otra parte, a partir del 2016 la carrera enfrentó un proceso de transición,
ya que fue aprobada, por el organismo colegiado pertinente, la creación del
Departamento de Ingeniería en Diseño. Este proceso, que terminó en septiembre
del 2017 con la puesta en marcha del Departamento, trajo consigo algunas
transformaciones no tan solo en lo administrativo, sino también en lo académico,
con nuevos programas y modificaciones en la planta docente. De modo que el
periodo considerado para este trabajo comprende desde los años 2009 hasta el
2016 (fig. 1).

Figura 1. Línea de tiempo y los hitos considerados para determinar la periodicidad propuesta.
Fuente; elaboración propia.

De acuerdo a ello y con el propósito de responder a la necesidad de evidenciar
aquellos planteamientos de los estudiantes, en donde la fase del diseño conceptual
se constituye como aquella asociada a un proceso mental y creativo (Guerrero,
Hernandis y Agudo. 2014) y por otra parte considerando el modelo ICIE3, es que el

3

ICIE; Imaginación, Creatividad, Innovación y Emprendimiento. El proceso educativo en el espacio
taller transcurre bajo estos cuatro ámbitos de acción que deben ser observados en un enfoque
sistémico. En su desarrollo, el estudiante aborda progresivamente los elementos que constituyen y
dan vida a la creación de valor en el área de su especialidad, teniendo en cuenta que ésta se
sustenta sobre la coherencia, originalidad, nivel evolutivo, cultura y comunicación de las ideas, las
cuales mediante un proceso continuo de experimentación, permiten visualizar nuevas realidades
asociadas al “producto”. El modelo ICIE se desarrolla en la pag. 175.
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ámbito de esta investigación se sitúa en la dimensión “imaginación” y creatividad”
de la línea de asignaturas de Taller de Productos, en su primeros cuatro niveles;
Taller de Productos I, II, III y IV (fig. 2 ).

Figura 2 Asignaturas comprometidas en este trabajo. Fuente; elaboración propia.

iv.

Planteamiento del problema de investigación

Jordi Pericot (2010) -artista plástico y deseñador catalán- nos plantea, desde
una mirada de la enseñanza del diseño, aunar, en un lenguaje propio, la
convergencia de dos modos de expresión: una surgida de los requerimientos y
limitaciones técnicas de la propia industria, a la que llama de carácter concreto, y
la otra, surgida de la necesidad de reconocer el valor simbólico y cultural de los
objetos industriales, dándole un carácter abstracto. Asimismo afirma que el alumno
debe procesar libremente sus propias intuiciones, sus vivencias y situaciones, por
muy sorprendentes e inesperadas que sean, de modo que la consideración de
estas variables -en el proceso de diseño- permitirán que los sentimientos, los
conocimientos y los razonamientos cohabiten y generen ideas insospechadas y
enriquecedoras.
Ahora bien, Bolivar y Caballero (2008) destacan la valorización de la
excelencia visible en la enseñanza y ponen énfasis en impulsar el desarrollo de
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capacidades para investigar la enseñanza y el aprendizaje. Plantean la importancia
de ello a través del reconocimiento de la investigación –en enseñanza y
aprendizaje- y de la producción de materiales creativos de enseñanza (objetos de
aprendizaje), en la misma línea que es valorada e incentivada la investigación en
áreas específicas de conocimiento.
Por otra parte, Schön (1992) concibe la reflexión -entendida como una forma
de conocimiento- como un análisis y propuesta global que orienta la acción,
proponiendo la búsqueda de una nueva epistemología de la práctica implícita en
los procesos intuitivos y artísticos que algunos profesionales llevan a cabo en las
situaciones de incertidumbre, inestabilidad, singularidad y conflicto de valores.
La relación entre estos procesos establecidos en su condición de enseñanza
y aprendizaje, se enmarca en el contexto del proceso proyectual de diseño en el
espacio del Taller de Productos, en el cual intervienen profesores ingenieros y
profesores diseñadores, dando al área del problema un carácter dual y de interés
para este trabajo.
Desde la arista de los ingenieros, estos tienen una reputación de ser capaces
de resolver problemas racionales en donde los números hablan más fuerte, y más
verazmente. Aracil (2010) refiere que para los ingenieros todo puede ser medido y
traducido a una ecuación, un diagrama o un gráfico, como un lenguaje propio, y
que su formación los ha entrenado para proporcionar pruebas fácticas, y validar
soluciones a medida que aumenta la precisión y la validez. En el espacio taller esto
ha tenido un papel importante en la medida que asegura la concreción material y
sus consideraciones técnicas que sustentan y hacen viables las propuestas de
proyectos de los estudiantes.
Desde la posición del diseño, se reconoce el pensamiento creativo asociado
a instancias exploratorias y estados mentales que finalmente representan y
caracterizan al producto en un espacio de interacción con el usuario, dando sentido
a las propuestas de solución, en el proceso proyectual representada por una forma.
Todo ello sucede en la dimensión más abstracta del proceso.
Asimismo, Guerrero, Hernandis y Agudo (2014) refieren que los procesos
mentales y creativos provocan una incertidumbre patente que genera indefinición,
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no encontrando una formalización de procedimientos claros que nos lleven a una
correcta implementación y resolución del proceso de diseño.
Esta dualidad deja en evidencia que, en el contexto del espacio taller, estamos
frente al profesor técnico-especialista, que aplica reglas y procedimientos
preestablecidos y enfrenta los problemas con instrumentos adquiridos de manera
científica, y al profesor artista, que reflexiona continuamente sobre su propia
practica para tomar decisiones propias coherentes para enfrentar los problemas y
no meras recetas. Según Schön, refiere a dos maneras distintas, la racionalidad
técnica y la racionalidad práctica.
Guerrero et al. (2014) refieren en su estudio4 que las fases con mayor nivel
de descripción del proceso de diseño, se evidencian en aquellas relacionadas con
las acciones propias de la ingeniería y, las menos descritas, aquellas de índole más
creativa y en donde la fase del diseño conceptual se constituye como aquella
asociada a un proceso mental y creativo.
Ambas fases son articuladas en el proceso proyectual en el espacio taller, de
la carrera de IDP, interactuando dialógicamente el estudiante con profesor
ingeniero, con profesor diseñador y con otros estudiantes durante la corrección y
retroalimentación del proceso. Esta condición dual converge en una mixtura del
lenguaje de representación -discurso oral y discurso escrito- para desarrollar y
comunicar su proyecto. Ello se traduce en materiales u objetos de aprendizaje tales
como laminas, carpetas, maquetas, presentaciones audiovisuales, bitácoras.
Es decir esta convergencia entre lenguaje, contexto y aprendizaje queda
manifestada en elementos transmisibles de información -específicamente textoque se complementan para constituir en el lenguaje propio del proceso proyectual.
Este lenguaje comunicacional, como una característica fundamental de la
enseñanza proyectual, manifestada como un proceso dialógico en donde “se
expresan aspectos vinculares de simetría o complementariedad entre profesor y
4

Guerrero, Hernandis, y Begoña (2014). En Estudio comparativo de las acciones a considerar en el
proceso de diseño conceptual desde la ingeniería y el diseño de productos, presentan una revisión
de los modelos tradicionalmente utilizados para la realización del proceso de diseño, tanto en el
diseño conceptual como en las fases que lo integran. Se comparan las concordancias y diferencias
de las acciones y tareas descritas para la definición del concepto de diseño desde la perspectiva de
la ingeniería frente a la de los diseñadores con el propósito de entender cómo se llevan a cabo los
distintos procedimientos para su implementación.
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alumno” (López, 2007, p.322). Esta interacción dialógica, según López, pone de
manifiesto el carácter relacional del proceso de aprendizaje -entre docente y
estudiantes- y cuya relación complementaria se basa en un mutuo ensamblaje de
conductas disímiles, aunque interrelacionadas, que se favorecen mutuamente.
(López, 2007).
De acuerdo a ello, este lenguaje deja entrever un proceso de tratamiento de
información con su propias objeciones, sus limitaciones. Lenguaje en donde el
estudiante nombra, codifica, otorga y crea sentidos válidos que le otorgan un valor
de originalidad a su trabajo.
Por otra parte este lenguaje comunicacional en su condición de la palabra
escrita, según señala López, “no sólo designan algo, también recrean vínculos y
subjetividades involucradas (ser alumno-ser docente), a la vez que delimitan y
reproducen los marcos culturales que constituyen esas prácticas - la corrección, la
entrega, la exposición oral -” (p.323). Continua señalando que “toda práctica está
enmarcada y organizada por los sistemas del hablar y del habitar; cada cultura
creará una tipificación de discursos y de actuaciones según las actividades o modos
de participación en las prácticas” (p.323). Respecto de ello y haciendo referencia a
Doberti (según se citó en López, 2007) se señala “la selección y ejercicio
organizado del habla instaura los discursos propios de determinada práctica social,
así como la selección y ejercicio organizado del habitar instaura las actuaciones
apropiadas a esa práctica social” (p.323).
López (2007) afirma que;
la corrección es una situación comunicativa en constante tensión: el alumno
busca que el docente le facilite un algoritmo para resolver el trabajo. Quiere
arrebatarle la respuesta correcta, válida para aprobar; el docente lo elude,
mientras hace preguntas sobre los errores como método de enseñanza
(p.324).
Situación que se manifiesta como practica recurrente en el proceso enseñanza
aprendizaje del proceso proyectual en el espacio taller de la carrera de IDP.
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La Pregunta de investigación
De acuerdo con lo expuesto y considerando el proceso proyectual un eje
articulador entre ingeniería y diseño, donde el estudiante establece el lenguaje de
representación del proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de los materiales
entregados en el espacio taller, el eje central del problema de investigación puede
ser formulado mediante la siguiente pregunta:
¿Cuál son, y que características tienen, los elementos comunicacionales
presentes en los materiales entregados por el estudiante, que expresan el
aprendizaje significativo y visible del proceso proyectual?
Por lo tanto, la proyección que busca este estudio, es hacer visible los
elementos retóricos que transmiten información construida por el estudiante, y se
configuran como objetos de aprendizaje significativo, en el proceso proyectual de
diseño en el marco del espacio taller.

Preguntas derivadas

Las preguntas especificas que se derivan del problema general son las
siguientes;
¿Cómo el lenguaje de comunicación integra representaciones mentales,
subjetivas y únicas (conceptos/ideas) propios del estudiante desde la observación
de campo?
¿Cómo la comunicación retórica, en las láminas de presentación de los
estudiantes, establece un valor semántico conceptualizando una cosa en virtud de
su relación con otra?
¿Qué aspectos metafóricos se encuentran presentes en la retórica del
lenguaje comunicacional, creando una expresión propia del estudiante, y que
conlleva un sentido de originalidad?
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Preguntas complementarias
¿Qué aspectos marcaron el debate disciplinar que dan pie a la convergencia
de dos disciplinas, en la formación del Ingeniero en Diseño de Productos de la
UTFSM?
¿Cómo la condición de dualidad disciplinar incide en el aprendizaje del
proceso proyectual en los estudiantes de Ingeniería en Diseño de Productos?
¿Cómo la convergencia disciplinar, entre ingeniería y diseño, determina la
tipología y naturaleza de los objetos de aprendizaje?
¿Cuáles son las características pedagógicas inherentes al proceso proyectual
en el espacio taller, que promueven la visibilidad del aprendizaje para el profesor
como para los mismos estudiantes?

v.

Hipótesis

Hipótesis General

En el espacio taller de la carrera de IDP, el aprendizaje significativo y visible
queda determinado por la mixtura retórica del lenguaje de representación, que se
encuentran presentes en los materiales comunicacionales del proceso proyectual
(láminas, carpetas, bitácoras).

Hipótesis de trabajo

• En los materiales comunicacionales se evidencia la observación de campo a
través de la presencia del constructo de conceptos propios del estudiante.
• Párrafos de texto de láminas de presentación, de los estudiantes, evidencian
relaciones semánticas a través de la aplicación de unas entidades por otras.
• En el lenguaje comunicacional se encuentran relaciones que conciben una cosa
en términos de otra, otorgando un grado de originalidad a lo expuesto.
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vi.

Objetivos

Objetivo general
Hacer visible, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la presencia de
elementos retóricos transmisibles de información como objetos de aprendizaje
significativo, en el proceso proyectual de diseño en el espacio taller.

Objetivos específicos

Junto a ello se proponen, a manera de objetivos específicos;
1. Determinar la integración de conceptos / ideas propias del estudiante en las
unidades de registro.
2. Determinar y describir las relaciones semánticas producto de la aplicación de
unas entidades por otras.
3. Determinar y describir las relaciones retóricas donde se concibe una cosa en
términos de otra.

Objetivos complementarios

1. Dar cuenta de los aspectos -hechos, tendencias, historia- que dieron pie al
debate disciplinar (diseño-ingeniería) dando origen a la carrera de IDP.
2. Identificar los objetos de aprendizaje en el espacio taller.
3. Analizar la naturaleza y características de los objetos de aprendizaje, de la
dualidad del proceso proyectual.
4. Indagar sobre los conceptos teóricos de la visibilidad del aprendizaje
5. Investigar la relación de los objetos de aprendizaje con el aprendizaje significativo
y visible del proceso proyectual.
6. Describir el modelo educativo institucional -UTFSM- y sus lineamientos

26

estratégicos.
7. Describir del modelo educativo y pedagógico de la carrera; perfil, dominios,
competencias, Resultados de Aprendizaje, malla curricular.
8. Dar cuenta de la condición pedagógica del modelo ICIE; imaginación,
creatividad, innovación y emprendimiento.
9. Describir el programa de la línea de asignaturas de Taller de Productos.
10. Describir la metodología proyectual desde su condición sistémica; Sistema de
Información, de Análisis, de Solución.
11. Identificar y tipificar los elementos transmisibles de información, en su condición
de escritura; el texto, la palabra.
12. Indagar sobre el proceso de aprendizaje desde la teoría del constructivismo
educativo y metodologías inductivas de aprendizaje.
13. Indagar sobre los conceptos teóricos respecto de pensamiento creativo y
pensamiento de diseño.

vii. Estructura de la investigación
El grado de comprensión y conocimiento adquirido, sobre la modalidad
pedagógica y metodológica que caracteriza el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la carrera de ingeniería en diseño de productos, permite que nos planteemos la
necesidad de indagar científicamente el proceso proyectual en el espacio taller,
para una mayor comprensión y visualizar potenciales mejoras en la formación del
ingeniero en diseño de productos.
Es así como en la Introducción de esta investigación queda reflejada la
justificación de este estudio, la integración a la línea temática Enseñar Disciplinas
Proyectuales, del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino,
establecida por el programa de Doctorado en Diseño de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo. También queda reflejado el marco
espacio-temporal establecido en la periodización que se considera para la
investigación, el planteamiento del problema y su objeto, así como el objetivo
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propuesto y el planteamiento de hipótesis.
Esta Tesis articula una estructura basada en lo dispuesto por la pauta para la
elaboración de tesis de la Facultad antes mencionada; tres grandes partes, la
primera, el Cuerpo A, donde se considera el Resumen como una breve síntesis que
incluye el problema de investigación la hipótesis general, el objetivo general, la
metodología aplicada y resultados obtenidos. La segunda, el cuerpo B, dedicado a
los índices de contenido y de ilustraciones, al desarrollo de los capítulos y las
conclusiones, así como la bibliografía. En la tercera parte, Cuerpo C, se presenta
el material de desarrollo e instrumentos aplicados, así como los anexos que
corresponden.
En el cuerpo B, en el primer capitulo, la particular característica del objeto de
estudio se expone en el Marco Teórico de Referencia, donde se da cuenta del
proceso proyectual, en la carrera de ingeniería en diseño de productos del USM,
incorporando conceptos del filósofo estadounidense Donald Schön sobre lo
proyectual como un proceso reflexivo, como una forma de conocimiento, como un
análisis y propuesta global que orienta la acción. Así también se relaciona el
proceso desde el ámbito pedagógico desde la mirada de Jordi Pericot donde se
hace referencia a considerar una pedagogía basada en la reflexión teórica,
permitiendo la convergencia de la experiencia, el razonamiento intelectual y la
interpretación del entorno; una pedagogía del diseño que permita acceder a una
formación teórica junto a conocimientos prácticos siempre renovados por la actitud
crítica y la exigencia investigadora del estudiante.
Continuando con aquello se alude al aprendizaje significativo y a la visibilidad
del aprendizaje, de acuerdo a lo planteado por el psicólogo estadounidense David
Ausubel y el trabajo teórico desarrollado por el profesor PhD Antonio Bolívar y la
profesora PhD Katia Caballero, ambos de la Universidad de Granada, que señalan
que la excelencia visible en la enseñanza resulta de una revisión formal realizada
por los pares en un determinado medio o contexto, con el objetivo de hacer que esa
excelencia forme parte del conocimiento base de la enseñanza y el aprendizaje en
el proceso educativo.
Otro eje temático importante en este capitulo esta referido al tema del lenguaje
comunicacional expuestos en los materiales entregados como evidencia del
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proceso de enseñanza y aprendizaje en el espacio taller. Ellos recogen y sintetizan
el pensamiento del estudiante, en elementos transmisibles de información;
específicamente el lenguaje que se constituye como nueva informacion, en la
medida que conlleva un valor semántico establecido por la presencia de metáforas
y nuevos conceptos planteados por el estudiante.
Se consideran los planteamientos del filósofo y antropólogo francés Paul
Ricoeur respecto de la metáfora, como punto de partida para iniciar una reflexión
sobre el texto como elemento comunicacional del aprendizaje en el espacio taller,
ya que es objeto de estudio desde la dimensión retórica, asignándole un valor
cognoscitivo al establecer que pertenece íntegramente al ámbito del lenguaje,
cumpliendo la función de descubrir realidades inaccesibles para el pensamiento
cotidiano y no vistas antes, nos dice algo nuevo acerca de la realidad.
En el segundo capitulo se enmarca en los aspectos institucionales y su modelo
educativo, basado en un enfoque curricular por competencias que da respuesta a
los planteamientos de modernización de la educación superior planteada entre
otros por el acuerdo de Bolonia e implica la declaración de los principios filosóficos,
epistemológicos y pedagógicos, que orientan el proceso formativo, confiriendo un
marco referencial para que las decisiones académicas concreten la gestión de los
procesos formativos, y que se implementen de manera adecuada sus lineamientos
y fundamentos.
Se expone, en este capitulo, la formación profesional desde un enfoque
curricular basado en competencias, que propone desarrollar un proceso
académico-formativo que se adapte tanto a las demandas cambiantes del mundo
de trabajo, como a las necesidades diversas de sujetos con características,
intereses, atributos y puntos de partida heterogéneos. Ello basado en el
reencuentro de dos corrientes teóricas en la educación: el cognitivismo y el
constructivismo. Se incorpora información sobre el modelo constructivista que
orienta el proceso de formación profesional en la UTFSM, declarando la prevalencia
de procesos activos en la construcción del conocimiento, entendiendo al aprendiz
como el protagonista de éste.
En el tercer capitulo se aborda el tema de las disciplinas convergentes,
situando el contenido en los referentes teóricos provenientes de dos campos
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disciplinares diferentes; por un lado la Ingeniería y por otro el Diseño, que,
reconociendo sus diferencias, sus orígenes tienden a ser complementarios de
manera que tienen mas de común de lo que parece.
Junto a ello, en el capitulo se exponen los orígenes y aportes de instituciones
en donde la disciplina del diseño fue considerada, por primera vez, como profesión;
la Deutscher Werkbund, la Bauhaus y la Escuela Superior de Diseño de Ulm. En
este contenido se exponen los fundamentos académicos con el aprender
trabajando, como metodología que orientaba el proceso formativo en distintas
áreas para descubrir las preferencias del estudiante y orientarse para su posterior
aplicación.
En el cuarto capitulo se trata la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos
como marco pedagógico, exponiendo los argumentos originales de la carrera, que
se encuentran en el Modelo de Integración de Campos Disciplinares Ingeniería y
Diseño, propuesto en 1996 como un modelo de acción educativa que priorizaba la
intersección y conjugación de saberes. Se describen los cuatro momentos del
modelo que establecen la base argumentativa que dio paso a la estructura del plan
curricular de la carrera. Junto a ello se describen los tres ejes conceptuales como
síntesis de la dimensión diseño, al igual que la síntesis de la dimensión ingeniería
y que se visualizan en dos triángulos hermenéuticos. Se ilustra la integración
convergente de ambos conjuntos de ejes conceptuales, y se describen los nodos
de intersección, como resultante de la integración disciplinar y que constituyen
nuevos

elementos

de

desarrollo,

articulando

finalmente

los

elementos

interactuantes del concepto producto.
A continuación, en este capitulo se describen las cuatro grandes áreas
temáticas que se desprenden de la relación de los conceptos interactuantes y con
los cuales se dio estructura curricular a carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos; Racionalización, Intuición, Contexto y Mercado. Se describe a partir de
ello, los ejes formativos que corresponden a la estructura de formación que sirve
de sustento para el plan de estudios de cualquier carrera profesional a desarrollar
en la UTFSM; Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de la Ingeniería
Aplicada y Ciencias Sociales y Humanidades. Desde esta estructura formativa se
expone una mirada comparativa a otras carreras de ingeniería en diseño que fueron

30

visitadas en el proceso de acreditación de la carrera; Universidad de Bristol en
Inglaterra, Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad
Politécnica de Valencia en España, Universidad Pompeu Fabra en Barcelona,
España y de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia.
Para comprender como se garantiza la cualidad formativa acorde con el
estándar institucional, en este capitulo se expone el Modelo Educativo de la carrera
de Ingeniería en Diseño de Productos en concordancia con el contexto institucional,
en donde se evidencian las herramientas para contribuir en la formación de
profesionales y ciudadanos comprometidos, para desempeñarse con éxito en el
desempeño profesional resguardando el sello propio de la Institución. Posterior a
ello se exponen los elementos que identifican el perfil del Ingeniero en Diseño de
Productos en el contexto formativo; las funciones que cumple y el tipo de
actividades que desempeña en su actividad laboral, definiendo el conjunto esencial
de competencias que caracterizan su modo de desempeño profesional.
Dando continuidad a lo anterior, en este capitulo se exponen los aspectos
referidos a los dominios de acción profesional del ingeniero en diseño de productos
en el medio laboral, que determinan el conjunto de competencias de modo que se
constituyen como los tres Dominios de Competencias definidos en el Plan de
Estudios; 1 Concebir, Proyectar y Diseñar Productos y Servicios. 2 Planificar y
Dirigir Proyectos de Diseño de Productos y Servicios. 3 Materializar Proyectos de
Diseño de Productos y Servicios. Se continua con el detalle de la nomina de
competencias, así como el aporte y los propósitos de la formación del Ingeniero en
Diseño de Productos, con enfoque por competencias, dando cuenta de la matriz de
competencias que corresponden al perfil de egreso.
En el quinto capitulo se establece el marco metodológico del proceso
proyectual de diseño en el espacio taller, dentro del marco institucional, con un claro
sesgo científico-tecnológico, dando cuenta del proceso de Sistema de Proyecto, o
Sistema Proyectual, que se desprende del planteamiento del modelo de integración
disciplinar como una operación de ingeniería y al resultado de la misma. Se expone
la estructura de correspondencia interactiva que el Sistema Proyectual articula en
tres sub-sistemas; Información, Análisis y Solución. Junto a ello se detallan los
componentes del sistema que provee la información que sustenta el proyecto
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asignado, a través de tres canales reconocidos; el conocimiento previo, el material
escrito y la observación de diseño. De igual modo se extiende la exposición hacia
los elementos que corresponden al sistema de información y que permiten
establecer el problema de diseño; usuario, contexto, problemática.
Junto al sistema proyectual, en este capitulo, se trata el sistema taller como
modalidad formativa del Ingeniero en Diseño de Productos. Aquí se expone sobre
la acción educativa que transcurre bajo cuatro ámbitos observados en un enfoque
sistémico; imaginación, creatividad, innovación y emprendimiento; Modelo ICIE, en
cuyo desarrollo, el estudiante aborda los elementos que constituyen la creación de
valor en el área de la especialidad, teniendo en cuenta que ésta se sustenta sobre
la coherencia, originalidad, nivel evolutivo, cultura y comunicación de las ideas, las
cuales mediante un proceso continuo de experimentación, permiten visualizar
nuevas realidades asociadas al producto.
En la parte final de este capitulo se establecen las consideraciones referidas
a los docentes de la asignatura de Taller de Productos que le corresponden
incorporar del sistema proyectual en el espacio taller. Este contenido a su vez
recoge conceptos teóricos de Donald Schön sobre el profesional reflexivo que debe
tratar con la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de modo que la actividad
docente debe entenderse como una actividad reflexiva y artística en la que, en todo
caso, se incluyen algunas aplicaciones técnicas.
En el sexto capitulo El Aprendizaje del Sistema de Proyecto desde el
Constructivismo Educativo, se establece el ámbito del espacio taller como el lugar
fundamental de desarrollo del proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión
cognitiva como actitudinal, inherentes a su condición disciplinar. Se hace referencia
al planteamiento del modelo constructivista de educación en tanto que, en el
estudiante, el conocimiento como aprendizaje es el resultado de una construcción
propia que se produce día a día como resultante de un proceso dinámico,
participativo e interactivo, de modo que surge como una auténtica construcción
operada por el estudiante.
Se complementa en este capitulo el modelo constructivista con algunos
conceptos teóricos del biólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget, respecto del
proceso de aprendizaje en que los estudiantes experimentan un conflicto
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cognoscitivo y lo asimilan, o acomodan, para construir o modificar sus estructuras
internas, promoviendo un cambio estructural -concepto de acomodación-,
facilitando su comprensión -concepto de asimilación-, y resolviendo el conflicto con
la neutralidad de la estimulación del ambiente -concepto de equilibrio. Otro aspecto
expuesto en este capítulo esta referido a planteamientos sobre el pensamiento y
lenguaje del psicólogo ruso Lev Vygotsky, en tanto constituye las significaciones
construidas en el proceso social e histórico, de manera que cuando el estudiante
las internaliza, se configura el acceso a estas significaciones que servirán de base
para que puedan significar sus experiencias, constituyendo su particular modo de
sentir, pensar y actuar.
Se expone tambien en este capitulo, algunos aspecto sobre la enseñanza en
el espacio taller, donde se destaca la relacion entre la educación en diseño y los
paradigmas epistemológicos más relevantes sobre la disciplina y el pensamiento
proyectual, expuesto por el Arquitecto PhD Carlos Eduardo Burgos. Se presentan
los aportes de las disciplinas cognitivas aplicadas al diseño y la importancia de la
adquisición explícita de conocimiento representacional tanto en el proceso de
diseño como en el modelo de gestión pedagógica.
La importancia que juega la planificación de la metodología en el desarrollo
de las clases por parte del docente, en el contexto del espacio taller, es otro tema
que se trata en este capitulo. Se declara la relevancia de la metodología en
formación profesional, como modos, caminos y reglas que el profesor utiliza para
obtener un cambio de comportamiento en el estudiante en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, lo que se constituye en un aspecto fundamental para desarrollar los
contenidos con efectividad y potenciar el nivel de calificación de los estudiantes con
el fin de incorporarlos a la vida productiva. Dada la relevancia que juega la
planificación de la metodología en el desarrollo de las clases por parte del docente,
en el contexto del espacio taller, es que se exponen aquello métodos de aprendizaje
mas recurrentes aplicados por el profesor; Aprendizaje Basado en Investigación,
Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, Project Based Learning), Aprendizaje
Basado en Estudio de Casos (MEC, Método de Estudio de Caso).

33

Dando continuidad a lo anterior, este capitulo tambien refiere a la organización
de contenidos curriculares, en la formación del ingeniero en diseño de productos,
que convergen a la columna vertebral de la carrera; el taller de productos, en donde
se aprende haciendo y en donde se articulan tres instancias; la instancia analítico
reflexiva que busca descomponer, comprender y jerarquizar los elementos
constitutivos del ámbito demandante. La instancia de síntesis y propuesta que
establece los modos posibles de solución. Y la instancia de ejecución y verificación
que orienta la producción y su inserción como solución en el ámbito demandante.
Ello deriva en la exposicion de las asignaturas de la línea de taller de productos.
De acuerdo a lo señalado anteriormente en el modelo educativo de la carrera,
en relación al proceso formativo basado en un modelo con enfoque por
competencias, es que en este capítulo se hace referencia a los resultado de
aprendizaje como modo de evidenciar los aprendizajes que los alumnos deben ser
capaces de obtener como resultado de su proceso formativo. La definición de los
resultados de aprendizaje, hace coherente un currículo orientado por competencias
y establece validez a los procesos de evaluación orientados a constatar el
cumplimiento de los estudiantes con las metas establecidas para su formación de
pregrado.
En la parte final de este capitulo se explica el Modelo de Estimación de Carga
Académica SCT-Chile, que busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo
académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que
componen el plan de estudios y que tiene como objetivos considerar el tiempo que
requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo
de las competencias laborales en una determinada actividad curricular, promover
la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos
académicos de una institución a otra y favorecer la movilidad estudiantil
universitaria. Se muestra la distribucion de tiempo entre actividades lectivas y el
trabajo personal del estudiante, en la linea de asignaturas de Taller de Productos.
En el séptimo capitulo se trata el aprendizaje significativo y visible del sistema
proyectual, estableciendo la relación de los objetos de aprendizaje, su aplicación y
utilización para apoyar la comprensión y hacer evidente el proceso a través de un
lenguaje estratégico en donde su practica busca dirigirlo hacia la visibilidad
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significativa del aprendizaje en el espacio taller. Se explica el lenguaje
comunicacional del proceso proyectual a través de la materialidad didáctica; la
naturaleza y características de la didáctica en su condición dual en el espacio taller,
como un vehículo para promover el aprendizaje del Sistema Proyectual en los
estudiantes.
Se presentan en este capítulo los conceptos teóricos de David Ausubel, que
destaca la relevancia del lenguaje para la conceptualización. Por ser la base del
aprendizaje significativo, el lenguaje adquiere un rol esencial. El lenguaje como
ideas expresadas simbólicamente, relacionadas de modo no arbitrario, sino
sustancial con lo que el estudiante ya sabe.
En la segunda parte de este capitulo se expone los elemento teóricos sobre el
pensamiento de diseño del distinguido profesor emérito del Instituto de Tecnología
de Illinois (IIT) en Chicago, Charles Owen. Se hace referencia a los procesos
cognitivos que han sido definidos a través del pensamiento de diseño y que abarca
procesos tales como el análisis de contexto, la identificación de problemas, la
generación de ideas y soluciones, el pensamiento creativo, el esbozo y el dibujo, la
creación de prototipos, las pruebas y las evaluaciones. El pensamiento de diseño,
también es asociado a las directrices para la innovación de productos y servicios
en contextos empresariales y sociales.
Se ilustran los factores, planteados por Owen, que muestran las diferencias
entre campos profesionales, de manera que ayudarían a definir la naturaleza del
pensamiento del diseño. Para ello se explica el mapa definido por Owen y que se
estructura a partir un eje vertical y un eje horizontal, donde el eje horizontal
determina el contenido o ámbito de actividad y el eje vertical determina los campos
por procesos y la manera en que funcionan.
Para comprender lo que hace a una persona creativa en el proceso creativo y
la naturaleza de la creatividad se exponen una serie de características recopiladas
por Owen de tres autores -Fabun, Arieti y Csikszentmihalyi- que pueden ser útiles
para contemplar la naturaleza del pensamiento creativo y, en particular, el
pensamiento de diseño.
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En el capítulo octavo se exponen los fundamentos por los cuales se selecciona
un enfoque metodológico cualitativo. La investigación se basa en la caracterización
tipológica de los objetos comunicacionales del proceso de aprendizaje del
estudiante, evidenciando el contexto académico en el espacio taller. Se expone la
articulación de mecanismos para la identificación y análisis de la naturaleza y
características de los objetos de aprendizaje, de la dualidad del proceso proyectual,
y la relación de ellos con el aprendizaje significativo y visible del proceso proyectual.
Se argumenta sobre el enfoque metodológico cualitativo, descriptivo y
exploratorio basado en una metodología que implique técnicas de investigación
propias del análisis secundario de datos, análisis documental estadístico, y análisis
de bases de datos de alumnos que han cursado en la carrera. Ello referido a la
interpretación de los textos escritos, que albergan un contenido dispuestos en
soportes comunicacionales del proceso proyectual en el aula -laminas y bitácorasde modo que se explica la aplicación de la técnica del análisis de contenido, que
permite la interpretación de textos, con el propósito de indagar sobre los
planteamientos teóricos y conceptuales del estudiante.
Se expone sobre la construcción del corpus a partir del material
comunicacional del proceso proyectual, producido por el estudiante, el cual conlleva
enunciados e interacciones dialógicas en los contenidos retóricos y evidencian una
síntesis del trabajo de éste, transformándose en material de análisis pertinente para
indagar cómo se construye el “lenguaje” comunicacional del estudiante en su
proceso de aprendizaje. Para lo cual se consideró la revisión y análisis de
contenidos, expuestos como lenguaje verbal escrito, en el momento de la entrega
final del taller.
Para la definicion de las unidades de análisis, en este capítulo, se exponen
tres tipos de unidades en el análisis del contenido; unidades de muestreo, de
registro y de contexto. Las cuales se desprenden consecuentemente de las
preguntas derivadas, de las hipótesis de trabajo y de los objetivos particulares
planteados en este trabajo. De igual manera y a partir de ello se proponen tres
variables de análisis; la dimensión conceptual, que proviene del pensamiento
creativo, como antecedente del pensamiento proyectual planteado por Charles
Owen. La dimensión metonímica, que se desprende de las definiciones de Lakoff y

36

Johnson. Y la dimensión metafórica, que se desprende de los argumentos de Paul
Ricoeur.
De igual manera, en este capítulo, se da cuenta sobre la delimitación de la
población, para lo cual se establece una formula muy extendida que orienta sobre
el calculo del tamaño de la muestra para datos globales, explicando tambien los
instrumentos de registro y la codificación de la unidades de analisis. En la parte
final de este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la encuesta a los
profesores, permitiendo hacer visible la percepcion de los profesores respectos de
los temas centrales que aborda este trabajo.
Por ultimo en el noveno capítulo se exponen las conclusiones a las que se
arriba teniendo en cuenta integralmente todo el estudio, se plantean los aportes de
la tesis, los ambitos de transferibilidad y se proponen líneas de investigaciones
futuras. Se da cuenta sobre la corroboración de la hipotesis general planteada en
tanto que, en los materiales comunicacionales -bitácoras y laminas- del proceso
proyectual, se visibiliza una nueva información como resultado de una mixtura
retórica del lenguaje escrito, con la presencia de nuevos conceptos y relaciones
metafóricas construidas por el estudiante.
A su vez, sobre la corroboración de las hipótesis de trabajo, queda de
manifiesto la refutación de la segunda hipótesis, ya que después del análisis
realizado no se obtuvo la presencia de relaciones semánticas a través de la
aplicación de unas entidades por otras; condición metonímica planteada en dicha
hipótesis.
Seguidamente se dispone la Bibliografía esencial empleada para esta
investigación, asi como para la elaboración del texto de este trabajo.
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Capítulo I. Marco teórico referencial

1.1 Introducción

En este capítulo, se exponen conceptos del filósofo estadounidense Donald
Schön sobre lo proyectual como un proceso reflexivo, como una forma de
conocimiento, como un análisis y propuesta global que orienta la acción. Así
también se relaciona dicho proceso desde el ámbito pedagógico bajo la mirada del
diseñador y artista plástico catalán Jordi Pericot, donde se hace referencia a
considerar una pedagogía basada en la reflexión teórica, permitiendo la
convergencia de la experiencia, el razonamiento intelectual y la interpretación del
entorno; una pedagogía del diseño que permita acceder a una formación teórica
junto a conocimientos prácticos siempre renovados por la actitud crítica y la
exigencia investigadora del estudiante.
Se alude, por otra parte, al aprendizaje significativo y a la visibilidad del
aprendizaje, de acuerdo a lo planteado por el psicólogo estadounidense David
Ausubel y el trabajo teórico desarrollado por el profesor PhD Antonio Bolívar y la
profesora PhD Katia Caballero, ambos de la Universidad de Granada, que señalan
que la excelencia visible en la enseñanza resulta de una revisión formal realizada
por los pares en un determinado medio o contexto, con el objetivo de hacer que esa
excelencia forme parte del conocimiento base de la enseñanza y el aprendizaje en
el proceso educativo.
El lenguaje comunicacional expuestos en los materiales entregados como
evidencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en el espacio taller, es otro eje
tematico importante, en tanto recogen y sintetizan el pensamiento del estudiante,
en elementos transmisibles de información; específicamente el lenguaje que se
constituye como nueva informacion que conlleva un valor semántico establecido
por la presencia de metáforas y nuevos conceptos planteados por el estudiante. Se
consideran los planteamientos del filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur
respecto de la metáfora, como punto de partida para iniciar una reflexión sobre el
texto como elemento comunicacional del aprendizaje en el espacio taller.
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1.2 Marco teórico referencial

En el proceso proyectual de diseño en la carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos, se evidencia, como uno de los momentos mas críticos, el paso de la
idea abstracta, conceptual, a la concretización formal; del concepto a la precisión
formal y tangible, lo que deja visible la relevancia de los aspectos teóricos y
prácticos para el desarrollo integral del proceso, y en donde el ejercicio docente
debe entenderse como una actividad de carácter reflexiva en la que se incluyen
algunas aplicaciones técnicas (Schön, 1992).
Dicha actividad se caracteriza por su condición de múltiples dimensiones, todo
cuanto involucra procesos creativos con diversos factores y elementos
interactuantes e interdependientes, que influyen en su desarrollo, sean estos
sociales, económicos y/o tecnológicos. Sobre estos factores, por otra parte,
intervienen las condiciones particulares del proceso educativo, centrado
básicamente en la transmisión de conocimientos procedimentales; métodos,
técnicas y herramientas. Schön, (1992) define el proceso de diseño como “una
forma de conocimiento en la acción y como una habilidad integral”, ya que debe
aunar las habilidades y saberes adquiridos en otras instancias. La orientación
práctica o reflexión en la acción en la que se sitúa el planteamiento de Schön, entre
otros, surge como una respuesta a la necesidad de profesionalizar al docente y
como propuesta que tiene la intención de superar la relación lineal y mecánica entre
una teoría o conocimiento científico-técnico entendido como “superior” y una
práctica de aula supeditada a éste.
En el espacio taller el desempeño profesional del docente depende, en gran
medida, de su habilidad para manejar la complejidad y resolver problemas prácticos
del aula. Y la habilidad requerida es la integración inteligente y creadora del
conocimiento y de la técnica.
Se afirma que Schön (como se citó en Domingo, 2013) concibe la reflexión,
entendida como una forma de conocimiento, como un análisis y propuesta global
que orienta la acción. Que el conocimiento teórico pasa a ser considerado
instrumento de los procesos de reflexión, teniendo además en cuenta, que este
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carácter instrumental sólo se produce cuando la teoría se integra de forma
significativa, imbricándose en los esquemas de pensamiento más genéricos que
son activados por el docente en su práctica, de modo que la teoría integrada
únicamente en parcelas de memoria semántica aisladas no puede ponerse al
servicio de la acción docente. Es importante cuando propone la búsqueda de una
nueva epistemología de la práctica implícita en los procesos intuitivos y artísticos
que algunos profesionales llevan a cabo en las situaciones de incertidumbre,
inestabilidad, singularidad y conflicto de valores.
Por ello, mirar desde las perspectiva de las distintas decisiones y acciones que
se van teniendo en diferentes momentos formativos del proceso de diseño en el
Taller de Productos, y de acuerdo a determinados conocimientos, acontecimientos
y actividades, es relevante para establecer la solidez del proceso formativo en el
área.
La educación de diseño, según lo señala Ariza (2007), corresponde a una
“formación basada en la búsqueda de un equilibrio entre la adquisición de
conocimiento y el ejercicio de la práctica profesional”. Y agrega que “el sentido de
la educación en diseño es la de proveer al estudiante de una base extensa de
conocimientos lo suficientemente amplios y flexibles como para permitirle afrontar
la actividad en la cultura contemporánea”. De acuerdo a ello podemos inferir que la
educación en el taller de diseño se articula a partir del contraste entre el momento
teórico y el momento concreto. Por otra parte, y coherente con ello, Jean Lave
(como se citó en Basterrechea, 2013) señala que “se considera al aprendizaje como
un tipo de práctica social definido en relación con los contextos de actividad y no
con estructuras autocontenidas” (p.221). Complementario a ello, y desde el punto
de vista del proceso de diseño, Pericot (1991) nos señala que:

Diseñar ya no es proyectar objetos, sino transformar un objeto en el signo visual de
unas intencionalidades comunicativas muy precisas. El objetivo del diseño es la
interpretación mental que provoca. El objeto debe expresar un significado concreto y
siempre en relación con las aspiraciones y también frustraciones de la gran masa.
En este sentido, el proceso de diseño no es otra cosa que un proceso de
manipulación y transformación de signos para adecuarlos a aquello que el usuario
cree o quiere que signifique el producto (p.4).
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Un aspecto de reflexión en el proceso proyectual de diseño, está orientado
hacia las características del aprendizaje y la evaluación de los estudiantes en una
institución con fuerte sesgo hacia carreras de ingeniería, en donde el proceso de
enseñanza-aprendizaje

se

entiende

como

un

procedimiento

lineal,

en

circunstancias que en el taller de productos el proceso de enseñanza-aprendizaje
es de carácter evolutivo, adaptativo e impredecible, pero que puede ser estudiado
con nociones relacionadas con la pedagogía. Esta concepción metodológica,
propia del taller, tiende a su vez a valorar cada vez más la expresión individual, la
emotividad y la subjetividad como aspectos que faciliten el aprendizaje. En ello
radica, de alguna manera, lo particular del tema todo cuanto en el taller “la
interacción pedagógica entre el docente y sus estudiantes -donde es innegable la
existencia de un saber disciplinar en negociación- las respuestas nunca son
monológicas”. (López, 2007).
Ello es coincidente con las reflexiones de Schön (1992) sobre el aprendizaje
en el Taller, cuando señala que un diseñador juega con variables, reconcilia los
valores en conflicto y transforma los impedimentos. Se refiere al proceso en el que,
aún a sabiendas que unos productos diseñados pueden ser mejores que otros, no
existe una única respuesta válida. Es sobre este proceso que surge la modalidad
de actividades que buscan establecer un aprendizaje significativo5, en cuanto se
espera que el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relacione los
conceptos a aprender y les de un sentido a partir de la estructura conceptual que
ya posee, observando en ello un carácter constructivista de la enseñanza.
Respecto de ello Carretero (2011) afirma:

Tanto en sus aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos, el individuo no es un simple resultado del ambiente, ni resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a día como
resultado de la interacción entre esos factores, construye nuevos conocimientos a
partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente (p.22).

5

Según David Ausubel, el aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el estudiante ya
sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él (Ausubel, 1983). Es decir, el
aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo más los
conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión que a
su vez forma el nuevo aprendizaje.
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En ese contexto, es relevante, en el desarrollo proyectual en el espacio taller,
la posibilidad de comprender el proceso de aprendizaje, en donde convergen dos
planteamientos disciplinares -ingeniería y diseño-. En esta convergencia es que la
carrera de IDP construye, o reconstruye, su propia dimensión disciplinar. Tal cual
lo señala Goodman (1990) respecto de que la construcción de mundos, tal como lo
conocemos, parte siempre de mundos preexistentes de manera de hacer, siendo
así un rehacer.
Este rehacer -durante el transcurso de su ejecución- y establecer el proceso
evaluativo, en donde es parte integrante de la interacción que se desarrolla entre
profesor y alumno, “no es una función didáctica más, yuxtapuesta a las funciones
correlativas de enseñanza y aprendizaje, sino que, por el contrario, se estructura
con ellas a la manera de un mecanismo interno de control” (Camilloni, como se
cita en Basterrechea, 2013, p. 226).
En el momento de la evaluación es cuando mas se hace evidente la
subjetividad de alumnos y docentes, y se confunde a veces la evaluación del
producto que el alumno ha diseñado, con la evaluación del aprendizaje que se
supone se debería demostrar.
Méndez (como se citó en Basterrechea, 2013) dice que “evaluamos sobre la
base de inferencias, muchas veces confundidas con prejuicios o suposiciones que
ofrecen pocas garantías de credibilidad, con la pretensión o ilusión de evaluar
procesos mentales” (p. 227), entonces se hace necesario e importante una atención
a las apreciaciones para no cometer injusticias, mejorar la enseñanza y provocar el
aprendizaje significativo.
Junto a lo anterior, los profesores de la asignatura de Taller de Productos
intentan aproximarse a la enseñanza asumiendo y aplicando determinados
preceptos educativos, a su práctica y al interés hacia una interacción fructífera y
cercana con los estudiantes. Esta docencia se caracteriza por el uso de estrategias
en el aula conducentes a la creación del material solicitado en las entregas de
etapas del proceso proyectual, cuyo origen parte de la reflexión sobre la propia
enseñanza como disposición para el logro de una excelencia la enseñanza.
Junto a ello, un aspecto relevante y pertinente de esta propuesta temática dice
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relación con lo expuesto por Bolívar y Caballero (2008) cuando se refieren a la
visibilidad del aprendizaje, señalando que:

La excelencia visible en la enseñanza va más allá de la excelencia en la enseñanza,
en la medida que se ve guiada por procesos de investigación en la practica,
orientados a entender cómo aprenden los estudiantes y cómo influye la docencia en
dichos aprendizajes (p2).

Esta alusión, esta orientada claramente al estudiante, y pareciera que aplica
el método de aprendizaje basado en investigación, que, según señalan, cumplirían
dos funciones primordiales; una es el uso de la creatividad para elaborar y
desarrollar materiales originales, que para este estudio correspondería a las
evidencias, a los “objetos” entregables en el taller de productos, tales como
bitácoras, laminas, informes, maquetas, presentaciones multimediales, etc., y que
pueden ser material de enseñanza para eventual uso por otros profesores. La
segunda constituye “una evaluación sistemática de la enseñanza y el aprendizaje,
guiada por la investigación informal y la investigación tradicional en la enseñanza y
en el aprendizaje, o en temas relacionados con el currículo” (Bolívar y Caballero,
2008, p.2).
Ante la preocupación por resolver la incertidumbre generada por los procesos
de globalización y la crisis de valores, la universidad, según señala Bolívar y
Caballero (2008), promociona la reflexión y modificación del término “docencia”. Se
tiende a la “excelencia visible”, lo que permite entender cómo aprenden los
estudiantes y cómo influye la docencia en ese aprendizaje. Se trata de una
enseñanza orientada al estudiante, donde la investigación cumple dos funciones:
el uso de la creatividad para elaborar y desarrollar materiales que puedan ser
usados por otros docentes y la función de evaluación sistemática del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, Pericot (2010), nos señala que:

El proceso de diseño podrá transformarse en una estrategia del intelecto y en una
aplicación de las técnicas de control del proceso creativo. Algo así como un regulador
de los procesos intuitivos, en el sentido de que éstos tiendan hacia determinadas
vías y permitan obtener resultados juzgados satisfactorios (p.4).
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Margolin (como se citó en Pericot, 1991) genera una fuerte critica cuando
señala que “la pedagogía del diseño está excesivamente preocupada por enseñar
a hacer objetos, cuando en realidad debería priorizar una práctica con una
dimensión reflexiva que genere nuevas formas de conceptualizar el diseño”(p.2).
Ello lo lleva a plantear un debate en la búsqueda de nuevos modos pedagógicos
para la enseñanza del diseño, donde advierte la necesidad de un trabajo de
reflexión, ideación y proyectación, que se debe potenciar desde nuestros espacios
docentes e investigativos.
Pericot (1991) hace referencia a la urgencia de una pedagogía basada en la
reflexión teórica, que coordine la experiencia, el razonamiento intelectual y la
interpretación del entorno. Nos lleva a pensar en una pedagogía del diseño que
permita acceder a una formación teórica y a unos conocimientos prácticos siempre
renovados por la actitud crítica y la exigencia investigadora del estudiante. Su
debate va mas allá cuando, haciendo referencia a J. H. Dohr y M. B. Portillo,
coincide con la idea de que para un proceso eficaz de enseñanza aprendizaje del
diseño, se debe “sustituir la actual pedagogía, basada en el enfrentamiento
profesor/alumno, por una andragogía6, donde el profesor motive al alumno para
que éste asuma plenamente la responsabilidad de la resolución del problema”
(Pericot, 1991, p.4). Se desprende de ello, una preocupación por revisar los
aspectos pedagógicos en procura de la formulación de propuestas que superen la
visión fragmentada y resuelva el conflicto existente entre el pensamiento creativo y
el análisis lógico, situación que se ha planteado en el proceso proyectual del taller
de productos.
Respecto de ello, y si la visibilidad del aprendizaje en el proceso proyectual
esta relacionado con la capacidad creativa para elaborar y desarrollar materiales y
su condición evaluativa satisfactoria, entonces ¿cuales serian los atributos de dicho
proceso en el espacio taller que realmente hacen la diferencia en el aprendizaje de
los estudiantes, de modo tal que se hace evidente y “visible” el aprendizaje para el

6

Andragogia: pedagogía centrada en los adultos, planteamiento teórico de Malcolm Knowles
(1984)
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profesor como para los mismos estudiantes?, ¿cuáles serian las características
pedagógicas inherentes al proceso proyectual que promueven la visibilidad del
aprendizaje? Desde un punto de vista pedagógico el aprendizaje complejo implica
la integración cognitiva, la coordinación de ciertas habilidades procedimentales que
son cualitativamente diferentes, además de la dimensión actitudinal, donde se
transfiere lo aprendido en un entorno educativo al ámbito de la vida y al posterior
trabajo profesional.
Continuando con aquello y tal como lo señala Richlin (2001) (como se cita en
Bolívar y Caballero, 2008), la excelencia en la enseñanza -scholarly teaching- hace
referencia al impacto de la enseñanza y de los aprendizajes resultantes, mientras
que la excelencia visible en la enseñanza -scholarship of teaching- resulta de una
revisión formal realizada por los pares en un determinado medio o contexto, con el
objetivo de hacer que esa excelencia forme parte del conocimiento base de la
enseñanza y el aprendizaje en el proceso educativo.
Por otra parte el incremento progresivo de la especialización hace reconocer
que la educación debe enfocarse al desarrollo, por parte del alumnado, de una serie
de competencias generales y específicas, que le conviertan en un profesional con
capacidad para aprender a aprender de manera autónoma (Bolívar y Caballero,
2008).
Ello lleva, por tanto, a considerar nuevamente el rol del profesor en este
proceso, ya no sólo se considera necesaria la excelencia en la enseñanza, sino
que, además, debe empezar a ser reconocida e incentivada como una función
relevante y esencial para los miembros de la comunidad universitaria. Ha de
recuperar el valor legítimo que le pertenece como parte del trabajo académico.
El desarrollo de este aprendizaje complejo, en el espacio taller, se establece
en algunos enfoques metodológicos de carácter inductivo, como el aprendizaje
basado en proyectos, en estudio de casos, así como en el basado en problema.
Estas metodologías están referidas a la resolución colaborativa de problemas,
desde una mirada del constructivismo y ambientes constructivistas de aprendizaje;
el aprender haciendo.
Aunque todas estas propuestas tienen elementos distintos, en el espacio taller
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se manifiesta en común el hecho que desarrollan un conjunto de materiales como
evidencia del proceso proyectual de diseño, que conllevan un particular lenguaje, y
que parecieran tener un carácter heurístico, que según Trabuco (1999), “este
carácter heurístico se entiende precisamente por la naturaleza dialectal que afecta
al permanente juego entre lenguajes proyectuales propiamente dichos y el lenguaje
crítico que los acompaña.” (p.23). Por su parte Breyer (2007), afirma que “se trata
de una actividad esencialmente dialéctica: el diseño como proceso se constituye en
la dialéctica invención-descubrimiento, en el juego dialógico entre instancias de
búsqueda consciente e intencionada y hallazgos novedosos, alternativos” (p. 9).
Gray, Seifert, Yilmaz, Daly y Gonzalez (2016), aseguran que la heurística
permite el desarrollo metacognitivo de estudiantes de ingeniería, y facilitan la
generación de nuevos conceptos incluso para diseñadores con experiencia. No
obstante, desprenden de su investigación7, que no todos los estudiantes de diseño
experimentan el mismo desarrollo ya que no solo depende del contexto
disciplinario, sino también de la experiencia vivida en sus múltiples formas.
De manera que algunos estudiantes pueden estar predispuestos a integrar
más fácilmente algunas heurísticas debido a sus experiencias anteriores, pero la
relación entre la experiencia y la adquisición heurística -es decir, agregar una
heurística a su repertorio conceptual- aún no se entiende bien (Gray et al., 2016).
De acuerdo a ello, el proyecto busca investigar la naturaleza y características
de los elementos transmisibles de información, específicamente texto, que se
complementan constituyéndose en el lenguaje propio del proceso proyectual,
dando lugar a la crítica y habilita el carácter dialógico del intercambio
comunicacional entre los participantes de dicho proceso, determinando los objetos
de aprendizaje del los sistemas de Información, Análisis y Solución que estructuran
el proceso proyectual de diseño en el espacio taller, y su relación con el aprendizaje

7

En su artículo, los autores exploran la heurística del diseño como una forma de conocimiento de
nivel intermedio que puede explicar cómo los diseñadores se basan en el conocimiento existente de
los movimientos de diseño, estrategias no deterministas o generativas durante la actividad de diseño
conceptual. Describen un conjunto de relaciones entre el entrenamiento disciplinario y la adquisición
de tales heurísticas, y se postula cómo los estudiantes de diseño podrían acelerar su desarrollo de
experiencia. Gray, Colin; Seifert, Colleen; Yilmaz, Seda; Daly, Shanna; Gonzalez, Richard (2016).
What is the Content of ‘‘Design Thinking’’? Design Heuristics as Conceptual Repertoire. International
Journal of Engineering Education Vol. 32, No. 3(B), pp. 1349–1355.
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significativo y visible. Este lenguaje “se mezcla tan íntimamente a la palabra
hablada de que es imagen, que acaba por usurparle el papel principal; y se llega a
dar a la representación del signo vocal tanta importancia como a este signo mismo”
(Seassure, 1945, p.47).
Precisamente es el lenguaje el ámbito en el que se mueve la hermenéutica
ricoeuriana que incluye fundamentalmente dos momentos: “el de la hermenéutica
del símbolo y el de la hermenéutica del texto, que lo aproxima a Gadamer, mediante
la nueva comprensión que Ricoeur aporta en referencia a la cosa del texto, que
para este último se constituirá en el mundo del texto” (Escribar, 2005, p.45).
Podemos inferir entonces que de acuerdo a Ricoeur, esta toma de conciencia
del carácter lingüístico del proceso proyectual en el espacio taller, comparte con la
hermenéutica un mismo ámbito de reflexión; el lenguaje, abordado desde las
perspectivas del texto. Este “lenguaje”, resultante de la convergencia disciplinar
entre ingeniería y diseño, conduce a la creación del material solicitado en las
entregas de etapas del proceso proyectual, cuyo origen parte de la reflexión sobre
la propia enseñanza como disposición para el logro de una excelencia en la
enseñanza.
Estos materiales entregados como evidencia del proceso de enseñanza
aprendizaje en el espacio taller, recogen y sintetizan el pensamiento del estudiante
respecto del encargo del taller, en elementos transmisibles de información; texto,
imagen y volúmenes, constituyéndose en el lenguaje propio del proceso proyectual.
Dicha información debiera ser interpretada y comprendida por todos los
actores del proceso. Se supone que en dichos elementos de información, como en
todo lenguaje, hay un significado que no es precisamente evidente para todos y
que necesita ser descifrado. Como se puso el acento en el hecho de que ese medio
de comunicación implica distorsiones; “vale decir, que no siempre -o quizá nuncasu sentido último coincide con su sentido literal, que posee un carácter simbólico y
que, por lo tanto, requiere de una interpretación, de una hermenéutica” (Escribar,
2005, p.46).
En una reflexión hermenéutica ricoeuriana, desde una básica mirada, esta la
"confianza en el lenguaje"; vale decir, la convicción de que el discurso no se cierra
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sobre sí mismo, sino que siempre, pretende "decir" una experiencia, en el caso del
estudiante de un modo de vivir y de estar en un contexto que lo precede y exige ser
comunicado y que apunta, en ciertas formas del discurso, hacia nuevos modos
posibles de ser en dicho contexto (Escribar, 2005).
Ricoeur describe el símbolo como "una región de doble sentido, que se
entiende como una región del lenguaje en la que aparecen significaciones
complejas, en las cuales un segundo sentido a la vez se revela y se oculta mediante
un sentido primero, que representa el único camino para alcanzar el anterior”
(Escribar, 2005, p.46).
Ello se evidencia en el desarrollo del proceso proyectual en donde el
estudiante va abordando progresivamente los elementos que constituyen y dan
vida a la creación de valor en el área de su especialidad, teniendo en cuenta que
ésta se sustenta en una compleja relación entre coherencia, originalidad, nivel
evolutivo, cultura y comunicación de las ideas, las cuales mediante un proceso
continuo de experimentación, permitirán visualizar nuevas realidades asociadas al
producto.
No obstante, y para efectos de este proyecto, se considera el planteamiento
de Ricoeur respecto de la metáfora, ya que ofrece un mejor punto de partida que el
símbolo para iniciar una reflexión sobre el texto como elemento comunicacional del
aprendizaje del estudiante en el espacio taller; en primer lugar, porque es objeto de
estudio desde una sola dimensión, la retórica, mientras que el símbolo es abordado
por lo menos desde tres perspectivas: la historia comparada de las religiones, el
psicoanálisis y la poética.
El valor cognoscitivo que Ricoeur atribuye a la metáfora, es que pertenece
íntegramente al ámbito del lenguaje, y la función que ella cumple como
descubridora de realidades inaccesibles para el pensamiento cotidiano y no vistas
antes, nos dice algo nuevo acerca de la realidad -el quiebre de lo obvio-. Ello se
encuentra, como estrategia metodológica, en el proceso de observación del medio
que el estudiante debe realizar en el desarrollo de su proyecto, en los ámbitos del
sistema de información como de análisis.
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La

metáfora,

entonces,

inaugura

nuevas

analogías

impertinentes,

impertinencia semántica en términos de Ricoeur, vale decir, una discordancia entre
los términos de dicho enunciado, que hace que resulte absurda la interpretación
literal (Escribar, 2005). Esa impertinencia semántica, nos lleva a dar al enunciado
una nueva interpretación, creadora de sentido, el sentido propio del estudiante, que
al ser su origen, conlleva un sentido de originalidad.
Ahora bien, la metáfora la podemos considerar por si misma como un texto
con sentido propio; por consiguiente, como un rasgo particular de la comunicación
del aprendizaje del estudiante, estableciendo el cumplimiento de la función de
apertura de contexto que le adjudica la hermenéutica ricoeuriana. En términos de
Twentyman y Montes (2016) “la metáfora desempeña un importante papel en la
construcción, transmisión y fijación de determinados significados culturales” (p.64).
No obstante Torre (2007) va mas allá del solo uso de metáforas cuando afirma
que “sinónimos, analogías, similitudes, metáforas, problemas de semejanzas, etc.,
son otras tantas formas de potenciar el poder de asociación, aptitud fundamental
en el proceso creativo” (p.20).
Por su parte Gardner refiere a la capacidad metafórica como “integradora de
diversas inteligencias” (Gardner, 2001). Mientras que Breyer (2007) ubica la
metáfora en el lugar del pensamiento dialectico, entre el pensar abstracto de la
ciencia, en su capacidad de demostración, y el pensar concreto, en su capacidad
de mostración, ambos integrados en el pensamiento proyectual. Este “se ubica
entre la racionalidad que demanda el proceso y los momentos creativos de irrupción
del subconsciente a través del pensamiento poético” (Romano, 2015, p.65).
Por tanto, la metáfora adquiere importancia en el trabajo de los estudiantes,
porque constituye el primer esbozo de análisis sobre sus alcances cognitivos,
basados en el planteamiento de conceptos que encierran una comunicación
creativa y de naturaleza retórica. Sobre esta dimensión creativa, Novaes (como se
citó en Torre, 2007) señala:
Destacarla implica promover, sobre todo, actitudes creadoras, dinamizando las
potencialidades individuales, favoreciendo la originalidad, la apreciación de lo nuevo,
la inventiva, la expresión individual, la curiosidad y sensibilidades respecto de los
problemas, la receptividad respecto de las ideas nuevas, la percepción de la
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autodirección (p. 19).

Por otra parte el concepto de texto escrito, como componente sustancial del
lenguaje de comunicación en el espacio taller, al correlacionarlo, en su dimensión
expositiva, tal cual lo exponen González y Martell (2013) se entiende como una
unidad de signos -homogéneos o heterogéneos-, ordenados sintáctica y
paradigmáticamente, que

tienen la finalidad de contener discursos y producir

acciones. Así, un texto se presenta como un complejo tramado de signos en
sistemas de lenguaje: lengua, corporalidad, sonoridad y/o visualidad,

lo

audiovisual, por ejemplo.
El texto, por lo tanto, es la parte material que contiene los signos del sistema
de lenguaje, por los cuales se produce lo que a la postre es el lenguaje
comunicacional del proceso proyectual en el espacio taller. Por lo tanto, un texto
es producto de un conjunto de operaciones sígnicas, sin las cuales no sería posible
la presencia de los discursos y mucho menos de las acciones (González y Martell,
2013).
De acuerdo a ello, metodológicamente, se ha de conocer la mecánica del texto
que implica un análisis textual. Según González y Martell (2013), este tipo de
análisis recorre las dimensiones formales de los géneros, sobre las cuales la
lingüística es un auxiliar valioso, hasta encontrar planos semióticos, cuya
formalidad se encuentra en sintagmas y paradigmas de los signos que componen
al texto.
Es evidente la necesidad e importancia de considerar la integración de
diferentes disciplinas como la semiótica, el análisis textual, la retórica, el análisis de
contenido en tanto que se convocan diversos conceptos; signo, texto, discurso,
lenguaje, para un eventual análisis y comprensión del lenguaje comunicacional en
el espacio taller.
Podemos entonces establecer, señalan González y Martell (2013), que el texto
es la materialización de la expresión primera del lenguaje y enseguida del discurso.
Ello es complementario, agregan González y Martell, con lo expuesto por Lotman
(1970) cuando se refiere a que el texto, compuesto por elementos textuales sistémicos- y extra-textuales -extra-sistémicos-, posee códigos que detonan su
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lectura. En otros términos, un texto es un conjunto de signos, organizados de
manera que producen un discurso.
No obstante lo visto precedentemente, desde los autores considerados, no
hay un pronunciamiento específico, respecto de la relación del particular lenguaje
comunicacional de los materiales creativos de enseñanza en el espacio taller, que
se desprenden del proceso proyectual, donde convergen el proceso creativo y el
análisis lógico, con la visibilidad del aprendizaje, por lo tanto no queda establecido
con claridad eventuales condiciones que permitan orientar un proceso de
evaluación formativa de ello.
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Capítulo II. La Institución y el modelo educativo

2.1 Introducción

Este capítulo aborda los aspectos institucionales y su modelo educativo,
basado en un enfoque curricular por competencias que da respuesta a los
planteamientos de modernización de la educación superior planteada entre otros
por el acuerdo de Bolonia e implica la declaración de los principios filosóficos,
epistemológicos y pedagógicos, que orientan el proceso formativo, confiriendo un
marco referencial para que las decisiones académicas concreten la gestión de los
procesos formativos, y que se implementen de manera adecuada sus lineamientos
y fundamentos. Se incorpora información sobre el modelo constructivista que
orienta el proceso de formación profesional en la UTFSM, declarando la prevalencia
de procesos activos en la construcción del conocimiento, entendiendo al aprendiz
como el protagonista de éste.

2.2 La Institución

La revolución industrial trajo consigo grandes
cambios económicos, tecnológicos y sociales que
llevaron precisamente a adoptar una organización
social y una estructura de enseñanza institucional,
distinta al camino recorrido de maestros y
aprendices de la antigüedad. Consecuente con
ello, en 1926, se crea la Fundación Federico Santa
María y la implementación de la Casa de Estudios
de acuerdo al mandato de su benefactor, el
destacado empresario porteño Federico Santa
María Carrera (fig.3), que en la década del ’20,
quiso dotar a Valparaíso de un centro de estudios

Figura 3. Don Federico Santa
María Carrera (1845-1925)
Filántropo y empresario Chileno.
Fuente; Pagina web institucional.

superiores de carácter científico y tecnológico, que ayudase a aquellos estudiantes
meritorios, cuya precaria condición económica les impidiera educarse y, de esta
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manera, alcanzar un grado de conocimiento apto para aportar al progreso del país8.
La Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), inaugurada en 1931,
es una fundación con carácter de Universidad Pública reconocida por ley,
perteneciente al Consejo de Rectores de Chile. Es una institución de marcado
carácter público que procura una formación integral de sus alumnos, considerando
la excelencia académica en la enseñanza profesional, científica y humana,
fundándose tanto en los valores universales del hombre como en la responsabilidad
social de los mismos.
De acuerdo a lo encomendado por su benefactor, se busca en Alemania un
cuerpo docente acorde con la envergadura de la Institución que fue concebida. Se
contrata los servicios del profesor Karl Laudien, primer Rector de la Institución y de
un cuerpo de docentes de excelencia traídos del Viejo Continente. De esta forma,
en 1928, se emprende la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, y del
Colegio de Ingenieros José Miguel Carrera. Se inauguran las dependencias el 20
de diciembre de 1931, cuyas puertas se abren un año después, en circunstancias
en que el país se encuentra sumido en una gran crisis financiera producto de los
avatares de la economía mundial. La producción está desmoronada y fuertes
conflictos sociales y políticos se suceden incesantemente. Con ello se dio inicio a
las actividades académicas basadas en la técnica y los oficios, que con el correr
del tiempo se han transformado en un pilar fundamental en el desarrollo tecnológico
e industrial de Chile.
Dado el crecimiento que había experimentado la Escuela de Artes y Oficios,
que en esos años operaba en Campus Casa Central Valparaíso, en octubre de
1966 se pone la primera piedra del espacio que albergaría la Escuela Técnico
Profesional, actualmente Sede Viña del Mar José Miguel Carrera, en el sector de
El Olivar, en Viña del Mar. En el momento que abre su puertas a las actividades
docentes, en 1969, se vive un marcado proceso industrializador en el país, con el
objetivo de formar técnicos de excelencia en ciencia y tecnología, abarcando las
áreas de construcción, alimentación, electrotecnia, química, mecánica y diseño.

8

Ver Anexo 1. Testamento de Don Federico Santa María
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En la Casa Central, ubicada en Valparaíso (fig.4), se forman ingenieros,
licenciados en ciencias, constructores civiles, arquitectos, magíster y doctores; en
las Sedes Viña del Mar y Concepción, futuros ingenieros de especialidad,
Ingenieros de Ejecución, Ingenieros con Licenciatura en base a tecnología y
técnicos universitarios, además de educación continua.

Figura 4. Casa central ubicada en Valparaíso. Fuente; Pagina web institucional.

En tanto, en los Campus Santiago Vitacura y Santiago San Joaquín, se
imparten carreras de Ingeniería, Ingeniería Civil, programas de formación continua
y magíster, y carreras del área aeronáutica. El Campus Guayaquil -Ecuador- forma
a sus alumnos en ingeniería, economía, diseño y comunicación. Asimismo, la
Oficina Rancagua centra su labor en asistencia técnica y programas especiales.
El año 2015, con la discusión de la Reforma Educacional en Educación
Superior, contenida en el programa de gobierno de la nación 2014-2018 que,
avanzando en el eje de Inclusión y Gratuidad, promulga para el año 2016, mediante
glosa del presupuesto de la nación, la puesta en marcha de la Gratuidad
Universitaria, iniciando con este programa la cobertura para los cinco primeros
decíles de estudiantes. Lo anterior, toma un elemento trascendental de la misión
UTFSM que ha acogido históricamente a estudiantes desvalidos meritorios, lo que
se ha visto evidenciado en años recientes a través de la puesta en marcha, por
ejemplo, en 2013 del Propedéutico UTFSM9 y la implementación en 2015 del

9

El Propedéutico es un programa de acceso a la UTFSM destinado a alumnos de liceos vulnerables
y busca la orientación psicoeducativa de los jóvenes, junto a su preparación académica. En él se
imparten asignaturas tales como Matemáticas, Lenguaje, Gestión Personal y Física, además de
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programa PACE - Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior del Ministerio de Educación10 .
Es precisamente en la declaración de su Misión donde queda de manifiesto la
voluntad de Don Federico Santa María;

Crear y difundir nuevo conocimiento, y formar integralmente profesionales idóneos
en el ámbito científico - tecnológico, para liderar el desarrollo del país y la humanidad.
Realizamos esta misión siendo una comunidad universitaria de excelencia, que se
vitaliza con la diversidad e independencia de los procesos de descubrimiento y
aprendizaje y que, de acuerdo con la voluntad testamentaria de don Federico Santa
María Carrera, pone especial énfasis en la integración de aquellos que, reuniendo

las condiciones exigidas por el quehacer académico, no poseen suficientes
medios materiales.
Mientras que en su Visión se reconocen las condiciones que la distinguen de
otras universidades chilenas;

Ser un referente científico-tecnológico nacional e internacional, que convocando a
una comunidad universitaria de excelencia, estimule la difusión del conocimiento y la
creación de valor, en todas sus áreas de trabajo, siendo reconocida como
Universidad Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

Actualmente se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA-Chile)11 por un período de seis años (de un máximo de siete),
desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2022 y figura en la posición ocho
dentro de las universidades chilenas según la clasificación webométrica del CSIC12.
Además está en la posición ocho según el ranking de América Economía 201813.

cursos intensivos de matemática y física, los que ayudarán a los participantes con preparación y
nivelación para tener un buen desempeño en la educación superior. Se imparte desde el 2015.
10

El Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior (PACE), busca
restituir el derecho de ingresar a la educación superior y a la educación técnico profesional a
estudiantes de sectores vulnerables, garantizándole cupos a quienes cumplan los criterios de
habilitación dispuestos por el Ministerio de Educación a través del programa. Esto permitirá
aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación superior provocando nuevas perspectivas
en la educación media. http://www.pace.mineduc.cl/.

11

Comisión Nacional de Acreditación https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx)
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Chile. Julio del 2018.
13
América Economía, 2018. https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-deuniversidades-de-chile-2018
12
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Dentro de las universidades chilenas está, además, entre las once que figuran
en la Clasificación mundial de universidades QS14.

Entre las tres mejores

posicionadas que figuran en el ranking de universidades chilenas del Times Higher
Education15 y entre las 25 que aparecen en el ranking de Scimago Institution
Rankings (SIR)16, con la posición 8 a nivel nacional y 616 a nivel mundial.
En el periodo académico 2018, la UTFSM tuvo una matricula de pregrado de
18.275 estudiantes, y una matricula de postgrado de 1.060 estudiantes para el
mismo periodo17. En ese periodo registraba una distribución de académicos de
jornada completa equivalente (JCE)18 de 269 con grado de Doctorado, 181
Magister, 232 profesionales y licenciados, 14 técnicos. Con un total de 697,5 JCE,
la relación con el total de estudiantes es de 27,7 alumnos por académico.
En el contexto regional -región de Valparaíso- la UTFSM supera en matricula
de pregrado a las universidades que también pertenecen al Consejo de Rectores
de Universidades Chilenas (CRUCH), no obstante su matricula, de pre como de
postgrado, esta por debajo de las principales universidades de la Región
Metropolitana (tabla 1).

Tabla 1. Tabla comparativa con otras universidades del CRUCH. Fuente; elaboración
propia, con datos del Ministerio de Educación

14

QS 2017, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
Times Higher Education, 2018, https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/CL/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
16
SIR,2018, https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=CHL
17
Ministerio de Educación; Fiche técnica de la Universidad Técnica Federico Santa María.
https://www.mifuturo.cl/buscador-de-instituciones/?cmbtipos=3&cmbnombres=121
18
Jornada Completa Equivalente (JCE), es la unidad de medida que corresponde a un equivalente
de un académico contratado por 44 horas a la semana. El equivalente en JCE de cualquier
académico es el cociente del número de horas contratado a la semana dividido por 44.
15
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2.3 Modelo Educativo de la UTFSM

Marco contextual

Las instituciones de Educación Superior, frente a los constantes cambios y
transformaciones de la sociedad actual, se enfrentan al desafío de formar líderes
integrales, profesionales y graduados competentes, a través de una propuesta
educativa de excelencia que prepare a sus egresados para el ámbito Humano,
Científico Técnico y Profesional.
Dicho contexto, requiere de la institución un compromiso con mayores
exigencias de calidad, pertinencia, el uso eficiente de sus recursos y mayor
inclusión social. Esta realidad implica avanzar en la modernización de la educación
terciaria, a fin de garantizar la calidad de los procesos formativos y el cumplimiento
de propiciar el desarrollo, entregando a sus estudiantes no solo las herramientas
para contribuir a los logros colectivos de la sociedad como ciudadanos
comprometidos, sino también, para desempeñarse con éxito en la economía del
conocimiento, resguardando el sello propio de la USM

(Modelo Educativo

Institucional, UTFSM, 2015).
Junto a ello, hoy el entorno exige cumplir nuevos desafíos, además de los
citados, tales como: evidenciar impacto de nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje, trabajo académico multidisciplinario en docencia e investigación,
introducción y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la
docencia, alianza efectiva y de mutuo beneficio con el medio externo, desarrollo de
innovación y emprendimiento, responsabilidad social, entre otras.
Las transformaciones institucionales que el país está discutiendo para los
próximos años es un escenario no descartable, pueden generar un nuevo entorno
de oportunidades que sean determinantes en la consolidación de la USM,
particularmente en el campo del desarrollo de las ingenierías y formación de
técnicos. Los avances en esta dirección, como la iniciativa de CORFO19 Nueva
19

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) es la agencia del Gobierno de Chile
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento,
la innovación y la competitividad en el país, con el objetivo de promover una sociedad de más y
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ingeniería para el 2030, la creación de una Subsecretaría y Superintendencia de
Educación Superior, además del reciente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación20.
Dicha ley establece el marco estatal destinado a estructurar, impulsar,
coordinar y promover "las actividades de ciencia, humanidades y desarrollo
tecnológico en todas sus etapas, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y al
bienestar social". De este modo, instala un Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación compuesto por organismos, instituciones y
personas, y estructurado en torno a la formación de recursos humanos altamente
calificados,

fomento

productivo,

emprendimiento,

desarrollo

tecnológico,

conocimiento y cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades. Ello podría
profundizar el entorno de competitividad de fondos públicos concursables, para
elevar los estándares de calidad en la formación de profesionales y técnicos, y de
la producción científica y tecnológica.
El proyecto Ingeniería 2030 es un programa CORFO que declara las nuevas
demandas de la industria por mejores soluciones tecnológicas, más elaboradas e
integrales son propias de países que, como Chile, requieren dar el último paso
hacia el desarrollo. Este proyecto entrega apoyo financiero a las universidades para
que diseñen planes destinados a transformar sus facultades de ingeniería en
entidades de clase mundial con particular foco en cuatro pilares que cada vez son
más protagonistas: investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología,
innovación y emprendimiento21 .
Contradictoriamente hoy en nuestro país la formación de ingenieros responde

mejores oportunidades para todos, contribuyendo al desarrollo económico y combatiendo la
desigualdad en Chile.
20

El Diario Oficial publicó el lunes 13 de agosto del 2018 la Ley 21.105, que crea el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; encargado de asesorar y colaborar con el
Presidente de la República en el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de
las políticas, planes y programas destinados a fomentar y fortalecer la ciencia, la tecnología y la
innovación derivada de la investigación científico-tecnológica, con el propósito de contribuir al
desarrollo, incrementando el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país y sus
regiones.

21

Publicación en el contexto del Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias
Transversales en la Formación Profesional UTFSM -Foco Quintil1, Quintil2” del Proyecto FSM1199
“Fortalecimiento del Apoyo Docente y la Infraestructura para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
de Pregrado” – Fondo Fortalecimiento Universidades del CRUCH-MINEDUC 2011.
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más a una lógica de profesionales adaptados a las necesidades de una sociedad
industrializada de la mitad del siglo XX que a la lógica de las sociedades
desarrolladas del siglo XXI, que basan su estrategia de desarrollo económico en
promover y fomentar la innovación y el emprendimiento (Ingeniería 20/30, CORFO,
2012).
Así, el mundo de hoy exige que los ingenieros sean capaces de, entre otras
cosas, colaborar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios, aplicar el
pensamiento crítico y creativo a la solución de problemas ambiguos y persistir más
allá del fracaso.
Los planes de estudios y estrategias docentes de las carreras de ingeniería no
necesariamente se hacen cargo de los desafíos del Chile del futuro. Respecto de
ello indica que distintas entidades públicas, como son el Ministerio de Educación, a
través de la División de Educación Superior, la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (Conicyt), el Consejo Nacional de la Innovación para la
Competitividad (CNIC), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de
su División de Innovación, y la CORFO, han confluido en este diagnóstico y han
decidido aunar esfuerzos y recursos con el fin de implementar iniciativas destinadas
a promover la investigación aplicada, el desarrollo y transferencia de tecnología, la
innovación y el emprendimiento. En específico, han decidido incentivar una
transformación del modelo de educación superior, particularmente en las áreas
relacionadas a ingeniería.
En el marco de esta iniciativa se ha definido que un ingeniero de clase mundial
es aquel que tiene los siguientes atributos;

•
•
•
•
•

Es innovador; crea soluciones innovadoras para abordar las necesidades y
oportunidades sociales y de los mercados.
Tiene competencias sólidas en ciencias y tecnologías de acuerdo al estado del
arte y a sus tendencias.
Tiene las competencias para participar efectivamente en actividades ínter y
multidisciplinarias; abordar problemas complejos; concebir, diseñar, implementar
y operar sistemas de ingeniería; realizar proyectos; resolver problemas.
Tiene competencias sociales y personales para trabajar en equipos diversos;
razonar en forma crítica y creativa; ejercer el liderazgo; realizar iniciativa
emprendedora; comunicarse efectivamente en lengua materna e inglés.
Tiene competencias sociales y personales para trabajar en equipos diversos;
razonar en forma crítica y creativa; ejercer el liderazgo; realizar iniciativa
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•
•

emprendedora; comunicarse efectivamente en lengua materna e inglés.
Tiene competencias en autogestión en contextos exigentes, complejos y con
incertidumbre.
Está consciente de la naturaleza global de la profesión; los desafíos
tecnológicos, sociales, ambientales, culturales y éticos que ella enfrenta; y las
estrategias posibles para abordarlos (CORFO, 2012).

De aquí la importancia que la institución construya, permanentemente, nuevas
habilidades y fortalezca las capacidades requeridas en un entorno cada vez más
desafiante y competitivo de la Educación Superior.
El Modelo Educativo institucional implica la declaración de los principios
filosóficos, epistemológicos y pedagógicos, que orientan el proceso formativo, y
confiere un marco referencial para las decisiones académicas, que deben
concretarse en la gestión de los procesos de formación, de manera que se
implementen apropiadamente sus lineamientos y fundamentos, asociados a los
preceptos que emanan de la Historia, Valores, Misión, Visión y Políticas
Estratégicas institucionales.
En el Modelo Educativo Institucional (2015) se promueve

… la formación integral del estudiante de pre y postgrado con una sólida base en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, preparándolo para actuar con
pertinencia en la realidad nacional e internacional, formando personas íntegras,
autónomas, respetuosas de la diversidad, capaces de trabajar colaborativamente, de
crear, compartir y aplicar el conocimiento, adaptándose a los escenarios cambiantes
en su ejercicio profesional y científico. En este contexto, el modelo se hace cargo de
la igualdad de oportunidades, el uso de nuevas metodologías de aprendizaje
apoyadas por las tecnologías de información y comunicación, la formación de un
pensamiento reflexivo, crítico e innovador, comprometiéndose con los desafíos que
plantean el escenario profesional, el cuidado del medio ambiente y los procesos
sociales, todo esto sin descuidar la identidad marcada por el compromiso social
según mandato testamentario del fundador (p.13-14).

Con el propósito de establecer un marco orientador de los procesos de
innovación metodológica, es necesario definir los factores claves que enmarcan los
fundamentos y centran la actividad formativa en el aprendizaje de los estudiantes;
la actividad docente es un factor esencial en este proceso, guiando y apoyando la
gestión del conocimiento donde el rol del estudiante es central. Se entienden los
roles del profesor, del instructor y del ayudante de docencia como moderadores de
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los procesos de enseñanza y aprendizaje; actores esenciales en permanente
perfeccionamiento, tanto en los aspectos metodológicos para la formación docente
como en su disciplina, a fin de generar las mejores condiciones para el desarrollo
integral de los estudiantes.
De acuerdo a ello, se busca que las metodologías de enseñanza-aprendizaje
apoyen significativamente a que los estudiantes desarrollen una actitud creativa,
capacidad de descubrimiento y reflexión. Así también, se espera que los espacios
de formación, como salones de clases, talleres y laboratorios, los espacios de
práctica profesional y contacto con el medio laboral, constituyan áreas de
experimentación y demostración práctica que se necesita para entender el ejercicio
de la profesión. Estos espacios constituyen, además, instancias de construcción y
aplicación de conceptos, procedimientos, normas de seguridad, salud ocupacional,
la relación social con pares y superiores, y de gestión para los estudiantes. En
definitiva, espacios de integración curricular. Finalmente, se espera que los equipos
docentes, profesores, instructores y ayudantes de docencia a cargo del desarrollo
del currículo, del dominio y la experticia disciplinar, demuestren su capacidad
pedagógica al momento de desarrollar la docencia, y que esta se refuerce y
actualice sistemáticamente en un proceso de mejora continua.

2.4 Enfoque Curricular Basado en Competencias

Las demandas actuales y emergentes provenientes del mercado laboral y del
desarrollo productivo del país, constituyen un referente relevante para la propuesta
formativa de la UTFSM, siendo una de las preocupaciones permanentes el
establecer mecanismos que permitan preparar personas capacitadas para las
futuras necesidades del país y para el vertiginoso desarrollo de las tecnologías.
La

formación

profesional

desde

un

enfoque

curricular

basado

en

competencias (ECBC), propone desarrollar un proceso académico-formativo que
se adapte tanto a las demandas cambiantes del mundo de trabajo, como a las
necesidades diversas de sujetos con características, intereses, atributos y puntos
de partida heterogéneos. Esta se basa en el reencuentro de dos corrientes teóricas
en las la educación: el cognitivismo y el constructivismo.
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Lasnier (como se citó en Brujan, Rekalde y Aramendi, 2011) señala que el
cognitivismo se ocupa de la manera en que el aprendiz adquiere el conocimiento y
las habilidades. Por lo tanto propone estrategias de formación susceptibles de
favorecer la construcción gradual de los conocimientos en el estudiante tomando
en cuenta los elementos afectivos, cognitivos y metacognitivos de los mismos.
Además según Tardif (como se citó en Brujan et al. 2011), “la psicología cognitiva
reconoce que los tres niveles de tratamiento de la información (afectivo, cognitivo y
metacognitivo) son extremadamente importantes en la comprensión del
aprendizaje” (p.38). Ello como capacidad compleja que requiere de un trabajo
introspectivo, respecto del propio proceso cognitivo, a través de la observación y
de la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje.
Por otra parte el constructivismo22 hace hincapié en el papel activo del
aprendiz como primer artesano de su aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el
constructivismo

sostiene

que

los

nuevos

conocimientos

se

adquieren

progresivamente relacionándolos con los conocimientos anteriores. Así mismo, el
constructivismo, según lo señalan Brujan et al. (2011),

… propone fomentar la autonomía y la iniciativa del aprendiz, de presentarle tareas
que le signifique algo, de favorecer el aprendizaje por medio de la manipulación del
material y la interacción con los demás, de apoyar al aprendiz y de guiarlo en su
aprendizaje y, finalmente de poner al aprendiz en acción para llevarlo a construir sus
conocimientos, su saber ser y su saber hacer (p.39).

Este modelo formativo bien comprendido y aplicado, permite que los futuros
Ingenieros en Diseño de Productos de la UTFSM puedan abordar los desafíos
profesionales a los que se enfrentaran y prepararlos como personas competentes
que conozcan su campo de especialidad, personas solidarias capaces de analizar
los retos actuales y dispuestas para comprometerse concretamente y expresarse.
La decisión institucional de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje
con enfoque en competencias, surge, naturalmente, de en una larga discusión entre
los miembros del equipo docente. Este cambio, “tanto paradigmático como

22

Ver constructivismo educativo en “Constructivismo como perspectiva formativa en el espacio
taller”, pag. 192.
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pedagógico, provoca ajustes en la organización de las actividades de enseñanza y
aprendizaje, en los papeles respectivos de los profesores y de los estudiantes, y en
la evaluación de los aprendizajes” (Brujan et al. 2011, p.39). Por lo tanto el disponer
de un conjunto de personas firmemente convencidas de los fundamentos de esta
nueva orientación, así como con el apoyo directivo, es condición indispensable para
el logro formativo propuesto.
Es por esto que se ha adoptado el ECBC, en procura que los profesionales
egresados cumplan con los requerimientos para el ejercicio profesional pertinente.
Este enfoque, centrado en la identificación de los resultados de aprendizaje, define
el proceso educativo hacia el logro de dichos aprendizajes, dando oportunidades a
los estudiantes para evidenciar los avances y niveles alcanzados en su proceso
formativo. En tal sentido, el currículum constituye el instrumento a través del cual
se organiza la propuesta formativa de la carrera, determinando los aspectos
conceptuales, estructurales y operacionales del contexto de formación, en el cual
el trabajo de título, juegan un papel relevante.

2.5 Proceso de enseñanza y aprendizaje

El modelo constructivista que orienta el proceso de formación profesional en
la UTFSM, declara la prevalencia de procesos activos en la construcción del
conocimiento, entendiendo al aprendiz como el protagonista de éste. Es una
construcción propia, que se produce a diario como resultado de la interacción tanto
de factores o aspectos cognitivos y sociales de comportamiento. Este proceso de
construcción conceptual depende de los conocimientos previos que se tenga sobre
la nueva información, actividad o tarea a resolver, y de la actividad externa o interna
-situación de aprendizaje- que el estudiante realice al respecto. En efecto, y según
se señala en el Modelo Educativo Institucional (2015), las ideas claves en torno a
este modelo reconocen que:
-

El estudiante es el protagonista y responsable de su proceso de aprendizaje. Es
él quien construye o reconstruye los saberes, siendo un sujeto activo cuando
explora, descubre, opera o inventa. Este aprendizaje se construye en el plano
personal desde el momento que se acerca, progresiva y comprensivamente, a lo
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-

-

-

que significan y representan los contenidos curriculares como saberes.
La revalorización del rol del docente, no solo en sus funciones de guía o facilitador
del aprendizaje, sino como mediador del mismo, enfatizando el papel de la ayuda
pedagógica que presta reguladamente al estudiante. Su función principal es
conectar los procesos de construcción del conocimiento de cada estudiante con
el saber colectivo culturalmente organizado. El rol docente no se restringe a la
creación de las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad
mental constructiva, sino que debe orientar y guiar, explícitamente y
deliberadamente dicha actividad.
Es importante identificar y atender a la multiplicidad de necesidades, intereses y
motivaciones de los estudiantes, en relación con el proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo necesaria la permanente retroalimentación y replanteamiento
de los contenidos curriculares, en función de que los estudiantes aprendan a
aprender sobre contenidos significativos, favoreciendo la meta cognición.
La importancia de la existencia de diversos tipos y estilos de aprendizaje,
considerando en esta integración a factores sociales, intelectuales y afectivos
(p.16-17).

Teniendo en cuenta esto, y a fin de favorecer el aprendizaje permanente -en
el que es indispensable la reflexión critica-, que contribuya a la construcción de
nuevo conocimiento a través de la actividad individual y social, el modelo busca
desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprendizaje autónomo, que
promueva la autorregulación y favorezca la resolución de problemas en un contexto
de cambio permanente.
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Capitulo III. Las disciplinas convergentes

3.1 Introducción

Reconociendo el marco institucional y dada la naturaleza del objeto de estudio
de este trabajo, es imprescindible una explicación general sobre las características
de los referentes teóricos provenientes de dos campos disciplinares diferentes; por
un lado la Ingeniería y por otro el Diseño. Estas disciplinas que convoca esta
investigación, tienen mas de común de lo que parece, teniendo definiciones
diferentes, sus orígenes tienden a ser complementarios.
El capitulo expone los orígenes y aportes de instituciones en donde la
disciplina del diseño fue considerada, por primera vez, como profesión; la
Deutscher Werkbund, la Bauhaus y la Escuela Superior de Diseño de Ulm; las
consideraciones metodológicas orientadas al aprender trabajando, estableciendo
el proceso formativo en distintas áreas para descubrir las preferencias del
estudiante y orientarse para su posterior aplicación.

3.2 Ingeniería

Para algunos la disciplina de la Ingeniería se remonta a épocas de las antiguas
civilizaciones

cuyas

grandes

construcciones

-templos,

diques,

canales,

acueductos- tienen aplicados conocimientos que hoy reconocemos como obras de
ingeniería. Siendo así podríamos considerar a Leonardo Da Vinci o Arquímedes de
Siracusa como ingenieros o bien afirmar que la ingeniería se ha vinculado a la
humanidad desde sus inicios, desde que el ser humano comenzó a facilitar sus
labores a partir de la creación y utilización de objetos.
El inglés John Smeaton, según señala Noro, para diferenciar su especialidad
de la del experto en construcciones militares, adoptó por primera vez -en el siglo
XVII- el título de Ingeniero Civil y en 1828 Tomás Tredgold en respuesta a
requerimientos de la Institución de Ingenieros Civiles de Londres definió la
Ingeniería como "el arte de dirigir los grandes recursos de energía de la naturaleza
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para uso y conveniencia del hombre" (Noro s/f p. 76).
En Chile, las primeras definiciones las podemos adjudicar a Ernesto Greve,
quien en 1938 escribe “Historia de la Ingeniería en Chile” donde, refiriéndose al
ingeniero, señala que “se trata de un facultativo que profesa la ciencia y el arte de
construir y manejar ingenios o máquinas, o de trazar y ejecutar obras que no
pertenezcan exclusivamente a la arquitectura civil” (p.7).
Los primeros ingenieros que se reconocen en Chile, “fueron los ingenieros
militares que llegaron en la época de la colonia, generalmente por un periodo de
cinco años y venían a una obra específica” (Greve, 1938, p.14). Respecto de la
formación universitaria de ingenieros en Chile;

Si se examina la documentación correspondiente a los primeros lustros de la
Universidad de Chile, se encontrará que ya, por Decreto Supremo del 7 de Diciembre
de 1853 se aprobó un plan detallado de estudios para la facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas. En dicho plan se comprendía la enseñanza de los ramos
necesarios para formar ingenieros geógrafos, ingenieros civiles, ingenieros en minas,
ensayadores generales y arquitectos (Greve,1938, p.40).

Cabe señalar que la Universidad de Chile fue “la creadora, entre nosotros, de
la moderna profesión nacional de ingeniero, fomentando así, en un alto grado, el
progreso de Chile” (Greve 1938, p.45). El primer título de ingeniero civil “otorgado
por dicho plantel de educación superior data solo de 1869” (Greve 1938, p. 91).
Por su parte la Real Academia Española de la Lengua (RAE) define la
ingeniería como “conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización
de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad
industrial”.
Esta definición refleja sin duda gran parte de lo que actualmente se conoce
como ingeniería, no obstante en un intento por precisar el termino ingeniería
encontramos múltiples definiciones y descripciones. A continuación se exponen
algunas23:
•

El ingeniero es un Hombre que se ha especializado en la ejecución de ciertas
aplicaciones de la ciencia, debiendo poseer conocimientos científicos amplios y

23

Recopilación de Luis Krapf; profesor titular de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Agrimensura
de la Universidad Nacional de Rosario.
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•
•

•
•

•

•

•
•

•

precisos. Louis de Broglie, científico francés, 1958.
Ingeniería es un arte asistido por las ciencias. Ing. Arturo Bignoli, presidente de la
Academia Nacional de Ingeniería.
Ingeniería es el arte de tomar una serie de decisiones importantes, dado un
conjunto de datos inciertos e incompletos, con el fin de obtener para un cierto
problema, aquella entre las posibles soluciones, la que funcione de manera más
satisfactoria. Ing. Hardy Cross, profesor norteamericano, inventor del método que
lleva su nombre, para la resolución de estructuras hiperestáticas.
Ingeniería es el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención,
perfeccionamiento o utilización de la técnica industrial en todas sus
determinaciones. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Espasa-Calpe.
Ingeniería es la ciencia que, con la técnica y el arte, aplicando la matemática y las
ciencias naturales, crea y desarrolla sistemas, elementos y obras físicas mediante
el empleo de la energía y materiales, para proporcionar a la humanidad, con
eficiencia y sobre bases económicas, bienes y servicios que le den bienestar con
seguridad y creciente calidad de vida. Academia Nacional de Ingeniería. Ponencia
para el Mercosur.
Ingeniería es la profesión en la cual los conocimientos de las matemáticas y las
ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica, son
aplicados con criterio y con conciencia al desarrollo de medios para utilizar
económicamente con responsabilidad social y basados en una ética profesional, los
materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad.
Acreditation Board of Engineering and Technology (ABET), Estados Unidos de
Norte América.
Ingeniería es una profesión que tiene por fundamento las ciencias (matemática,
física, química, a veces biología) y las distintas tecnologías (mecánica, informática,
la economía, el derecho y la seguridad). Está regulada por la legislación, los
requerimientos económicos de las empresas y la seguridad. Ing. Jorge Mangosio,
Comisión de Enseñanza del Centro Argentino de Ingenieros.
Ingeniería es el arte de emplear todos los recursos materiales y humanos y las
fuentes de energía al alcance del hombre, para mejorar la calidad de vida de la
sociedad. Ing. Marcelo Antonio Sobrevila. Academia Nacional de Educación.
Ingeniería es la profesión que utiliza todos los recursos al alcance del hombre,
conociendo y perfeccionando las aptitudes de los mismos, con el fin de producir y
gerenciar, sistemas socio-técnicos que provean bienes y servicios para satisfacer
las necesidades de la humanidad. Ing. Alberto Bondesío. Comisión de Enseñanza
del Centro Argentino de Ingenieros.
Por su parte, Edward Krick (2015), señala que “un ingeniero es un solucionador de
problemas (…) su problema comienza al darse cuenta de una necesidad o carencia
que indudablemente puede satisfacer mediante un dispositivo físico, una estructura
o un proceso” (p.36-37).

En Chile, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado define Ingeniería
como:
una profesión orientada hacia la aplicación competente de un cuerpo distintivo de
conocimientos, basado en las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología,
integrado con la gestión empresarial, que se adquiere mediante la educación y
formación profesional en una o más especialidades del ámbito de la ingeniería. La
ingeniería está orientada hacia el desarrollo, provisión y mantención de
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infraestructura, bienes y servicios para la industria y la comunidad (CENAP Chile,
2007, p.2).

Por su parte diversas instituciones entregan una gran variedad de
interpretaciones de ingeniería; el Instituto de Ingenieros de Chile reproduce alguna
de ellas24:
• Ingeniería es la aplicación creativa de principios científicos y tecnológicos al diseño y
desarrollo de estructuras, máquinas, aparatos, procesos de fabricación, sistemas
de todo tipo, obras, etc., que los utilizan aisladamente o en combinación, para
construir u operar las mismas con pleno conocimiento de su diseño, o para predecir
el comportamiento bajo condiciones operacionales especificadas: todo ello en
relación con una función predefinida, con adecuada consideración de la economía
de la operación y de la seguridad para la vida y la propiedad. Comisión Perspectivas
y Desafíos del Instituto de Ingenieros de Chile.
• Ingeniería es una profesión orientada hacia la aplicación competente de un cuerpo
distintivo de conocimiento, basado en las matemáticas, las ciencias y la tecnología,
integrado con la gestión empresarial, que se adquiere mediante la educación y
formación profesional en una o más especialidades del ámbito de la Ingeniería. La
Ingeniería está orientada hacia el desarrollo, provisión y mantención de
infraestructura, bienes y servicios para la industria y la comunidad. Comité Técnico
de Ingeniería. Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado.

Podemos observar que la ciencia se ha incorporado a la vida del ingeniero, y
aún más hablamos del ingeniero como el hombre de la Tecnología, siendo la
ciencia una herramienta del ingeniero, y la tecnología el factor que permite
transformar los recursos disponibles para satisfacer necesidades.
No obstante ello, el observar la sintaxis del conjunto de definiciones
expuestas, bajo una aplicación infográfica25, se establece una secuencia jerárquica
que nos permite visualizar que, junto a los conceptos de mayor frecuencia, se
encuentra arte por sobre tecnología (fig.5).
Ello refleja la reminiscencia que conlleva la disciplina desde los
planteamientos fundamentales que se desprenden de movimientos como la
Deutscher Werkbund y la Staatliches Bauhaus -que buscaban formar profesionales
con sólida base artística y técnica-, contrastando con el planteamiento dicotómico
del termino ingenierías duras que se articula en la UTFSM desde su origen.

24

"Educación en Ingeniería una Visión Integradora de las Perspectivas Profesional y Académica".
Instituto de Ingenieros de Chile. 2014. http://www.iing.cl/images/iing/pdf/educ_ing_vision_i.pdf
25
Aplicación on line de Word Cloud Generator; generador de nubes de palabras de Google.
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Figura 5. Recurrencia de términos en las definiciones expuestas
sobre Ingeniería, que destacan ciencia y arte. Fuente; Generador de
nubes de palabras de Google Word Cloud Generator.

3.3 Diseño

Por su parte el término “diseño”, para efectos de este trabajo, se entiende bajo
la definición anglosajona, ya que hace referencia a toda la actividad de desarrollo
de una idea de producto, de tal manera que se acerca más al concepto castellano
de proyecto entendido como el conjunto de planteamientos y acciones necesarias
para llevar a cabo y hacer realidad una idea.
Es importante esta aclaración en tanto se busca determinar una relación entre
dos disciplinas que, siendo naturalmente afines, se han considerado esencialmente
diferentes, hasta el punto de generar el imaginario equivocado de que el diseño
industrial es una disciplina artística que se preocupa sólo por la forma del producto
y de que ingeniería se preocupa únicamente por los cálculos de los elementos que
conforman el producto.
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Alrededor del año 1948 surge el concepto de diseño industrial a través del
diseñador -y arquitecto- holandés Mark Stam “...Stam entendía por diseñadores
industriales a aquellos proyectistas que trabajaban para la industria en cualquier
campo, pero en particular en la creación de nuevos elementos y materiales.”
(Bürdek, 1994, p.16).
En la literatura se evidencia el concepto de diseño industrial a través de
diferentes definiciones. Por ejemplo, Pugh (como se cita en Chaur, 2005) lo define
bajo el término “diseño total” como la actividad sistemática desarrollada para
satisfacer una necesidad y que cubre todas las etapas desde la identificación de la
necesidad hasta la venta del producto. Pahl y Beitz (como se cita en Chaur, 2005)
lo definen como una actividad que afecta a casi todas las áreas de la vida humana,
utiliza leyes de la ciencia, se basa en una experiencia especial y define los
requisitos para la realización física de la solución.
Christopher Jones (1976), expone una recopilación de definiciones sobre el
diseño, entre las que se destacan:
•
•
•
•
•
•
•

El descubrimiento de los verdaderos componentes físicos de una estructura física.
(Alexander, 1963).
Una finalidad, un problema controlado, una actividad resuelta. (Archer, 1965).
La elaboración de una decisión, de cara a la incertidumbre, con grandes
penalizaciones para el error. (Asimow, 1962).
La realización de un complejo acto de fe (Jones, 1966)
Simular lo que queremos construir (o hacer), antes de construirlo (o hacerlo), tantas
veces como sea necesario para confiar en el resultado final. (Booker, 1964).
El salto imaginativo desde la realidad presente a las posibilidades futuras. (Page,
1966).
Una actividad creativa, que supone la consecución de algo nuevo y útil sin
existencia previa. (Reswick, 1955).

Suh (como se cita en Chaur, 2005), por su parte, señala que el objetivo del
diseño es la vinculación del dominio funcional al dominio físico, lo que implica una
permanente interacción entre lo que se quiere conseguir y la forma como se
consigue.
Se desprende de estas definiciones que en la aplicación del diseño se requiere
de diferentes herramientas y técnicas para la conceptualización e implementación
de iniciativas de cara al cliente de negocios.
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En un estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Análisis Prospectivo e
Innovación de México, en el año 2015, que presenta una visión general del diseño
y la innovación a nivel nacional e internacional, como herramienta para facilitar la
comprensión del sector y la identificación de oportunidades de negocio en México,
se definió el diseño como la aplicación de diferentes herramientas y técnicas para
la conceptualización e implementación de iniciativas de cara al cliente de negocios,
dicho enfoque ha demostrado ser particularmente exitoso cuando los objetivos
estratégicos de la empresa son la innovación, el posicionamiento competitivo, la
diferenciación de marca, eficiencia de costos y calidad (p.4).
Según la última revisión de la definición del ICSID26, el diseño industrial se
define como;
“… un proceso estratégico destinado al éxito empresarial mediante la resolución de
problemas que permiten lograr una mejor calidad de vida a través del planteamiento
de productos innovadores, sistemas, servicios o experiencias. El diseño industrial es
siempre una realidad posible en la que no tiene cabida la especulación. Es una
profesión transdisciplinar circunscrita a la creatividad que busca resolver problemas
y co-crear soluciones con la intención de proponer productos, sistemas, servicios y/o
experiencias siempre mejores. De marcado carácter optimista, el diseño industrial
reformula los problemas para convertirlos siempre en nuevas oportunidades.
Tiene la capacidad de vincular la creatividad con innovación, tecnología,
investigación, negocios y a los propios clientes generando siempre valor y/o una
ventaja competitiva desde un punto de vista empresarial, de mercado, funcional,
económico, social y medioambiental.”

Por su parte es pertinente, para efectos de este trabajo, lo expuesto por el
arquitecto Roberto Doberti (2006), refiriéndose a la integración e interacción de
modos de pensamiento y de acción como los campos propios del diseño;

Hay un conjunto de modos de pensamiento y de acción cuya integración e interacción
constituyen el campo propio y común del diseño. Nuestra identidad, y nuestros
aportes profesionales se definen por la insoslayable presencia de tres lógicas
comunes a todas las ramas o dimensiones de las prácticas proyectuales -aunque en
cada caso realicen sus propios despliegues- cada una de las cuales se abre en dos
alternativas o modos integrados de elaboración (p.3).

26

International Council of Societies of Industrial Design (Concilio Internacional de Asociaciones de
Diseño Industrial). En 1959 el ICSID, en la primera Asamblea General, en Estocolmo, establece la
primera definición y el 2005, en Montreal, se hace la última revisión de la definición de diseño
industrial. http://www.diseñadorindustrial.es/rd/182-redefiniendo-el-diseno-industrial/
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Doberti hace referencia a la Lógica del Espacio, con las opciones
configuración-significación, la Lógica de la Producción con las alternativas
tecnología-socioeconomía y la Lógica de la Función con las alternativas habitarcomunicar. ”Estas tres lógicas señalan distinciones que permiten ver con capacidad
crítica y propositiva, la compleja y enmarañada trama de nuestras prácticas
proyectuales, y al mismo tiempo exigen el tratamiento de sus interacciones e
integraciones” (Doberti, 2006, p.5).
Respecto de ello y en contraste con ingeniería, al observar la sintaxis del
conjunto de definiciones de diseño, bajo la aplicación infográfica, se establece un
plano de conceptos de mayor frecuencia y similar jerarquía en el que se destaca
idea, creatividad e innovación (fig.6).

Figura 6. Recurrencia de términos en las definiciones expuestas sobre Diseño.
Fuente; Generador de nubes de palabras de Google Word Cloud Generator.
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Desde una panorámica local, tanto en Chile como en Latinoamérica las
primeras incursiones en el ámbito disciplinar del Diseño, surgieron concretamente
hacia fines del siglo XIX y principios del XX, principalmente impulsadas por
diseñadores profesionales con intereses académicos particulares. En Chile, el
trabajo de algunos autores como Álvarez27, Castillo28 o Palmarola29, ha generado
un interés creciente por la historia y teoría del diseño, a lo cual se suma la aparición
de investigaciones monográficas o de carácter más panorámico desarrolladas por
alumnos de pre y posgrado. En torno a esta tendencia se enmarcan las
investigaciones académicas cuyas tesis de grado se centran, como foco de estudio,
en áreas de especialización del diseño, todavía poco exploradas en términos
historiográficos.
Por su parte Jocelyn-Holt30 (2014), señala que “la historia del diseño de por
estos lados es coincidente y contemporánea con los avances de la industrialización
manufacturera y el consumo crecientemente urbano” (p.2). En ese sentido seria
una situación similar a otros lugares de América. Al respecto Jocelyn-Holt afirma;
Basta con que nos remitamos, por ejemplo, al libro editado por Eduardo Castillo,
Artesanos, artistas, artífices: La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de
Chile, 1928-1968 (del 2010), en lo que respecta a la transición del historicismo
europeo al modernismo internacional en artes aplicadas. Otro tanto se vuelve
evidente en el libro de Humberto Eliash y Manuel Moreno, Arquitectura y modernidad
en Chile / 1925-1965 de 1989, y en el de Pablo Fuentes Hernández de la Universidad
del Bío Bío, Antecedentes de la arquitectura moderna en Chile, 1894-1929 de 2009
para mencionar sólo a algunos. Nótese la concordancia en la periodización. Hay
conformidad total sobre el punto. La historia del diseño y de la modernidad (reciente)
en Chile iría desde fines del siglo XIX a más o menos la década de los 60/70 del siglo
recién pasado (p.2).
27

Pedro Alvarez Caselli; Diseñador. Dr. en Historia. Docente e Investigador de la carrera de
Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de Historia del Diseño Gráfico en Chile
(Premio Altazor 2005) y Chile Marca Registrada (Nominado Premio Altazor 2009). Coautor de
Santiago Gráfico (2007). Ha trabajado como director de arte y creativo en agencias de diseño y
publicidad.

28

Eduardo Castillo Espinoza; Diseñador. Magister en Artes Visuales. Docente e Investigador de la
carrera de diseño grafico de la Universidad de Chile. Autor de Artesanos, artistas, artífices: La
Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, 1928-1968 (2010). Puño y Letra:
movimiento social y comunicación gráfica en Chile (2016) entre otros.

29

Hugo Palmarola Sagredo. Diseñador. Magister en Diseño Industrial. Historiado y critico de la
cultura del Diseño. Docente e Investigador en la Universidad Andrés Bello, de Chile. Autor de
Productos y Socialismo; Diseño Industrial Estatal en Chile (1973) entre otros.

30

Alfredo Jocelyn-Holt Letelier; Licenciado en Derecho, Master en Estudios Humanisticos Dr. en
Historia. Academico de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho.
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Periodización, curiosamente, coincidente con la que se plantea respecto al
desarrollo político, social, y económico, “lo cual lleva a suponer que el tema del
diseño gráfico, plástico, arquitectónico, etc., no es tan distinto, ciertamente seria
paralelo si es que no estaría siendo pautado, por el de diseño político” (JocelynHolt, 2014, pag.2).
En el ámbito de la enseñanza del diseño como disciplina proyectual, dentro
del conocimiento formal, la interacción entre arte y tecnología fue uno de los
principales aspectos y desafíos en sus inicios. Hasta mediados del siglo veinte,
señalan Álvarez y Morales (2015),

los proyectos educativos consagrados a la promoción de diseñadores profesionales
delinearon su malla curricular entre dos polos de enseñanza, no necesariamente
excluyentes: la formación artística de matriz decorativa y la de orientación
productivista-industrial, que continuaba la tradición de las denominadas “artes
aplicadas”(p.61).

El enfoque productivista-industrial prevaleció mas tiempo en aquellas
sociedades anglosajonas -al punto de que hasta hace unas décadas la concepción
moderna de diseño era inseparable del tópico diseño industrial-, mientras que en
aquellas en donde el acceso a tecnologías de punta y la dotación de infraestructura
fabril acusaban un menor desarrollo las preferencias se encaminaron hacia la
práctica del diseño gráfico y el textil (Álvarez y Morales, 2015).
De esta forma, en los programas de gobierno de los países latinoamericanos,
las nociones de “desarrollo económico” e “industrialización” se afianzaron como un
imperativo con el propósito de su inserción en los mercados internacionales de
fabricación de productos manufacturados. Ello incidió de manera directa en la
institucionalización del diseño como una actividad profesional necesaria para el
desarrollo y el progreso social y económico de la región.
Álvarez y Morales (2015), señalan que;

Aunque no se trate de un hito fundacional, en 1949 Tomás Maldonado publicó en
Buenos Aires el texto “Diseño Industrial y sociedad” y, a partir de la década del
cincuenta, en Brasil se adoptó el término Design para denominar a la actividad,
mientras el Instituto de Arte Contemporáneo de São Paulo, entre 1950 y 1953,
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impartía los primeros cursos de diseño. En el mismo ciclo, en 1952 se producía en
Uruguay la fundación del pionero Instituto de Diseño de la Universidad de la
Republica. Asimismo, la visita a Chile del ex profesor de la Bauhaus Josef Albers en
1953 dio pie, seis años más tarde, a la apertura de los talleres preliminares de Diseño
Básico en la Escuela de Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(p.61).

A comienzos de los años sesenta surgieron las primeras escuelas de diseño
propiamente tales, -en tanto disciplina proyectual formalmente reconocida- de
modo que el origen de su práctica surge desde la academia y no del sector
profesional o la actividad industrial, como podía esperarse.
No obstante, en la Universidad de Chile, la Escuela de Diseño -que es la última
en formar parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo- tiene su génesis en
1914, sin embargo el concepto de Diseño se desarrolla en esta Escuela entre los
50 y los 60, siendo su Director el arquitecto Ventura Galván. A fines de 1976 el
Departamento de Diseño es adscrito a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En
1978 se cierra el ingreso de alumnos nuevos y la carrera se cierra definitivamente
el año 1980. En 1995 el académico Carlos Rojas Maffioletti presentó al decano
Manuel Fernández H. un anteproyecto que condujo a la reapertura de la Carrera
en 1996 y su primer Jefe de Carrera fue el Diseñador Gráfico Alejandro Estrada
Martínez31.
Entre 1965 y 1967, periodo de fuertes cambios sociales y agitación estudiantil
en el país, algunas facultades iniciaron reestructuraciones internas, lo que trajo
consigo la puesta en marcha de algunos programas formativos, como la creación
de la Escuela de Diseño en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile. Ello
se remonta a 1966, cuando se crean los Cursos de Arte y Tecnología dependientes
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile Sede Valparaíso. De su
evolución hacia 1970, se da inicio a la Carrera de Diseño Industrial32, dando origen

31

http://www.facso.uchile.cl/facultad/presentacion/63270/resena-historica

32

El año 1970, y como consecuencia del proceso de reforma universitaria, se crea el Departamento
de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso
y se reconoce el primer Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Industrial, DE Nº 10.217 del
12.08.1970. Dicho plan se organiza en tres menciones a partir de dos años de formación común y
otorgaba el Título Profesional de Diseñador Industrial, mención Diseño Gráfico, mención Diseño de
Equipos y Sistemas o mención Diseño Textil. https://disenouv.cl/la-escuela/historia/
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a un proyecto académico audaz, innovador y visionario para un Chile que entraba
a un proceso modernizador, siendo la primera unidad universitaria en el país que
enfrenta la formación profesional de Diseño orientada a las necesidades de la
industria nacional en los campos de la producción gráfica, textil y de equipos y
sistemas.
Uno de los antecedentes de transformación más temprano se produjo en
1966, cuando Ventura Galván, en ese entonces decano de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, comenzó a investigar las
posibilidades de insertar la enseñanza del Diseño en el contexto nacional. Respecto
de ello Álvarez y Morales (2015) señalan que;
para tal efecto, encomendó (Galván) a Eduardo Pérez Tobar, profesor y ex alumno
de la misma escuela, la misión de sondear el estado en el que se encontraban las
instituciones educativas europeas que incluían programas vinculados a las Bellas
Artes y el Diseño Industrial. Fue así como en 1967 Pérez Tobar tuvo la oportunidad
de conocer la Escuela Superior de Diseño de Ulm, reconocida a nivel internacional
por su influencia en el asentamiento de las ideas del llamado “good design” y la
promoción del funcionalismo en la producción de la industria alemana (p.62).

Desde esta mirada tecno-científico se articuló el diseño de un nuevo plan de
estudios que se implementó como parte del área de Arte y Tecnología de la sede
de Valparaíso de la Universidad de Chile, en donde uno de los departamentos de
dicha área llevaba el nombre de Diseño Industrial y su programa de estudios estuvo
basado, inicialmente, en la pedagogía propia de las Artes Aplicadas, pero con la
inclusión de asignaturas sobre ciencias sociales y otras materias de carácter
científico (Álvarez y Morales, 2015).
A mediados de la década de los sesenta, un sector importante del alumnado
de la Escuela de Artes Aplicadas, demandaba cambios estructurales con miras a
fortalecer el carácter profesional de la institución. Ante esta coyuntura, se fundaron
las carreras Diseño Industrial y Diseño Paisajista. Sin embargo, no tuvo una
acogida favorable por parte de los alumnos, ya que consideraban el cambio de
nombre como una medida superficial que no se reflejaba en los contenidos de los
programas de estudios en los cuales seguían prevaleciendo el trabajo artesanal y
los oficios. Dos años después, se presentó una oportunidad crucial para que los
estudiantes de la escuela pudieran dar inicio a las ansiadas transformaciones;
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en 1968, el Centro Nacional de Diseño Industrial de Buenos Aires (CIDI) realizó el
seminario “Enseñanza del Diseño Industrial en América Latina”, al cual asistió
Fernando Caracci (Director de la Escuela de Artes Aplicadas) junto a doce alumnos
del plantel. Dicho encuentro contó con la participación estelar del diseñador argentino
Tomás Maldonado, director de la Escuela Superior de Ulm entre 1964 y 1966, quien
les anunció la pronta llegada de Gui Bonsiepe a Chile (Álvarez y Morales, 2015,
pag.62).

La llegada de Bonsiepe - alumno y luego profesor en Ulm- a Chile se produjo
en 1968 cuando fue contratado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Si bien no tuvo una relación directa
con los cambios que se estaban gestando al interior de la Escuela de Artes
Aplicadas, impulsó la formación del Departamento de Diseño, en la Universidad
Católica de Chile, iniciándose las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño Textil
y la de Mobiliario (Álvarez y Morales, 2015).
En 1969, se desarrollo activamente la Primera Convención de Escuelas de
Diseño organizada por la Universidad Técnica Federico Santa María con motivo de
la emergencia de la nueva carrera en el ámbito de la enseñanza superior
universitaria.
Ese mismo año, y luego de una crisis de la Facultad, en la Universidad
Católica, el Departamento de Diseño UC se sumó al proyecto de formar un “Instituto
de Artes y Ciencias del Entorno Humano”. Iniciativa que no logra concretarse, entre
otros factores, por la impugnación del diseño en tanto ciencia aplicada, la
consideración del entorno humano natural como un fenómeno social en declive
ante el creciente dominio del hábitat artificial tecno-científico y, ciertamente, por el
abrupto golpe militar acontecido en 1973 (Álvarez y Morales, 2015).
A su vez, la Reforma Universitaria33 también tuvo manifestaciones concretas
a nivel nacional, particularmente en la Universidad Católica de Valparaíso, según
lo señala Álvarez y Morales (2015);
33

La Reforma Universitaria de 1967 fue impulsada por un movimiento de protesta estudiantil que
muchas veces contó con el apoyo de docentes y funcionarios. El movimiento de Reforma introdujo
en Chile el debate sobre la necesidad de extensión y autonomía. La reforma logró profundos
cambios en la cultura académica; cátedras paralelas, libertad de catedra, asistencia libre y
programas interdisciplinarios. Llevó al cogobierno; a alguna instancias de representación de la
comunidad universitaria en la toma de decisiones o generación de autoridades.
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… sirvió de escenario para uno de los procesos de relevancia en la reformulación
académica de dicha institución. En 1965, con motivo de la realización de un
encuentro denominado “Primera Travesía”, en el cual participaron tanto profesores
de la Escuela de Arquitectura de dicha universidad como también artistas e
intelectuales invitados al evento, se desató una fuerte crítica hacia el paradigma
educativo imperante en aquel entonces. Dos años más tarde, con fecha 15 de junio
de 1967, un grupo de profesores y alumnos de la misma escuela sacó a la luz una
declaración que dio el puntapié inicial a la Reforma Universitaria (p.65).

Consecuencia de ello, las demandas de este grupo de docentes e
intelectuales alcanzaron su máximo esplendor en 1970 con la implementación de
la Ciudad Abierta de Ritoque34; una de las ideas de pedagogía proyectual más
innovadoras de las que se tenga conocimiento en el ámbito internacional.
Esta iniciativa intentó instaurar un nuevo paradigma de enseñanza de la arquitectura
por medio del trabajo colectivo y la construcción de espacios habitables a modo de
declaración poética. La puesta en marcha de su edificación hizo emerger, como una
necesidad imperiosa, la creación de dos programas de estudios vinculados al diseño
de objetos: las especialidades de Diseño Industrial y de Diseño Gráfico.

La Ciudad Abierta albergó los primeros talleres de diseño vinculados a la
relación entre el grafismo y la palabra escrita. Pero también al diseño de objetos,
entendiendo a esta novel disciplina proyectual primero como un requerimiento de
la poesía y luego como un oficio al servicio de dicho propósito.
El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, en Chile, implicó una
serie de cambios profundos en la naciente escena del diseño profesional en Chile.
Respecto de ello Álvarez y Morales (2015) señalan;
Por un lado, se intervino directamente en la elección de autoridades en las
universidades, así como también, las nuevas reformas en materia educacional y la
paulatina instalación de un sistema económico de carácter neoliberal dieron paso al
surgimiento -y luego proliferación- de universidades privadas e institutos
profesionales que introdujeron nuevos programas de estudios acordes con un
mercado que de a poco comenzó a tomar conciencia de la existencia del diseño como
34

La Ciudad Abierta, creada en 1971, es un campo de experimentación arquitectónica chileno,
situado en el sector Punta de Piedra, en la localidad de Ritoque, Comuna de Quintero, Región de
Valparaíso. En dicho campo de experimentación se construyen diversas obras de arquitectura y
diseño.
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herramienta estratégica y de utilidad para las comunicaciones y el ámbito empresarial
(p.65).

3.4 El debate disciplinar

Los inicios de la UTFSM se remontan a la voluntad testamentaria de don
Federico Santa María, quien sienta las bases de la Institución en París, el año 1920,
donde manifiesta el deseo de contribuir con el progreso material y ampliar el
horizonte cultural de su nación, buscando facilitar el ingreso a la vida académica de
compatriotas desposeídos pero sobresalientes sin mayor requisito que el mérito,
las aptitudes y el alto rendimiento académico.
Dicho momento se enmarca en una época en donde Alemania dio paso a un
proceso de reorganización de la actividad industrial, urbanística y arquitectónica,
coincidiendo con la fase expansiva de los procesos de industrialización.

3.4.1. La Deutscher Werkbund

Este proceso de reorganización, en Alemania, termina con la creación de la
Deutscher Werkbund - Liga Alemana de Talleres-, en 1907; asociación gremial de
artesanos creada por el arquitecto alemán Hermann Muthesius en Munich, junto
con otros arquitectos y artistas; durante varias décadas consecutivas buscó elevar
los niveles de la creación y la mano de obra en el diseño y en la arquitectura, por
reunificar las bellas artes con las aplicadas, siendo una de las organizaciones más
progresistas de la historia de las artes modernas.
Fue una de las organizaciones más progresistas que durante varias décadas
consecutivas procuró elevar los niveles de la creación y la mano de obra en el
diseño y en la arquitectura, por reunificar las bellas artes con las aplicadas, y por
reformar la educación artística. Este movimiento logra la asociación de la industria
con las artes, pone en primer término a la máquina como el único medio para la
producción en serie; condiciones que propician una nueva estética de alta calidad.
La Werkbund más que un movimiento artístico era una instancia promovida
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por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de
producción con el propósito de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras
potencias tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos.
Para su creador es un hecho irreversible que en el proceso de industrialización
la máquina supera definitivamente el trabajo manual, ocupando el ingeniero de
forma creciente el puesto del artista, y lucha por la idea de objetivización; de
limpieza de los productos mecánicos de detalles ornamentales.
El propósito de la Werkbund era, por una parte, el embellecimiento del
producto industrial siguiendo criterios provenientes de artistas, y de educar a los
ciudadanos entregándoles objetos bajo un nuevo enfoque del diseño; muy racional,
sin ornamentación y enfatizando el funcionalismo.
El trabajo de la Deutscher Werkbund se prolongó hasta el último tercio del
siglo XX, de tal modo que es, en gran medida, de su mérito el hecho de que se
enseñe diseño industrial en universidades, que se desarrolle por empresas y que
se exhiba en museos.
Cuando el Werkbund se funda, se establece una síntesis entre valores
expresivos de los nuevos materiales y una aspiración a lo monumental que pone
en evidencia las ventajas de las nuevas técnicas de construcción. Se proyecta la
idea de que arte, industria, artesanía y comercio debían transitar juntos, para elevar
el nivel global de calidad y para conseguir -para el trabajo alemán- el triunfo en los
mercados mundiales.
Junto a esta idea económica preocupaba también los aspectos profundamente
éticos y sociales. Los productos de mala calidad, no podían satisfacer ni al
fabricante, ni al vendedor, ni mucho menos al usuario. Un objeto de mala calidad
se consideraba indigno, y marcaba la importancia de la satisfacción del trabajo bien
hecho y en la influencia cultural que ello tenía en las personas.
Uno de los párrafos del programa de la Deutscher Werkbund según lo narra
Bruckmann (1995) expresa claramente esta concepción:

El objetivo de la asociación es el ennoblecimiento del trabajo industrial en intimo
contacto y dentro de una colaboración común con los agentes del arte, de la industria
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y la artesanía, por medio de la educación, la propaganda y las ideas respecto a las
cuestiones de su competencia (p 79).

3.4.2. La Bauhaus
El legado de la Werkbund trasciende posteriormente a la Staatliches Bauhaus
(“Casa de la Construcción Estatal”) o simplemente Bauhaus, que propone a su vez,
reformar la enseñanza de las artes para lograr una transformación de la sociedad
burguesa, tratando de unir todas las artes. Su intención es crear una nueva estética
que abarcará todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Por iniciativa del arquitecto Walter Gropius, en 1919, se constituye en la ciudad
de Weimar, la Bauhaus, como resultado de la fusión entre la Academia de Bellas
Artes y la Escuela de Artes y Oficios del arquitecto y diseñador belga Van de Velde.
La idea principal era vincular a la cultura industrial con las disciplinas artísticas bajo
el alero de la arquitectura.
Bürdek (2002) señala que;

El postulado de Walter Gropius, "Arte y técnica - una nueva unidad”, trajo consigo un
perfil profesional nuevo para la industria que debía dominar la técnica moderna y su
lenguaje. Así Gropius sentó las bases del cambio en la práctica profesional del
tradicional artesano al diseñador industrial tal como se entiende hoy en día (p.34).

El diseño industrial y gráfico fueron considerados, por primera vez, como
profesiones, al establecer -la Bauhaus- los fundamentos académicos y las bases
normativas tal y como los conocemos en la actualidad. Mediante la metodología del
aprender trabajando, se formaban en las distintas áreas para descubrir las
preferencias del estudiante y orientarse para su posterior formación: trabajaban con
distintos materiales -piedra, madera, metal, barro, tejidos, vidrio, colorantes y
tejidos- mientras se le enseñaba dibujo y modelado. Se les enseñaba los conceptos
básicos de diferentes oficios y la aplicación de nuevos materiales para la
elaboración de todo tipo de objetos.
La Bauhaus tuvo un relevante aporte en la definición y construcción del diseño
como campo o disciplina. Antes de 1919 este contexto no existía, era impensable.
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En el sentido formativo adquiere relevancia hoy el legado bauhasiano que pretendía
que el estudiante sea capaz de liberarse de las restricciones educativas que impone
el sistema educativo y, a través del desarrollo de la percepción y la observación, se
espera que el estudiante aborde su creatividad y expresividad.
La Bauhaus en su contexto social como institución fue precursora del perfil
que respondía al nuevo profesional, así como William Morris35 puede representar
el primer diseñador, ya que reúne algunas de las capacidades que debe tener este
profesional; fue artesano, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor.
El arte y el diseño, según señala Guevara (2013),

siendo ambos muy diferentes, comparten un pasado común. Pero en la primera
década del siglo pasado no se había definido nunca los perfiles de ambas
profesiones, primero porque el diseño como profesión aun no existía y en sus
primeras formulaciones se consideraba que nadie quisiera serlo porque sería
meramente un artista fracasado (p.138).

La Bauhaus permitió establecer los fundamentos del diseño a partir de la
combinación de la experimentación y de los conocimientos teóricos, que hoy
mantienen validez en muchos campos. La actividad proyectual tuvo una particular
relevancia al demostrar una clara orientación social, es decir los intereses
proyectuales estaban orientados a las necesidades de un amplio espectro de la
población y no los caprichos de una élite social.
Respecto de la actividad proyectual, Bürdek, (2002), afirma;

Las condiciones objetivas de la actividad proyectual debían definirse mediante los
métodos de "investigación de la esencia” y de “análisis de la función”, así como con
la “experiencia creativa acumulada”. Gropius formuló esta idea en 1926 de la
siguiente manera: “Un objeto viene determinado por su esencia. Para proyectarlo y
que funcione correctamente, - un recipiente, una silla, una casa-, se debe investigar
en primer lugar esta esencia, para que posteriormente cumpla su finalidad, esto es,
satisfaga en la práctica sus funciones, y sea bonito, duradero y barato” (p.34).

35

William Morris (1834 - 1896) Escritor, reformador social, diseñador y artista inglés que a través de
su obra literaria, teórica y artística intentó la renovación de la cultura recuperando el espíritu de las
artes y oficios medievales. Como diseñador y artesano, su obra ejercería gran influencia en el diseño
de libros, en el arte de la impresión, en las artes visuales y en el diseño industrial del siglo XIX.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morris.htm
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El constituir la Bauhaus un referente importante en el planteamiento
pedagógico del arte, el diseño y la arquitectura del siglo XX, Guevara (2013) afirma
que;

por sobre una visión su eterna contemporaneidad y utilidad directa de sus postulados,
sino en la posibilidad de reflexión didáctica que presentan las estructuras que crearon
para realizar la enseñanza del diseño, por ejemplo:
a. El rescate del dibujo abstracto, no con el objeto de alcanzar la habilidad de
representación icónica, sino como entrenamiento perceptual y organizador del
universo formal.
b. Los principios o fundamentos de la organización de la forma, permiten dotar a las
disciplinas proyectuales de una base argumental para entender y explicar la actividad
configuracional mas allá del gusto, la intuición o el gesto hierático del docente.
c. Se desarrolla la concepción del aula-taller, la necesidad de complementar el
proceso de diseño con la producción como idea central de este tipo de enseñanzas.
d. La existencia del curso preliminar convertido hoy en asignatura “diseño básico” es
una opción curricular para el entrenamiento en la configuración de la forma, la textura,
el color y el espacio antes de añadir otros niveles de dificultad como la función, la
estática, la respuesta climática u otros. Al mismo tiempo el curso preliminar es un
componente vocacional indiscutible en el Plan de Estudios, es un referente educativo
e introductorio de la profesión, muy eficiente (p.138).

La Bauhaus logro consolidar una identidad institucional como factor
determinante en la transmisión y difusión de sus planteamientos alrededor del
mundo. En la propia Alemania se advierte su influencia, 30 años después, en la
creación de la Escuela Superior de Diseño de Ulm. Se advierte la influencia fuera
de Alemania, según lo señala Bürdek (2002);

La emigración condicionada por problemas políticos de estudiantes y profesores de
la Bauhaus condujo a un posterior desarrollo a nivel mundial de la investigación, la
enseñanza y la práctica de este concepto guía:
1926 Itten fundó una escuela de arte privada en Berlín.
1928 Se crea la, así llamada, Bauhaus de Budapest (Mühely) bajo la dirección de
Sandor Bortnik.
1933 Albers fue llamado como profesor al Black Mountain College en Carolina del
Norte. Fue profesor allí hasta 1949.
1937 Se fundó en Chicago The New Bauhaus con Moholy-Nagy como director.
1937 Gropius se convierte en director de la sección de arquitectura de la Harvard
Graduate School of Design. Marcel Breuer también fue profesor allí hasta 1946.
1938 Mies van der Rohe se convirtió en director de la sección de arquitectura en el
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Armour Institute of Technology en Chicago, del cual nació en 1940, mediante fusión,
el prestigioso Illinois Institute of Technology.
1939 Moholy-Nagy funda en Chicago la School of Design, que en 1944 pasó a
llamarse Institute of Design con categoría de escuela superior.
1949 Se anexó el Institute of Design al Illinois Institute of Technology bajo la dirección
del sucesor de Moholy-Nagy, Serge Chermayeff, y mantuvo su categoría de escuela
superior. Durante su gestión se constituyeron departamentos especiales: diseño
visual, diseño del producto, arquitectura y fotografía. Esta estructuración fue
adoptada posteriormente por un gran número de escuelas de diseño.
1950 - 1959 Albers enseñó en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.
De aquí procede su famosa investigación sobre el color llamada "Interaction of
Colour", que se emplea aún hoy en las asignaturas de color de los cursos iniciales
de diseño (p.37).

La influencia de la Bauhaus se puede apreciar de igual manera en
Latinoamérica donde se extendió a países como México, Brasil, Cuba o Argentina
donde algunas escuelas de arquitectura incluyeron en sus Planes de Estudios
algunas de las prácticas, teorías o filosofías derivadas de la Bauhaus.
La formación en la Bauhaus se iniciaba con el curso preliminar, obligatorio
para todos los recién ingresados, que era el centro de la educación artística y
politécnica de la Bauhaus. Este curso inicial tenía como propósito la
experimentación y el descubrimiento personal, como también el ensayo por parte
de los estudiantes de sus posibilidades creativas. Con ello se otorgaba las
calificaciones iniciales para la continuidad de estudios.

Mediante el curso preparatorio o “vorkurs”, se pretendía que el estudiante fuera capaz
de liberarse de las restricciones educativas que impone el sistema educativo
occidental basado únicamente en el lenguaje. A través del desarrollo de la percepción
y la observación se buscaba que el estudiante abordara su creatividad y
expresividad. Además durante el curso se nivelaban las diferencias de formación
entre los estudiantes (Guevara, 2013, p.134).

Desde el ámbito metodológico, en la Bauhaus los estudiantes podían buscar,
probar y experimentar quedando en evidencia la adopción de un método inductivo
en la enseñanza, fomentando así, de manera indirecta, la capacidad cognoscitiva;
el conocimientos se obtenía principalmente del análisis y de la discusión de
ejercicios creativos, que poco a poco iban configurando una teoría global, de
manera que la teoría en si no se exigía de antemano. Esta modalidad metodológica
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destaca lo singular del curso preliminar de la Bauhaus; un enfoque hacia la reflexión
y conceptualización de la forma visual, el rigor intelectual con que se analizaba la
esencia de la experiencia visual y de la creatividad (Guevara, 2013).
En cada taller se encontraban dos encargados, un "maestro de la forma"
(artista) y un "maestro del oficio" (artesano), respecto de ello Bürdek (1994) señala;

De esta forma se fomentaban paralelamente las habilidades manuales y artísticas de
los estudiantes. En la practica, se demostró́ rápidamente que los maestros del oficio
estaban supeditados a los maestros de la forma. A causa de esto surgieron
numerosas tensiones sociales, ya que después de todo el centro de atención de la
Bauhaus también acabó siendo el artista autónomo. En esta fase se confeccionaron
ejemplares únicos que representan los primeros intentos en busca de una estética
especifica del producto (p.31).

Tanto el artista como el artesano, en principio, se situaban en un plano de
igualdad docente, sin embargo, en la practica quedó en evidencia que los que
protagonizaban la actividad docente eran los maestros de la forma quienes
contaban con una teoría argumental sólida y de estrategias metodológicas para la
concepción y creación, adoptando un rol subordinado los maestros de taller.
Las teorías y experiencias del curso preliminar no sólo actuaban sobre el
pensamiento de los estudiantes, sino que también impactaron positivamente en lo
que se hacía en los talleres de la Bauhaus; “la escuela se fue convirtiendo
gradualmente en un lugar de elaboración de prototipos industriales los cuales
debían orientarse, por una parte a la producción industrial y por otra a necesidades
sociales de un amplio espectro de la población” (Bürdek, 1994, p.32).
La actividad proyectual de la Bauhaus tenia entre sus objetivos el de crear
productos que tuvieran un alto grado de funcionalidad y que fueran asequibles
económicamente para la mayor parte de la sociedad, de manera que se abocó al
estudio teórico y practico del concepto de función. Esta noción siempre tuvo una
orientación social, donde prevalecen "las condiciones de vida y del trabajo" y se
toma en consideración el problema de "las necesidades de las masas" (Bürdek,
1994).
Definida desde esta orientación, la función o funcionalidad, señala Bürdek
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(1994);
inducía constantemente a relacionar dos aspectos diversos: obtener en el diseño un
acuerdo entre las exigencias de la producción industrial en tanto técnica, realización
y materias primas, y las condiciones sociales como por ejemplo, las necesidades de
la mayoría de la población y los requerimientos de la planificación social (p.32).

Paulatinamente se van relegando los experimentos artísticos en beneficio de
las tareas creativas aplicadas. Es así como a través de propuestas de trabajo en
los talleres, en parte, derivadas de encargos industriales, o propuestas propias de
la institución, la Bauhaus llega a convertirse en una Escuela Superior de Diseño.
Una pedagogía orientada al diseño se consolida lo que va marginando a los
artistas. Carra (como se citó en Guevara, 2013) lo expresa de este modo: “La
ambicionada síntesis de la arquitectura, la pintura y la escultura, preconizada en los
manifiestos fundacionales ya no se va a producir tal como se propugnara” (p.136).

3.4.3. La escuela superior de diseño de Ulm

Inspirado en la experiencia de la Bauhaus surge posteriormente la Hochschule
für Gestaltung (HfG), Escuela Superior de Diseño de Ulm, como un centro de
enseñanza e investigación de diseño y creación industrial. Fundado en 1952, por
Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher, y Max Bill, antiguo alumno de la Bauhaus. Se trata
de un emprendimiento privado de carácter interdisciplinario, que reúne a
arquitectos, diseñadores, cineastas, pintores, músicos, científicos y otros. Se busca
formar profesionales con sólida base artística y técnica para actuar en la
concepción de amplia gama de objetos producidos a escala industrial, de uso
cotidiano o científico, relacionados a la construcción y a los soportes modernos de
información, a los medios y a la publicidad. El modelo de Ulm retoma las relaciones
entre arte e industria, presentes en las experiencias anteriores del arts and crafts,
del art nouveau y del art déco, todos esos movimientos comprometidos con la
superación de las distancias entre bellas artes y artes aplicadas.
La HfG se considera como la institución más relevante de las creadas con
posterioridad a la segunda guerra mundial. “La semejanza entre la huella profunda
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que dejó la Bauhaus en el diseño en los años veinte y la influencia poderosa que
ha tenido esta Escuela a nivel teórico, práctico y docente, hace legitima una
comparación directa” (Bürdek, 2002, p.39).
Las relaciones de proximidad y distancia con el proyecto de la Bauhaus
marcan las diversas fases de la Escuela de Ulm, siendo responsables por
discordancias entre sus integrantes más afectos a las artes y al diseño, los que
enfatizan la primacía de la ciencia y la técnica.
Desde su apertura se planteó un programa de estudios que seguía el modelo
Bauhaus, sin embargo, en él las artes se incluían con un interés meramente
instrumental. En su desarrollo acentuó la estrecha relación entre diseño y
tecnología por medio de la inclusión de asignaturas de carácter científico.
En 1956, al asumir el cargo de rector el diseñador industrial argentino Tomas
Maldonado modificó por completo la estructura original creada por Max Bill, y abolió
los talleres artesanales para reorientar la educación hacia procesos científicos y
tecnologías para la producción en masa. Fue en Ulm donde comenzó a gestarse el
diseño funcionalista basado en estudios analíticos pretendiendo darle un aire más
acorde con el cientificismo del proyecto moderno.
HfG separó definitivamente la profesión de diseñador del mundo del arte, y la
integró de manera indisoluble en la industria y la tecnología. Hasta aquel momento,
la finalidad de las escuelas relacionadas con el diseño era enseñar cómo aportar
belleza a los objetos de la vida cotidiana. Ulm, por el contrario, integra en la génesis
de cada proyecto su funcionalidad y practicidad.
Allí se desarrollaron las primeras metodologías de diseño y se concibió la
disciplina como una labor interdisciplinar destinada a prestar apoyo a la industria.
Su plan de estudios incluyó la ergonomía como una ciencia de estudio inherente al
diseño, las ciencias sociales como disciplinas fundamentales para la comprensión
del entorno social y productivo contemporáneo, la investigación operacional y la
tecnología industrial como apoyo para el desarrollo de proyectos.
Se advierte el carácter interdisciplinario en donde participan profesionales
desde una dimensión de pensamiento mas abstracto -artistas- con aquellos mas
concretos -ingenieros y técnicos-. La aplicación del pensamiento creativo al

87

proceso proyectual de la ingeniería otorgó a los proyectos un valor añadido, en
todas y cada una de sus fases.
En relación a ello, Esclapés y Llorens (2006) afirman que para realizar una
fusión entre creatividad e ingeniería, es necesario redefinir la metodología
proyectual tradicional, e incorporan una nueva dimensión; su argumento se basa
en la definición y cuantificación de los tiempos asignados al proceso creativo de
modo que, según señalan, en docencia el concepto de ingeniería creativa, se debe
tener en cuenta en la transición, del plan curricular, al sistema de créditos
transferible (SCT) de ciertas asignaturas de ingeniería industrial e ingenierías
afines. De esta forma se puede dotar a los futuros profesionales de capacidad para
prever, calificar y cuantificar el tiempo invertido en la generación de nuevas ideas,
métodos y procesos aplicados en el proceso proyectual. La ingeniería en diseño de
producto, puede entregar argumentos tendientes a entender como los valores más
creativos e innovadores se entremezclan con la ingeniería tradicional.
En la HfG se destacaron diferentes áreas de desarrollo, respecto de ello
Bürdek (2002) señala que;

En las dependencias de la Escuela Superior de Diseño de Ulm se puso en marcha
un instituto para la planificación del medio ambiente, perteneciente a la Universidad
de Stuttgart, que por un lado debía representar una continuidad, pero que por otro se
sobrepuso al cerrado concepto proyectual de la Escuela (p.42).

La dialéctica del diseño de Jochen Gros (1971), fue el primer fundamento de
una nueva visión de la teoría del diseño (Bürdek, 2002). Por otra parte el significado
de emancipación política fue un aliado afectivo y simbólico del diseñador; a partir
de ello se provocó un avance en el campo operativo de la metodología del proyecto.
No obstante “estos avances solo tuvieron lugar más tarde en la Escuela Superior
de Diseño de Offenbach, donde se emplearon como punto de partida de la teoría
comunicativa del producto” (Bürdek, 2002, p.43).
El objetivo de la escuela estaba centrado en el diseño y desarrollo de
productos industriales fabricados a gran escala y susceptibles de ser introducidos
en el marcado cotidiano. Se valoraba aquellos métodos proyectuales que
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consideraban los factores fundamentales de un producto; los funcionales,
culturales, tecnológicos y económicos. Tal cual señala Bürdek (2002);

Los temas de los proyectos de diseño se enfocaban mucho más hacia cuestiones
sobre los sistemas de producción mediante los cuales se debía alcanzar una imagen
unitaria, por ejemplo más a una empresa, que al producto aislado. Los campos de
producción principales fueron aparatos, máquinas e instrumentos (p.45).

De esa manera cualquier objeto de carácter artesanal o artístico era
prácticamente vetado. De igual manera, en los encargos al departamento de diseño
de productos, no se consideraba el diseño de objetos de prestigio y de lujo.
Los fundamentos de diseño, de la Escuela de Ulm, en los años sesenta, se
aplicaron rápidamente al contexto industrial, particularmente mediante el trabajo
conjunto de los hermanos Braun; se dio inicio al movimiento de la Buena Forma,
Gut form, Good Design o Buen Diseño (Bürdek, 2002). Esto derivó en que los
empresarios, concedieron mayor importancia al hecho de poder presentar un título
de Ulm, a la hora de contratar profesionales, a pesar de su existencia relativamente
corta, solo 15 años.
Una de los mayores aportes, e influencia, de la HfG aparece en el campo de
la metodología del diseño. La permanente reflexión sobre temas como análisis,
síntesis, fundamentación, así como la selección de alternativas proyectuales,
constituyen hoy en día temas recurrentes y comunes en el desempeño profesional
del diseñador.
La escuela de Ulm tuvo gran influencia en la evolución del diseño y su
configuración en otras Universidades, dentro y fuera de Alemania. Bürdek (2002)
señala;

La influencia de la Escuela de Ulm se hace patente sobre todo fuera de Alemania ya
que, tal como sucediera con el éxodo de los miembros de la Bauhaus después de
1933 -aunque por diferentes motivos-, muchos miembros de Ulm buscaron nuevas
posibilidades de trabajo en países bien diversos de todo el mundo (p.47)

Es asi como algunos ex integrantes del centro tuvieron una fundamental
participación en los años sesenta, en la organización de la Escola Superior de
89

Desenho (ESDI) en Río de Janeiro. Tambien a comienzos de los años setenta
fundaron en Paris un instituto para el tratamiento del medio ambiente. En esa
misma época se trabajó en el desarrollo de productos para las necesidades
básicas, en Chile, en donde los conceptos proyectuales estuvieron muy
influenciados por los conceptos de Ulm. De igual manera se puede observar una
relación entre la Escuela de Ulm y el National Institute of Design en Ahmedabad y
en el Industrial Design Center en Bombay. Esta relacion se puede observar en la
evolución de la Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI) en Cuba, del curso de
pos-graduado para diseñadores en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
en Ciudad de México, así́ como del Laboratorio Associado en Florianópolis, Brasil
(Bürdek, 2002).
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CAPITULO IV La carrera de Ingeniería en Diseño de Productos como marco
pedagógico

4.1 Introducción

El capítulo trata la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, de la UTFSM,
como marco pedagógico. Se exponen los argumentos originales de la carrera, de
1996, que se encuentran en el Modelo de Integración de Campos Disciplinares
Ingeniería y Diseño. Fue propuesto como un modelo de acción educativa que
priorizaba la intersección y conjugación de saberes y que dió paso a la estructura
del plan curricular de la carrera.
Se describen las cuatro grandes áreas temáticas que se desprenden de la
relación de los conceptos interactuantes del modelo dando estructura al
planteamiento curricular de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos;
Racionalización, Intuición, Contexto y Mercado.
Para comprender como se garantiza la cualidad formativa acorde con el
estándar institucional, en este capitulo se expone el Modelo Educativo en
concordancia con el contexto institucional y se exponen los elementos que
identifican el perfil del Ingeniero en Diseño de Productos, en donde se evidencian
las herramientas para contribuir en la formación de profesionales y ciudadanos
comprometidos, para desempeñarse con éxito en el desempeño profesional
resguardando el sello propio de la Institución.

4.2 El modelo de integración disciplinar
4.2.1. Origen del modelo

En un momento cuando el país se ve enfrentado a un desafiante escenario
mundial, donde las innovaciones deben aportar soluciones que tengan un claro
valor para las personas y donde los profesionales sean agentes activos de cambio,
sensibles a los impactos sociales y medioambientales, y no simplemente creadores
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de tecnologías, la misión de la formación científica, profesional y humana en el
marco de la excelencia, impone entonces el desafío de crear y difundir nuevo
conocimiento, preparando personas idóneas que se sitúen a la vanguardia del
desarrollo del país. Es en ese momento cuando el entonces Rector de la UTFSM,
Adolfo Arata Andreani -ingeniero civil mecánico-, plantea al consejo académico una
propuesta para impartir la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, entre
otras.
Dicha propuesta fue elaborada por el trabajo conjunto de profesionales de la
institución así como externos a ella; participaron los ingenieros Rodolfo Martínez
Ocariz -ingeniero civil mecánico- y Giovanni Pesce Santana -ingeniero civil
químico- del Departamento de Industrias, el doctor en Historia del Arte Hendrik Van
Nievelt del Departamento de Estudios Humanísticos, el ingeniero Daniel Alkalay
Lowitt -ingeniero civil químico- del Departamento de Ingeniería Química. Como
contraparte externa participó el diseñador industrial Mario Dorochesi Fernandois entonces Director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso- quien
estaba a cargo de todo el equipo. Le acompañó en una primera etapa de la
propuesta el diseñador de Equipos y Sistema, Ricardo Viveros Báez36 -entonces
coordinador de la mención Productos de la misma escuela.
La carrera fue creada en base a dos propuestas presentadas al Consejo
Académico; una del Departamento de Mecánica y otra producto de una alianza
entre el Departamento de Industrias y el de Estudios Humanísticos, ambas de la
UTFSM. Finalmente, el consejo académico aprueba un primer plan de estudios
acordado entre ambas partes y concede la tuición y gestión administrativa al
Departamento de Mecánica.
Este primer plan de estudios, surge del planteamiento fundacional, que
persigue reunir cuatro dimensiones -intuición, racionalización, contexto y mercadolas cuales son traducidas en líneas de asignaturas.
Para comprender el sentido de la carrera se hace necesario indagar sobre el
origen de este planteamiento, tal cual señala Kuhn (1975);

36

El autor de este trabajo se desempeñó como Coordinador de la Mención Productos de la carrera
de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso en el periodo 1997-1999
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(…) una investigación histórica de una especialidad dada, en un momento dado,
revela un conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normalizadas de diversas
teorías en sus aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación.
Estudiándolas y haciendo prácticas con ellas es como aprenden su profesión los
miembros de la comunidad correspondiente (pag. 80).

Esta búsqueda del origen de la carrera nos lleva a los argumentos originales
de la disciplina, los cuales revelan que, las cuatro dimensiones que articulan las
líneas de asignaturas, fueron expuestas en la Propuesta de Carrera de Ingeniería
en Diseño de Productos, UTFSM, a través del Modelo de Integración de Campos
Disciplinares Ingeniería y Diseño37, propuesto por el profesor Mario Dorochesi
Fernandois en 1996. Según señala Dorochesi (2013), “se planteó como un modelo
de acción educativa que priorizaba la intersección y conjugación de saberes”
(p190).

Este modelo se establece como base argumentativa que dio paso a la

estructura del plan curricular de la incipiente carrera.

4.2.2. Los cuatro momentos del modelo

Es así que el modelo propuesto integra cuatro momentos condicionantes entre
la disciplina del Diseño y la Ingeniería. Becher (2001), señala que “…las actitudes,
actividades y estilos cognitivos de las comunidades que representan una
determinada disciplina están estrechamente ligados a las características y
estructuras de los campos de conocimiento con los que esas comunidades están
profesionalmente comprometidas” (p.38-39). El modelo evidencia precisamente la
relación de los cuatro momentos del diseño y la ingeniería y su relación con el
mercado, la industria y la universidad.

4.2.2.1. Primer momento del modelo

En el primer momento (mediados de los años 30), Dorochesi hace referencia al

37

Ver Anexo 2. Modelo de integración de campos disciplinares
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Diseño como una forma de estudio en la cual la actividad esta inmersa sobre el
desarrollo de una “obra única”, estructurada en base a tres componentes clásicos;
Forma – Función – Estructura. En ello se refleja las condiciones elementales de
todo producto que fuera expuesta por Marcus Vitruvius Pollio, arquitecto e ingeniero
romano, quien afirmó que una estructura debe exhibir las tres cualidades de
firmitas, utilitas, venustas, es decir, que debe ser sólida (estructura), útil (función) y
hermosa (forma). (Sullivan, 1924).

Figura 7. Lampara Luxo L1 de Jacob
Jacobsen, 1937.
Fuente; www.disenoyarquitectura.net/

Figura 8. Silla Paimo o sillón 41 de
Alvar Aalto, 1932.
Fuente;www.plataformaarquitectura.cl

Con un propósito explicativo e interpretativo, la relación de estas cualidades
se representa gráficamente a través de un triangulo hermenéutico cuyos vértices
representan los tres componentes señalados (fig.9).
Respecto de la Ingeniería, el primer momento alude a un modo confiable y
sistémico de tratar un determinado resultado, compatibilizando las demandas con
los esfuerzos necesarios para realizarlo. Este momento se estructura en base a los
componentes Desarrollo – Técnica – Construcción (fig.9).

Figura 9. Esquema del Primer Momento del Modelo de Integración Disciplinar.
Fuente; adaptación del Modelo de Integración de Campos Disciplinares Ingeniería y Diseño.
Dorochesi 1996.
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En dicho modelo, este primer momento del diseño y la ingeniería es
relacionado con la dimensión Mercado, donde se establece la irrupción del
consumidor, es decir el agente del mercado capaz de adquirir cíclica y
periódicamente los bienes que la industria produce, incorporándolos a su entorno y
elevando con ello la calidad de vida de su grupo familiar.
De igual manera se establece la relación con el primer momento industrial; la
masificación. La industria prioriza la masificación de su producción como modelo
para entrar al mercado. Esta tendencia, señala Dorochesi, ve como resultado de
ello la aparición de un sinnúmero de objetos que buscan dar solución a funciones
básicas del medio, priorizando el funcionamiento efectivo de las respuestas por
sobre otras consideraciones de carácter estético. Ello refleja una clara referencia al
legado bauhasiano o del modelo de Ulm con fuerte tendencia hacia la concepción
de amplia gama de objetos producidos a escala industrial, de uso cotidiano.
Por su parte el primer momento “universitario” (entendiendo aquello como el
ámbito formativo profesional) con fuerte ascendencia de la revolución industrial,
establece la universidad como institución que atesora el saber universal, estructura
su funcionamiento aglutinando oficios o áreas afines que necesariamente tienen un
denominador común. Respecto de ello, Toffler (1979) señala;

La educación fue influenciada por la revolución industrial, al punto que sobre la base
del esquema fabril, se estructuraron las materias a impartirse bajo una forma de
"programa descubierto"; se enseñaba a leer, escribir, aritmética, historia y otras
materias, sin embargo, coexistía un "programa encubierto" compuesto por 3 clases:
(i) puntualidad, (ii)obediencia y (iii) trabajo mecánico y repetitivo, cuyo objetivo final
era educar y preparar para el trabajo en las fábricas, se adelantó la edad en que los
niños empezaban a asistir a las escuelas y se extendieron las horas de clase (p.22).

4.2.2.2. Segundo momento

En el segundo momento del modelo -década del 50-, diseño es entendido
como la adopción de un modo específico de solución de problemas -el Diseño
Focalizado, según señala Dorochesi- que se desarrolla por medio de un proceso
creativo y cuyos pilares fundamentales están en la racionalización y en la intuición
y que tienen un compromiso con el futuro; componentes que se ubican en los tres
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vértices del triangulo (fig.12), según se establece en la grafica del modelo
propuesto. El diseño de objetos de uso cotidiano comienza a ser influenciado por
la emergencia de la cultura popular (POP) y su expansión en el arte.

Figura 10. Calculadora-impresora
Divisumma 24 de Marcello Nizzoli. 1956.
Fuente; http://museo.inf.upv.es/

Figura 11. Tocadiscos de bolsillo Braun
de Dieter Rams. 1959.
Fuente; www.faircompanies.com

Desde el segundo momento de la Ingeniería la atención esta centrada en
consolidar conceptos y leyes que regulen la multiplicidad de métodos existentes
para dar solución a un problema de tratamiento de energía, de producción, de
desarrollo.
Por su parte, el mercado entrega una serie de alternativas que enfatiza
básicamente factores tales como rendimiento, durabilidad y algunas características
funcionales. Lo anterior permite ir estableciendo en la conciencia del consumidor
un concepto de imagen del producto industrial. De manera similar la industria, en
este segundo momento, cambia de rumbo respecto al modo de operar en el primer
momento, según lo señala Dorochesi.

Figura 12. Esquema del Segundo Momento del Modelo de Integración Disciplinar.
Fuente; adaptación del Modelo de Integración de Campos Disciplinares Ingeniería y Diseño.
Dorochesi 1996.
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La nueva orientación se basa en la búsqueda del concepto de eficiencia en la
producción, de manera que los esfuerzos se destinan hacia procesos que cautelen
y privilegien los costos de producción, por sobre otros considerandos.
El segundo momento universitario comienza al interior de las áreas básicas de
operación universitaria, un proceso vigoroso de desarrollo de especialidades, es
decir se entiende que la materia de estudio debe perseguir la máxima
profundización de su saber.

4.2.2.3. Tercer momento

El tercer momento (década del 60) del Modelo de Integración de Campos
Disciplinares Ingeniería y Diseño, el diseño comienza a conjugar un cierto
ordenamiento que le permita ir participando del proceso industrial.
Reflejo de ello es la Gute Form que tanto caracterizó al diseño alemán de los
años 50 y 60 basado en su calidad más que en su estética, le permitió sobrevivir
sin grandes cambios a los años 70 y 80, que se caracterizaron por diseños atados
a cambios de modas y tendencias, todas ellas superficiales y pasajeras. Una
política de producción basada en mantener un bien común por encima del
individualismo posmoderno, logró conservar al diseño de productos alemanes en
una posición de calidad por encima de modas pasajeras.

Figura 13.Afeitadora Braun SM 31 de
Gerd Alfred Müller y Hans Gugelot. 1962.
Fuente; https://www.braundesign.es/

Figura 14. Aparato radiofónico Braun
T1000 de Dieter Rams. 1963.
Fuente; www.faircompanies.com
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En ese sentido el diseño alemán siempre ha tenido un mensaje claro;

El diseño está ahí para proporcionar soluciones para la interacción entre el hombre
y el producto y - en un sentido mucho más amplio - soluciones para los cambios
socio-culturales que nuestra sociedad industrial ha experimentado. Este enfoque
sigue siendo, aún hoy, uno de los principales factores que ha permitido el diseño
alemán para desarrollar su imagen fresca, sin tonterías.38

Surge la metodología como un afán de concretizar el proceso creativo (fig.15).
Este ordenamiento básico se ve traducido en la publicación de manuales, pautas y
normas de diseño que permiten adoptar una identidad corporativa a la empresa.
Aquello permitió un mayor acercamiento entre diseñadores y la industria,
demostrando prontamente su relevancia para la práctica. Gugelot (1962) (como se
citó en Bürdeck, 2002), destacó que el éxito de la colaboración entre los
diseñadores y la industria dependía en gran medida del método de trabajo de los
primeros (p.156).
Frente al surgimiento de las metodologías, Bürdeck (2002) afirma;

Esta situación venía motivada por la gran cuantía de encargos completamente
nuevos, que la industria hacia a los diseñadores. Christopher Alexander (1964), uno
de los padres de la metodología del diseño, formuló cuatro argumentos en favor de
la necesidad de dotar de método al proceso proyectual:
- las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han vuelto demasiado
complejas para afrontarlas de forma puramente intuitiva;
- la cantidad de información necesaria para la solución de estas dificultades se
dispara hasta tal punto que un diseñador, en solitario, no puede reunirla, ni mucho
menos elaborarla;
- el número de problemas proyectuales se ha multiplicado rápidamente;
- la clase de problemas de este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en otros
tiempos, de forma que apenas se puede recurrir a experiencias avaladas por el
tiempo (p.155).

En este tercer momento, desde la ingeniería se articula un cambio en la
producción; se consolida el tránsito de la particularización de los diversos procesos
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de producción.
Aparecen entonces las coordenadas de la automatización como elementos
que reestructuran los proceso de fabricación y los potencian, permitiendo un
desarrollo sectorizado y cualitativo de cada una de las áreas fabriles. El mercado
se sectoriza, aparecen los productos específicos sobre su competencia, como en
una dinámica de ofertas considerablemente mayor al segundo momento. Dichos
productos son los llamados artefactos tecnológicos en los cuales se privilegia la
perfección de su funcionamiento por parte del usuario de dicha tecnología. Irrumpe
el usuario es decir la persona que opta y se define por una línea de objetos surgidos
de una fábrica en particular.

Figura 15. Esquema del Tercer Momento del Modelo de Integración Disciplinar.
Fuente; adaptación del Modelo de Integración de Campos Disciplinares Ingeniería y Diseño.
Dorochesi 1996.

Consecuencia del alto desarrollo tecnológico adquirido y la apertura de los
mercados, la industria comienza implementar políticas tendientes a incrementar
factores tales como calidad, entendida como distintivo empresarial. Se sublima el
costo a la imagen en relación a otras empresas. Producto de ello las tendencias se
orientan a lograr el necesario equilibrio entre los costos y la calidad en virtud de
lograr diferenciación en los mercados.
En el tercer momento universitario, la simultaneidad de áreas de estudio que
comienzan a ser requeridas por el medio y el desarrollo particularizado de los
oficios, replantea la necesidad de la transferencia de conocimientos al interior de la
universidad. De modo que surgen materias articulares, que tienen por misión
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mostrar e informar básicamente de nuevos enfoques para el desarrollo de
soluciones de problemas o de ampliar el marco referencial en el cual se
desempeñan las especialidades.

4.2.2.4. Cuarto momento

En el cuarto momento del modelo (periodo años 70-80), se destaca la
valorización del concepto de diseño, entendida como la capacidad de generar
respuestas innovadoras en la medida de visualizar las necesidades latentes de los
usuarios, compatibilizándose con las nuevas capacidades productivas y el
sostenido desarrollo tecnológico.

Figura 16. Reproductor Sony de audio
estéreo portátil. Diseño de Akio Morita y
Andrés Pavel. 1979.
Fuente; www.infobae.com/

Figura 17. Lámpara Aras para Flos.
Diseño de Philippe Starck. 1982.
Fuente; www.ilamparas.com/flos/

Este momento -década de los 70- vio emerger al postmodernismo un
movimiento que reaccionaba contra los principios del modernismo, un movimiento
ahora visto como demasiado restrictivo. El ingenio y lo lúdico marcaron los estilos
de diseño, derivando en un estilo con personalidad propia. Ya la relación formafunción no era automáticamente aceptada. Ello derivó en el termino del dominio del
único movimiento de diseño internacional, el funcionalismo.
Como antítesis de aquel movimiento surgieron grupos con la idea de crear
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metodologías de trabajo innovadoras y el intercambio de ideas para plantear la
participación del diseñador en el desarrollo cultural del país. Es en este período
cuando Italia se transformó en el punto de confluencia de las nuevas generaciones
creativas a nivel internacional, abordando diversos campos del diseño; industrial,
automovilístico, de decoración y otras áreas.
Este cambio de perspectiva, señala Dorochesi, comienza a hacer entendido
como Rediseño, Gestión de Diseño o Diseño Holístico y busca básicamente colocar
la innovación formal en el centro del proceso de desarrollo y no en la periferia (fig.
18).
Respecto de la ingeniería, en este cuarto momento, dada el acelerado
desarrollo de métodos específicos de solución de problemas, y las fronteras a las
cuales las nuevas tecnologías alcanzan, necesariamente llevan a la ingeniería a
repensar este nuevo escenario, sometiendo su estructura a una flexibilización que
le permita reproyectar sus procesos para alcanzar mejoras en áreas consideradas
criticas en cuanto a desempeño, tales como calidad, costo, atención al cliente.

Figura 18. Esquema del Cuarto Momento del Modelo de Integración Disciplinar.
Fuente; adaptación del Modelo de Integración de Campos Disciplinares Ingeniería y Diseño.
Dorochesi 1996.

Manteniendo la fuerte tendencia a la sectorización y a la difusión masiva, el
mercado -en este cuarto momento- se polariza; surge el usuario selectivo, como
centro de la oferta. El mercado busca hacer patente o reafirmar los estilos de vida
mediante objetos pensados para satisfacer demandas referidas a valores y
aspiraciones de los segmentos específicos de mercado.
En el cuarto momento industrial, se establece la tecnología amigable, según
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lo señala Dorochesi. El fuerte desarrollo de la informática y la automatización
reestructuran los procesos de fabricación, permitiendo un fuerte desarrollo
sectorizado y cualitativo de cada una de las áreas productivas. Surge como
tendencia de la industria avanzada la reconfiguración, entendida como la capacidad
de introducir cambios constantes, variados y sostenidos en el tiempo de los
procesos de diseño, la forma de producir y la variada gama de opciones que deben
salir al mercado en tiempos considerablemente reducidos. Surgen los conceptos
de Just in Time -que más que un modelo de gestión se presenta como una filosofía
de trabajo, en la cual, las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, ya
sea para la fabricación o para el servicio al cliente-, Diseño para Manufactura proceso de ingeniería simultanea diseñado para optimizar las relaciones entre
diseño, manufactura y ensamble-, Ingeniería Concurrente -surge para mejorar la
comunicación entre los responsables del diseño de un producto, en particular, entre
los encargados de especificar las características de un producto, y el resto de los
participantes en el proceso de desarrollo y fabricación del mismo-, Ingeniería
Inversa -proceso de duplicar una pieza, componente o conjunto, sin la ayuda de
planos, documentación o modelos auxiliares. Se parte siempre de un modelo físico
y se usan métodos de medición, análisis, diseño y obtención de datos para
finalmente obtener una réplica idéntica o mejorada del objeto, que apuntan hacia
nuevas fronteras mediante procesos flexibles y alta tecnología. Lo anterior produce
la llamada explosión de la oferta en donde factores asociados a lo perceptual
inclinan las opciones del mercado.
En el cuarto momento universitario, y producto del impacto y dinámicas de los
acontecimientos, como el surgimiento de nuevos conceptos frontera, la universidad
busca nuevas orientaciones que le permita hacer efectiva su participación en el
nuevo marco referencial. Motivado en dicho proceso de cambio surgen varias
tendencias en torno a la generación de línea de acción, aparecen las iniciativas en
torno al trabajo inter y multidisciplinario, así como los procesos de reconversión
disciplinaria.
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4.3. Síntesis estructural

Del modelo planteado, se desprenden tres ejes conceptuales como síntesis
de la dimensión diseño; función – innovación, innovación – comunicación,
comunicación – función. Estos ejes se visualizan en un triangulo hermenéutico
según se advierte en la figura 19.
De igual manera, como síntesis de la dimensión Ingeniería, se desprenden
otra figura triangular con los siguientes tres ejes conceptuales; tecnología –
producción, producción – gestión, gestión – tecnología (fig. 20).
La integración convergente de ambos conjuntos de ejes conceptuales,
expuestos en figuras triangulares, determinan seis nodos de intersección, como
resultante de la integración disciplinar, y que constituyen nuevos elementos de
desarrollo; calidad, marketing, eficiencia, uso, estrategia y conceptos (fig. 21). El
conjunto de conceptos expuestos en el modelo articulan finalmente los elementos
interactuantes del producto.

Figura 19. Síntesis estructural de
la dimensión Diseño.

Figura 20. Síntesis estructural de
la dimensión Ingeniería.

Teniendo en mente los conceptos anteriormente expuestos relativos al Diseño
y la Ingeniería, es posible hacer algunas proposiciones concretas respecto a esta
nueva orientación y concepción para la integración de diseño en ingeniería y que,
para la Universidad Técnica Federico Santa María, se propuso llamar Ingeniería en
Diseño de Productos.
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En el proceso de definición del modelo se concluyó que la única forma de
lograr un diseño como el que se planteaba, implicaba integrar todos estos
conocimientos y actitudes en un profesional que privilegie el adecuado equilibrio
entre la formación mas dura que proporciona la ingeniería tradicional, y aquella más
blanda que proporciona la ingeniería de gestión, las humanidades y las artes. Este
proceso surge a partir de la convicción de que en el futuro, la concepción de un
producto, ya no sería posible abordarlo con un único criterio, sino por el contrario
con la confrontación de una serie de variables de igual valor.
El conjunto de conceptos expuestos en el modelo articulan finalmente los
elementos interactuantes del producto. Un producto artificial, según lo señala
Simon (1996) es como un punto de encuentro -una interface- entre lo interno (la
sustancia y organización del artefacto en si mismo) y el externo, el entorno en el
cual opera (p.7). Lo anterior, llevó a plantear una particular definición del concepto
de productos; “organización flexible de un proceso creativo de decisiones
simultáneas materializadas como objetos de uso” (Dorochesi, 1996).
El proceso señalado, se construye a partir de la intersección del modelo de los
triángulos considerados anteriormente, puesto que permite explicar con simpleza y
claridad lo propuesto.

Figura 21. Conceptos disciplinares que fueron considerados en la integración disciplinar.
Fuente; elaboración propia.

En la figura se advierte el primer instante de aproximación entre ambas
disciplinas, en las que todavía no se produce un nexo real entre ellas y que
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correspondería al primer o los primeros años de estudio de la carrera. La
articulación se produce a través de la asignatura de taller de productos, en que se
dispone al alumno a elaborar desarrollos concretos y específicos. Se enfrentan de
esta manera, por primera vez la gestión y la innovación, provocando una primera
mirada hacia ambos campos.
Posteriormente, se establece una superposición de ambos triángulos, uno en
el otro, determinando un área o zona común entre ambas disciplinas; un área de
elementos interactuantes denominada producto. Esta área se incrementa en la
medida que el alumno avanza en los conocimientos adquiridos, así como en la ruta
curricular de la carrera, derivando finalmente una visión de conjunto holística, que
es lo que se propone para enfrentar el problema de desarrollo y producción en la
industria manufacturera actual y futura.
Es dable imaginarse un giro de uno de los triángulos, de modo que los vértices
considerados ahora como concurrentes son diferentes de los mostrados en la figura
21, o sea, el vértice de gestión del triángulo Ingeniería ya no es vecino a los vértices
función y comunicación del triángulo Diseño, sino a los de concepto y estrategia,
por ejemplo.
Lo anterior produce una nueva visión del problema del producto desde un
punto de vista diferente al anterior, en que debe conjugarse de preferencia la
gestión comunicacional y funcional del mismo.

4.4. Triangulación integrativa; un paso al Plan de Estudios

A partir del Modelo planteado se definieron cuatro grandes áreas temáticas,
las cuales se desprenden de la relación de los conceptos interactuantes y con los
cuales se dio estructura curricular a carrera de Ingeniería en Diseño de Productos
(fig. 22).
Área de la racionalización: Nace del triangulo conformado por los vértices
conceptuales tecnología, producción y eficiencia; en dicha área el alumno se verá
enfrentado a acciones que comprometen un proceso de análisis y tangibilización
de sus respuestas. Mediante estos conceptos traducidos en contenidos y
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asignaturas, se buscará entregar una visión que permita la viabilidad y el respaldo
tecnológico necesario a las distintas ideas que originan un proyecto.
Área de la intuición: Nace del triángulo formado por los conceptos de función,
uso y comunicación; tal área, somete al alumno a entender, procesar y manejar la
enorme serie de estímulos formales, espaciales y de uso que conviven en un
producto de diseño, permitiendo manejar una percepción gestual, espacial y gráfica
que traducida como un lenguaje formal coherente, articulen una respuesta
comunicacional óptima del producto.
Área del contexto: Se origina del triángulo formado por estrategia, concepto y
gestión; ésta área de estudio permitirá enfrentar al alumno al marco conceptual,
cultural y de visión de futuro en el cual se insertará su proyecto, lo anterior apunta
a hacer que el estudiante logre dimensionar y calibrar su propuesta en un marco
de variables reales, sean estas de carácter social, moral, históricas o contextuales.

Figura 22. Cuatro áreas temáticas definidas a partir de la triangulación de conceptos interactuantes.
Fuente; elaboración propia.

Área del mercado: Se organiza en el triángulo conformado por marketing,
calidad e innovación y persigue disponer al estudiante a recoger variables propias
de la gestión tanto en el plano de la administración como en la económica, que le
permitan procesar las diversas soluciones y confrontarlas con bases reales, lo cual
le facilite la inserción del proyecto en los estamentos productivos y de
comercialización.
Para su organización y desarrollo, el plan de estudios asume una estructura
que consiste en el orden asignado a las disciplinas y asignaturas que conforman la
carrera, en función de las áreas propuestas por el Modelo de Integración de
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Campos Disciplinares, ceñidas estrictamente a las grandes áreas que se reconocen
en la formación de cualquier carrera profesional a desarrollar en la USM,
estableciendo sus ejes formativos de acuerdo a la estrategia pedagógica y del
tiempo de estudios.
Es así como el área de racionalización queda definida por la relación
tecnología-producción, producción-eficiencia y eficiencia-tecnología, e integra
saberes reconocidos básicamente por el área de formación en ciencias básicas y
que corresponden al tratamiento de las matemáticas, la física, la química y otras
disciplinas, según las características del programa. Los objetivos de esta área
apuntan a contribuir a la formación del pensamiento lógico-deductivo, proporcionar
a los estudiantes los fundamentos que les permitan enfrentar con éxito problemas
que requieren de capacidad analítica e innovación (fig. 23).

Figura 23. Contenidos del Área de Racionalización.
Fuente; elaboración propia.

El área del contexto se configura por los binomios estrategia-concepto,
concepto-gestión y gestión-estrategia, integrando saberes del área de formación en
ciencias de la ingeniería, y que corresponde al tratamiento científico de disciplinas
relativas a los materiales, sistemas, procesos e información, con el objeto de
entregar la base conceptual y las herramientas de análisis para el área de la
ingeniería aplicada (fig. 24).
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Figura 24. Contenidos del Área de Contexto.
Fuente; elaboración propia.

El área de la intuición, (fig. 25) a su vez, queda determinado por los binomios
función-uso, uso-comunicación y comunicación-función. En esta área se integran
saberes del área de formación en ingeniería aplicada, incluyendo los elementos
fundamentales de diseño de la ingeniería, tales como el desarrollo de la creatividad,
el empleo de problemas abiertos, las metodologías de diseño, la factibilidad, el
análisis de alternativas, los factores económicos y de especialidad, la estética e
impacto social y ambiental, los que se consideran a partir de la formulación de
problemas.

Figura 25. Contenidos del Área de la Intuición.
Fuente; elaboración propia.
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El área del mercado lo determina los binomios calidad-innovación, innovaciónmarketing y marketing-calidad. Integra saberes del área de formación en ciencias
sociales y humanidades, refiriéndose a los fundamento teóricos y metodológicos
que permitan efectivamente desarrollar la actividad de la ingeniería en un contexto
empresarial; facilitar la comprensión del mundo globalizado y las restricciones
impuestas por las finanzas, la legislación, la ética y las personas y, trabajar por
mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad (fig. 26).
De este modo se fueron ordenando las relaciones que se establecen entre las
asignaturas y los segmentos disciplinares que las integran, manifestándose en
periodos de tiempos para cada asignatura, en los periodos lectivos en que se
imparten; junto a los contenidos y los objetivos que se consideran.

Figura 26. Contenidos del Área del Mercado.
Fuente; elaboración propia.

Según Álvarez, pedagogo cubano, (como se citó en Guevara, 2013) el Plan
de Estudios dispone de dos tipos de disciplinas: las derivadoras, que son las que
permiten profundizar en la esencia de cada una de las ramas de la cultura que
conforman la profesión y las integradoras que modelan las condiciones en que
trabajará el egresado. La dinámica entre asignatura y disciplinas derivadoras e
integradoras, continúa exponiendo este autor, agrega otra característica del Plan
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de Estudios; “la condición abstracta-teórica en los primeros años de la carrera y
que gradualmente se va haciendo más concreto y aplicado hacia los últimos cursos”
(pag.111).
Es decir que, dado los tipos de problemas que se resuelven en las disciplinas
derivadoras, el estudiante forma su pensamiento científico, mediante el dominio de
habilidades propias de determinadas ramas del saber. Al mismo tiempo esas
habilidades las incorpora a la solución de problemas en las disciplinas integradoras,
los cuales, pertenecen al modo de actuación del profesional. Por lo que puede
inferirse que en un plan de estudios bien estructurado es deseable un equilibrio
entre ambos tipos de disciplinas.
El plan de estudios de la carrera se deriva de este modelo en un proceso de
negociación frente al intento de una convergencia equilibrante entre dos corrientes
disciplinares; el diseño y la ingeniería. Ello referido fundamentalmente al Diseño
industrial y a la Ingeniería con base tecnológica, que conducen a un título de
ingeniero en un área de especialidad o de ingeniero de ejecución, y que pueden
otorgar una licenciatura en la especialización correspondiente al título (CNA, 2007).

4.5. Estructura formativa del Ingeniero en Diseño de Productos.

La estructura de formación que sirve de sustento para el plan de estudios de
la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, considera las grandes áreas que
se reconocen en la formación de cualquier carrera profesional a desarrollar en la
USM, estableciendo sus ejes formativos de acuerdo a lo siguiente:
Área de formación en ciencias básicas: Corresponden al tratamiento de las
matemáticas, la física, la química y otras disciplinas, según las características del
programa. Los objetivos de esta área apuntan a contribuir a la formación del
pensamiento lógico-deductivo, proporcionar a los estudiantes los fundamentos que
les permitan enfrentar con éxito problemas que requieren de capacidad analítica e
innovación, y proporcionar la preparación suficiente para actualizar y profundizar
sus conocimientos.
En esta área, que considera preliminarmente los contenidos de matemáticas,
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física y química, se ubica en los cuatro primeros semestres de la carrera con nueve
asignaturas en total. Estas se distribuyen en el plan curricular con cuatro niveles de
Matemáticas, cuatro de Física y uno de Química (fig.27).

Figura 27. Asignaturas de Ciencias Básica, en el
transcurso de los cuatro primeros semestres de la carrera.
Fuente; elaboración propia.

Área de formación en ciencias de la ingeniería (fig.28): Corresponde al
tratamiento científico de disciplinas relativas a los materiales, las energías,
sistemas, procesos e información, con el objeto de entregar la base conceptual y
las herramientas de análisis para el área de la ingeniería aplicada. Contempla 16
asignaturas que se distribuyen desde el segundo al decimo semestre.

Figura 28. Asignaturas del área de las ciencias de la ingeniería que
cubren ocho semestres de la carrera. Fuente; elaboración propia.
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Área de formación en ingeniería aplicada (fig.29): Incluye los elementos
fundamentales de diseño de la Ingeniería, tales como: el desarrollo de la
creatividad, el empleo de problemas abiertos, las metodologías de diseño, la
factibilidad, el análisis de alternativas, los factores económicos y de especialidad,
la estética e impacto social y ambiental, los que se consideran a partir de la
formulación de problemas. Dieciocho son las asignaturas de esta área y se
imparten desde el primer semestre, cubriendo todo el periodo formativo - a
excepción del segundo semestre-.

Figura 29. Asignaturas del área de Ingeniería
Aplicada, que cubren nueve semestres de la carrera.
Fuente; elaboración propia.

Área de formación en ciencias sociales y humanidades (fig.30): Se refiere a
los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan efectivamente desarrollar
la actividad de la Ingeniería en un contexto empresarial; facilitar la comprensión del
mundo globalizado, y las restricciones impuestas por las finanzas, la legislación, la
ética y las personas y, trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas y la
comunidad.
Con un total de 53 asignaturas, se puede apreciar que el área con mayor
presencia en la estructura curricular39 es el área de la ingeniería aplicada, con 18
asignaturas que conforman el 34% -es el área de mayor aporte de la disciplina del
39

Ver anexo 3. Malla Curricular
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diseño-, mientras que el área de Ciencias de la Ingeniería representa un 30%, con
16 asignaturas.

Figura 30. Asignaturas del área de Ciencias Sociales y
Humanistas que cubren los primeros seis semestres de la carrera.
Fuente; elaboración propia.

La figura 31 muestra la relación proporcional de la incidencia de las distintas
áreas en el plan curricular.

Figura 31. Las distintas áreas que configuran proporcionalmente el plan
curricular. Fuente; elaboración propia.
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4.6. Una mirada a otras carreras de ingeniería en diseño

Desde dicha estructura formativa y desde una mirada comparativa, se
observaron diversas carreras afines y que fueron expuestas en el proyecto de
rediseño curricular de la carrera. Las carreras observadas40 provienen de la
Universidad de Bristol en Inglaterra, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia en España, de la Universidad
Pompeu Fabra en Barcelona, España y de la Universidad EAFIT en Medellín,
Colombia.
•

Carrera de Ingeniería en Diseño, Universidad de Bristol, Inglaterra.
Uno de los aspectos metodológicos relevantes que se destacan en esta

institución dice relación con una fuerte vinculación de los alumnos con el medio
industrial. Ello a través de los talleres de proyectos (Diseño de Proyectos) y
fundamentalmente a través de la “asignatura de Practica” -en términos
referenciales hacia la modalidad en IDP de la USM-; el periodo de práctica en la
industria es la piedra angular del programa de estudios. Establece un puente entre
los dos primeros años de aprendizaje de habilidades académicas básicas y los dos
últimos años en la industria desarrollando proyectos de investigación que le
permiten adquirir las competencias especializadas. El periodo mínimo de una
practica en la industria de nueve meses -en la USM es de dos meses-. Los
estudiantes y los empleadores acuerdan las condiciones de la práctica, pero no se
recomienda un periodo superior a los 12 meses.
Los beneficios que le significan al estudiante una práctica en la industria son
múltiples; abarcan la experiencia practica, la formación en competencia clave, la
experiencia en proyectos de gestión, el conocimiento de las áreas afines de la
ingeniería, mejores perspectivas de empleo, una mayor confianza en sí mismo, un
mayor conocimiento de las oportunidades de carrera, mejora el desarrollo
profesional, mejora el nivel de ingresos.
En la figura 32 se observa que de un total de 26 asignaturas del Plan

40

Corresponden a las carreras observadas en el marco del proyecto Mecesup de Rediseño Curricular,
FSM0821.
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Curricular, un 46% corresponde a asignaturas de Ciencias de la Ingeniería y el 23
% a asignaturas de Ingeniería Aplicada. Ello contrasta con la carrera de Ingeniería
en Diseño de la UTFSM que contempla un 34% en Ingeniería Aplicada y un 30%
en Ciencias de la Ingeniería. Por otra parte, en el área humanista se aprecia una
gran diferencia en tanto que en la Universidad de Bristol, corresponde una
proporción del 3,8 % del total de asignaturas, respecto de un 19% en la UTFSM.

Figura 32. Relación porcentual entre las distintas áreas que
conforman el Plan Curricular de Ing. en Diseño. U. de Bristol.
Fuente; elaboración propia.

•

Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID). Universidad Politécnica de
Valencia, España.
La Universidad Politécnica de Valencia es una institución con una tradición

centenaria en la Comunidad Valenciana, se ha constituido en un referente de
calidad universitaria, con un impacto importante a nivel nacional e internacional.
Con la formación de profesionales altamente cualificados ha contribuido al
desarrollo socioeconómico de la comunidad. Además siendo sus profesionales,
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ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad, han logrado un quehacer
diario que apuesta por el dinamismo, la innovación, la calidad, la mejora continua y
la sostenibilidad.
ETSID, es un centro de educación en el área de las ingenierías, que se
caracteriza por los siguientes rasgos:
•

Adaptarse de forma dinámica a las cambiantes demandas sociales,
tecnológicas y educativas de su entorno.

•

Apostar por la innovación educativa, la excelencia y la formación permanente
de todos sus miembros.

•

Formar profesionales perfectamente adaptados a la realidad socio-laboral con
proyección en el ámbito nacional e internacional.

•

Alcanzar altos índices de satisfacción por la formación recibida y de
identificación con el modelo de Centro.

•

Preparar personas en habilidades interpersonales, para que formen parte de la
Sociedad del Conocimiento y actúen como ciudadanos responsables y
comprometidos.

•

Construir una cultura emprendedora y de liderazgo.

•

Cooperar en la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales y
socioeconómicos. – Mantener un estrecho contacto con los egresados, las
empresas y las organizaciones para favorecer la formación integral de sus
alumnos.
En relación a la carrera de IDP de la UTSFM, la asignaturas del área de

Ingeniería Aplicada cubren un 16,7% contra un 36% de la UTFSM. Se destaca un
57,6% de la asignaturas son del área Optativas, mientras que en el área de
Ciencias de la Ingeniería se encuentra un 13,6% de las asignaturas del Programa
Curricular. El área de las Ciencias Básicas cubren un menor porcentaje respecto
de la UTFSM; un 12,1% contra un 17% (fig. 33).
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Figura 33. Relación porcentual entre las distintas áreas que
conforman el Plan Curricular en Ing. en Diseño Industrial. U.P.V.
Fuente; elaboración propia.

• Carrera de Ingeniería en Diseño, Elisava, Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, España.
Elisava imparte el grado en Ingeniería en Diseño Industrial, adaptándose al
Espacio Europeo de Educación Superior y, en definitiva, a los acuerdos tomados
en la Declaración de Bolonia. Esta carrera surge al detectar que el actual mercado
de trabajo nacional e internacional demanda profesionales expertos y competentes
que puedan intervenir y colaborar en cualquiera de las fases del proceso de
desarrollo de un producto: en su creación o diseño, en su posterior desarrollo
técnico y en su industrialización final o producción seriada. De modo que a los
ingenieros en diseño industrial les corresponde el trabajo de hacer fabricable la idea
de un nuevo producto que funcione correctamente, que mantenga una relación
función-forma adecuada, que se fabrique seriadamente y que, además, incorpore
elementos innovadores desde todos los puntos de vista; formales, funcionales,
técnicos y/o medioambientales – lo cual tiene plena concordancia con los
planteamientos que dan origen a la carrera IDP de la USM-.
La carrera de Ingeniería en Diseño Industrial pretende formar profesionales
competentes en el conocimiento y en la experiencia proyectual necesaria para la
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gestión de todo el ciclo de vida de un producto industrial. Esto implica la formación
de un profesional identificado con el proceso formal y creativo del diseño teniendo
en cuenta las tendencias (sociales, culturales, estéticas, tecnológicas, económicas
y medioambientales) del momento, 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.
La estructura de su programa de estudios se ordena en cuatro años
académicos. Los dos primeros están formados por asignaturas básicas y
obligatorias con una doble finalidad. Por un lado, se estudian las herramientas,
científicas, de expresión y de representación, fundamentales y necesarias para el
desarrollo de la profesión. Asimismo, se ofrece una introducción al mundo del
diseño y a la cultura artística. Por otro lado, se estudian los conceptos tecnológicos
e industriales que son necesarios para la resolución técnica del producto.
En los últimos cursos, los itinerarios formados por asignaturas optativas dotan
a los alumnos de un perfil profesional determinado. Así, los estudiantes pueden
optar por tres tipos diferentes de perfil según el itinerario de asignaturas que
escojan:
•

Diseñador de Producto; Este itinerario está formado por asignaturas de tipo
conceptual, y permite al estudiante adentrarse en el mundo del diseño de
producto y hacerlo más capaz de enfrentarse tanto a problemas de diseño
como de ingeniería.

•

Ingeniero de Producto; Este itinerario está formado por asignaturas
tecnológicas e industriales, y aumenta la competencia de los estudiantes en el
dominio del desarrollo del objeto industrial.

•

Gestor de Producto; Este itinerario está formado por asignaturas de gestión, y
da una competencia mayor en el control y la gestión de todo el proceso de
desarrollo de producto y lo hace especialmente capaz de hacerse cargo de la
dirección de proyectos complejos o de una oficina técnica.
En el último trimestre del cuarto curso el alumno realizará un trabajo final de

grado donde demostrará su competencia en el diseño, el desarrollo y la
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industrialización de un objeto.
Su plan Curricular consta de 50 asignaturas, de las cuales el 60% corresponde
al área de Ingeniería Aplicada -contra un 34 % de la UTFSM- (fig.34), el área de las
Ciencias de la Ingeniería agrupa el 20% de las asignaturas, mientras que en la
UTFSM corresponde a un 30%. El área de las Ciencias Básicas refleja un 8% en
contraste con la UTFSM con un 17%.

Figura 34. Relación porcentual entre las distintas áreas que
conforman el Plan Curricular en Ing. en Diseño Industrial. Elisava.
Fuente; elaboración propia.

•

Carrera de Ingeniería de Diseño de Productos, Universidad EAFIT. Medellín
Colombia.
Esta carrera ha tenido un impacto sin precedentes en la industria de

manufactura regional de su país. El alto nivel de formación logrado en los
estudiantes, las habilidades que les despliega y las capacidades que les forma a
través de los diferentes cursos, además de los proyectos realizados al final del
semestre, dan cuenta de ello.
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Sus

egresados,

se

encuentran

ubicados

en

empresas

de

amplio

reconocimiento nacional, en cargos de importancia en el campo del diseño y en los
diversos sectores productivos del país. Sus conocimientos en amplios campos,
como son las metodologías de diseño, el desarrollo de capacidades creativas
orientadas a la innovación, el buen dominio de herramientas computacionales y
software de ingeniería, complementado al manejo de equipos de manufactura
avanzada en el Centro de Laboratorios de la Universidad EAFIT para la fabricación
y prueba de prototipos, son hechos tangibles y cotidianos.
Una cualidad del perfil del egresado es la amplitud de espacios que puede
intervenir; diseñar máquinas, herramientas y equipos industriales, hacer modelos
funcionales de equipos médicos y hospitalarios, desarrollar modelaciones y
simulaciones de productos plásticos, diseñar y fabricar electrodomésticos, manejar
áreas administrativas en diseño y mercadeo en empresas de manufactura y
servicios, diseño de mobiliario entre otros.
La Universidad EAFIT es indudablemente una Institución en la cual los
procesos de operación, organización y logística son destacables. El grupo de
docentes del programa, internos y externos, se ha ido seleccionando
cautelosamente y basado en diversos criterios. Trabajan con el mayor compromiso
y poseen un alto nivel profesional y personal. El programa integra y demanda
múltiples facetas que responden muy adecuadamente a las condiciones del
aspirante, y del medio social, tecnológico y económica. La gran similitud de la
carrera EAFIT con la carrera de la USM, se puede advertir en los propósitos
generales que nos lleva a favorecer y consolidar en los estudiantes diferentes
habilidades; estimular la autogestión del aprendizaje, el liderazgo, la creatividad, la
iniciativa empresarial, el dominio de las diferentes tecnologías donde se involucran
los conocimientos en diseño del producto, los materiales y procesos de
manufactura, tecnologías de la información para la simulación y la modelación de
fenómenos, capacidad de gestión y mercadeo, dominio de herramientas de
decisión, fabricación de modelos y prototipos, entre otras.
Su plan Curricular consta de 62 asignaturas, de las cuales el 29% corresponde
al área de Ingeniería Aplicada -contra un 34 % de la UTFSM- (fig.35), el área de las
Ciencias de la Ingeniería agrupa el 21% de las asignaturas, mientras que en la
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UTFSM corresponde a un 30%. El área de las Ciencias Básicas refleja un 11% en
contraste con la UTFSM con un 17%.

Figura 35. Relación porcentual entre las distintas áreas que conforman
el Plan Curricular en Ing. en Diseño de Productos. U. EAFIT.
Fuente; elaboración propia.

4.7 El Modelo Educativo de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos

4.7.1 Marco Contextual

El Modelo Educativo de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos (M.E.)
se alinea en el contexto institucional respecto de avanzar en la modernización de
la educación, a fin de garantizar la calidad de los procesos formativos, entregando
a sus estudiantes las herramientas para contribuir en la formación de profesionales
y ciudadanos comprometidos, para desempeñarse con éxito en el desempeño
profesional resguardando el sello propio de la Institución.
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En consecuencia, se reconoce el desafío de mejorar del proceso educativo,
implementar y potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, el
trabajo académico multidisciplinario en docencia e investigación, integrar las
tecnologías de información y comunicación en la docencia, la vinculación efectiva
con el medio externo, el desarrollo de innovación y emprendimiento, la
responsabilidad social, entre otras.
Junto a lo anterior el M.E. busca alinearse con aquellos principios
institucionales que orientan el diseño y acciones en la docencia de pregrado; la
formación integral, la formación continua, la flexibilidad en la formación y la
movilidad estudiantil.
De estos conceptos, se desprenden los lineamientos estratégicos que
determinan los modos de intervenir en la formación del estudiante, y que
potencialmente determinan la estructuración de programas de estudio. De esta
forma, el M.E. es consecuente con el Modelo Educativo Institucional, en la medida
en que se constituye como un instrumento que promueve una formación integral
del estudiante para orientar y dirigir de forma coherente, dichos procesos de
intervención. Estos lineamientos estratégicos del Modelo Educativo Institucional
están referidos a la formación académica de excelencia, pertinente y efectiva en la
docencia de pregrado acorde a la visión estratégica, así como fomentar la
excelencia, creación y pertinencia de los programas de postgrado, la promoción y
fortalecimiento de investigación, innovación y desarrollo orientado a un alto
impacto, y al fomento del impacto y visibilidad de la Universidad en el desarrollo de
la sociedad.
El M.E. lleva implícito los principios axiológicos, epistemológicos y
pedagógicos que orientan el proceso formativo, en la declaración de su visión, su
misión y su perfil de egreso.
De ello se desprende el marco referencial para la gestión del proceso
educativo, de manera que promueve la formación de profesionales con capacidad
anticipatoria respecto de los desafíos que los nuevos escenarios plantean a la
universidad, la región y el país. Una formación de un recurso humano flexible,
abierto a la innovación y con capacidad propositiva, que los facultan para idear
soluciones en el ámbito del desarrollo de productos y servicios. Con una solida base
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en ciencias, tecnología e ingeniería, observando criterios tecnológicos, socioculturales y económicos, que permitan el desenvolvimiento pleno del hombre, y
estimulen el desarrollo empresarial de la región y el país. La síntesis de ello queda
reflejado en la declaración del perfil de egreso de este profesional.

4.7.2 Perfil del Ingeniero en Diseño de Productos en el contexto formativo

Para comprender cuales son los elementos que identifican al ingeniero en
diseño de productos, es necesario indagar sobre las funciones que cumple y el tipo
de actividades que desempeña en su actividad laboral. Ello nos lleva a definir un
conjunto esencial de competencias que caracterizan su modo de desempeño
profesional. Este conjunto de competencias constituye, en definitiva, el perfil del
profesional.
Una aproximación al perfil profesional del ingeniero en diseño de productos
implica indagar en el ámbito laboral, no obstante el propósito investigativo de este
trabajo no considera el detenerse en ello, sino indagar sobre esos modos de
actuación representativos y transpolar las conclusiones al contexto académico,
tanto en lo concerniente al ámbito curricular de la carrera, como al ámbito de la
didáctica: enseñar y aprender a proyectar en esta profesión.
El perfil, según afirma Guevara (2013),

tiene el valor filosófico y pedagógico de funcionar como modelo de la formación del
profesional. El contempla una concepción, un paradigma del profesional que se
quiere formar y los mejores currícula se basan en él para explicitar esa filosofía, ese
arquetipo, de ahí́ su carácter de modelo, de guía (p.188).

Los primeros señales de un perfil profesional en que convergen ingeniería y
diseño pareciera surgir a partir del primer gran cambio en la producción de bienes
tangibles, después del Renacimiento, se debe a la Revolución Industrial; la
presencia de nuevas maquinas, de nuevos materiales, de nuevas tecnologías
hicieron cada vez más difícil que una sola persona dominara todas las etapas de
un proyecto de diseño y desarrollo de productos, esto trajo consigo la
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especialización. Los sistemas productivos novedosos y técnicamente más
complejos demandaron capacidades que rebasaban las del artesanos, albañiles,
carpinteros e incluso las del maestro de obras.
Al observar el ámbito profesional de la actividad del ingeniero en diseño de
productos se ha resuelto utilizar, para efectos de este trabajo, la clasificación que
se deriva de la necesidad de dar una respuesta ineludible a cada uno de los
siguientes aspectos: lo proyectual, lo técnico-constructivo, la planificación y
dirección.

4.7.3 Los Dominios de Competencias del Ingeniero en Diseño de Productos
de la UTFSM.

En el ámbito curricular, los aspectos señalados están referido a los dominios
de acción profesional del ingeniero en diseño de productos en el medio laboral.
Estos dominios determinan el conjunto de competencias de modo que se
constituyen como los Dominios de Competencias, entendiendo aquello como “el
conjunto de competencias que permite describir las practicas típicas que realiza el
profesional, caracterizando el desempeño efectivo en un ámbito de su quehacer
laboral” (Music, 2010).
El Dominio de Competencias que da cuenta del aspecto proyectual queda
definido en el Plan de Estudios de la carrera como Concebir, Proyectar y Diseñar
Productos y Servicios -Primer Dominio-; este se orienta a concebir respuestas
creativas, reconociendo posibles escenarios de innovación, con el fin de diseñar
productos y servicios adaptando las soluciones a los mercados y a los modos de
interactuar de las personas y la sociedad, proyectando las prioridades, jerarquías y
relaciones funcionales en una única respuesta de características sistémicas que
permitan el desenvolvimiento pleno del hombre, a través del adecuado manejo de
variables conceptuales y herramientas técnicas, apoyadas en una fuerte base
metodológica. Para ello considera el manejo de variables conceptuales y
herramientas técnicas, apoyadas en una fuerte base metodológica.
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El aspecto de planificación y dirección queda establecido en el Plan de
Estudios como Planificar y Dirigir Proyectos de Diseño de Productos y Servicios Segundo Dominio-; este dispone al estudiante para llevar a cabo procesos de
planificación y dirección de proyectos de diferente índole y en donde sea capaz de
establecer la programación, funcionamiento y evaluación de las acciones propias
de dicho proceso, permitiendo establecer la viabilidad técnica y económica. Esta
dimensión implica la interrelación entre las personas que hacen posible la
materialización de la realidad artificial del hombre. El proceso de materialización
implica un proceso de determinación tecnológica que hace imposible que una sola
persona pueda abarcar todo el proceso.
La participación coordinada con las personas que intervienen en cada etapa
de este proceso es esencial, de modo que cada una tiene sus peculiaridades y
desempeños en cuanto a estrategias de relaciones humanas; desde funciones de
liderazgo y participación en trabajo de equipo, pasando oficinas de control de
calidad, de marketing, de producción.
Esta amplitud y diversidad implica, necesariamente, la colaboración con el
resto de profesionales involucrados en el proceso productivo, es la manera en que
el ingeniero en diseño de productos debe trabajar para coordinar, controlar, dirigir
y administrar el desarrollo del proyecto.
El tercer aspecto -lo técnico-productivo- se define en el Materializar Proyectos
de Diseño de Productos y Servicios -Tercer Dominio-; este dominio se orienta a
desarrollar respuestas viables a las ideas de proyecto. El estudiante desarrollará
para ello la capacidad de análisis ingenieril, manejo de recursos y procesos,
orientando los conocimientos a asegurar el cumplimiento de las características y
atributos que deba ofrecer el producto o servicio. Este componente parte de un
conocimiento general de cómo se produce industrialmente, de la aplicación de
materiales y sistemas productivos a situaciones especificas originadas por
decisiones

de

proyecto.

Este

saber

eminentemente

técnico,

contempla

conocimientos de manufactura, materiales y procesos, elementos de mecánica,
fundamentos de calor y fluidos, entre otros, que permiten concretar las propuestas
proyectuales.
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Estas características de la actividad del ingeniero en diseño de productos se
realizan con el soporte de otro componente no menos importante, que surge de la
necesidad de expresar, transmitir, ejecutar y controlar las decisiones proyectuales
y sus consecuencias productivas; el lenguaje.
El lenguaje empleado por excelencia para representar la realidad creada por
el ingeniero en diseño de productos de la UTFSM es el visual, a través de dibujos
y modelos. Comunica esencialmente mediante la representación gráfica el cúmulo
de resultados que conforman el objeto de proyecto, las ideas propias y las
aportadas por los diferentes especialistas que participan en el proyecto. No
obstante y junto a ello siempre es acompañado por el lenguaje discursivo, tanto
verbal como escrito.
Por otra parte, los modos de actuación se manifiestan en el perfil a través de
capacidades y habilidades en que se debe preparar al estudiante para el logro de
los objetivos formativos.
Esas competencias, por su parte, cumplen la función de precisar el contenido
integral del plan de estudios; en lo cognitivo, en lo procedimental, en lo actitudinal
y valórico. Este enfoque del perfil constituye el planteamiento metodológico del
curriculum, indicando la ruta por la cual debe transitar cada programa de asignatura,
así como la concepción didáctica que se debe considerar en el aula. El perfil “no es
un documento inerte, no es una formalidad burocrática para que aprueben una
carrera, es un modelo integral de como debe formarse un profesional” (Guevara,
2013).
Es así como el perfil representa a la persona que la carrera busca formar como
ingeniero en diseño de productos, incluyendo también, los modos de incorporación
al ámbito social y

laboral, materializando la integración de los elementos

formativos, psicológicos, sociales, y académicos para la promoción de un egresado
con características acordes tanto a las finalidades de las institución educativa como
a los requerimientos del mundo laboral. De acuerdo a ello se consideran dos
dimensiones en el proceso de su elaboración y definición:
a. La dimensión académica: el perfil establece lo que el alumno debe aprender
como conocimientos básicos de la especialidad, como habilidades, destrezas y
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técnicas específicas que representan el saber hacer propio de la profesión, así
como las actitudes y valores que se pretenden desarrollar, asociados al saber y al
saber hacer.
b. La dimensión profesional: el perfil establece el ámbito laboral en el que se
desempeña el profesional y las capacidades requeridas para ejercerlo, en otras
palabras, incluye la contextualización del quehacer específico del profesional
egresado.
El Perfil de Egreso, que data desde la existencia de la carrera, ha sido
sometido a consideraciones menores, que no han alterado el sentido declarado en
el proyecto original. Sin perjuicio de lo anterior, en el año 2009, luego de la
detección de sutiles diferencias en la redacción, publicada en los diferentes medios
de información oficial de la institución (pagina web UTFSM y página web IDP), se
llevan a cabo tres procesos de revisión; uno inicial de contraste con el Modelo
Educativo Institucional, tendiente a establecer el nivel de alineación entre ambos
documentos. El segundo proceso, consistió en la actualización de los formatos de
los programas de asignaturas correspondientes al Plan Curricular, que permitieron
establecer un primer listado general de cualidades genéricas y específicas válidas
para la formación de ingenieros, señalados en Tuning América Latina (2007)41
como también las definiciones presentes en los documentos “Cualidades del
Ingeniero USM”42 y “Marco para el Perfil del Ingeniero USM”43. En el tercer y último
proceso, se llevó a consulta dicho listado general a los profesores de la Unidad, de
manera que ellos contrastarán y ratificaran, la presencia o ausencia de cada una
de las capacidades expuestas, con sus respectivos programas de asignaturas.
Este proceso, ratifica la actual nómina de capacidades inherentes al Perfil de
Egreso, ordenadas en capacidades genéricas de carácter transversal y
capacidades específicas de carácter disciplinar”, agrupadas en su dimensión
profesional, técnica y de gestión.

41

El proyecto Alfa Tuning América Latina es un proyecto independiente, impulsado y coordinado
por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. Busca "afinar" las
estructuras educativas de América Latina iniciando un debate para identificar e intercambiar
información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo
de la calidad, efectividad y transparencia.
42
Documento institucional emanado de la Vicerrectoría Académica.
43
Documento institucional emanado de la Vicerrectoría Académica.
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De dicho proceso se obtuvo la precisión del Perfil de Egreso, cuya redacción
es la actualmente vigente:
El Ingeniero en Diseño de Productos de la UTFSM es un profesional creativo,
flexible, abierto a la innovación y con alta capacidad propositiva, del área de la
Ingeniería, cuyo propósito es atender las necesidades de Diseño, Planificación y
Conducción de proyectos de desarrollo de productos y servicios que permitan el
desenvolvimiento pleno del hombre y estimulen el desarrollo empresarial de la
región y el país.

4.7.4. Principios de los Saberes

Frente a la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, Mazzeo y Romano
(2007) afirman que “es más compleja de lo que podría parecer en una primera
instancia, aquello que se enseña es producto de una construcción y no de la
transmisión espontanea de un saber adquirido” (p.29). Y este saber no es único
sino que difiere en saberes; “un saber disciplinar como el saber erudito, un saber a
enseñar como aquel que se planifica en el programa curricular, un saber enseñado
como el que llega al alumno a través de su docente directo y un saber aprendido”
(p.30).
No siendo claro cual saber “sigue actuando en el alumno, vinculándose,
articulándose con otros saberes y transformándose (Mazzeo y Romano, 2007,
p.30) el Modelo Educativo de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, se
centra en estos tres saberes básicos, acotándolos a una particular definición y que
son parte del actual modelo formativo de la carrera:
Saber Conocer: Un saber en su dimensión cognitiva. El M.E. esta centrado en
el manejo equilibrado entre una formación con sólida base de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemática, para identificar, formular y resolver en forma creativa
problemas inherentes al desarrollo empresarial de la región y el país y la
comprensión de los contextos sociales, culturales, tecnológicos y económicos en
el ámbito del ejercicio de la profesión y el impacto que ésta tiene sobre el Diseño,
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Planificación y Conducción de proyectos de innovación y desarrollo de productos
y/o servicios.
Saber Hacer: Un saber en su dimensión procedimental. El M.E. esta orientado
a entregar soluciones coherentes a la realidad productiva de las empresas,
basándose para ello en el desarrollo de habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas con el fin ultimo de materializar en
nuevas ideas de productos y/o servicios.
Saber Ser: Un saber en su dimensión actitudinal. El M.E. busca un desarrollo
temprano y sostenido de las habilidades para formar personas integras,
autónomas, respetuosas de la diversidad, capaces de trabajar colaborativamente,
trabajar en grupos multidisciplinarios, resolver problemas complejos, crear,
compartir y comunicar conocimiento, adaptándose a los escenarios cambiantes en
el ejercicio profesional.

4.7.5 Competencias profesionales del Ingeniero en Diseño de Productos

El concepto de competencia ha adquirido un especial valor en el campo
pedagógico, didáctico y curricular, y en consecuencia juega un rol fundamental en
la estructura formativa de los profesionales. Debido a ello, y a lo polisémico del
término, es necesario indagar sobre sus definiciones y llegar a una que revele sus
elementos esenciales.
Algunas definiciones del término competencia recopiladas son las siguientes
(Guevara, 2013, p.201):

La competencia es una capacidad multidimensional para realizar actividades de
manera satisfactoria (...). Incluye conocimiento especifico y habilidades técnicas para
una actuación exitosa en el trabajo (...). Más allá́ de la adquisición de habilidades o
de conocimientos, la competencia incluye la capacidad para hacer frente a lo incierto
y a lo irregular en la situación de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones
es la base de una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador. Drake y Germe
(1994:3)
... las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres factores: el
saber proceder que supone saber combinar y movilizar los recursos pertinentes
(conocimientos, saber hacer, redes...); el querer proceder que se refiere a la
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motivación y a la implicación personal del individuo; el poder proceder que remite a
la existencia de un contexto, de una organización del trabajo, de condiciones sociales
que otorgan posibilidad y legitimidad en la toma de responsabilidad y riesgo del
individuo. Le Boterf (1998:150)
La competencia es individual, particular al individuo estando íntimamente ligada y
siendo estrechamente dependiente del contexto social general en el cual el individuo
está inmerso, de manera especial en el campo de los oficios, de las profesiones y del
sector profesional en el que desarrolla su actividad cotidiana. Está centrada en los
resultados y es independiente del lugar y de la duración del aprendizaje. Colardyn
(1996:53-55)
La competencia se define como un conjunto de elementos heterogéneos combinados
en interacción dinámica. Entre los ingredientes podemos distinguir los saberes, el
saber hacer, las facultades mentales o cognitivas; podemos admitir las cualidades
personales o el talento. Según la aproximación que se adopte, la selección deberá́
efectuarse con el fin de determinar la unidad de referencia. Marbach (1999:15-16)
Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos, conceptos de uno mismo,
actitudes o valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de
conducta: cualquier característica individual que se pueda medir de un modo fiable,
y que se pueda demostrar qué diferencia de una manera significativa a los
trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los adecuados, o entre los
trabajadores eficaces e ineficaces. Hooghiemstra (1994:25). Citado por Navío
Gámez (2001:21-26).

Al observar las diferentes definiciones, podemos señalar que estamos en
presencia de una confusión terminológica ya sea por la dificultad que se encuentra
en el propio término competencia, o -no menos importante- por la ausencia de
interrelación dialéctica con los otros componentes que participan de ella, tales como
capacidades, habilidades, actuaciones o acciones, conductas o comportamientos y
atributos o cualidades personales (Guevara, 2013). Las definiciones y relaciones
entre estos términos raramente son definidas, por lo que aplicar el concepto
competencia en la estructura curricular, supone determinar las vinculaciones
posibles entre estos, al igual como sucede entre los demás elementos didácticos
presentes en el proceso docente de la práctica en el aula, como en la investigación.
Guevara (2003), establece de las distintas acepciones presentadas, entre
muchas otras, una serie de elementos con los cuales constituir la base para
proponer una definición de Competencia:
•

Es una condición del sujeto

•

Integrado por otros elementos de la personalidad

•

La intervención del propio sujeto con sus propiedades individuales

•

Funciona como una organización estructurada que las interrelaciona
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•

Se produce por la actividad del sujeto, que le da carácter dinámico

•

Tiene lugar en una situación especifica

•

Se da en la práctica del trabajo profesional y social: el contexto

•

El contexto es lo que facilita lo formativo y evaluativo de la competencia
De modo que, para efectos de este trabajo, se adopta la definición de

competencia planteada por Guevara (2003);

Competencia es una condición del sujeto en la que confluyen elementos tales como
conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y cualidades, siendo una
característica esencial que funciona como organización estructurada que
interrelaciona de manera integral dichos elementos (p.201).

En la consideración de las competencias se debe tener en cuenta al propio
estudiante, ya que es el quien la posee y manifiesta su naturaleza individual. Por lo
tanto es el propio estudiante quien dispone de un abanico de recursos y aptitudes,
potencialmente activos, los que organiza y emplea para la resolución de un
problema o para llevar a cabo un proyecto y, posteriormente, para realizar una
actividad profesional. A ese conjunto de recursos y aptitudes se le reconoce como
sus capacidades y producto de ello la valoración de ser competente.
Institucionalmente la propuesta de competencias transversales sello USM,
surge de la consideración de los valores fundacionales, junto a una consulta amplia
a estudiantes, egresados, profesores y empleadores en el periodo 2012 - 2014. En
dicho proceso se determinaron las siguientes competencias sello:
•

Responsabilidad Social y Ética: se hace responsable de que los conocimientos
adquiridos y habilidades desarrolladas sean puestos al servicio de la
comunidad y de la sociedad en pos de un bien común por sobre el individual,
en coherencia con el legado testamentario de Don Federico Santa María
Carrera.

•

Resolución de Problemas: capacidad de analizar una realidad compleja,
articulando sus componentes e interrelaciones y ponderando las posibles
soluciones en función de su impacto en la organización, las personas y el medio
ambiente.
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•

Compromiso con la Calidad: ejecuta las actividades profesionales con
excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un
aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.

•

Innovación y Emprendimiento: desarrolla mejoras e innovaciones tecnológicas
y de gestión, generando oportunidades para dar respuesta satisfactoria a las
necesidades organizativas y sociales.

•

Comunicación Efectiva: comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma
escrita como oral, en español e inglés.

•

Manejo de tecnologías de Información y Comunicaciones: utiliza las
tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la
resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas.

•

Vida Saludable: practica el autocuidado, el autodesarrollo y la autogestión, a
través de la actividad física y la vida saludable, para alcanzar un desarrollo
humano integral.
Respecto de ello, en la siguiente tabla, se muestra la relación equivalente entre

las competencias señaladas en el perfil de la carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos con las competencias sello institucionales;
RELACIÓN DE EQUIVALENCIA DE COMPETENCIAS SELLO
COMPETENCIA SELLO UTFSM
COMPETENCIA IDP
Interpretar cualitativamente el contexto cultural, industrial
Responsabilidad Social
y comercial del producto o servicio a desarrollar
Identificar problemas y oportunidades en el mercado
Resolución de Problemas
para el desarrollo de nuevos productos y servicios
Definir e implementar condiciones de usabilidad y calidad
en productos y servicios
Compromiso con la Calidad
Aplicar criterios de calidad y sostenibilidad en el
desarrollo de proyectos de diseño de productos y
servicios, priorizando las capacidades regionales.
Idear y crear productos y servicios orientados a
Innovación y Emprendimiento
satisfacer las demandas de innovación de la empresa
regional y nacional
Aplicar herramientas tecnológicas para la elaboración de
Manejo de las Tecnologías de Información
soluciones adecuadas a la materialización de proyectos
y Comunicación
de productos y servicios
Comunicar técnicamente proyectos de diseño de
productos y servicios en un contexto profesional
Utilizar rigurosamente el lenguaje científico-tecnológico,
Comunicación Efectiva
tanto oral como escrito, considerando la terminología
propia de la ingeniería y el diseño para el desarrollo de
productos y servicios
Vida Saludable
- no considera -

Tabla 2. Relación de Competencias Sello institucionales y competencias de la carrera.
Fuente; elaboración propia.
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4.7.6. Aporte de la formación por competencias; indagación desde la
disciplina del diseño

En esta parte se pretende revisar los aportes epistemológicos y académicos
en la formación por competencias en la carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos, de la UTFSM.
Según

afirma

Mosquera

(2009),

mediante

la

descripción

de

las

transformaciones y contradicciones disciplinares, el análisis del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la aplicación de conocimientos de pedagogía y didáctica,
se puede proponer una secuencia lógica y flexible de dicho proceso en relación
directa con el desarrollo de competencias, que permita optimizar las bases teóricas
y prácticas para el desarrollo integral de estudiantes aptos para un alto desempeño
social y profesional.
Mosquera (2009), señala que el desarrollo del diseño industrial;

está sujeto a la elaboración de nuevas construcciones mentales que representen
adecuadamente el espacio y el tiempo habitados por el ser humano de manera
consciente, en función de su proyección al medio y de la satisfacción de las
necesidades reales de la comunidad. Se requieren nuevas nociones de
conceptualización y análisis con dinámicas de carácter empresarial, innovación y
coherencia tecnológica, que brinden más y mejores posibilidades que los enfoques
científicos convencionales, para afrontar la heterogeneidad de los procesos y
conflictos presentes en el territorio, considerándolos como conjuntos de elementos y
de procesos interactuantes que generan nuevos elementos complejos producto de la
interrelación de dichos sistemas (p.2).

Desde el diseño industrial, se puede optimizar la realización de las diversas
actividades humanas proporcionando, a la vez, placer estético y emocional, de
manera que, según señala Mosquera (2009), “los procesos de diseño encuentran
su principal fuente de inspiración en la manera cómo las personas se apropian de
su medio natural para transformarlo y emplearlo, de manera consciente, en el uso
de una actividad humana” (p.4). De igual manera los sujetos desarrollan su vida
social a partir de la conformación de su entorno objetual y cultural, haciendo
necesario el estudio de los diferentes momentos de transformación del concepto
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del diseño industrial, de igual manera el entendimiento de la persona como un ser
individual de pensamiento comunitario.
Simon (2006) por su parte, afirma que el diseño “constituye la clave de toda
formación profesional, la marca distintiva de las profesiones frente a las ciencias”
(p.133). Junto a ello destaca su relevancia -del diseño- en el ámbito formativo
profesional señalando que;

El verdadero tema de quienes estudian lo artificial es la forma en que se origina la
adaptación de los medios a los entornos, y para ello el proceso de diseño en sí resulta
fundamental. Las escuelas profesionales pueden volver a asumir sus
responsabilidades profesionales sólo en la medida que descubran y enseñen una
ciencia de diseño, un cuerpo doctrinal acerca del proceso de diseño que sea
intelectualmente sólido, analítico, parcialmente formalizable y transmisible (p.136).

De acuerdo con Mosquera (2009), la orientación que debería tener la enseñanza
del diseño industrial suscitan dos posturas antagónicas:

algunos consideran que su objetivo es una comprensión y configuración trascendente
del espacio físico y apoyan una formación basada en los conocimientos históricos,
teóricos y artísticos inherentes a la disciplina y la independencia académica frente al
lugar o al mercado de trabajo; otros los definen como un saber técnico orientado a
satisfacer las demandas espaciales de las actividades humanas y apoyan una
formación científica y una vinculación directa entre la teoría y la práctica aplicadas en
el contexto local.
Dos grandes tendencias contemporáneas en la enseñanza y aplicación profesional
de la arquitectura y el diseño industrial: el universalismo abstracto (universal y
atemporal) y el regionalismo hermético (exclusivamente local), las cuales están
mediadas por un carácter sectorial y fragmentado de la realidad y que requieren de
nuevas interpretaciones entorno a una asimilación endógena en interacción y
articulación creativa con las posibilidades dialécticas de transformación de lo
existente (p.6).

El desafío de la globalización, de la interrelación sistémica de los
acontecimientos que ocurren en el territorio y de la solución de problemas en los
que la noción disciplinar adquiere límites difusos, implica la necesidad de
integración de conocimientos y habilidades transversales de la disciplina del diseño,
mediadas por visiones integradoras de la realidad (Mosquera, 2009).
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La necesidad de consolidar los enfoques holístico y sistémico, afirma
Mosquera (2009);

de la interpretación de la realidad y el entendimiento interpretativo de la acción social
con significado subjetivo; para lograr una asimilación endógena en interacción y
articulación creativa con las posibilidades dialécticas de transformación de lo
existente, se hace necesario asumir el carácter transdisciplinar de los procesos de
diseño y buscar una interpretación adaptativa y evolutiva de sus creaciones.

La base para abordar y aplicar el pensamiento complejo pasa por consolidar
el enfoque sistémico y holístico del diseño industrial. Dicho pensamiento, señala
Mosquera (2009);

(…) representado en la interpretación de los objetos y las configuraciones espaciales
como sistemas complejos adaptativos, dinámicos, evolutivos y, por qué no efímeros,
integrados por una enorme cantidad de componentes interactuantes simples,
capaces de intercambiar información con su entorno y de adaptar su estructura
interna a partir de tales interacciones (p.7).

Evidenciar las categorías del diseño industrial como reflejo del pensamiento y
las características multidimensionales de la época en que se desarrollan y su
carácter transdisciplinario, representado en sus vínculos con otras ramas del
conocimiento, así como con la técnica, la estética, la lógica y la dialógica.
Considerar el diseño industrial, según lo afirma Mosquera (2009);

a partir de su clasificación en el campo cognoscitivo de las ciencias sociales
aplicadas, como un componente de la sociedad y la cultura que se impone como
unos sistemas de signos, esquemas y patrones que sirven para ilustrar la realidad y
que por tanto debe ser visto a través de la semiótica como transdisciplinario
epistemológica, no para disimular con retórica la ausencia de conceptualización
auténtica, sino para sustentar la respuesta creativa y práctica a un problema real
(p.7).

Surge el paradigma de la complejidad (Morín,1997), el cual reconoce los
principios de incompletud y de incertidumbre; busca comprender, articular y
organizar el conocimiento; distingue y articula conceptos antagónicos; supone lo
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diverso y lo necesita porque es producto de la relación homogeneidadheterogeneidad (Morín, 2003), pero no homogeniza lo diferente, sino que reconoce
la diferencia y hace que esta diferencia dialogue (Mosquera, 2009).
Los procesos de diseño son vistos como recursivamente autoconstructivos,
con una multiplicidad de factores, indicios, símbolos y señales en permanente
interacción e interdependencia, que condicionan y son condicionados y que
podemos visualizar desde una diversa gama de puntos de vista (producto dela
subjetividad de cada ser humano) y de nuevas relaciones emergentes entre esos
fenómenos, gracias a las cuales los procesos de diseño deben adquirir la capacidad
para asimilar la incertidumbre, valorar y fortalecer sus características particulares,
producto de su desarrollo en contextos espaciotemporales específicos.
La transdisciplinariedad, afirma Mosquera,

nace de la noción del conocimiento como un sistema abierto y evolutivo, de la
complejidad de las relaciones entre sujetos y saberes, de la necesidad de responder
a las insuficiencias metodológicas, conceptuales e interpretativas de las disciplinas
por medio de una integración dialógica. La perspectiva transdisciplinar sobrepasa las
diferentes disciplinas, parte de una visión integral de los fenómenos y conflictos que
se ha de investigar y tiene en cuenta los seres involucrados (Hurni y Wiesmann,
2003), articulando ciencias y conocimientos para dar respuesta a los problemas que
vive la sociedad actual de una forma más integral y participativa (p.8).

Más allá de los productos concretos de una actividad proyectual, señala
Rapoport (1994) (según se cita en Mosquera, 2009), “se encuentran los esquemas
mentales de organización espacial que dan coherencia y significado a estos
elementos y que materializan una determinada forma de representación societal y
forman parte de su identidad como grupo” (p.9). Se requiere entonces, de una
aproximación sinérgica, endógena e intangible que asuma el desarrollo como una
propiedad emergente en un sistema complejo adaptativo local.
La importancia e incidencia en la calidad de vida de la disciplina del diseño
queda expuesto por Mosquera (2009) cuando señala que;

A partir de la cultura, la cooperación y la solidaridad, la arquitectura y el diseño
industrial pueden transformar el orden social, asegurar la distribución equitativa de
oportunidades y beneficios respecto a la heterogeneidad y diversidad presentes en
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el territorio, la apropiación consciente y participación activa de los diferentes actores
sociales y la convergencia de sus intereses en una relación armónica con la
naturaleza, lo cual permite fortalecer la sensibilidad y la percepción estética del ser
humano y, por ende, su calidad de vida (p.9).

En cuanto a los procesos académicos, si bien la educación se da a través de
procesos conscientes o inconscientes, la pedagogía es siempre consciente e
intencional. Pero, mientras la pedagogía aborda la pregunta de cómo
educar/aprender desde un enfoque antropológico y filosófico, la didáctica aborda la
pregunta de cómo enseñar/ aprender desde un enfoque histórico y práctico.
La didáctica tiene como objeto la formación a partir de los actos educativos
que se dan en la sociedad y, por tanto, exige tener en cuenta las transformaciones
espacio temporales del saber, que se dan fundamentalmente en dos trasposiciones
didácticas: la re-conceptualización y la re-contextualización de los saberes
(Chevallard, 1991), y la formación integral, el aprendizaje basado en problemas y
la formación en investigación, como tres principios de la didáctica, en donde la
primera -formación integral- se entiende como una correlación sistémica que parte
de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, pluralidad de enfoques y
diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo
humano, lo social y lo profesional, por otra parte, el aprendizaje basado en
problemas como una

aplicación de ejemplos y problemas prácticos reales

mediante la implementación de conocimientos complementarios para interpretar,
aplicar, pronosticar y proyectarse al futuro y el tercer principio -formación en
investigación- como el modo ordenado, organizado y estructurado de establecer un
resultado, formular una verdad o sistematizar unos conocimientos.
Así mismo, afirma Mosquera (2009) se considera indispensable;

centrar nuestra atención en los siguientes enfoques de la educación: el ontogenético
(relacionado con el desarrollo de la persona como ser único e individual), el histórico
(a partir del carácter socio-histórico de apropiación y reproducción de la educación)
y el práctico (por medio de la experiencia directa de interiorización de contenidos con
ejercicios prácticos), como prerrequisito para abordar y aplicar modelos pedagógicos
centrados en el proceso y basados en el aprendizaje significativo (Ausubel et al,
1983), en lo personal y psicosocial, en la comunicación y negociación (transacción
participativa), en la subjetividad crítica y en la primacía del conocimiento y de la
práctica, es decir, fundamentados en los nuevos paradigmas que influyen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.(p.10).
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La relevancia de los planteamientos de Mosquera radica en la intención de
hacer un aporte a las bases teóricas y prácticas para el desarrollo integral de los
procesos académicos. Se plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje del
diseño industrial requiere de nuevos esquemas mentales de conceptualización y
análisis orientados al estudio e interpretación de la heterogeneidad, la interacción
y la interdependencia de los procesos y conflictos presentes en el contexto espacio
temporal en los que el estudiante debe basar sus propuestas de diseño. Propuestas
que deben orientarse a asegurar un uso adecuado y consciente de los medios y los
recursos, en función de su proyección al medio y de la satisfacción de las
necesidades reales de la comunidad. Consecuente con ello y desde la perspectiva
de este proyecto debemos considerar la proceso proyectual del taller no solo como
un método lineal, secuencial o lógico, sino fundamentalmente como un proceso de
diseño abierto, dialógico e impredecible, con capacidad de adaptación y autoorganización.

4.7.7 Propósitos de la formación del Ingeniero en Diseño de Productos, con
enfoque por competencias.

La formación por competencias esta basada en la convergencia de dos
corrientes teóricas en las ciencias de la educación: el cognitivismo y el
constructivismo. Bujan, Rekalde y Aramendi (2011) afirman que;

El cognitivismo se ocupa de la manera en la aquí el aprendiz adquiere y aplica los
conocimientos y las habilidades (Lanier, 2000). Por lo tanto, propone estrategias de
formación susceptibles de favorecer la construcción gradual de los conocimientos en
el estudiante tomando en cuenta los elementos afectivos, cognitivos y metacognitivos
de los mismos. Además, según Tardif (1992), la psicología cognitiva reconoce que
los tres niveles de tratamiento de la información (afectivo, cognitivo y metacognitivo)
son extremadamente importantes en la comprensión del aprendizaje. Se debe dar
una gran importancia a la meta cognición compleja que requiere trabajar la
introspección respecto del propio proceso de cognición a través de la observación Y
de la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje (p. 38).
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Por su parte, la formación por competencias se apoya de igual forma en el
constructivismo ya que hace hincapié en el papel activo del aprendiz como
protagonista de su aprendizaje. De acuerdo a ello, desde el constructivismo, los
nuevos conocimientos se adquieren de manera progresiva relacionándolos con los
conocimientos previos. De igual manera, según afirman Bujan et al (2011)

El constructivismo propone fomentar la autonomía y la iniciativa del aprendiz, de
presentarle tareas que le signifiquen algo, de favorecer el aprendizaje por medio de
la manipulación del material y la interacción con los temas, de apoyar al aprendiz y
de guiarlo en su aprendizaje y, finalmente, de poner al aprendiz en acción para
llevarlo a construir sus conocimientos, su saber ser y su saber hacer (p.39).

Este modelo formativo, bien comprendido, permite abordar los desafíos del
medio a los que todos nos enfrentamos y preparar personas competentes que
conozcan su campo de especialidad; personas solidarias, capaces de analizar los
retos actuales y personas listas para comprometerse concretamente y expresarse
(Tabla 3).
La decisión de optar por la formación por competencias en la carrera de
Ingeniería en Diseño de Productos llevó a una larga discusión entre los integrantes
del equipo docente. Este cambio, tanto paradigmático como pedagógico, provoca
ajustes en la organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, en los
roles respectivos de los profesores y de los estudiantes y en la evaluación de los
aprendizajes.
El enfoque curricular basado en competencias pone su énfasis en los
aprendizajes del estudiante, mas que en la enseñanza de ciertos saberes de una
determinada disciplina. En el M.E. de la carrera, este enfoque pretende mejorar la
calidad de los procesos curriculares permitiendo, de este modo, obtener mejores
resultados de aprendizaje, considerando su valor de empleabilidad, al identificar
competencias que permitirán desarrollar saberes transferibles a distintas
situaciones laborales futuras.
El propósito de la formación con enfoque por competencias, en la carrera de
Ingeniería en Diseño, apunta a promover una formación de calidad, articulando las
necesidades de la persona con las del mundo laboral, integrar la teoría y la
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práctica, generando un cambio respecto de lo que la persona sabe y el uso que se
puede hacer con dicho conocimiento y por último, fomentar en el estudiante la
autonomía.

COMPONENTES FUNDAMENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS
FORMACION TRADICIONAL

FORMACION POR COMPETENCIAS

Basados en competencias, identificadas a partir del análisis
del desempeño laboral
Orientados desde la demanda de la producción de bienes y
Orientados desde la oferta institucional
servicios
Programas flexibles, modulares, con alternativas de entradas
Programas rígidos, lineales, terminales
y salidas en distintos momentos
Basados en tiempos determinados
Basados en desempeños, tiempos flexibles
Cada persona avanza a su ritmo, seguimiento individualizado,
Dirigido a grupos “homogéneos”
consideración de las diferencias individuales
Evalúa. final del curso; retroalimentación
Evaluación desde el inicio, autoevaluación como eje del
diferida
proceso
Aprendizaje por resolución de problemas, actividad de la
Libros de texto. Manuales de procedimientos
persona que aprende. Variedad de materiales de enseñanza
Clases Magistrales. Énfasis en la repetición y la Actividad reflexiva. Trabajo en equipo. Búsqueda de
memorización
estrategias propias para lograr un resultado
Evaluación referencial a criterios de desempeños,
Notas finales promediadas
previamente establecidos
Basados en contenidos

Tabla 3. Relación entre la formación tradicional y la formación por competencias. Fuente; Proyecto
Chile Califica “Sistema de formación permanente: curso de diseño curricular” (Innovaciones y
transferencia educativa, Chile 2005).

El M.E. asume una mirada amplia, desde los programas de estudios, el
aprendizaje, la evaluación, la didáctica donde es posible establecer que en relación
a los Programas de Estudio, se busca generar programas y procesos de
enseñanza-aprendizaje flexibles, diversificados, estableciendo contenidos de
aprendizajes relevantes y significativos para el estudiante, haciendo referencia
permanente a condiciones que operan en la realidad.
En relación al Aprendizaje, se busca promover una formación integral centrada
en el aprendizaje, con pleno reconocimiento a la práctica, como recurso para
consolidar la teoría. Del mismo modo, propiciar en el estudiante la capacidad para
dirigir y organizar su aprendizaje, entendiendo que éste se debe aplicar a diversas
situaciones y problemas, valorando su característica transferible.
En relación a la Evaluación, se considera una concepción de evaluación
integral, utilizando procedimientos evaluativos como un elemento cognitivo,
orientado a ser parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En el plano Didáctico, se busca impulsar situaciones de aprendizaje que
permitan integrar los aprendizajes a condiciones más cercanas a la realidad. Para
ello se promueve la utilización de metodologías activas participativas, tales como
ejercicios de simulación, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio,
ensayos, proyectos, estudio de casos, resolución de problemas, etc. Por otra parte,
implica diseñar experiencias de aprendizajes que permitan al estudiante descubrir
y construir el conocimiento.

4.7.8 Matriz de Competencias

Reconocida por su excelencia en la formación de profesionales de la
Ingeniería, con una sólida preparación científica y tecnológica, la UTFSM debe
enfrentar la rápida evolución y movilidad de los escenarios socio-culturales que
enfrenta nuestra sociedad, y que impactan necesariamente en la formación de los
recursos humanos que el país requiere. Ello se traduce en la necesidad perentoria
de que la Universidad, genere propuestas innovadoras orientadas a un
mejoramiento efectivo de la calidad de los servicios educacionales que brinda a sus
estudiantes.
De acuerdo a ello, y con el propósito de mejorar la formación de profesionales
a través de la incorporación consciente y efectiva en los procesos formativos, de
criterios centrados en competencias profesionales deseables, coherentes con las
necesidades del sector productivo y con las demandas que el tejido social exige de
un profesional de la Ingeniería, el año 2009 la carrera se adjudica el Proyecto
MECESUP FSM-0821, “Rediseño Plan Curricular”, en el marco del Tercer
Concurso de Proyectos; Fondo de Innovación Académica del Ministerio de
Educación de Chile.
Este proyecto estaba orientado a desarrollar, en los educandos, habilidades
para aplicar conocimientos científicos a problemas complejos, trabajar en equipos
interdisciplinarios, identificar y resolver problemas, pero también, definir ámbitos de
oportunidad, comunicarse y contextualizar socialmente dichas soluciones entre
otras competencias. Desde esta perspectiva la carrera de Ingeniería en Diseño de
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Productos, constituye un espacio adelantado en esta visión, pues ya en ese
momento (2009) en su plan de estudios -vigente desde año 2001- se tuvo el
convencimiento de incluir el concepto de competencias. En la actualidad convergen
en ella armoniosamente, las áreas de creatividad, innovación, tecnología y
emprendimiento.
En sus primeros años de vida dentro de un entorno exclusivamente centrado
en ingenierías clásicas, la carrera era percibida por la comunidad institucional
(UTFSM) haciendo aportes complementarios desde una perspectiva estéticoformal. No obstante es en el momento en que se inicia una etapa de consolidación
de su propuesta formativa, que se percibe un cambio en la visión del entorno y un
reconocimiento de la presencia de componentes diferenciadores. Esta apreciación
se tiene en aquellas asignaturas, en que los alumnos deben articularse con otros
de diferentes titulaciones en pos de un objetivo común. Surgiendo allí capacidades
perceptibles en lo instrumental como son la orientación al aprendizaje, la capacidad
para tomar decisiones y la comunicación efectiva de sus ideas, así como en lo
interpersonal el trabajo en equipo y la automotivación y en lo sistémico, la
capacidad de articular soluciones y flexibilidad para abordar temáticas complejas.
En el Plan de Estudios de la carrera se distingue un claro énfasis en principios
propios del “Saber Hacer” y el “Saber Ser”, premisas provenientes del marco
educativo con un

claro sesgo constructivista y con aprendizajes de alta

significación para el estudiante. No obstante la formación de ingenieros demandaba
nuevas exigencias y frente a este desafío, la carrera buscó plantear a través del
proyecto Mecesup, el rediseño de su malla curricular en un contexto de innovación
orientado a entregar solución a las deficiencias en cuanto a:
1. La coherencia que presentan asignaturas de servicio del Plan de Estudios en su
contribución al logro de los aprendizajes esperados y al perfil deseado bajo la
concepción de una enseñanza basada en competencias genéricas y especificas,
orientada a mejorar las opciones de empleabilidad.
2. Reducir los tiempos de egreso a través de metodologías de enseñanzaaprendizaje centradas en el estudiante.
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3. Entregar flexibilidad formativa para la movilidad y articulación entre los diversos
niveles de enseñanza.
4. Otorgar opciones de salidas intermedias, formación continua y articulación con
el postgrado.
5. Robustecer la gestión educativa orientada a la actualización profesional continua,
desprendida de la relación de la unidad con el sector productivo.
Se plantea, en dicho proyecto, la necesidad de actualizar el perfil profesional,
revisar y levantar competencias de egreso y resultados de aprendizaje de acuerdo
con los actuales y futuros requerimientos de un medio en constante evolución. En
ese entonces y con una experiencia de 10 años operando con un modelo de
enseñanza centrado en el Hacer y el Ser, la carrera estima estar en condiciones de
hacer un aporte al proceso de renovación que persigue la institución. La propuesta
se enfoca entonces a un rediseño del plan de la carrera bajo un enfoque de
competencias, en donde se incluyen asignaturas cuya metodología se centra en
principios constructivistas y criterios de evaluación orientados en el logro de dichos
aprendizajes.
El proyecto Mecesup FSM0821, “Rediseño Plan Curricular” de la carrera de
Ingeniería en Diseño de Productos contempló la consulta y participación de actores
del ámbito laboral así como actores fundamentales “asociados” a la formación del
profesional; Académicos, Empleadores y Profesionales Ex-Alumnos. Cabe
destacar en este sentido, que para efectos de la consulta se consideró una muestra
nacional y otra extranjera, derivando en un trabajo laborioso de revisión de
programas curriculares extranjeros pertinentes y su relación, contraste y grado de
coherencia, o similitud, con IDP de la USM. Ello permitió una validación interna
como externa del perfil de egreso.
En dicho proyecto se obtuvo un cuadro global de competencias, y su relación
con los dominios de acción definidos preliminarmente, que fue sometido
posteriormente a consulta con los profesores de la carrera. De este proceso se
pudo rescatar básicamente el listado primario de competencias asociadas al perfil
de la carrera efectuando, posteriormente a este proceso de organización, un
análisis comparativo entre cada una de las competencias detectadas en IDP, con
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el grupo de competencias genéricas propuestas por el proyecto Tuning-América
Latina para carreras de ingeniería, estableciendo el grado de “contención” o
“respaldo” de éstas.
Lo anterior develó un nivel de “importancia” de la competencia, en la medida
de su mayor o menor repitencia en el listado Tuning y mayor proximidad respecto
de los parámetros tomados como referencia.
Para una mayor comprensión de ello es necesario señalar que el proyecto
Tuning fue una experiencia exclusiva de Europa hasta finales de 2004, logrando a
partir del 2001, reunir alrededor de 175 universidades europeas que llevaron
adelante un intenso trabajo en pos de la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior como respuesta al desafío planteado por la Declaración de
Bolonia44. Espacio en busca de generar acuerdos y afinamientos de las estructuras
educativas respecto de las titulaciones de manera que estas pudieran ser
comprendidas, comparadas y reconocidas en el área común europea.
Frente a ello el proyecto Tuning quiere reflejar esa idea de búsqueda de
puntos de acuerdo, de convergencia y entendimiento mutuo para facilitar la
comprensión de las estructuras educativas.
En el informe final del Proyecto Tuning–América Latina 2004-2007 (2007),
Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina, se señala
que en términos teóricos,

el proyecto remite implícitamente a un marco reflexivo-crítico, producto de una multireferencialidad, tanto pedagógica como disciplinaria, para compatibilizar sus líneas
de acción. El proyecto no puede enfocarse como una «receta», sino como una
44

Declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza (19 de junio de 1999) que se
comprometieron a: - la adopción de un sistema de títulos con tal de favorecer la empleabilidad y la
competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior. - La adopción de un
sistema basado esencialmente en dos ciclos principales; primer nivel otorga el titulo profesional y el
segundo nivel conduce a un grado de máster o doctorado. - El establecimiento de un Sistema de
Creditos Transferibles como medio de promover la movilidad de estudiantes. – Promover la
movilidad de estudiantes como de profesores. - La promoción de una colaboración europea en la
garantía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables. - La promoción de
las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza superior, respecto al desarrollo curricular,
colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, formación e
investigación. http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
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metodología que procede de una perspectiva, cuya finalidad es incorporar los
diferentes aspectos de la diversidad de los países que en él intervienen e interactúan
(p.12).

De igual manera en dicho informe se afirma que para ocupar un lugar en la
sociedad del conocimiento, la formación de recursos humanos es de vital
importancia y el ajuste de las carreras a las necesidades de las sociedades, a nivel
local y global, es un elemento de relevancia innegable (p.12). Por eso, una de las
líneas centrales del proyecto Tuning, esta orientada a pensar y repensar la
dimensión académica (reconocimiento por parte de la comunidad académica) y
profesional (reconocimiento por parte de los colegios y grupos profesionales). El
mantener a las universidades en diálogo constante con la sociedad, que es una
parte siempre abierta al futuro, es relevante para cualquier realidad, aunque la
sensibilidad y la adaptación a los diversos contextos es naturalmente un requisito
fundamental y algo que está absolutamente presente en el proyecto TuningAmérica Latina (p.13).
En otras palabras Tuning-América Latina es un trabajo conjunto que busca y
construye lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los sistemas
de enseñanza superior, que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter
transnacional y transregional. Ha sido concebido como un espacio de reflexión de
actores comprometidos con la educación superior, que a través de la búsqueda de
consensos, contribuye para avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente
comparables y comprensibles, de forma articulada, en América Latina (p.13).
El Proyecto Tuning para América Latina tuvo su primera Reunión General del
Proyecto, en Marzo del 2005 en la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó, a
modo de borrador y como parte de los documentos de trabajo, el compilado de las
85 competencias genéricas propuestas por los 18 países, que fueron agrupadas
por categorías para facilitar la reflexión, definición y redacción final de una
propuesta consensuada (p.44). El ultimo día de la reunión, en plenario, los grupos
participantes tomaron la decisión de presentar un listado definitivo de 27
competencias genéricas y definir las características de la consulta: a quiénes
consultar, a cuántos consultar y de qué forma hacerlo. Además, se acordó que las
62 universidades participantes, correspondientes a los 18 países, llevarían a cabo
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la consulta sobre competencias genéricas, a través de las áreas del proyecto en las
que estaban trabajando. Al final del cuestionario consensuado, se incluyó la opción
“otras”, para que el encuestado pudiera incluir competencias genéricas que no
hubiesen sido consideradas en la lista puesta a consideración (p.44).
Listado de competencias genéricas acordadas para América Latina:
1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la prácticas.
3) Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
4) Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
6) Capacidad de comunicación oral y escrita.
7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
9) Capacidad de investigación.
10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
fuentes diversas.
12) Capacidad crítica y autocrítica.
13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14) Capacidad creativa.
15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
16) Capacidad para tomar decisiones.
17) Capacidad de trabajo en equipo.
18) Habilidades interpersonales.
19) Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
20) Compromiso con la preservación del medio ambiente.
21) Compromiso con su medio socio-cultural.
22) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
23) Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24) Habilidad para trabajar en forma autónoma.
25) Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26) Compromiso ético.
27) Compromiso con la calidad
(p.44-45)

Al comparar los listados elaborados por el proyecto europeo y el proyecto
latinoamericano, se encuentra gran similitud en la definición de las competencias
genéricas principales. Existen 22 competencias convergentes, fácilmente
comparables, identificadas en ambos proyectos, las cuales en el listado
latinoamericano se han precisado aun más en su definición. Por otro lado, existen
5 competencias del listado europeo que fueron reagrupadas y redefinidas en 2
competencias por el proyecto latinoamericano. Finalmente, hay que resaltar que el
proyecto latinoamericano incorpora tres competencias nuevas: responsabilidad
social y compromiso ciudadano, compromiso con la preservación del medio
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ambiente y compromiso con su medio socio-cultural; tres competencias del
proyecto europeo no fueron consideradas en la versión latinoamericana conocimiento de culturas y costumbres de otros países, iniciativa y espíritu
emprendedor y motivación de logro- (p.45).
Frente a cada uno de los dominios de competencias, señalados anteriormente,
se encuentra un numero determinado de competencias específicas; lo fundamental,
al respecto, es que el total de competencias especificas dan cuenta del dominio, en
su conjunto (Tabla 4). Todas las competencias a su vez tienen tres componentes
fundamentales: una acción, un contenido y un contexto.
Reconocemos el logro de una competencia cuando la capacidad, habilidad y
destreza -en conjunto o por si misma- tiene resultados eficaces. Conceptos
recurrente y muy parecidas, en algunos casos pueden ser considerados como
sinónimos, sin embargo para efectos de nuestro proyecto se establecen las
siguientes diferencias;
Capacidad, es la posibilidad que tiene la persona para realizar una acción, las haya
llevado a cabo o no, es como el potencial, es reunir las cualidades para hacer algo.
Habilidad, es la astucia para llevar a cabo una actividad, es saber cómo.
Destreza, es llevar a cabo manualmente o con cualquier parte del cuerpo una
actividad para la que se es hábil.
Cada dominio cuenta con un numero determinado de competencias
específicas; lo fundamental, al respecto, es que el total de competencias
especificas dan cuenta del dominio, en su conjunto. Todas las competencias a su
vez tienen tres componentes fundamentales: una acción, un contenido y un
contexto.
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MATRIZ DE DOMINIOS Y COMPETENCIAS
DOMINIOS

Nº

COMPETENCIAS

Identificar problemas y oportunidades en el mercado para el desarrollo de nuevos productos
y servicios.
Idear y crear productos y servicios orientados a satisfacer las demandas de innovación de la
2
empresa regional y nacional.
1

3 Definir e implementar condiciones de usabilidad y calidad en productos y servicios
DOMINIO 1

4
5
6
7

DOMINIO 2

8
9
10

DOMINIO 3 11
12

Interpreta cualitativamente el contexto cultural, industrial y comercial del producto o servicio
a desarrollar.
Trabajar con la ambigüedad, o en ausencia de Información, en procesos de innovación y
emprendimiento.
Concebir ideas innovadoras con énfasis en negocios y emprendimiento considerando para
ello la convergencia de un amplio espectro de información.
Utilizar rigurosamente el lenguaje científico-tecnológico, tanto oral como escrito,
considerando la terminología propia de la Ingeniería y el Diseño para el desarrollo de
proyectos de productos y servicios.
Planificar, organizar y gestionar el trabajo de concepción y ejecución de proyectos de diseño
de productos y servicios.
Elaborar y dirigir proyectos en el ámbito disciplinar, capaces de satisfacer equilibradamente
exigencias de Diseño, Tecnología y Negocios.
Aplicar criterios de calidad y sostenibilidad en el desarrollo de proyectos de diseño de
productos y servicios, priorizando las capacidades regionales.
Comunicar técnicamente proyectos de diseño de productos y servicios en un contexto
profesional.
Aplicar herramientas tecnológicas para la elaboración de soluciones adecuadas a la
materialización de proyectos de productos y servicios

Tabla 4. Dominios y las competencias que compromete. Fuente; elaboración propia.

4.8 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

El marco orientador del proceso de enseñanza aprendizaje, en la carrera de
Ingeniería en Diseño de Productos, esta referido al planteamiento constructivista
de la enseñanza. De manera que a través de éste se espera que los estudiantes
elaboren de forma activa sus propios conocimientos, intentando comprender la
información de los contextos de estudio inherentes en cada asignatura de la
carrera.
El proceso de enseñanza y aprendizaje, tal cual se plantea en el Modelo
Educativo Institucional, se basa en el protagonismo y compromiso del estudiante
con su aprendizaje, ya que es él quien construye o reconstruye los saberes; siendo
un sujeto activo cuando explora, descubre, opera o inventa. Por consiguiente, el
aprendizaje es el resultado de una relación reciproca y dinámica entre el entorno,
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los procesos cognitivos y los conocimientos previos, y los nuevos saberes que
poseen los estudiantes, en donde el profesor es el guía de este proceso. Este
aprendizaje se perfecciona con la práctica continua y busca la gestión del
aprendizaje por parte del estudiante.
Se hace evidente el rol activo del estudiante en las actividades desarrolladas
en el aula, en los laboratorios y talleres, pasantías, práctica profesional y proyecto
de título. Se busca que el estudiante elabore, participe, o realice procedimientos
guiados por el profesor que le permitan adquirir y construir conocimientos nuevos
para un aprendizaje significativo.
Bajo este principio, se orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes, reconociendo la necesidad de romper el paradigma relacionado a la
“transmisión unilateral de contenidos” por el de la “construcción del conocimiento
individual y social”. Para ello, se proponen metodologías de aprendizaje
innovadoras que promuevan las mejores condiciones para desarrollar el
aprendizaje activo, de manera se desarrollan actividades que promueven el
análisis, síntesis y evaluación, niveles cognitivos superiores, y en consecuencia, el
potencial de cada estudiante, posicionando a éste como elemento central del
proceso de formación.
Algunas de las metodologías que se promueven en la carrera para centrar el
proceso en el estudiante son:
•

El estudiante como protagonista del aprendizaje donde construye o reconstruye
los saberes.

•

El docente como guía y facilitador el aprendizaje.

•

Trabajo con empresas y con el medio en contextos reales.

•

Trabajo en Equipo (liderazgo).

•

Desafíos permanente en proceso proyectual; investigar, reflexionar y proponer
soluciones.

•

Proceso proyectual de largo tiempo, guiado por el profesor

en contextos

temáticos disciplinares y multidisciplinares.
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Capitulo V. Diseño e Ingeniería como marco metodológico

5.1 Introducción

El marco metodológico del proceso proyectual de diseño en el espacio taller,
con un claro sesgo científico-tecnológico, da cuenta del proceso de Sistema de
Proyecto, o Sistema Proyectual, proveniente del modelo de integración disciplinar.
En este capitulo se expone la estructura de correspondencia interactiva que
el Sistema Proyectual articula en tres sub-sistemas; Información, Análisis y
Solución, junto a los componentes del sistema que provee la información que
sustenta el proyecto asignado; el conocimiento previo, el material escrito y la
observación de diseño. De igual modo se extiende la exposición hacia los
elementos que corresponden al sistema de información y que permiten establecer
el problema de diseño; usuario, contexto, problemática.
Junto al sistema proyectual, el sistema taller como modalidad formativa del
Ingeniero en Diseño de Productos. Se expone sobre la acción educativa que
transcurre bajo cuatro ámbitos observados en un enfoque sistémico; imaginación,
creatividad, innovación y emprendimiento; Modelo ICIE, en cuyo desarrollo, el
estudiante aborda los elementos que constituyen la creación de valor en el área de
la especialidad, teniendo en cuenta que ésta se sustenta sobre la coherencia,
originalidad, nivel evolutivo, cultura y comunicación de las ideas, las cuales
mediante un proceso continuo de experimentación, permiten visualizar nuevas
realidades asociadas al producto.

5.2 El Sistema Proyectual como metodología de la convergencia disciplinar

El marco metodológico del proceso proyectual de diseño en el espacio taller,
dentro del marco institucional (UTFSM), con un claro sesgo científico-tecnológico,
adquiere una particular acepción; tiende a un equilibrio que se estructura con el
aporte de la ciencia de la ingeniería, el manejo de criterios para la selección de
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materiales, procesos y sistemas productivos, más los conocimientos para la gestión
de recursos humanos, financieros y estratégicos, como también una mirada sobre
la interacción y uso, asociado a factores sensoriales, simbólicos y estéticos. En esta
condición de búsqueda del equilibrio estable en esta convergencia de dos
disciplinas, Luhmann (2007) afirma que;

el concepto (equilibrio) presupone una distinción entre estabilidad y perturbación, de
tal manera que con el término de equilibrio se enfatiza el aspecto de la estabilidad.
La noción de equilibrio conduce a pensar que se trata de una reacción a estados
inestables, pero solo con el objetivo de alcanzar el nivelamiento en el que el sistema
se encontraba en el estado anterior o la creación de un nuevo estado de balance
(p.56).

Por su parte Von Bertalanffy (1989) señala que “un sistema puede ser definido
como un complejo de elementos interactuantes” (p.56). De acuerdo a ello esta
interacción implica la relación de los elementos que participan del sistema; el
comportamiento de un elemento “es diferente de su comportamiento en otra
relación, por lo tanto no habrá interacción si el comportamientos de los elementos
no difieren, no hay interacción, y los elementos se comportan independientemente
con respecto a las relaciones” (Von Bertalanffy, 1989,p.56).
Desde esta perspectiva, Ingeniería en Diseño de Productos se constituye, tal
cual señala Dorochesi (2013) “en una disciplina compleja, que aglutina, agiliza las
tareas, dinamiza las decisiones, profundiza las relaciones tecnológicas inherentes
a los productos, crea mayor visión de innovación e indaga en espacios de
oportunidad para el desarrollo de nuevas soluciones” (p.191).
El sistema proyectual de la carrera -que se desprende del planteamiento del
modelo de integración disciplinar- se entiende, entonces, como una operación de
ingeniería y al resultado de la misma, compuesto por una estructura de
correspondencia interactiva de tres sistemas; información, análisis y solución
(fig.36). De acuerdo a lo planteado por Von Bertalanffy (1989); “…esta
correspondencia se debe a que las entidades consideradas pueden verse, en
ciertos aspectos, como sistemas, o sea complejos de elementos en interacción”
(p.33). Consecuente con ello, el sistema proyectual de la carrera, como
componente teórico del marco metodológico, “sería un instrumento útil al dar, por
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una parte, modelos utilizables y trasferibles entre diferentes campos” (Luhmann,
2007, p.34).
En esta relación interactiva y de intercambio entre dichos sistemas, Luhmann
(2007) por su parte señala que;

Para los sistemas orgánicos se piensa el intercambio de energía; para los sistemas
de sentido, el intercambio de información. Estos sistemas, por decirlo de alguna
manera, interpretan el mundo (bajo la disposición de la energía o de la información)
y reaccionan conforme a esa interpretación. La entropía en ambos casos obliga a
que los sistemas establezcan un proceso de trueque entre sistema y entorno. Y de
aquí, a su vez, que este intercambio suponga que los sistemas deban ser abiertos
(p.58).

Figura 36. Relación interactiva y de intercambio entre los
sistemas de Información, Análisis y Solución. Fuente; elaboración
propia.

En relación a ello Luhmann (2007) se refiere a los sistemas abiertos señalando que;

Los sistemas abiertos responden (…) en la medida en que los estímulos
provenientes del entorno pueden modificar la estructura del sistema: una
mutación no prevista en el caso de lo biológico; una comunicación
sorprendente en lo social. Estos estímulos exteriores deben llevar a la
selección de nuevas estructuras y después a la prueba de consistencia de si
dichas estructuras tienen la suficiente solidez para llegar a hacer estables
(p.59).

En cada uno de estos sistemas se articulan metodologías y métodos
específicos de acuerdo con la particular naturaleza de los distintos niveles que
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soportan el aprendizaje del estudiante, situación que veremos paulatinamente mas
adelante.

5.2.1. El sistema de información (SI)

El SI es la instancia en donde el estudiante reconoce los componentes que
constituyen una situación potencial y sus diversas relaciones –usuario y entorno-,
ello se traduce en un proceso de investigación interpretativa de la realidad, centrado
en la observación de campo y el análisis de información obtenido del contexto, los
usuarios y su relación con el entorno objetual y sus consideraciones funcionales.
En este proceso, según lo señala Maturana “los paradigmas culturales o las
dimensiones culturales marcan la forma de interpretar la realidad. Es decir la
interpretación de lo observado, de lo percibido, está mediatizada por la dimensión
cultural del sujeto que observa” (Maturana, 1984). Para esta etapa se precisa de
determinar la presencia de conflictos en ello.
El SI es el punto de partida del proceso proyectual en el espacio taller, en un
contexto centrado en el encargo planteado por el profesor a los alumnos y se
articula a partir de la observación rigurosa de la realidad y un enfoque con sentido
práctico, tal cual señala Mazzeo y Romano (2007);

No se trata de trabajar sobre supuestos ni acumular información anecdótica, sino de
ejercitar criterios cualitativos y cuantitativos concretos, en la selección de
información, en su ordenamiento, en el uso de los datos, en las relaciones entre ellos
-las cuales deben estar exentas de abstracciones puramente retóricas- y, finalmente,
en la aplicación que fundamentará las decisiones del proyecto (p.73).

No obstante el proceso metodológico de obtención de información argumental
para el proyecto, implica canales de información que el estudiante dispone -son
promovidos por el profesor- y de lo cual se espera que el alumno establezca nuevas
interpretaciones del entorno observado. Precisamente es allí donde radica el nivel
de dificultad para el alumno, ya que, por una parte, ha conformado un universo
conocimientos previos que le permiten interpretar eficientemente la realidad,
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permitiéndole aplicar modelos parametrizados para actuar frente a determinadas
situaciones de orden cotidiano, pero a la vez estos mismos modelos lo atrapan e
impiden ver mas allá́ de ellos y por lo tanto enmarcan y limitan nuevas
interpretaciones del entorno (De Bono, 1991).
Por su parte, Maturana (1984), señala;

Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, de solidez perceptual
indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo son de la
manera que las vemos, y lo que nos parece cierto no pude tener otra alternativa. Es
nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser
humanos (p.5).

La dimensión cultural del alumno condiciona la forma de interpretar la realidad
de lo observado. Es decir la interpretación de lo observado, de lo percibido, está
mediatizada por la dimensión cultural del sujeto que observa (Maturana, 1984).
No obstante en el SI se busca que el alumno, a partir de la información
obtenida, construya nuevas interpretaciones de modo que permitan dar cabida a la
imaginación como antesala a un proceso creativo; tal cual señala De Bono (2010);
“la información se usa no como un fin, sino sólo como medio para provocar una
disgregación de los modelos y su subsiguiente reestructuración automática en
ideas nuevas” (p.55).

5.2.1.1. Los canales de información

El SI articula tres canales que proveen la información que sustenta el proyecto
asignado; el conocimiento previo, los datos de contexto y la observación de diseño
(fig. 37).
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Figura 37. Los canales de información y sus componentes representativos.

•

El conocimiento previo

El SI considera el conocimiento previo como uno de los canales que
proporciona información al proceso proyectual, atendiendo ésta como memoria de
contenidos, conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Es decir, un
conocimiento factual que proporciona información que los estudiantes han
adquirido a través de experiencias, intereses y saberes integrados en otros ámbitos
formativos (Silva, 2014).
El concepto conocimientos previos es considerado, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, a partir del constructivismo pedagógico. Espinoza, Jara,
Obinu y Del Pilar (2013), aluden al planteamiento piagetiano expuesto por Clifford
en “Enciclopedia Práctica de la Pedagogía” (tomo 1), señalando que;

Clifford, siguiendo las ideas piagetianas, considera que el conocimiento previo es una
estructura cognitiva que sufre un proceso de acomodación y asimilación,
superponiéndose una a la otra y remplazando esta ultima a la anterior, es decir, el
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conocimiento previo se ubica como aquel saber que el sujeto ya ha asimilado y que
utiliza para acomodar el nuevo conocimiento en un nivel más avanzado (p.10).

Los conocimientos previos, desde una mirada vigostskiana, según lo señalan
Espinoza et al (2013), “son considerados como la zona de desarrollo real del sujeto,
siendo ésta la base para avanzar a, lo que Vigotsky denomina, la zona de desarrollo
potencial” (p.10). La primera zona de desarrollo designa el espacio que delimita lo
que una persona puede resolver sola y constituye la etapa preliminar para iniciar
un proceso de aprendizaje; en ella se encuentran las experiencias y conocimientos
que se han adquirido en el medio social. Estos conocimientos, ya presentes en el
sujeto, deben ser mediados para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos.
Respecto de ello, Espinoza et al (2013) señalan;

La Zona de Desarrollo Próximo es la mediación de los conocimientos previos que el
sujeto posee y los nuevos conocimientos que el sujeto puede y pretende construir,
logrando con ello alcanzar la Zona de Desarrollo Potencial. Los conocimientos
previos para este autor son el punto de inicio y el contexto necesario para planificar
la mediación de nuevos saberes (p.10).

Esta forma de aprendizaje, corresponden a las teorías cognitivas del
aprendizaje, las cuales según Clifford (citado en Espinoza et al. 2013):

(...) explican la conducta en función de las experiencias, información, impresiones,
actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma que ésta las integra,
organiza y reorganiza. El aprendizaje según ellas, es un cambio más menos
permanente de los conocimientos y de la comprensión, debido a la reorganización
tanto de experiencias pasadas como de la información (1982: 290).

Por su parte Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo refiere al
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la comunicación verbal y escrita,
la cual es vinculada con los conocimientos previamente adquiridos, obteniendo
información con nuevo significado (Espinoza et al. 2013).
Para Ausubel, según lo señalan Espinoza et al (2013), los conocimientos
previos son, “la base para realizar las relaciones entre el estimulo verbal y la nueva
información, pudiendo solo mediante la existencia de conocimientos previos dar
significado al nuevo saber” (p.12).
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•

Datos de contexto

Dado el encargo -el trabajo proyectual a desarrollar- por parte del profesor,
para que el estudiante inicie al desarrollo del proyecto, la revisión de material
escrito, pertinente al ámbito de estudios del proyecto, puede aportar a los
propósitos de éste, en la medida en que se extrae y recopila la información
relevante y necesaria respecto del campo donde se inserta el encargo expuesto,
integrando así antecedentes que configuran un marco de referencia del proyecto.
Por lo general es una información cuantitativa en base a datos de contexto, de
primera mano obtenidos de fuentes primarias. Por ejemplo artículos de
publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales, reportes de
asociaciones, artículos periodísticos, testimonios de expertos y otros.
A partir de ello el alumno puede establecer los antecedentes mas relevantes
de la etapa de información, tal cual señala Mazzeo y Romano (2007);

El alumno debería profundizar los aspectos relevantes de :
• Los requerimientos, surgidos de la análisis de la necesidad y del usuario.
• Las condicionantes, vinculadas al medio físico y cultural.
• Los determinantes, propios de los sistemas de producción.
• Los antecedentes del tema, con los que se han dado respuestas a problemas afines
y con los que irá conformando su archivo interno de imágenes (p.73).

•

La observación de diseño
Grawitz, citado en Guevara (2013) señala que “no se trata de observar a

algunos, sino de verles vivir. Esto significa no captarlos como individuos aislados
sino como miembros de un grupo y observar cómo operan los mecanismos de
interacción entre ellos” (p.290).
La búsqueda de información para el proceso proyectual en el Taller de
Productos se caracteriza por una actividad de observación directa y, generalmente,
participante del estudiante en el ámbito de los acontecimientos que involucran la
temática del encargo. Esta observación directa -legado de la disciplina del Diseñoen el escenario natural de los acontecimientos, implica apuntes gráficos de la
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actividad así como el registro textual de comentarios. Pero por sobre un relato, lo
que se registra es la actividad misma y su ámbito, espacial y temporal, de
desarrollo.
La observación vivencial permite al estudiante sumergirse a explorar en un
ambiente ajeno y distinto, donde no se es neutral, donde se establece una relación
con el darse cuenta, e integrar información a su representaciones mentales de la
realidad y procesarla, relacionarla con su conocimiento previo y obtener de ese
proceso, algo que no existía antes para nosotros. La observación se sitúa en el
sistema de información, al inicio del proceso proyectual, por lo tanto es, en cierta
medida, su fundamento relevante y todo lo que sigue se va a sustentar y depender
en gran medida de ella (fig.38).

Figura 38. Relevancia de la observación de campo al
proyectarse en todo el proceso. Fuente; elaboración propia.

El arquitecto chileno Fabio Cruz45 señalaba a sus estudiantes de Diseño y
Arquitectura que estaban irremediablemente llamados y obligados a hacer y

45

Fabio Cruz Prieto (1927- 2007), arquitecto chileno teórico de la arquitectura, fundador del Instituto
de Arquitectura y de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. La cita corresponde al registro de su ponencia “La Observación” dictada en seminario
“El mundo del croquis; Observación y croquis en la UCV” que tuvo lugar en el Taller de Amereida
en el año 1993.
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rehacer el entorno, a reinventarlo una y otra vez, siendo posible percibir el entorno
siempre de nuevo, de verlo como por primera vez.
Siguiendo a Cruz podemos señalar entonces que el medio a observar
vivencialmente por el estudiante, donde se inserta su temática de estudio,
dependerá de su mirada y de su punto de vista, para mostrarse y revelarse según
rasgos y connotaciones profundamente diferentes. De acuerdo a ello, observar
sería entonces una actividad holística que permite acceder, una y otra vez, a una
nueva, inédita, visión de la realidad (Cruz,1993).
De este modo la observación implica más que mirar, más que ver, pasa a ser
un proceso generatriz de nuevas ideas, constituyéndose en la base para imaginar
el futuro de algo. La observación, por lo tanto, “no solamente proviene del sentido
de la vista, sino de todos los sentidos que son, en realidad, los órganos a través de
los cuales los seres humanos nos relacionamos con el mundo exterior a nosotros
mismos” (Rodríguez, 2013).
Respecto de ello, Jociles (2018), por su parte, afirma;

que la observación participante es la técnica que permite a los antropólogos conocer
las prácticas de los agentes sociales y reconstruir los procesos socioculturales que
constituyen el centro de las investigaciones etnográficas. Así́, por observar se
entiende la producción (y el registro sistemático en el diario de campo) de datos sobre
las prácticas sociales mientras acontecen, “utilizando para ello los propios sentidos
del etnógrafo”, esto es, sin mediación de terceros ni de instrumentos mediadores que
no sean su propio cuerpo y las categorías cognitivas desde las cuales se relaciona
con el mundo, en este caso, para “recortarlo” a modo de datos sobre él (p.126).

La observación participante, como técnica investigativa que se desprende de
la antropología, tiene tanto de participante como de observador y contribuye a que
el estudiante establezca un lugar en el campo en el que observa, a reconocer
ciertas claves culturales que le sean útiles para comprender y descubrir su entorno,
a facilitarle la aproximación a sujetos y a información que, de otro modo, serian más
inaccesibles. Es así como en la carrera de IDP se reconoce como una técnica
especialmente válida para obtener información sobre el hacer -relaciones entre
actividad y entorno objetual- de los sujetos que se estudian.
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La información obtenida de la observación es registrada, por el estudiante, en
su propio cuaderno de campo; la bitácora. Es un cuaderno en el cual los estudiantes
desarrollan sus bocetos, toman nota de sucesos y cualquier información que puede
resultar útil para su trabajo o información que necesiten guardar. Tiene su origen
en los cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo
del viaje y aunque el nombre se ha popularizado, a raíz de su utilización en las
carreras de diseño, arquitectura y artes gráficas, la bitácora, como cuaderno de
registro de la observación, ha sido utilizada desde siempre por los artistas plásticos.
Por su parte los científicos suelen desarrollar bitácoras durante sus investigaciones
para explicar procesos y compartir sus experiencias con otros especialistas.
En la bitácora del estudiante encontramos la información a través de la imagen
y la palabra, imagen en lo que conocemos como croquis, esquemas, diagramas.
González y Morales (2014), afirman que;

El diseñador explora distintas ideas durante el proceso de diseño y necesita
representarlas visualmente para traducir los pensamientos en imágenes. El manejo
de distintos niveles de iconicidad en la representación, lo llevan de lo imaginario a lo
concreto para generar aproximaciones solidas que explican fenómenos, propician el
debate, simplifican la complejidad y ayudan en la toma de decisiones. Finalmente,
ésta es la forma de responder al problema planteado (p.96).

En el registro de lo observado, el croquis no se entiende como mero
procedimiento, “una suerte de mecanismo automático, inequívoco, que se aplica a
algo conocido de antemano y que solo exige dedicación y cierta habilidad” (Cruz,
1993). La representación visual a través del croquis lleva al estudiante
necesariamente “a abstraer, a elegir cada vez, de entre las connotaciones formales
y sensoriales que se le presentan delante, solo algunas, comparativamente
poquísimas, solo las precisas” (Cruz, 1993).
Desde esa infinidad de connotaciones, es necesario que el estudiante
descubra una cierta estructura ordenadora, que en alguna medida está ahí, pero
oculta y debe ser descubierta, constituyéndose en un acto constructivo e inédito.
La materialización de un croquis en el registro de la bitácora, desde la
observación, se traduce en un diálogo complejo entre “la cabeza que elige y la
mano que raya, o mejor que rasga (rasgo), el blanco abierto del papel. O, expresado
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con otras palabras, diálogo entre la mente que abstrae y la mano que interpreta y
ejecuta” (Cruz, 1993).
Junto a la imagen encontramos la palabra. Por una parte una palabra utilitaria
y descriptiva, que busca complementar aspectos concretos que la imagen -el
croquis- por sí mismo, no puede representar; por ejemplo, sonidos, temperatura,
algo que acontece en el lugar, algunas medidas, etc. Pero hay otra clase de palabra
más aguda y compleja que coexiste con la imagen y surge paralelamente con ella;
palabra que indaga acerca de lo que se está contemplando y complementa la
imagen, es una palabra que nombra -pone nombres- e intenta recoger el sentido
de lo que está en observación. Este tipo de palabra, hace que aquellos aspectos
que el croquis va registrando cobren validez, y salgan del ámbito de la obviedad,
traspasando el nivel prosaico de la información hacia un nivel de originalidad única
e irrepetible;
“...los ambientes y ruidos describen espacios y momentos del día; refuerzan
atmosferas emocionales, establecen nexos entre una y otra46”
“...retícula sinérgica capaz de generar una narrativa dinámica47 ”
Esta convergencia de elementos dirigidos y ordenados por la intuición y la
emoción del observador constituye la observación en el proceso proyectual de
diseño. Esta observación es el punto de partida para la acción de recopilación de
información que lleva la posición personal del estudiante, que no es otra cosa que
hacer una propuesta de la realidad, permitiéndole constatar, verificar e insta a
motivarse a actuar. En ello se detecta una tensión entre una realidad actual y una
realidad deseable en tanto, de la realidad observada surge el imperativo de
modificarla porque se considera inadecuada o mejorable. Cuando el estudiante
advierte una condición de posibilidad hay espacio para transformar, mediante una
acción actual, una realidad futura posible y deseable.
El conocimiento previo, el material escrito y la observación de diseño elemento gravitante desde la disciplina del diseño-, como canales de información,

46

Contreras, Vanesa (2016). Observación en bitácora, pag.55. Encargo proyectual; “La caleta
Portales de Valparaíso bajo el concepto de ciudad inteligente (Smart City)”.
47
Acevedo, Nicolás (2017). Observación en Lamina de Presentación. Encargo proyectual;
“Sistema de Iluminación para espacio publico con energía no convencional”.

161

establecerán los antecedentes preliminares para determinar los componentes
estructurales del SI; el usuario, el contexto, el problema (fig. 39).

5.2.1.2. Usuario

Según el diccionario de la RAE, un usuario es quien usa ordinariamente algo.
El término proviene del latín usuarius, y hace mención a la persona que utiliza algún
tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.
Para efectos de este trabajo el termino usuario se entiende como todo aquél
individuo que desarrolla una actividad ligada al uso de un producto o servicio y que
como tal es capaz de interactuar cualitativamente con su contexto, a través de
características distintivas, tales como destrezas, conocimientos, creencias, gustos,
edad, sexo, etc.

Figura 39. El Sistema de Información y sus componentes.
Elaboración propia. Fuente; elaboración propia.

Según su grado de interacción se identifican tres niveles de usuarios;
primarios, secundarios y terciarios (Eason, 1987). Usuarios primarios se entiende
como aquellos que utilizan y operan frecuentemente el sistema (producto o
servicio). Secundarios son aquellos que ocasionalmente utilizan el sistema.
Terciarios son todos los afectados por la introducción del sistema o que influencian
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su compra y se relacionan esporádica o indirectamente con el sistema. Con esta
tipología de usuarios, el estudiante puede conocer las múltiples interacciones que
puedan tener aquéllos involucrados en conflictos que pueden llegar a establecer
una problemática proyectual. Respecto del conocimiento del usuario, González y
Morales (2014), señalan que:

Conocer a los usuarios es un proceso fundamental en la disciplina del diseño. La
respuesta a la pregunta “¿para quién?” define al diseñador como un facilitador que
propicia una experiencia a los individuos quienes verdaderamente interactuarán con
el objeto diseñado; son los usuarios quienes se apropiarán significativamente de él y
quienes determinarán el lapso de vida del objeto (p.95).

Si bien es cierto el estudiante no necesariamente debe involucrar a todas las
partes en el desarrollo de su proyecto, es importante ser consciente del nivel de
impacto del usuario sobre éste, todo cuanto el usuario es un ser complejo, con
contrastes y características que lo moldean de acuerdo a sus experiencias
(González y Morales, 2014). De manera que identificar diversos usuarios
potenciales permite tomar decisiones con criterio sobre su grado de implicación en
un proyecto, en procura de obtener buenos resultados.

5.2.1.3. Contexto

El contexto queda definido como el entorno físico, emocional e informativo que
contiene y da sentido a la relación entre producto y usuario. Se determina por la
interrelación entre lugaridad, espacialidad, temporalidad y entorno objetual. El
estudiante recoge la información que proviene del entorno mediato más accesible
a lo que se está referido en el encargo del proyecto.
Desde la perspectiva interaccional, el contexto es equivalente al concepto de
marco tal cual se define en el Diccionari de lingüística on line48; “El marco es un
esquema interpretativo, que se activa en la interacción, mediante el que los
individuos interpretan las situaciones en las que participan en un momento dado.
48

Diccionari de Lingüística (http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/)
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Tiene, además, un carácter dinámico; cambia cada vez que se inicia una nueva
actividad comunicativa, aunque también puede modificarse en el transcurso de la
interacción”49. Tal cual señala van Dijk (1980);

Una primera propiedad del contexto a resaltar es su carácter «dinámico». Un
contexto no es sólo un mundo-estado posible, sino al menos una secuencia de
mundos-estados. Además, estas situaciones no permanecen idénticas en el tiempo,
sino que cambian. Por tanto, un contexto es un transcurso de sucesos. Tal transcurso
de sucesos tiene un estado inicial, estados intermedios y un estado final. Ya que los
contextos deben ser teóricamente identificables deben tener limites: debemos saber
qué condiciones debe satisfacer un mundo posible para calificarlo como estado de
contexto inicial o final, incluso si un contexto finito no tiene por qué tener una
extensión limitada (p.273-274).

Para comprender adecuadamente el contexto, el estudiante se enfrenta a dar
respuesta a la pregunta de cómo, en un entorno físico, emocional e informativo
concreto, se seleccionan la información relevante para comprender las relaciones
entre entorno y usuarios.
López (2009), en su análisis del lenguaje en las interacciones entre el docente
y el alumno en asignaturas de taller de diseño gráfico, señala;

El contexto resulta esencial -como el aire- e invisible a los ojos. El investigador sólo
podrá iluminar, visibilizar algún fenómeno asumiendo su mirada como propia y
limitada por sus marcos de interpretación... y, fundamentalmente, sabiendo de la
gozosa e inquietante existencia de las penumbras (p.46).

El proceso de análisis del contexto concreto se registra en la bitácora, dejando
pistas lingüístico-discursivas que operan, a partir del la observación de campo, en
distintos niveles del contenido (formas léxicas, estructuras gramaticales, prosodia,
etc.), evocando valores comunicativos concretos y conocimiento socio-cultural
relevante. Como señala Van Dijk (2001) respecto de los modelos de contexto;
“sirven en general para que la gente (los participantes en una interacción o
comunicación) tenga una representación más o menos adecuada y relevante de su

49

Publicado en el Diccionari de lingüística on
line (http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/finder/3/Marco).
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entorno” (p.73). Al relacionar el contexto con un modelo mental, Van Dijk afirma que
“como todos los modelos mentales, el modelo del contexto no representa todos los
aspectos personales o sociales de la situación comunicativa, sino solamente los
aspectos que en un momento dado son relevantes para cada participante” (p.72).
Desde esta perspectiva las interrelaciones del contexto articulan la presencia
de actividades y conflictos que son relevantes y significativo para el estudiante. La
actividad implica toda acción humana que puede desarrollarse adecuadamente en
atención a cumplir una necesidad especifica. El conflicto implica la existencia de
uno o varios elementos que no permiten el desarrollo normal y pleno de dicha
actividad.

5.2.1.4. La Problemática

A partir del planteamiento del tema a desarrollar por el estudiante, “queda de
manifiesto la postura del perfil profesional deseado” (Mazzeo y Romano, 2007,
p.96), dando inicio a la primera etapa del proceso proyectual. El estudiante debe
reconocer las distintas variables asociadas a partir de dicho encargo y las
resultantes de las situaciones relacionales entre ellas (fig.40).

Figura 40. Elementos que determinan la problemática a partir del encargo.
Fuente; elaboración propia.
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La problemática en el proceso proyectual es por esencia complejo dada su
naturaleza transdisciplinar50, además de la variedad de ámbitos del conocimiento
que requiere coordinar.
Junto a ello, para determinar de manera precisa la problemática, el estudiante
recibe preliminarmente el encargo proyectual como un enunciado acompañado por
información referencial, como contexto cultural mas que proyectual. Generalmente
el encargo determina una ambigüedad de información para el estudiante,
entregándose la menor información posible. Por ejemplo encontramos el siguiente
enunciado como el encargo proyectual; La Caleta de pescadores Portales de
Valparaíso bajo el concepto de Ciudad Inteligente (Smart City)51. Inicialmente el
estudiante se enfrenta al ¿que diseñar?, ¿cual producto?, ¿quien es el usuario?,
¿Qué soluciones se aplican hoy?. Ninguna respuesta se le entrega. Se espera que
el estudiante realice un proceso investigativo en espacios de incertidumbre con el
propósito que descubra, desde su personal manejo de información a través de los
canales señalados anteriormente. Como respuesta a ello encontramos lo expuesto
por un estudiante como su problemática; La morfología “dura” de la CP52 no genera
nodos de integración espacial eficientes causando una obstrucción a nivel de
usuarios53. Se evidencia un modelo de argumentación que es propio de esta fase
investigativa del proceso y en donde “…no se limita al nivel de los sonidos: puede
incluir también elecciones morfológicas, léxicas e incluso sintácticas” (Verschueren,
2002, p.36). Con ello el estudiante construye una síntesis con un lenguaje con el
que se busca dar un significado propio a lo descubierto.

50

La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que trascienden las
disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis a) en lo que
está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a todas, y c) en lo que está más allá de ellas.
No obstante todas las interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos
científicos se nutran y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos,
que vaya en la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo separe, aunque
distinga las diferencias. La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más
completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso el
diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se plantea el
mundo
como
pregunta
y
como
aspiración.
Edgar
Morin
(2019).
https://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es-transdisciplinariedad.html
51
Enunciado del encargo en Taller de Productos III, 2016.
52
CP; el estudiante se refiere a la Caleta Portales, lugar donde se centra el encargo.
53
Enunciado de la problemática proyectual del estudiante Eduardo Mora del Taller de Productos
III, año 2016.
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Independientemente de lo que se pueda decir sobre el funcionamiento del lenguaje,
no hay duda de que es fundamentalmente significativo. El lenguaje es el instrumento
más importante en los intentos de construir significado en un mundo que no tiene
significado en sí mismo (Verschueren, 2002, p.43).

Frente a la complejidad de este proceso, se requiere del pensamiento
científico, además del saber humanista, también se hacen relevantes los
conocimientos técnicos, así como la intuición para la toma de decisiones en una
infinidad de posibilidades. Para minimizar esta alta complejidad se determinan
aquellos pequeños sub-problemas parciales -conflictos- que se producen en la
interrelación del usuario con las actividades que involucra el campo de observación
del encargo proyectual.
La definición de la problemática -considerando todos aquellos aspectos
relevantes que la conforman en un contexto determinado- según lo señala
González y Morales (2014);

se concreta a través del diagnostico que incluye el conocimiento y análisis de la
temática del fenómeno, su historia, inquietudes, desarrollo, características, datos
específicos, debilidades y fortalezas de otras propuestas; análisis de productos y/o
servicios similares y competidores; conocimiento de los usuarios, de su interacción
con el producto o servicio y las expectativas que se tienen sobre el proyecto (p.98).

Para entender la problemática, el estudiante requiere del trabajo conjunto, de
la interrelación de distintas disciplinas. El carácter interdisciplinario implica apertura
y respeto a otros saberes y opiniones para construir puentes que conduzcan a
propuestas de soluciones que abarquen las variadas facetas del encargo, ello
implica, a su vez, la flexibilidad y disposición para el trabajo en equipo.
En esta etapa del proceso proyectual, el estudiante no solo selecciona datos,
sino que establece relaciones que le parecen relevantes para su proyecto. Esta
selección implica interpretar los datos, creando un significado para él, ante lo cual
debe decidir, valorar y priorizar la información que está construyendo, pasando a
ser parte activa del proceso proyectual; la interpretación de los datos constituye un
conjunto de decisiones de carácter proyectual.
La habilidad de sintetizar, la información obtenida, en la problemática
proyectual se manifiesta en la habilidad de relacionar de forma coherente y en
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secuencia varios momentos de un proceso; identificar un contexto de investigación,
delimitar en un foco específico, determinar los conflictos a partir de las relaciones
usuario-actividad y sintetizar la investigación -definir el problema.

5.2.2. El sistema de análisis (SA)

En el sistema de análisis el estudiante reconoce la interacción de los
componentes de la situación potencial por medio de la definición de problemáticas,
como una relación de síntesis a partir de los conflictos detectados (fig.41). Estas
pueden ser ordenadas en grados de importancia y conclusiones de valor. Este
proceso implica explorar el problema y determinar eventuales espacios de solución
al mismo tiempo. El estudiante cuestiona, hace preguntas, limita la selección de
criterios que determinan la problemática a resolver, generan múltiples ideas para
su consideración resolutiva. En este sentido, como en muchas áreas de
especialización, el pensamiento de diseño a menudo implica la analogía de
soluciones pasadas, o precedentes que pueden ser útiles en el trabajo futuro (Gray,
Seifert, Yilmaz, Daly, González, 2016).
Si bien esta etapa es marcadamente analítica, el estudiante utiliza procesos
de análisis en reiterados momentos del proceso proyectual -en el SI también se
aplican procesos de análisis. Por ser el análisis una forma general de pensamiento
del ser humano, éste se encuentra muy presente en la actividad cognoscitiva y no
es suficientemente distintivo como para constituir un rasgo calificativo de una fase
en particular.
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Figura 41. El Sistema de Análisis y sus
componentes. Fuente; elaboración propia.

Si el SI se caracteriza por la búsqueda, selección y asimilación de datos e
información relevante, el SA trata de una familiarización, una profundización del
problema que se plantea, identificando en la información obtenida, las relaciones
que se construyen entre los datos. En el SA el estudiante de la carrera analiza las
condiciones de funcionalidad, usabilidad y materialidad (tecnología) realizando una
selección y jerarquización de información, ante la imposibilidad de asimilar toda la
información. Esto hace que se establezca un filtro, como un proceso activo, que
lleva una dirección. Este filtro en el SA del proceso proyectual se hace transparente
a datos poco interesantes, pero densa ante datos significativos.
Para analizar la interacción existente en el sistema de información y la
definición correcta de las problemáticas, es necesario contar con una forma de
estructura de información, para llegar a conclusiones de valor. Es así que el SA
dispone de los componentes ubicación, tiempo, categoría y jerarquía.
Ubicación: Esta referida a la procedencia de la información. En el encargo
Desarrollo de habilidades motrices en niños, a través de objetos lúdicos54 el
estudiante mediante conocimiento previo, intereses o motivaciones personales,
determina donde se ubica el foco de análisis; ¿en el colegio? (¿en el aula, en
exteriores?), ¿en el hogar?, ¿en lugares públicos?. Señalar el lugar puede
54

Enunciado del encargo en Taller de Productos III, 2014.
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informarnos no solo de la ubicación espacial del problema, sino también profundizar
en qué, cómo y por qué se producen determinadas relaciones entre el usuario y lo
objetual, en la actividad determinada. El modo en que el estudiante descubre
algunos aspectos de la relación entre estos componentes, como objeto material, y
la posición que ocupa respecto a su entorno pueden ser utilizados como estrategia
conceptual y de diseño.
Tiempo: Se refiere a la secuencialidad de la información. Ello implica la
estructura, organización y disposición de la información en el ámbito de análisis,
dando cuenta de la realidad, describiendo un lugar, conceptos, vivencias y
relaciones.
Categoría: Agrupación de la información por la cual los componentes que
estructuran el campo de análisis son reconocidos, diferenciadas y clasificadas.
Tiene un carácter taxonómico en tanto se le asigna un nivel de relación y afinidad
respecto de otros componentes. Mediante las categorías, se pretende que la
información sea ordenada en virtud del nivel de relación de afinidad que el
estudiante le asigna, ello de acuerdo a los propósitos de su análisis. Frente a
componentes similares y con características comunes formarán una categoría, de
igual manera, varias categorías con características similares conformaran una
categoría mayor.
Jerarquía: Se refiere al nivel de importancia de la información. Al ordenamiento
de la información en niveles de importancia, Se espera que el estudiante reconozca
en su análisis los niveles de importancia de la información obtenida, de modo que
se distinga lo de mayor importancia, importancia media o menos importante, lo
accesorio.
Finalmente en el sistema de análisis, el estudiante define la interacción de los
componentes de la situación potencial, por medio de una relación de síntesis a
partir de los conflictos detectados, lo que implica determinar eventuales causales y
efectos, o impactos, para abrir nuevos espacios de solución.
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5.2.3. El sistema de solución (SS)

El sistema de solución (fig. 42), es el tercer sistema y busca el planteamiento
de posibles soluciones, a partir de la obtención de conclusiones de valor que, ahora
jerarquizadas y agrupadas, permitan definir conceptos presentes en el sistema y su
interacción.

Figura 42. El Sistema de Solución y sus componentes.
Fuente; elaboración propia.

En esta definición de conceptos -propios del estudiante- el trabajo con
bitácoras y laminas expositivas de síntesis de información reflejan las prácticas que
ocurren comúnmente en la fase de investigación de un proceso de diseño (análisis
de referentes morfológicos, por ejemplo). Esta forma de generación de
conocimiento, Gray et al 2016, señala que es la generación de estructuras
conceptuales que se abstraen más allá de un artefacto de diseño en particular y,
por lo tanto, representan un enfoque, una estrategia o una indirecta generativa
hacia una clase de movimiento de diseño.
El repertorio conceptual se presenta como el lenguaje patrón, en que los
patrones tienen cualidades clasificatorias o curatoriales que trascienden
precedentes individuales. No sólo estamos identificando patrones potenciales
(construyendo así conocimientos de nivel intermedio) a partir de artefactos de
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precedentes discretos, sino que también podemos usar estos patrones para
vincular conceptos de diseño individuales a un canon disciplinario de estrategias
más amplio (Gray et al 2016).
En el sistema de solución, finalmente, se hacen evidentes los componentes
asociados a través de las propuestas de solución de los estudiantes. Respecto de
ello, en esta etapa se articulan dos momentos (fig. 43) que buscan manifestar la
idea personal del estudiante; su representación mental de lo que configura como
solución y que se expresa a través de la propuesta teórica. Esta propuesta -idea
propia, carácter abstracto- se verbaliza y registra en bitácoras o laminas en un
párrafo donde se espera la presencia de conceptos propios. El siguiente párrafo
recoge la propuesta de solución en su condición de idea -momento abstracto- ; La
adaptabilidad inclusiva como activador enlazante para la configuración del
escenario lúdico55. El adjetivo inclusiva otorga una condición particular, y personal,
a la condición de adaptabilidad, mientras que la conjunción como enlaza al modo
como se resuelve la adaptabilidad inclusiva. La preposición para, en su condición
de utilidad, le otorga el sentido de aplicabilidad de la idea.
En un segundo momento se establece la idea de solución en su condición
tangible; la propuesta de solución -carácter concreto- (fig 44), que responde al
propósito del estudiante en establecer el ¿qué es?-, el atributo característico y único
que otorga la condición de autoría y que suele incorporar rasgos morfológicos
referenciales, con los cuales se responde al ¿como es?-, y la función practica en
su condición de utilidad con lo cual se espera responder al ¿para que es?-.

55

Céspedes, Constanza (2016). Propuesta Teórica, expuesta en Bitácora. Taller de Productos III,
2014.
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Figura 43. En el Sistema de Solucion se determina la propuesta de
solucion del estudiante en dos momento; abstracto y concreto.
Fuente; elaboración propia.

El siguiente párrafo recoge la propuesta de solución en su condición tangible
-momento concreto-; Trazador autónomo busca la zonificación del espacio al
trabajar como conjunto de módulos por medio de la luz en un contexto acuático
pasivo56. La solución que se propone es un trazador cuya particularidad es su
autonomía determinando así la condición de ¿qué es?. La condición funcional, o
de utilidad, que responde ¿para que es?, queda expuesta en busca la zonificación
del espacio. Mientras que la condición que responde a ¿cómo es? Queda de
manifiesto en la frase conjunto de módulos por medio de la luz en un contexto
acuático pasivo.

56

Opazo, Diego (2016). Propuesta de Solución, expuesta en Lamina. Taller de Productos IV,
2015.
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Figura 44. Elementos representativos del Sistema Proyectual en su
momento abstracto y concreto. Fuente; elaboración propia.

5.3. El modelo de sistema taller como marco formativo del Ingeniero en
Diseño de Productos. Modelo ICIE.

El modelo educativo busca una equilibrada relación entre el rendimiento
académico de los estudiantes y la conducta docente de los profesores. Ello cuanto
mantiene la modalidad sistema taller, como metodología constructivista de la
enseñanza y el aprendizaje, y cuyo valor, según afirma Dorochesi (2013), “está
relacionado con la constitución de un ambiente formativo propicio para la
generación e intercambio de opiniones, perspectivas y puntos de vista” (p.195),
permitiendo una interacción efectiva entre el pensar y el hacer, entre la teoría y la
práctica, entre el análisis y síntesis.
La modalidad taller, en el aula, no representa un concepto nuevo en el ámbito
pedagógico, esta presente en el vocabulario pedagógico y en muchos currículos
desde hace décadas. Se le relacionó a mediados del siglo pasado, con el
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entrenamiento o capacitación para la adquisición de ciertas capacidades
procedimentales, propias de un determinado oficio. Se establece como una
repercusión pedagógica de la Bauhaus que, frente a la necesidad de complementar
el proceso de diseño con la producción, se desarrolla la concepción del aula-taller,
como idea central de su enseñanza. Es así como se aplicó también en escuelas
industriales y en escuelas de artes y oficios. No obstante, lo valorable se encuentra
en la incorporación de la modalidad taller en el aula en la educación en ingeniería,
en tanto su condición de eje transversal y articulador para el desarrollo de
competencias de egreso que interactúan entre el pensar y el hacer, entre la teoría
y la practica, entre el análisis y la síntesis (Dorochesi, 2013).
En tal sentido, se plantea un espacio formativo que potencia la interacción de
alumnos y profesores con la aplicación de métodos inductivos de enseñanza;
principalmente el método de aprendizaje basado en proyectos, el método de
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en investigación. Es en
este espacio donde la complejidad del escenario profesional, proveniente de la
empresa, se involucra en diferentes grados y formas y en donde los estudiantes
aplican principalmente conocimientos previamente adquiridos en un proceso
metodológico de aprendizaje que permiten centrar el foco principal del trabajo en el
producto final tanto como en el proceso.
En

dicha

condición,

señala

Dorochesi

(2013),

“el

profesor

debe

necesariamente adquirir un rol de articulador del proceso” (p.195), que va desde el
aprendizaje memorístico al aprendizaje significativo, lo que implica, a su vez, un
transito desde el aprendizaje receptivo hacia el aprendizaje por descubrimiento
guiado para llegar a un aprendizaje por descubrimiento autónomo.
Bajo una perspectiva de concepción pedagógica, Dorochesi (2013) señala
que;
(…) esta acción educativa transcurre bajo cuatro ámbitos de acción que deben ser
observados en un enfoque sistémico: “imaginación”, “creatividad”, “innovación” y
“emprendimiento” (ICI+E). En su desarrollo, el estudiante aborda progresivamente
los elementos que constituyen y dan vida a la creación de valor en el área de su
especialidad, teniendo en cuenta que ésta se sustenta sobre la coherencia,
originalidad, nivel evolutivo, cultura y comunicación de las ideas, las cuales mediante
un proceso continuo de experimentación, permiten visualizar nuevas realidades
asociadas al “producto” (p.196).
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Este modelo -ICIE- constituye el marco referencial para el desarrollo del
proceso proyectual en el espacio taller, específicamente se desarrolla en la línea
de asignaturas de Taller de Productos (fig.45). Es en el espacio taller donde
precisamente se pretende conciliar el encuentro entre dos tipos de procesos:
a. un proceso secuencial sistemático de pasos, sometido a la lógica de los
sistemas cerrados, con base en un conocimiento profundo de los fundamentos de
las ciencias básicas, restricciones técnicas, costos, manufactura;
b. un proceso de carácter evolutivo, adaptativo e impredecible, en el que
convergen sustancialmente imaginación, creatividad y conocimiento, como el
contenido intelectual relativo a lo disciplinar.
No habiéndose definido en su momento, en el marco pedagógico, estos
conceptos, indagaremos sobre ellos.

Fig.45. Modelo de Sistema Taller, ICIE en la línea de asignaturas de Taller de Productos.
Fuente; elaboración propia.
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5.3.1. Imaginación

Según la definición de la RAE, en su primera acepción, imaginación significa
“Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”. El
concepto de alma, para efectos de este trabajo, no se considera por la dificultad en
su definición. En la segunda acepción se señala “Aprensión falsa o juicio de algo
que no hay en realidad o no tiene fundamento”. En la tercera se define como
“Imagen formada por la fantasía”. En la cuarta y ultima se define como “Facilidad
para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.”, definición mas aceptable por su
cercanía con la temática de esta investigación.
El diccionario Webster, por su parte, define imaginación como “el acto o poder
de formar una imagen mental de algo que no está presente en los sentidos o que
nunca antes se había percibido en realidad”. No obstante para este trabajo resulta
atendible y pertinente lo expuesto por Etcheverri (2013);

todo objeto o contexto cultural que acompaña la experiencia humana es imaginación
cristalizada. Resultado de un acto creativo que combina elementos de la realidad
para el diseño y la emergencia de algo nuevo. Es importante resaltar que esta
dimensión de la naturaleza humana tiene una estrecha relación con el desarrollo del
lenguaje y la aparición del juego simbólico en la infancia (p.172).

El mismo Etcheverri, refiriéndose a Vygotski señala que la imaginación no es
un atributo privativo de históricos descubrimientos científicos y creaciones
artísticas, sino mas bien;

obedece a manifestaciones inherentes de la mente humana. En últimas
absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo
el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la
imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación” (p.172).

Por su parte Alessandroni (2017), refiriéndose de igual manera a Vygotski,
sitúa a la imaginación como “una función psicológica superior de relevancia
insoslayable en el desarrollo del sujeto, porque lo habilitan tanto a interpretar y
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construir novedades, como a transponer propiedades de las cosas, reemplazar
unas por otras y combinar propiedades y acciones” (p. 53).
Desde la neurobiología, Drubach, Benarroch y Mateen (2007), definen la
imaginación como “el proceso cognitivo que permite al individuo manipular
información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación que
se percibe a través de los sentidos de la mente” (p.353). Estas definiciones nos
llevan a visualizar, desde el ámbito del proceso proyectual, la imaginación como
una facultad para la generación de nuevas imágenes mentales que surgen a partir
de percepciones previamente obtenidas, por medio de los sentidos de la vista, del
tacto, del oído, del gusto o del olfato. La visualización mental, “juega un rol decisivo
en áreas de desempeño académico, especialmente las ligadas a carreras técnicas
y artísticas, y también en tareas de creación, invención y resolución de problemas
prácticos en una amplia gama de tareas de la vida cotidiana” (Vásquez, Difabio,
Noriega, 2016, p.96).
Por su parte, la imaginación, señala Ricoeur (1975) “es por excelencia la
institución y la constitución de lo posible humano. En la imaginación de sus posibles
el hombre ejercita la profecía de su propia existencia” (p.130).

5.3.2. Creatividad

Según el diccionario de la RAE, creatividad es definido como “facultad de
crear”, al igual que el diccionario Webster lo define como “la capacidad de crear”.
Uno de los pioneros de la creatividad, Alex Osborn (1953), definió creatividad como
“la aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de conocidos en
algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa”.57

57

Alex Osborn, Publicista norteamericano creador del Brainstorming.
https://es.scribd.com/document/379574331/creatividad-docx
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Para efectos de esta trabajo es atendible las definiciones provenientes de la
corriente cognitiva ya que es una de las más significativas en el campo del estudio
de la creatividad.
Respecto de ello, García (s/f) se refiere a la definición de creatividad desde la
psicología cognitiva;

Uno de los psicólogos cognitivos más importantes fue Joy Paul Guilford (1897-1987)
que fue el primero en utilizar el termino creativity, en la década de los cincuenta, para
referirse al conjunto de mecanismos cognitivos, aptitudes y habilidades para resolver
problemas. Su teoría establece relaciones entre tres factores que combinados
activan distintos tipos de aptitudes. Estos factores eran: las operaciones (que definen
el tipo de proceso intelectual), los contenidos mentales (que son el tipo de
información con la que se trabaja) y los productos mentales (formas que adopta la
información procesada) (p.12-13).

Esta condición multidimensional de la creatividad la convierte en un fenómeno
complejo, y desde las perspectivas teóricas se ha conceptualizado la creatividad
como una forma de pensar o una forma de ser. Consecuente con ello Benlliure
(2019) afirma que;
las personas creativas son aquellas que piensan de un modo “inusual” o ausente en
otras personas menos creativas. O las personas creativas son aquellas que reúnen
una serie de características de personalidad especialmente relevantes que son las
determinantes finales de que sus ideas sean consideradas también como creativas
(p.2-3).

De Bono, creador del pensamiento lateral, señala que el pensamiento creativo
no es ninguna utopía, en tanto que las herramientas formales de la creatividad se
basan en la lógica de los sistemas de autoorganización, los que viene a reafirmar
que este tipo de pensamiento no es ya cuestión de talento, temperamento o suerte,
sino una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar; “la comprensión de la
lógica de la creatividad motiva a una persona para hacer algo en ese sentido” (De
Bono, 2006, p.30).
De Bono señala que es un error el desatender el interés por la lógica de la
creatividad y centrarse solo en las técnicas practicas. Ello porque;
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esas herramientas no podrán usarse eficazmente a menos que quien lo intente sepa
lo que hay detrás de su diseño. Los educadores que utilizan las técnicas creativas
como si fueran una bolsa de herramientas diversas no deben sorprenderse si sus
alumnos llegan a la conclusión de que esas técnicas son meros trucos (De Bono,
2006, p.30).

La creatividad no es solo una manera de hacer mejor las cosas; “sin la
creatividad no podemos utilizar plenamente la información y la experiencia
disponibles, encerradas dentro de viejas estructuras, viejas pautas, viejos
conceptos y viejas percepciones” (De Bono, 2006, p.47).
El proceso creativo, en el espacio taller, combina habilidad y capacidad
cognitiva con el propósito de lograr un determinado fin. Según ello y según lo
plantea Marín García (s/f), en “Teoría sobre creatividad”, esa intencionalidad no
necesariamente debe ser consciente en todas las fases del proceso. Los resultados
novedosos de carácter azarosos no podrían ser considerados como creativos.
Junto a la intencionalidad, “el proceso creativo implica direccionalidad, trazar un
rumbo determinado para conseguir un fin. Conlleva fases sucesivas desde el
planteamiento del problema, pasando por la búsqueda, incubación y elecciones,
hasta llegar a un resultado, todo ello dirigido a un objetivo” (Marín García, s/f, p.17).
Csikszentmihalyi (2015), expone que “la creatividad no se produce dentro de
la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una
persona y un contexto sociocultural. Es un fenómeno sistémico, más que individual”
(p. 41).
Respecto de ello, el proceso creativo, se configura en cinco pasos, de acuerdo
a lo expuesto por Csikszentmihalyi (2015); el primero “es un periodo de
preparación, de inmersión, consciente o no, en un conjunto de cuestiones
problemáticas que son interesantes y suscitan curiosidad” (p. 103). El segundo
paso del proceso creativo “es un periodo de incubación, durante el cual las ideas
se agitan por debajo del umbral de conciencia” (p. 104), momento en el cual se
realizan conexiones inusitadas pudiendo llegar a combinaciones inesperadas.
La tercera fase del proceso creativo es la intuición. “Pueden haber varias
intuiciones entremezcladas con periodos de incubación, evaluación y elaboración”
(Csikszentmihalyi, 2015, p. 104). El cuarto componente es la evaluación; cuando
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“la persona debe decidir si la intuición es valiosa y merece la pena dedicarle
atención” (p. 104). Es una fase compleja para el estudiante en el espacio taller, ya
que surge la inseguridad. El quinto componente del proceso es la elaboración, que
“probablemente es el que lleva más tiempo y supone el trabajo más duro” (p. 104).
No obstante para Csikszentmihalyi esta estructura de componentes del
proceso creativo, que va desde la preparación a la elaboración, puede distorsionar
este proceso en tanto la fase de elaboración “esta interrumpida constantemente por
periodos de incubación y salpicada por pequeñas epifanías” (p. 105).

El proceso creativo no es tanto lineal, cuanto recurrente. El numero de iteraciones
por las que pasa, de vueltas que encierra, de intuiciones que precisa, es algo que
depende de la profundidad y amplitud de los temas que se tratan. (…) A veces la idea
creativa incluye una intuición profunda y un numero incalculable de otras menores
(Csikszentmihalyi, 2015, p.105).

5.3.3. Innovación

Según se indica en el diccionario de la RAE, innovación se define como
“acción y efecto de innovar”. En su segunda acepción se señala “creación o
modificación de un producto, y su introducción en un mercado”.
Etimológicamente, innovar proviene del latín innovatio-onis, que refiere a la
relación con la acción y efecto de innovar, denotando como significado el cambiar
o alterar las cosas introduciendo novedades; proceso por el cual una idea es
probada y experimentada en el mundo real.
Así como la creatividad implica dar lugar a nuevos conceptos, productos o
procesos a partir de los antiguos, la innovación implica el modo en que estos
conceptos son puestos en practica. El americano Sherman Gee (1981), según se
cita en Dorochesi (2013), afirmó que “la innovación era aquel proceso en el cual a
partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un
producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado” (p. 33).
Se espera que el estudiante incursione y proponga soluciones innovadoras a
las problemáticas planteadas en sus análisis, a partir de métodos provenientes de
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campo del diseño - desing thinking, por ejemplo- y cuyas características esenciales
se basan en la imaginación, la experimentación y el trabajo colaborativo.

5.3.4. Emprendimiento

El diccionario de la RAE define emprendimiento como la “acción y efecto de
emprender”. Emprender lo define como “acometer y comenzar una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.
González y Morales (2012) afirman que;

El emprendimiento ha sido definido por innumerables autores a lo largo del tiempo,
sin embargo, pareciera que la mayoría lo distingue de manera similar; iniciar,
promover, alterar, desarrollar o empezar alguna actividad, de cualquier tipo, en
cualquier área y sin, necesariamente, apuntar a generar dinero o a convertirse en
empresario, pero si generando valor a quien utilice el servicio y/o producto (p.13).

La aplicación mas común del concepto se establece en el campo de los
negocios. Según ello, el emprendimiento es una decisión de una persona en invertir
recursos con el propósito de aprovechar una oportunidad dispuesta en el mercado,
asumiendo un riesgo económico.
El proyecto Tuning, estudio a nivel latinoamericano (2004-2007 y 2008-2013),
hace referencia al emprendimiento como una competencia clave para la
empleabilidad de cualquier persona, dado que con éste, se puede generar la propia
empresa o ascender en la de otros. Se alude las capacidades que debiera
identificar a un emprendedor; adaptarse a nuevas situaciones, manejar lenguaje no
verbal, traducir ideas en acciones, ser creativo y visionario respondiendo a
oportunidades y/o necesidades del mercado.
En el proceso proyectual en el espacio taller el estudiante simula un
emprendimiento, creando su propia empresa e iniciando un negocio a partir de la
propuesta de solución a una problemática en particular. En ello se desarrolla en el
estudiante una capacidad de generar ideas, identificar oportunidades y determinar
el marco adecuado para su realización. De igual manera se estimulan las
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capacidades de flexibilidad, creatividad, voluntad, perseverancia orientadas a estar
en condiciones de enfrentar las dificultades de un emprendimiento y adaptarse a
una realidad cambiante.

5.4. Los docentes del sistema proyectual en el espacio taller

La modalidad formativa, señalada anteriormente, que busca una relación de
equilibrio entre el rendimiento académico de los estudiantes y la conducta docente
de los profesores, se articula en un ambiente formativo que promueve la interacción
efectiva entre el pensar y el hacer, entre la teoría y la práctica, entre el análisis y
síntesis.
El profesor estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes;
esta autonomía, iniciativa y liderazgo estimulan al estudiante a establecer
conexiones entre ideas y conceptos, le permiten plantearse problemas. Para ello
se espera utilice gran diversidad de materiales, manipulativos e interactivos,
además de datos y fuentes primarias: presenta a los estudiantes posibilidades
reales y luego les ayuda a generar abstracciones, logrando que el aprendizaje sea
significativo.
Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las respuestas
de los estudiantes orienten el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de
enseñanza y alteren el contenido: es importante mencionar que esta flexibilidad no
se refiere a que el estudiante decida qué se hará o no en clase. Más bien se enfoca
en aprovechar los momentos en que los estudiantes se muestran más receptivos
para ciertos temas y así profundizar en ellos.
El profesor averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos antes
de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos: si se les dan las
respuestas, ellos ya no las buscarán. Digamos entonces que se pierden de ir
construyendo su conocimiento. Si les damos el conocimiento ya hecho, les estamos
poniendo en las manos el último eslabón de un proceso de pensamiento que sólo
ellos pueden construir.
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Siendo las respuestas

iniciales un motor que estimula a los alumnos a

estructurar y reconceptualizar, el docente busca que los estudiantes elaboren sus
respuestas iniciales. Provee tiempo para que los estudiantes construyan hipótesis
y las comprueben, hagan relaciones y creen metáforas: el profesor debe crear el
ambiente de aprendizaje y permitir a los estudiantes construir y descubrir.
Es en este contexto que el rol del profesor es fundamental como actores
esenciales y permanentes en el proceso formativo de la carrera. Tienen como
principio contribuir al desarrollo de egresados con alto grado de desempeño en la
vida laboral, como también que aporten a la formación de una ciudadanía critica,
comprometida y responsable de generar una sociedad justa, solidaria, con
responsabilidad social y el respeto por sí mismo y el entorno. Su atención en el
proceso formativo se debe centrar en tres focos fundamentales:
a. Adquisición de conocimientos e instrumentos que ayuden a fundamentar la
reflexión psicosocio-pedagógica del hecho educativo.
b. Adquisición de conocimientos y habilidades que le permitan el desarrollo de
capacidades y actitudes que faciliten el nivel de madurez personal necesaria para
poder asumir las responsabilidades que le son propias.
c. Creación de situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los estudiantes
la construcción del conocimiento que le permita en su futuro trabajo plantearse una
buena reflexión desde y sobre la propia práctica.
El perfil del profesor de la carrera responde a lo definido institucionalmente en
el Modelo Educativo Institucional (2015):

La actividad docente es un factor esencial en este proceso, guiando y apoyando la
gestión del conocimiento donde el rol del estudiante es central. Se entienden los roles
del profesor, del instructor y del ayudante de docencia como moderadores de los
procesos de enseñanza y aprendizaje; actores esenciales en permanente
perfeccionamiento, tanto en los aspectos metodológicos para la formación docente
como en su disciplina, a fin de generar las mejores condiciones para el desarrollo
integral de los estudiantes (p.14).

En ello se destaca lo fundamental del rol del profesor, que requiere de un
profundo conocimiento en las áreas disciplinares, así como también, un alto sentido
ético y valórico que contribuya a la formación de personas criticas y comprometidas
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con la sociedad. En consecuencia, el profesor de la carrera responde al perfil
institucional que señala;

• Es un referente en su área académica y profesional.
• Se compromete con la misión, la visión y los ejes estratégicos de la universidad y
actúa responsablemente en coherencia con ellos para formar personas con los
valores, actitudes y habilidades establecidos por la institución.
• Es fuente de inspiración de la excelencia académica, teniendo presente que la
educación por el aprendizaje es mucho más efectiva que la educación por la
instrucción.
• Es tolerante y fomenta este valor entre los estudiantes,
reconociendo la individualidad y la diversidad en un marco de respeto y de
cooperación.
•Se mantiene actualizado en su especialidad profesional, tanto de los avances en su
disciplina como de la realidad profesional e industrial nacional.
• Se mantiene actualizado en nuevas metodologías docentes y es responsable sobre
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Es un ejemplo de valores, actitudes y habilidades para sus estudiantes colaborando
en la formación integral de estos (Modelo Educativo Institucional, 2015, p.20-21).

En esta labor se reconoce el aporte tanto de los profesores permanentes de
la institución, como de aquellos que provienen de la industria y el medio profesional
en modalidad parcial, y que comunican su valiosa experiencia a los estudiantes.
El equipo de profesores de las asignaturas de Taller de Productos, que
abarcan el periodo comprometido en este trabajo, esta conformado por un total de
13 profesionales, como se muestra en la Tabla 5. El 46,1% son del área del Diseño
y el 53,9% son del área de la ingeniería. De estos el 71,4% son Ingenieros en
Diseño de Productos de la USM y el 14,3% de otras especialidades de la ingeniería
(Mecánica y Comercial).
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Tit.
Prof.

PROFESOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arenas, Vicente
Cereceda, Gabriel
Dorochesi, Mario
López, Gabriela
Madariaga, Leonardo
Nikulin, Christopher
Pizarro, Diego
Prieto, Pablo
Rojo, Gustavo
Soto, Carlos
Tealdo, Inés
Vargas, Yasna
Viveros, Ricardo

IDP
DIS
DIS
IDP
IDP
IM
IDP
DIS
DIS
IC
DIS
IDP
DIS

2009

2010

S1

S2

S1

S2

T5

T6

T5

T6

2011
S1

2012

S2

S1

S2

2013
S1

S2

2014

2015

2016

S1

S2

S1

S2

S1

S2

T3

T4

T3

T4

T3

T4

T5

T6

T5

T6

T5

T6

T5

T6

T5

T6

T7

T7

T7

T7

T7

T7

T2
T6
T2

T1
T5
T1

T2
T6
T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T4

T1
T2
T1
T2
T1
T3
T4
T3
T4
T3
IC: Ingeniero Comercial

T2
T4

T8 (TALLER DE TITULO)
T5
T7

T7

T1/T3 T2/T4

IDP: Ingeniero en Diseño de Productos

T1

T2

T7

T3

T4

T1

T2

T1

T2

T6

T3/T7 T7

DIS: Diseñador

T5

T6

T5

T6

T3/T7 T4/T7 T3/T7

T4
T1
T5
T1

T2
T6
T2

T1
T5
T1

T2
T6
T2

T1
T5
T1

IM: Ingeniero Mecánico

Tabla 5. Profesionales a cargo de las asignaturas de Taller de Productos, periodo 2009-2016.

En este periodo, y de acuerdo al recorte del corpus, las asignaturas de la línea
de taller corresponden desde el Taller de Productos I (T1) al Taller de Productos IV
(T4) (fig. 46), y en donde los profesores a cargo de las asignaturas, en el periodo
2009 al 2016, corresponden al área del Diseño, mientras que los profesores que
acompañan el proceso son del área de la Ingeniería.

Figura 46. Relacion disciplinar entre profesores a
cargo de la asignatura y profesores ayudantes.

Los profesores de la asignatura de Taller de Productos asumen el proceso de
enseñanza y aprendizaje aplicando determinados preceptos educativos, a su
práctica y al interés hacia una interacción fructífera y cercana con los estudiantes.
Esta docencia se caracteriza por el uso de estrategias en el aula conducentes a la
creación del material solicitado en las entregas de etapas del proceso proyectual,
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cuyo origen parte de la reflexión sobre la propia enseñanza como disposición para
el logro de una excelencia la enseñanza.
En este proceso el profesor corre el riesgo de caer en un modelo único, el de
su maestro, que puede restringir la formación del estudiante, coartando la
enseñanza a pensar la disciplina, en lugar de construir un modelo que permita
construir y llegar a una concepción propia.
El profesor del Taller de Productos trabaja tanto en el exterior como en el
interior de los conceptos profesionales, para ello debe ser capaz de sintetizar y de
comunicar las cuestiones relacionadas con el proceso formativo, ser creativo a la
hora de establecer los proyectos que descubran y desarrollen los talentos de los
estudiantes en el espacio taller, y poseer el tacto pedagógico necesario para
fomentar el pensamiento propio de cada estudiante.
Dentro de este proceso, el profesor, tal cual señala Basterrechea (2013);

construye un espacio en el que ya están instalados ciertos imaginarios. Ingresa a un
campo que es la resultante de múltiples procesos, individuales y colectivos, donde
las huellas de otros, en sus múltiples maneras de transitarlo, le dan en el presente,
una textura particular (p.223).

El profesor con sus propias ideas acerca de por qué ocurren las cosas en el
espacio taller, de lo que es un buen alumno y las imágenes que ha construido sobre
los estudiantes con quienes trabaja, con sus modos de enseñar su disciplina,
aprendidos como alumno y reconstruidos en sus propias practicas, configura sus
propias convicciones teóricas respecto del área de conocimiento disciplinar, tal cual
afirma Basterrechea (2013);

Emergen las propias convicciones, puntos de vista, posturas teóricas personales
referidas a su área de conocimiento que van a influir en el modo particular en que
cada profesor piense la “transposición didáctica”, el itinerario del “saber sabio” al
“saber enseñado” de acuerdo con la propuesta de Chevallard (1997) (p.223).

En esta participación activa del docente, no puede haber un sujeto formador,
sin un trabajo de retorno sobre sí mismo conteniendo pensamientos, sentimientos
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y percepciones sobre uno mismo que sólo puede hacerse con la mediación del otro
(Basterrechea, 2013). Este mismo trabajo debe realizarse en el profesor como en
el sujeto en formación. “La reflexión permitirá que el sujeto, formador o formado,
vuelva sobre sí mismo realizando un balance reflexivo, pensando en sus acciones,
sobre su significación, sobre aciertos y fracasos, deseos, angustias y temores”
(Basterrechea, 2013, p.223).
Dado que el aprendizaje no se da de la misma manera en todos los
estudiantes, el profesor tiene dos opciones:
•

Utilizar las diferencias que se le presentan como un potencial que atrae
diversos talentos al grupo y que beneficia a todos.

•

Tratarlas sólo de manera superficial, o ignorarlas, y perder la gran
oportunidad que brinda la diversidad.
Es necesario que el profesor pueda crear en el espacio taller una atmósfera

que invite y motive a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no sólo a
seguir lo que él hace o dice, para ello estimula y acepta la autonomía, la iniciativa
y el liderazgo de los estudiantes. Así provoca la estimulación del estudiante para
establecer conexiones entre ideas y conceptos, permitiéndole plantearse
problemas.
Siendo las respuestas iniciales un motor que estimula a los estudiantes a
estructurar y re conceptualizar, el profesor busca que ellos elaboren sus respuestas
iniciales. Provee tiempo para que construyan hipótesis, hagan relaciones y creen
metáforas; el profesor debe crear el ambiente de aprendizaje y permitir a los
estudiantes construir y descubrir. Para ello se espera utilice gran diversidad de
materiales, además de datos y fuentes primarias, que permitan presentar a los
estudiantes posibilidades reales para luego generar abstracciones, con el propósito
de lograr un aprendizaje significativo.
Respecto de ello Schön (1992) plantea que “los profesionales del diseño, tales
como arquitectos y diseñadores urbanistas (…) a menudo tratan con la
incertidumbre, la singularidad y el conflicto” (p. 144), de modo que la perspectiva
técnica no es la adecuada para la gestión de la problemática del aula. La profesión
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docente debe entenderse como una actividad reflexiva y artística en la que, en todo
caso, se incluyen algunas aplicaciones técnicas (Schön, 1992).

5.5. Los conceptos teóricos de Schön sobre el profesional reflexivo

Donal A. Schön, (como se citó en Domingo 2013) propone la búsqueda de
una nueva epistemología de la práctica implícita en los procesos intuitivos y
artísticos que algunos profesionales llevan a cabo en las situaciones de
incertidumbre, inestabilidad, singularidad y conflicto de valores;
La orientación práctica o reflexión en la acción en la que se sitúa el modelo de Schön,
entre otros, surge como una respuesta a la necesidad de profesionalizar al maestro
y como propuesta que tiene la intención de superar la relación lineal y mecánica entre
una teoría o conocimiento científico-técnico entendido como superior y una práctica
de aula supeditada a éste. Buena parte de la profesionalidad del docente y de su
éxito depende de su habilidad para manejar la complejidad y resolver problemas
prácticos del aula escolar. Y la habilidad requerida es la integración inteligente y
creadora del conocimiento y de la técnica (p.1).

Se afirma que Schön concibe la reflexión - entendida como una forma de
conocimiento- como un análisis y propuesta global que orienta la acción. Que el
conocimiento teórico o académico pasa a ser considerado instrumento de los
procesos de reflexión, teniendo además en cuenta, que este carácter instrumental
sólo se produce cuando la teoría se integra de forma significativa, imbricándose en
los esquemas de pensamiento más genéricos que son activados por el docente en
su práctica, de modo que la teoría integrada únicamente en parcelas de memoria
semántica aisladas no puede ponerse al servicio de la acción docente.
Considerando el pensamiento práctico -dentro del término más amplio- Schön
expone tres conceptos o fases;
- Conocimiento en la acción
- Reflexión en y durante la acción
- Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción.
El conocimiento en la acción; Schön (1992), utiliza el termino conocimiento en
la acción para referirse a;
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los tipos de conocimientos que revelamos en nuestras acciones inteligentes ya sean
observables al exterior –ejecuciones físicas, como el acto de montar en bicicleta- o
se trate de operaciones privadas, como es el caso de un análisis instantáneo de un
balance. En ambos casos, el conocimiento está en la acción. Lo revelamos a través
de nuestra ejecución espontánea y hábil; y paradójicamente somos incapaces de
hacerlo explícito verbalmente (p.35).

Es decir es el componente mental, inteligente, que orienta el conocimiento
procedimental, el que determina el saber hacer. Compromete un cumulo de
conocimiento tácito individual vinculado a la percepción, a la acción presente en la
acción espontánea del individuo, inherente a la actividad práctica permanente en la
persona que actúa. En el espacio taller, entonces, toda acción que el estudiante
realice, así sea improvisada o espontánea, tiene un conocimiento implícito.
Reflexión en y durante la acción; Esta referido al pensamiento sobre lo que se
hace según se actúa. De acuerdo a lo que explica Schön (1992);

De un modo alternativo, podemos reflexionar en medio de la acción sin llegar a
interrumpirla. En una acción presente –un periodo de tiempo, variable según el
contexto, durante el que podemos todavía marcar una diferencia con la situación que
tenemos entre manos- nuestra acción de pensar sirve para reorganizar lo que
estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Diré que, en casos como éste,
estamos reflexionando en la acción (p.37).

Es un proceso de reflexión frente a una situación problemática específica,
marcado por la inmediatez del momento y las diversas variables que se captan in
situ, presentes en la situación problemática en desarrollo. Estamos frente a un
proceso de reflexión que surge de lo sorpresivo, de lo inesperado por lo que carece
de sistematicidad y el distanciamiento necesario por la reflexión racional conducente a la experimentación practica-, ya que de no ser así, la espontaneidad
de la respuesta que puedan surgirnos responden al conocimiento en la acción, de
modo que no podrían determinarse como reflexión en y durante la acción.
Este proceso se le podría llamar metaconocimiento en la acción, ya que es un
conocimiento de segundo orden, donde la persona conversa con la situación
problema y con la interacción particular que supone la intervención en ella. Este
tipo de reflexión es relevante en el sentido de que guarda las características de la
inmediatez, la posibilidad de conocer los múltiples factores que intervienen y la
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improvisación en el momento de responder de manera singular a las demandas del
contexto. Aquí, conocimiento implícito incuestionable se hace explícito y se evalúa
críticamente, por lo tanto la reflexión en la acción es un proceso de investigación,
donde se formula, se reformula, se corrige y se comprueba en acciones futuras.
Este tipo reflexión es muy importante para la formación del profesional práctico.
Inicialmente, señala Domingo (2013), existe;

la situación de la acción sobre la que se vierten respuestas espontáneas y rutinarias,
tras las cuales se encuentra el conocimiento en la acción, este aparece como
estrategias, comprensión de los fenómenos y modos de definir una problemática
referida a la situación. En un momento dado, las respuestas rutinarias producen
sorpresa, por un resultado inesperado, bien agradable o bien desagradable. La
existencia del efecto sorpresa conlleva captación de atención, ya que podría suceder
que el resultado inesperado no fuese detectado por el individuo. Cabe destacar que
la sorpresa debe interpretarse en este contexto como variación respecto de lo
esperado, ya que, en general, las respuestas espontáneas “sorprendentes” no suelen
salir del ámbito de lo familiar (p.3).

Se establece una reflexión dentro de una acción en el presente. Esta reflexión,
aunque no se verbalice, se produce de forma consciente -al menos en cierta
medida-. Este pensamiento reflexivo se nutre tanto de la situación o respuesta
inesperada, como del conocimiento en la acción que da lugar a su detección.
La reflexión en la acción, afirma Domingo (2013), cuestiona el conocimiento
en la acción debido a que;

Por otra parte, también cabe destacar que, el conocimiento que se desprende de la
reflexión en y durante la acción se encuentra limitado por las presiones espaciotemporales y por las demandas psicológicas y sociales del escenario en que tiene
lugar la acción. En este sentido, este clase de conocimiento permite corregir,
reorientar o mejorar sobre la marcha los planteamientos previos y la propia acción.
Es un tipo de conocimiento especialmente útil para aquellos profesionales flexibles y
abiertos a la complejidad de las situaciones de interacción en la práctica, ya que
deviene en un aprendizaje significativo (p.4).

Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción; Hasta aquí Schön
ha planteado que el conocimiento en la acción y la reflexión en la acción forman
parte de las experiencias del pensar y del hacer que todos compartimos; cuando
se aprende sobre una practica profesional, no importa cuán alejado de la vida
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ordinaria pueda parecer en un principio, se aprenden nuevas formas de utilizar tipos
de competencias que ya se posee.
No obstante, el contexto de una práctica profesional es significativamente
distinto de otros contextos; y los roles del conocer y el reflexionar en la acción en
la práctica profesional competente, son también diferentes. Schön (1992) agrega
que;

El conocimiento en la acción de un profesional está incrustado en el contexto
estructurado a nivel social e institucional que comparte una comunidad de prácticos.
El conocimiento en la práctica se ejercita en los ámbitos institucionales propios de la
profesión, y se organizan en función de sus unidades características de actividad y
sus formas familiares de situaciones de la práctica, y se ve impedido o facilitado por
su tronco común de conocimiento profesional y por su sistema de valores (p.42).

Esta ultima fase esta referida al posterior análisis sobre los procesos y
características de la acción, incluyendo en ellos la reflexión simultánea que
acompaña la acción. Domingo (2013), refiriéndose a Schön, explica que este
proceso es el examen que realiza la persona luego de realizada su acción. A través
de ella, la persona utiliza el conocimiento para describir, analizar y evaluar lo que
quedó en la memoria con referencia a la intervención pasada. Este conocimiento
de tercer orden es clave del proceso de aprendizaje permanente que constituye la
formación profesional. Al estar en docente en interacción con la situación, construye
un diseño flexible, tentativo, qué irá acomodando de acuerdo con esta reflexión que
realiza. Este momento de la reflexión configura un importante y esencial
componente del proceso de aprendizaje.
En este caso, el conocimiento aparece como un instrumento de evaluación,
análisis, reconocimiento y reconstrucción de la intervención pasada.
Este tercer tipo de conocimiento (reflexión sobre la acción y sobre la reflexión
en la acción) también resulta imprescindible en el proceso de formación
permanente del profesional práctico, ya que permite la puesta en consideración y
cuestionamiento individual y colectivo de:
- Las características de la situación problemática considerada
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- Los procedimientos que han entrado en juego en el diagnóstico y definición del
problema.
- La determinación de metas, la elección de medios y la propia intervención que
ponen en acción las decisiones tomadas.
- Los esquemas de pensamiento, las teorías implícitas, creencias y formas de
representar la realidad vivida por el profesional práctico.
Es relevante lo planteado por Schön todo cuanto establece la participación del
profesor como una actividad reflexiva y artística en donde se consideran, de igual
manera, aplicaciones de carácter técnico. Es importante cuando propone la
búsqueda de una nueva epistemología de la práctica implícita en los procesos
intuitivos y artísticos que algunos profesionales llevan a cabo en las situaciones de
incertidumbre, inestabilidad, singularidad y conflicto de valores.
Desde la disciplina del diseño Burgos (2015) señala que;

Hablamos del paradigma del diseño como un sistema de procesamiento de la
información, preconizado por la figura fundacional de Herbert Simon y, por otro lado,
el modelo de la reflexión en la acción, desarrollado por Donald Schön. Si bien es
cierto que en las publicaciones especializadas sobre el tema se los suele presentar
como posiciones antagónicas –incluso denominándolos positivistas vs.
constructivistas–, en realidad son posturas complementarias que consideran
diferentes aspectos y roles dentro de un proceso general (p.86).

Según Burgos (2015) Schön afirma que el diseño es considerado como un
proceso de conversación reflexiva con los materiales de la situación. Esta definición
enfatiza el proceso reflexivo, más que en los resultados finales de la actividad, que
por lo general sólo consideran los atributos concretos del objeto como piedra de
tope casi excluyente para evaluarlo (p.86).
La actividad del diseñador es considerada una practica reflexiva, señala
Burgos (2015), “situada en un contexto, aplicada a una situación concreta de la que
se derivan especificidades del problema, de los parámetros o condicionantes y de
las condiciones de eficacia o satisfacción” (p.86).
Recurriendo a los desarrollos de Schön, lo más importante que plantea -como
concepto innovador para la teoría del proyecto- es que en el proceso se genera o

193

construye (de manera tácita) un conocimiento-en-la-acción. Este conocimiento es
adquirido, usado e incorporado por el estudiante aunque de manera espontánea o
implícita, sin dar cuenta de él consciente o explícitamente.
Schön (como se cita en Burgos 2015) propone una clave superadora
importante para capitalizar los conocimientos devenidos de la acción proyectual: la
construcción de un marco para guiar y evaluar la actividad (para Schön, framework
+ re-framework). La construcción de este marco no es motivo u objeto de trabajo
en la formación de las disciplinas proyectuales, aunque reviste enorme importancia
para la conducción y el control del proceso hacia los resultados (p.86-87).
El método descrito por Schön se podría plantear así: pruebo y veo que pasa...,
algo parecido al denominado método de ensayo y error muy común en nuestras
conceptualizaciones sobre el proyecto. En el probar está implícita toda nuestra
capacidad para realizar conjeturas, arriesgar propuestas, producir variaciones a
una alternativa. Por otro lado, en el ver qué pasa está explícita nuestra capacidad
de reflexionar sobre lo hecho, analizar críticamente, evaluar, refutar o seleccionar.
Para esta teoría de la acción proyectual, cuando se prueba, se arriesga o se
conjetura una propuesta (en el nivel o escala que sea) se exponen las condiciones
de posibilidad para comprender la situación, explicitar las dimensiones o variables
del problema y conducir el proceso hacia la próxima operación. Estas operaciones
son denominadas por Burgos problem forming (construcción del problema), en
contraste con el conocido modelo del problem solving postulado por Herbert Simon.
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Capitulo VI. El Aprendizaje del proceso proyectual desde el Constructivismo
Educativo

6.1. Introducción

Durante el año 2001 dos eventos marcan la historia de la carrera. Por un lado
se desarrolla, y se aprueba, la reformulación de plan de estudios de la carrera de
Ingeniería en Diseño de Productos, altamente centrada en el desarrollo de
competencias profesionales y, paralelo a ello, formula su primer plan estratégico
con miras a enfocar sus esfuerzos y potenciar objetivamente su quehacer. Este
último documento es el referente que se emplea para presentar, al concurso
Mecesup 200158, un proyecto en el ámbito de la educación denominado Innovando
en la Enseñanza de Ingenierías a través de Redes Colaborativas Transversales
Orientadas al Diseño de Productos (Proyecto Mecesup FSM0106). Dicha iniciativa
buscó desarrollar capacidades técnicas y la articulación de redes entre el
profesorado de diversas unidades y por sobre todo difundir el quehacer de la
carrera en la comunidad.
Transcurridos estos años y en revisiones sucesivas de aquel primer plan
estratégico, se ha dado forma a un concepto de trabajo académico singular, que en
sí plantea la profundización y estructuración de un proceso de interacción entre
diferentes actores del proceso formativo como son estudiantes, profesores y medio
empresarial. Desde aquel primer plan, la visión de lDP se ha centrado en potenciar
sus capacidades para formar profesionales proactivos, con énfasis para
desempeñarse eficientemente en equipos de trabajo multidisciplinarios, concepto
que está declarado como competencia esencial en el perfil del profesional deseado.
En ese contexto, se ha pretendido generar los espacios, sobre todo culturales, para
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El Ministerio de Educación, a través de un convenio entre el Gobierno de Chile y el Banco Mundial
(BIRF) que data de 1998, diseñó e implementó el programa Mejoramiento de la Calidad y la Equidad
de la Educación Superior, (MECESUP). Su objetivo es financiar proyectos que tengan por objeto
contribuir al desarrollo de las instituciones de educación superior y al mejoramiento de la calidad
académica mediante las líneas de emprendimiento estudiantil y modernización de procesos.
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cumplir con el principio inicial de su propuesta formativa, la enseñanza a través del
hacer; condición inherente al constructivismo educativo.

6.2. El constructivismo como perspectiva formativa en el espacio taller

Institucionalmente el proceso de formación profesional se orienta a través del
modelo constructivista, que declara la prevalencia de procesos activos en la
construcción del conocimiento, entendiendo al aprendiz como el protagonista de
éste. Es una construcción propia, que se produce a diario como resultado de la
interacción tanto de factores cognitivos y sociales del comportamiento. Este
proceso de construcción conceptual depende de los conocimientos previos que se
tenga sobre la nueva información, actividad o tarea a resolver, y de la actividad
externa o interna -situación de aprendizaje- que el estudiante realice al respecto.
Respecto de ello, el modelo educativo institucional (2015) señala lo siguiente;

El estudiante es el protagonista y responsable de su proceso de aprendizaje. Es él
quien construye o reconstruye los saberes, siendo un sujeto activo cuando explora,
descubre, opera o inventa. Este aprendizaje se construye en el plano personal desde
el momento que se acerca, progresiva y comprensivamente, a lo que significan y
representan los contenidos curriculares como saberes.
La revalorización del rol docente, no solo en sus funciones de guía o facilitador del
aprendizaje, sino como mediador del mismo, enfatizando el papel de la ayuda
pedagógica que presta reguladamente al estudiante. Su función principal es conectar
los procesos de construcción del conocimiento de cada estudiante con el saber
colectivo culturalmente organizado. El rol docente no se restringe a la creación de las
condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental
constructiva, sino que debe orientar y guiar, explícitamente y deliberadamente dicha
actividad.
Es importante identificar y atender a la multiplicidad de necesidades, intereses y
motivaciones de los estudiantes, en relación con el proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo necesaria la permanente retroalimentación y replanteamiento de
los contenidos curriculares, en función de que los estudiantes aprendan a aprender
sobre contenidos significativos, favoreciendo la meta cognición.
La importancia de la existencia de diversos tipos y estilos de aprendizaje,
considerando en esta integración a factores sociales, intelectuales y afectivos. (p.1617)
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En el marco del constructivismo y con el propósito de favorecer el aprendizaje
permanente -en el que es indispensable la reflexión crítica-, que contribuya a la
construcción del nuevo conocimiento a través de la actividad individual y social, se
espera desarrollar, en los estudiantes de IDP, la capacidad de aprendizaje
autónomo, que promueva la autorregulación y favorezca la resolución de problemas
en un contexto de cambio permanente.
Básicamente el constructivismo sustenta la idea según la cual los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento del individuo, así como en los afectivos,
no son mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que, de acuerdo a Carretero (2011) “se va
produciendo día a día como resultado la interacción entre esos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia
de la realidad, si no una construcción del ser humano” (p. 22).
El constructivismo, debe ser enfocado desde una perspectiva crítica;

En este sentido, lo que hoy se denominan constructivismo no es una corriente
acabada, en el sentido de terminada, si no más bien lo contrario. Se trata de una
perspectiva abierta que, si bien tiene en su seno propuestas bien establecidas,
comprende también dudas, debates, críticas y autocríticas. En consecuencia,
entendemos que el constructivismo es un punto de partida y no un punto de llegada
(Carretero, 2011, p.21).

En términos estrictos, el constructivismo no es una teoría sino una
epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje, en
tanto que una teoría es una explicación científicamente válida del aprendizaje. Las
teorías permiten que se generen hipótesis que se pongan a prueba. El
constructivismo no propone que existan principio del aprendizaje que se deban
descubrir y poner aprueba, si no que las personas crean su propio aprendizaje.
Sin embargo, el constructivismo hace predicciones generales que se puede
poner a prueba. En lugar de considerar el conocimiento como verdadero, los
constructivistas lo definen como una hipótesis de trabajo. Este conocimiento no es
impuesto desde el exterior de las personas si no que se forma dentro de ellas. Las
construcciones de una persona son verdaderas para ella, pero no necesariamente
para los demás. Esto se debe a que las personas producen conocimientos con base
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en sus creencias y experiencias en las situaciones, las cuales difieren de una
persona a otra. Así, todo el conocimiento es subjetivo y personal, y es producto de
nuestras condiciones. El aprendizaje está situado en contextos.
El constructivismo resalta la interacción de las personas y las situaciones en
la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos.
Contrasta con las teorías del condicionamiento que hacen hincapié en la influencia
del entorno sobre la persona, así como en las teorías del procesamiento de la
información que consideran que el aprendizaje ocurre en la mente y ponen poca
atención al contexto. Con la teoría cognoscitiva social comparte el supuesto de que
las personas, las conductas y los ambientes interactúan de forma recíproca
(Bandura, 1986, 1997).
Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son
aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas (Grey, 1995). Para
entender bien el material, los aprendices deben descubrir los principios básicos.
Los constructivistas difieren en el grado en el que adjudican esta función a los
aprendices. Algunos creen que las estructuras mentales se vuelven un reflejo de la
realidad, mientras que otros, los constructivistas radicales, consideran que la única
realidad que existe es el mundo mental del individuo. Los constructivistas también
difieren en el grado en que adjudican la construcción del conocimiento a las
interacciones sociales con los profesores, compañeros, padres y otros (Bredo,
1997).
El constructivismo ha influido, también, en el pensamiento educativo acerca
del currículo y la instrucción, ya que subraya el énfasis en el currículo integrado,
según el cual los alumnos estudian un tema desde múltiples perspectivas.
Otro supuesto del constructivismo es que los profesores no deben enseñar
en el sentido tradicional de dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más
bien deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera
activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción
social.
Según Schunk (2012), el constructivismo no es un solo punto de vista, sino
que tiene diferentes perspectivas (Tabla 6).
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PERSPECTIVAS CONSTRUCTIVISTAS
PERSPECTIVA

PREMISAS

EXOGENA

La adquisición de conocimientos representa una reconstrucción del mundo externo.

ENDOGENA

El aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no
directamente de las interacciones con el ambiente.

DIALECTICA

El conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos.

Tabla 6. Perspectivas Constructivistas.
Fuente: Schunk, Dale H. (2012). Teorías del Aprendizaje.

El constructivismo exógeno según afirma Schunk (2012);

se refiere a la idea de que la adquisición del conocimiento representa una
reconstrucción de las estructuras que existen en el mundo externo. Este punto de
vista sugiere una fuerte influencia del mundo externo sobre la construcción del
conocimiento, la enseñanza y la exposición a modelos.
El conocimiento es preciso en la medida en que refleje la realidad. Las teorías
contemporáneas del procesamiento de la información reflejan esta idea; por ejemplo,
la de esquemas, la de producciones y la de redes de memoria (p.232).

Por su parte, el constructivismo endógeno, señala Schunk (2012), destaca la
coordinación de las acciones cognoscitivas;

Las estructuras mentales se crean a partir de estructuras anteriores y no
directamente de la información que proviene del ambiente; por lo tanto, el
conocimiento no es un espejo del mundo externo que se adquiere por medio de las
experiencias, la enseñanza o las interacciones sociales. El conocimiento se
desarrolla a través de la actividad cognoscitiva de la abstracción y sigue una
secuencia generalmente predecible (p.232).

En el otro extremo, se encuentra el constructivismo dialéctico, que de acuerdo
a Schunk (2012);

el conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las
construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni son el resultado
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único del funcionamiento de la mente; más bien, reflejan los resultados de las
contradicciones mentales que se generan al interactuar con el ambiente (p.232).

Estas perspectivas son meritorias y potencialmente útiles para el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el espacio taller. Desde el punto de vista de la
perspectiva exógena, es apropiada cuando “el interés esta orientado a determinar
el grado de exactitud con el cual los estudiantes perciben la estructura del
conocimiento dentro de un área” (Schunk, 2012, p.232). Desde la perspectiva
endógena, es relevante el indagar sobre el modo en que los estudiantes adquieren
mayores niveles de competencia en el campo proyectual. La perspectiva dialéctica
es útil para diseñar intervenciones que desafía el pensamiento del estudiante y para
la investigación que busca explorar la eficacia de las influencias sociales, como la
exposición a modelos y la colaboración entre pares (Schunk, 2012).

6.3. El aprendizaje en el espacio taller desde los conceptos teóricos de Piaget
y Vigotsky

Entendemos aprendizaje como el proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilidades mediante el estudio, la enseñanza o
la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo
que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La
sicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los
cambios que pueden observarse en la conducta del sujeto (Gómez, 2010).
El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un
proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De
esta forma, se aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse
en una comunidad.
El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de
la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es
conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su
correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana,
aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera
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a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al
desarrollo del aprendizaje, se ha logrado alcanzar una cierta independencia de su
entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades.
En la actualidad se establecen distintos tipos de aprendizaje. El siguiente
cuadro muestra aquellos mas aplicables (Tabla 7):

TIPOS DE APRENDIZAJE
POR DESCUBRIMIENTO

Los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de
cognición.

RECEPTIVO

El discente comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo.

SIGNIFICATIVO

Cuando el participante vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de
acuerdo a su estructura cognitiva.

REPETITIVO

Producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes.

Tabla 7. Tipos de Aprendizaje. Fuente: Gómez y Astudillo (2014)
Proyecto: Desarrollo e Implementación de
Procesos de Enseñanza–Aprendizaje Activos en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
Carrera de Ingeniería en Diseño de productos, UTFSM.

El aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana,
animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de
una determinada información. Cabe señalar que en el momento en el que nacemos
todos los seres humanos, salvo aquellos que nacen con capacidad limitada,
poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de
aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual.
Aprender en el espacio taller es adquirir, analizar y comprender la información
del exterior y aplicarla en el ámbito proyectual. Al aprender el individuo debe olvidar
los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje obliga a cambiar
comportamientos y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes
y futuras. Para aprender se necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar
y practicar.
Por su parte Schunk (2012) expone en Teorías del Aprendizaje, que;
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Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo depende de cuatro factores: la madurez
biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el entorno social y
el equilibrio. Los primeros tres se explican por sí mismos, pero sus efectos dependen
del cuarto. El equilibrio es el impulso biológico de producir un estado óptimo de
equilibrio (o adaptación) entre las estructuras cognoscitivas y el ambiente (Duncan,
1995). El equilibrio es el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo
cognoscitivo; coordina las acciones de los otros tres factores y permite que haya
congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental externa
(p 236).

De acuerdo a Piaget el equilibrio se compone de dos procesos: la asimilación
y la acomodación. “La asimilación consiste en ajustar la realidad externa a la
estructura cognoscitiva existente. Cuando interpretamos, definimos y encuadramos
alteramos la naturaleza de la realidad para ajustarla a nuestra estructura
cognoscitiva” (Schunk, 2012, p. 236). Mientras que la acomodación establece un
cambio en las estructuras internas para lograr una congruencia con la realidad
externa. “Acomodamos cuando adaptamos nuestras ideas para darle sentido a la
realidad. La asimilación y la acomodación son procesos complementarios; mientras
la realidad se asimila, las estructuras se acomodan” (Schunk, 2012, p 236).
El equilibrio, precisa Schunk, intenta resolver el conflicto mediante la
asimilación y la acomodación;

un proceso interno, puede provocar el desarrollo cognoscitivo únicamente cuando, a
través del equilibrio, se busca resolver el desequilibrio o conflicto cognoscitivo que
surge en el momento en que las creencias del aprendiz no coinciden con la realidad
observada, es decir, cuando ocurre un suceso que modifica sus estructuras
cognoscitivas (p. 238).

Piaget, señala Schunk, pensaba que el desarrollo se daba de manera natural
a través de las interacciones habituales con los entornos físico y social.

El impulso para los cambios en el desarrollo es interno. Los factores ambientales son
extrínsecos; pueden influir en el desarrollo pero no dirigirlo. Esta cuestión tiene
profundas implicaciones para el proceso educativo, en la medida que sugiere la
posibilidad de que la enseñanza cause muy poco impacto sobre el desarrollo. Los
profesores pueden organizar el ambiente para provocar un conflicto, pero no predecir
cómo un aprendiz en específico lo resolverá (Schunk, 2012, p 238).
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De acuerdo a ello, el aprendizaje en el espacio taller se produce cuando los
estudiantes experimentan un conflicto cognoscitivo y lo asimilan, o acomodan, para
construir o modificar sus estructuras internas. Para que la información promueva
un cambio estructural (acomodación), es necesario haberla comprendido
parcialmente (asimilación), además “la estimulación del ambiente, para facilitar
dicho cambio, debe tener un efecto despreciable, de modo que el conflicto se pueda
resolver con éxito mediante el equilibrio” (Schunk, 2012, p 238).
El planteamiento de Piaget es constructivista en tanto señala que los
aprendices construyen sus propios conceptos sobre el entorno para darle sentido.

Estos conceptos no son innatos, sino que se adquieren a través de experiencias
normales. El aprendiz no recibe la información del entorno (incluyendo las personas)
de manera automática, sino que la procesa de acuerdo con las estructuras mentales
que ya posee. Le da un sentido a su ambiente y construye la realidad con base en
sus capacidades actuales. A su vez, esos conceptos básicos se convierten en
perspectivas más sofisticadas a través de la experiencia (Schunk, 2012, p 239).

Este planteamiento constructivista es relevante para el proceso de enseñanza
y aprendizaje en el espacio taller, coincidiendo con la crítica de Piaget sobre el
aprendizaje pasivo. Por el contrario, el desarrollo del proceso proyectual en el
espacio taller, los estudiantes requieren de ambientes estimulantes que les
permitan explorar de forma activa y que incluyan actividades prácticas. Este tipo de
enseñanza facilita la construcción activa del conocimiento.
Mientras que para Piaget la interacción con el medio es relevante para la
construcción del conocimiento, para Vigostky se centra en cómo el medio social
permite una reconstrucción interna. Según ello, podemos señalar que el proceso
formativo en el espacio taller se estructura favoreciendo los procesos constructivos
personales, y en donde las actividades de descubrimiento (como la etapa
investigativa del proceso proyectual) son por tanto, prioritarias. Esto implica, para
el estudiante, un aprendizaje colaborativo, lo que responde a una de las
característica básicas del modelo pedagógico piagetiano; las interacciones sociales
horizontales.
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Los principios generales del pensamiento piagetiano, cuyas implicaciones
inciden en la concepción constructivista del aprendizaje, según lo afirma Severo
(2012) son;

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el estudiante,
partir de las actividades de éste.
2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del
desarrollo evolutivo natural.
3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de
descubrimiento.
4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.
5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.
6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.
7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o
contradicciones cognitivas.
8. La interacción social favorece el aprendizaje.
9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la
solución de problemas e impulsa el aprendizaje.
10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie
la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda
conjunta del conocimiento (p.4).

Por su parte Vigotsky considera que el hombre actúa sobre los estímulos,
transformándolos, no se limita solo a responder a ellos, siendo posible debido a la
mediación de instrumentos que interactúan entre el estimulo y la respuesta.

Hace referencia a la mediación que cumplen los diferentes instrumentos, que el los
divide en herramientas y signos, dándole la importancia mayúscula a los signos, en
el caso del lenguaje hablado, el que tendrá mucha influencia en esta teoría cognitiva
(Severo, 2012, p.5).

El planteamiento teórico de Vigotsky lo podríamos considerar como una
variante del enfoque organicista, de acuerdo a lo señalado por Severo (2012);

(…) su posición está mas cerca a los supuestos organicistas que a las ideas
mecanicistas asociacionistas, tal es el caso de los análisis por globalidades en lugar
de por elementos, carácter cualitativo del cambio en lugar de cuantitativo, procesos
conscientes y no sólo automáticos (p.5).

204

Respecto de ello los significados, para Vigotsky, provienen del medio social
externo, no obstante deben ser asimilados o interiorizados por cada individuo. Este
planteamiento es coincidente con la de Piaget, en tanto considera que los signos
se construyen en interacción con el ambiente, pero, en el caso de Piaget, ese
ambiente esta conformado únicamente de objetos, “algunos de los cuales son
objetos sociales, mientras que, para Vigotsky está compuesto de objetos y de
personas que median en la interacción del estudiante con los objetos” (Severo,
2012, p.6).
Vigotsky, basado en el método y en los principios del materialismo dialéctico,
buscaba comprender el aspecto cognitivo a partir de la descripción y explicación de
las funciones psicológicas superiores, histórica y culturalmente determinadas, tal
cual lo expone Lucci (2006), “…propone una teoría marxista del funcionamiento
intelectual humano que incluye tanto la identificación de los mecanismos cerebrales
subyacentes a la formación y desarrollo de las funciones psicológicas, como la
especificación del contexto social en que ocurrió tal desarrollo” (p. 5).
Vigotski (como se citó en Lucci, 2006) señala que el objetivo de esta teoría,
es caracterizar los aspectos típicamente humanos del comportamiento para
elaborar hipótesis de como esas características se forman a lo largo de la historia
humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo.
Uno de los elementos más significativo en el desarrollo cognitivo, considerado
por Vygotsky, es el lenguaje. Lucci (2006), refiriéndose a Vigotsky, afirma que “el
lenguaje, representa un salto de calidad en las funciones superiores; cuando éste
comienza

a

servir

de

instrumento

psicológico

para

la

regulación

del

comportamiento, la percepción muda de forma radical, formándose nuevas
memorias y creándose nuevos procesos de pensamiento” (p.9).
Respecto de ello, por lo tanto, el lenguaje se constituye como el principal
mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas
superiores, “constituyendo un sistema simbólico, elaborado en el curso de la
historia social del hombre, que organiza los signos en estructuras complejas
permitiendo, por ejemplo, nombrar objetos, destacar sus calidades y establecer
relaciones entre los propios objetos” (Lucci, 2006, p.9).
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El lenguaje constituye el sistema de mediación simbólica que funciona como
instrumento de comunicación, planificación y autorregulación. Es justamente por su
función comunicativa el modo en el que el individuo se apropia del mundo externo,
pues, por la comunicación establecida en la interacción ocurren “negociaciones”,
reinterpretaciones de las informaciones, de los conceptos y significados (Lucci, 2006,
p.9).

El lenguaje por lo tanto, de acuerdo con Vygotsky, constituye las
significaciones construidas en el proceso social e histórico. Según ello cuando el
estudiante las internaliza, se configura el acceso a estas significaciones que
servirán de base para que puedan significar sus experiencias, y serán, estas
significaciones resultantes, las que constituirán su particular modo de sentir, pensar
y actuar.

6.4. La enseñanza en el espacio taller.

El proceso formativo, en el ámbito de la actividad proyectual, Burgos (2015)
señala;

encontramos modelos inadecuados de gestión pedagógica que se aplican a las
disciplinas proyectuales, dado que se basan en concepciones reducidas o
restringidas de la actividad proyectual. La enseñanza y evaluación de lo proyectual
mantiene un énfasis casi exclusivo en la producción y especificación de un «objetoartefacto», imitando o replicando las actividades que se realizan en la tarea
profesional (p 82).

El diseño -como acción proyectual- es un campo de investigación científica
en formación. Si bien en las últimas cuatro décadas han aparecido aportes teóricos
fundamentales y grupos de investigación consolidados, aún no ha cristalizado como
un campo homogéneo de teorías y de practicas investigativas dominantes (Burgos,
2015).
De acuerdo con Burgos, la idea de que la conceptualización y comprensión
que se tiene sobre el diseño, como acción proyectual, condiciona la manera en que
se produce y la manera en que se enseña. Continua señalando que “desde una
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perspectiva Kuhniana aún no ha desarrollado un paradigma propio, que dé cuenta
de la complejidad de su trama transdisciplinaria y de la dinámica de sus objetos de
estudio” (Burgos, 2015, p.84).
En su enfoque epistemológico Burgos (2015), señala;

que ha permitido referir la dimensión representacional del diseño al ámbito de la
creación cognitiva, y no meramente a un componente auxiliar de la graficación o de
la modelización formal. Desde esta perspectiva, se recupera el aporte original de las
Categorías Kantianas a partir de las cuales: “las condiciones de posibilidad de la
experiencia en general, son al mismo tiempo las condiciones de la posibilidad de los
objetos de la experiencia”. Esta concepción instaló definitivamente la idea de que
toda producción cognitiva (tal es el caso del diseño) está mediatizada por la función
simbólica- representacional (p.85).

Es relevante indagar en aquellos componentes y relaciones que permitan
identificar, en el proceso de enseñanza en el espacio taller, el lenguaje que el
proceso de diseño -como proceso transductor- ha ido desarrollando a través del
tiempo, y que valida el tipo de operaciones de transformación que a partir de él se
generan y los productos que se obtienen.
La acción inherente al proceso proyectual involucra un conjunto de funciones
representacionales que intentan preservar estructural y significativamente las
características del objeto que se encuentra en proceso de creación -morfológica y
dinámicamente-.
Transformando las entidades teóricas, informacionales o conceptuales en
objetos materiales –artificiales- Burgos afirma que “esta categoría de lo artificial
debe entenderse desde los aportes de Herbert Simon, y sus ideas sobre la
posibilidad de un avance hacia una ciencia de lo artificial” (Burgos, 2004, p.85).
Por otra parte Burgos (2004) afirma que;

el sistema de relaciones de un dominio empírico puede ser representado por un
sistema de relaciones de un dominio simbólico: analógico, homológico, isomórfico,
Icónico; etc. La representación, tanto en el campo científico como en el proyectual,
puede concebirse como un proceso dinámico y dialéctico de reducción e introducción
de complejidad (p.85).
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La comprensión y transformación de la realidad a partir de operaciones
proyectuales y tecnológicas en el espacio taller, señala la presencia de algunas
cuestiones claves en la comprensión de la naturaleza del diseño como proceso
productivo –pragmático– decisional. Surge de la necesidad de formular y resolver
problemas concretos que emergen de un tejido complejo de diversos ámbitos.
Estos problemas, señala Burgos (2004), “habilitan una instancia de indagación para
realizar el tránsito entre las dudas (necesidades, expectativas, deseos) que se
plantean, y un conjunto de creencias (conocimientos, modelos, estructuras
cognitivas) apropiadas para servir de pauta de la acción de transformación” (p.85).
Este proceso de transducción entre dudas y creencias, y entre creencias y
acciones se da a partir de una instancia de mediación. Las condiciones de
posibilidad para esta mediación se centran en las operaciones con entidades
simbólicas (ideales) construidas a partir de un movimiento de lanzadera entre las
disposiciones de la experiencia empírica (fenómenos) y las categorías generadas
teóricamente (constructos) (Margenau, 1935).
Frente a la acción proyectual, Simon (como se cita en Burgos 2015);

(…) pone el acento en la organización, planificación y orientación de los procesos o
cursos de acción que determinarán –intencionalmente– los atributos del nuevo
diseño. Esto implica instalar una concepción sobre el valor estratégico y la
importancia esencial que revisten los procesos de creación de los objetos materialesartificiales de la cultura, promoviendo gradualmente procesos de pensamiento
explícitos que desplacen al paradigma de la caja negra de la creación. Simon ubica
este proceso (actividad proyectual) dentro de un paradigma de procesamiento de la
información, de manipulación y operación con entidades simbólicas y
representacionales, como una verdadera actividad cognitiva signada por instancias
de modelización, representación, exploración, inferencia y simulación (p.87).

La carrera de ingeniería en diseño de productos de la USM, en el marco de
una disciplina proyectual, tal cual señala Burgos (2015), “deben ser enseñadas
desde categorías esencialmente cognitivistas-constructivistas y no meramente
instrumentalistas” (p.88). En ello se espera la vinculación del campo
representacional de la actividad proyectual con el concepto de representación como
expresión propia de la capacidad cognitiva humana (Burgos, 2015). Los procesos
de aprendizaje determinan la manera en que los estudiantes representan el ámbito
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en el que viven, “procesando sistemas simbólicos de significación, actuando sobre
él y transformándolo. La hipótesis fundamental de ello es que el diseño genera un
conocimiento sustantivo sobre el mundo en un proceso dialéctico de cognición y
transformación” (Burgos, 2015, p.88).
Por otra parte se señala que el diseño “es un proceso dinámico de producción
de representaciones a partir de las cuales el hombre comprende y modifica el
mundo como resultado de una acción intencional, teleológica y cognitiva” (Burgos,
2015, p.88). Estas representaciones, como entidades artificiales creadas
intencionalmente, son verdaderos artefactos cognitivos, que establecen la
configuración del conocimiento comprometido tanto en “la comprensión de cómo
son las cosas -finalidad del conocimiento científico- como de los procesos de
producción e innovación en los cuales se define de qué modo las cosas podrían o
deberían ser -finalidad del conocimiento tecnológico-proyectual” (Burgos, 2015,
p.88). Respecto de ello, afirma que;

Cada objeto material o artefacto concebido artificialmente es un pedazo de mente en
el mundo, disponible para la interpretación y las operaciones cognitivas. Estas
estructuras y procesos cognitivos son el fundamento epistemológico del diseño, y lo
posicionan en un contexto de privilegio al lado de otras disciplinas como la ciencia,
la tecnología, o la filosofía (p.88).

Burgos (2015) hace referencia a Rivka Oxman, quien planteaba ya en 1999,
que;

los modelos tradicionales de educación en las disciplinas proyectuales se basan
preponderantemente en una suerte de réplicas de la actividad profesional, poniendo
el énfasis en la evaluación de los productos más que en los procesos cognitivos
asociados a la acción. Para Oxman, los procesos mentales involucrados en el diseño
no han sido objeto de una suficiente atención en la planificación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Esta carencia se debe en parte a la falta de una teoría
comprensiva que dé cuenta del funcionamiento de nuestra mente en las funciones
asociadas a las decisiones propias del proyecto (p.89).

Luego señala que las habilidades aprendidas por los estudiantes siguen
siendo adquiridas a partir de una práctica escasamente reflexiva (se retoma el
concepto de Schön);
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los contenidos que se incorporan no son trabajados de manera explícita. La
evaluación misma es preponderantemente una evaluación de estados (etapas o
instancias de proyecto: partido, organigrama, pautas, anteproyecto, etc.) pero no de
procesos relacionados con estructuras decisionales, marcos lógicos de toma de
decisiones, razonamiento propios de las instancias de creación o de justificación,
construcción de modelos, analogías y metáforas en el proceso, operaciones de
asociación, análisis y síntesis, momentos divergentes o convergentes en el
pensamiento, así como otros (Burgos, 2015, p.89).

Los objetos de estudio y las competencias comprometidas en los diversos
campos de conocimiento, que forman parte del programa curricular de las carreras
de diseño como las ciencias sociales, humanas, tecnológicas, básicas, entre otras,
señala Burgos están explícitos, por el contrario, en las asignaturas curriculares
referidas a la enseñanza del área del diseño, como acción o actividad proyectual
no se encuentran claramente explicitadas. Es preciso, en este contexto, señala
Burgos, replantear el modelo de formación para hacer visible el conocimiento que
se genera en el proceso de diseño, que en palabras de Oxman se produce en el
proceso creativo-constructivo del diseño:

La forma de construcción proporciona una representación de la estructura del
conocimiento, que los estudiantes adquieren a través de la construcción. El
aprendizaje puede ser considerado como un proceso de adquisición y desarrollo del
conocimiento en el que el conocimiento, o una representación del conocimiento, se
construye físicamente (p.89).

Aquello es relevante para este trabajo en la medida que focaliza las
dimensiones del proceso formativo en este campo disciplinar, considerando
fundamentalmente al diseño como acción proyectual que invade todos los sistemas
de la cultura, elucidando sus problemas conceptuales, identificando procesos y
fundamentos propios de la actividad y derivando elementos orientados hacia la
cristalización de una teoría cognitiva- comprensiva sobre el diseño. En este
proceso, en el marco del aprender haciendo, se espera, según lo señala Burgos
(2015):
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Aprender a desarrollar estructuras cognitivas, constructivas o representacionales que
conecten ideas, conceptos, imágenes mentales con modelos, objetos, dibujos o
representaciones gráficas, también puede construirse en el hacer, aunque éstas no
son nunca motivo de atención explícita en la enseñanza o en la evaluación de los
procesos de formación en las disciplinas proyectuales (p. 90).

La dinámica de trabajo en el espacio taller establece una acercamiento entre
los elementos clásicos interactuantes del proceso de enseñanza y que estructuran
el proceso pedagógico; estudiante, profesor y conocimiento. Ello implica un proceso
de coparticipación que, según lo afirma Basterrechea (2013), “lleva a crear el
concepto de aprendizaje situado; donde la práctica y la participación, implican
compromisos sociales que proporcionan el contexto apropiado para que el
aprendizaje ocurra” (p.221). Según ello todo aprendizaje es necesariamente
mediado; es un proceso dinámico, que se valida en la interrelación de sujeto y
medio.
Consecuente con ello, la enseñanza deja de considerarse un proceso de
adaptación o acomodación de la mente a las estructuras del conocimiento
(Basterrechea, 2013). Ello es relevante cuando se precisa que “existe un proceso
dialéctico en el que el significado y la pertinencia de las estructuras se reconstruyen
en la conciencia históricamente condicionada de las personas cuando tratan de
resolver situaciones” (Basterrechea, 2013, p.222). Esta propuesta didáctica
considera al aprendizaje en el taller -referido a disciplinas proyectuales-, como una
producción activa de los contenidos y no como una reproducción pasiva de los
mismos. Considerado el aprendizaje de esta manera, “se convierte en una
manifestación de las capacidades del estudiante, tales como:
- sintetizar información variada y compleja en patrones coherentes;
- considerar situaciones desde diferentes puntos de vista;
- poder reflexionar sobre los saberes previos” (Basterrechea, 2013, p.222).
Se establece una relación coincidente con lo expuesto por Camilloni (2006),
quien afirma que la problemática de la enseñanza debe encararse como un trabajo
de intervención social, dejando de manifiesto que no es una tarea de lectura
descriptiva de la realidad, ni tampoco sólo de explicación de lo social, sino que es
una acción que implica intervención (Basterrechea, 2013). Considerando que se
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trata de una carrera orientada hacia lo proyectual, “el estudiante debe desarrollar
la habilidad de pensar críticamente; formarse para problemas transdisciplinarios y
a la vez mejorar la competencia para diseñar, así como integrar, aspectos
tecnológicos y sociales del diseño” (Basterrechea, 2013, p.222).
El aprendizaje de una disciplina proyectual se establece en el hacer, señala
Basterrechea (2013);

(…) en contenidos especifico de la disciplina, como la Historia, el conocimiento
teórico debe verse reflejado en la práctica del diseño, articulado y puesto al día con
la tecnología disponible. De igual modo agrega que en el caso de las áreas
tecnológicas de las carreras de Diseño, aún cuando intervienen variables más
técnicas, más racionales, la creatividad debe estar presente para resolver casos
atípicos, que demandan del proyectista una cuota de desafío y mucho conocimiento
de la teoría (p.222).

Barbier (como se citó en Basterrechea, 2013); distingue tres ámbitos: el de la
enseñanza, el de la formación y el de la profesionalización. El primero, según se
señala, se basa en la hipótesis de la transmisión y la apropiación del conocimiento.
El segundo -de la formación- se centra en la hipótesis de la transferencia de
capacidades, se vincula a actividades y acciones, teniendo como propósito generar
aptitudes y habilidades. El tercero referido a la profesionalización, se basa en que
los saberes y el conocimiento se relacionan con lo mental y las capacidades son
para la acción, transferibles en otro momento a desempeños profesionales que las
actualizan. Estos ámbitos parecen fundamentales para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en una carrera proyectual.
Según aquello podríamos señalar que lo que ocurre en el espacio taller es
una práctica reflexiva y, al mismo tiempo profesionalizadora, “que intenta remover
aquellos obstáculos que se interponen en la consecución de los valores educativos
bajo los que organiza su práctica, por los que planifica y desarrolla un determinado
currículum” (Basterrechea, 2013, p.223). Por lo tanto profesores y estudiantes son
activos participantes en la construcción de significados en el aula y en la generación
de nuevas practica reflexivas.
Dicha condición reflexiva, retomando a Schön, como el pensamiento práctico
del profesional, tal cual afirma Basterrechea (2013);
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(…) el pensamiento que se activa frente a los problemas de la práctica, y que también
fue investigado por Schön (1996), el cual planteó que hay tres conceptos que se
incluyen en el término mencionado: conocimiento en la acción: manifestado en el
saber hacer, reflexión en la acción: proceso de reflexión de la situación problemática,
es el primer espacio de confrontación empírica de los esquemas teóricos y de las
creencias implícitas. Y, por último, reflexión sobre la acción: análisis sobre las
características y procesos de su propia acción. Es un componente esencial del
proceso de aprendizaje permanente que constituye la formación profesional. Estos
tres procesos componen el pensamiento práctico del profesional (p. 223).

Es aquí donde se destaca la tarea del docente como colaborador para que el
estudiante sea, en el futuro, el profesional reflexivo del que habla Schön, “y pueda
incorporarse, a la comunidad profesional a través del conocimiento de
representaciones, actitudes, casi como en una especie de iniciación; que reflexiona
sobre la práctica y encuentra nuevas formas de abordaje de los problemas”
(Basterrechea, 2013, p. 224).
Cabe señalar otro elemento importante referido a que en el aprendizaje y
formación tienen lugar procesos subjetivos que, de acuerdo a lo que afirma
Basterrechea (2013), “están relacionados con lo simbólico, lo imaginario, lo real que
se dan entre los sujetos y su vinculación con un tercero, el conocimiento, que en la
enseñanza toma la forma de contenido” (p.225). La relación de esta triada es
dialéctica, de reciprocidad y mediación entre sus componentes; surge la asimetría
dada por el conocimiento -supuesto saber del docente; supuesta ignorancia del
alumno-, que dificulta el intercambio y avala simbólicamente la diferencia
(Basterrechea, 2013).
Respecto de ello se señala que el conocimiento no es atributo del docente; es
el que rompe la dualidad docente-alumno, de manera que el saber adquiere
movilidad, variando en distintas situaciones y favoreciendo el acceso a él por parte
del alumno y del grupo, desde otra posición que la de receptor de un don otorgado
por el maestro (Souto, 2009). Por lo tanto en el enseñar se establece “una
propuesta personal de intervención: una propuesta docente. Pero aún sobrevive la
idea de dar clase, dictar clase, que proviene del medioevo” (Basterrechea, 2013,
p.225).
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El planteamiento de Souto es complementado con lo expuesto por Perkins
(1992), quien al revisar los resultados de la enseñanza, considera las deficiencias
y se refiere al conocimiento frágil, cuando los estudiantes no recuerdan, no
comprenden o no usan activamente gran parte de lo que supuestamente han
aprendido y de conocimiento pobre, cuando los alumnos no saben pensar
valiéndose de lo que saben (Basterrechea, 2013). En este sentido, el proceso de
enseñanza y aprendizaje debe contemplar actividades, en el espacio taller,
orientadas en favorecer la construcción de conocimientos significativos.
Estas actividades se caracterizan por la posibilidad de comprender el proceso
de aprendizaje durante el transcurso de su desarrollo; de realizar un seguimiento
de este proceso y capitalizar el valor del error. Según Alvarez Méndez, (como se
citó en Basterrechea, 2013) si la información que la corrección aporta es valiosa
ella misma se vuelve en texto de aprendizaje.
Respecto de ello Basterrechea (2013) refiere que el objeto de conocimiento
es el diseño, mientras que el objeto de la evaluación es el aprendizaje del alumno,
y muchas veces se confunden ambos.
Otro elemento relevante, al respecto, se desprende cuando Basterrechea,
2013 indica que;

la modalidad que se utiliza en las carreras proyectuales, conocida como enchinchada
(cuelga) permite poner en juego la reflexión grupal. Al docente, a su vez, le permite
un seguimiento continuo del estudiante y del grupo, permitiendo que la instancia de
evaluación sea una forma más de aprendizaje (p.227).

Asumiendo el aprendizaje como un proceso dialéctico de transformación y
cambio (Souto, 1993), la evaluación a través de un examen implica una evaluación
de resultados, perdiendo así la posibilidad de una actividad formativa, como parte
integral del pensamiento crítico (Basterrechea, 2013, p. 227).
A esta evaluación de resultados, en el caso del proceso de aprendizaje en el
espacio taller, se suman las relaciones con lo estético y los preconceptos sobre lo
bello y lo feo, o me gusta y no me gusta que implícitamente tiene cada profesor.
“Esto lleva muchas veces a convertir al docente en un jurado de concurso, que no
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evalúa el aprendizaje del estudiante y el cumplimiento de los objetivos que se
establecieron al inicio de las clases” (Basterrechea, 2013, p.228).
Alvarez Méndez, (como se citó en Basterrechea, 2013) afirma que;

Para asegurar el aprendizaje reflexivo de contenidos concretos, quienes aprenden
necesitan explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, defender sus
propias ideas y creencias. Simultáneamente aprenden a evaluar. La clave de
entendimiento reside en la calidad de las tareas de aprendizaje, mediatizadas por la
calidad de las relaciones e interacciones que se dan en el aula, entre alumnos, y
entre alumnos y profesor, con unos contenidos de aprendizaje seleccionados por su
valor educativo y por su potencialidad formativa (p.228).

Consecuente con ello las evaluaciones en el taller proyectual deben adaptarse
a una postura didáctica y reflexiva, creando un bucle retroactivo que permita volver
sobre el conocimiento adquirido para profundizar y recrear los saberes
(Basterrechea, 2013).

6.5 Tipología metodológica en el espacio taller.

Señalábamos preliminarmente respecto del constructivismo que en lugar de
considerar el conocimiento como verdadero, se define como una hipótesis de
trabajo, donde el conocimiento no es impuesto desde el exterior de las personas si
no que se forma dentro de ellas. Los constructos de un estudiante son verdaderas
para el, pero no necesariamente para los demás, esto se debe a que las personas
producen conocimientos con base en sus creencias y experiencias en las
situaciones, las cuales difieren de una persona a otra; el aprendizaje está situado
en contextos.
Para ello, la consideración del enfoque metodológico es relevante en tanto
tenga como propósito transformar el sistema educativo, basado en la "enseñanza"
a otro basado en el "aprendizaje". Este proceso de mejora debe ser, en el espacio
taller, interactivo y considerar tres principios fundamentales:
a. Mayor implicación y autonomía del estudiante.
b. Utilización de metodologías más activas de aprendizaje:
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•

Casos prácticos, trabajo en equipo, tutorías, seminarios, tecnologías
multimedia.

•

Métodos basados en proyectos, en problemas, trabajo en equipo, en
Investigación.

c. Papel del docente, como agente creador de entornos de aprendizaje que
estimulen a los alumnos.
No obstante, en la medida que el docente este bien formados en el ámbito
valórico y académico, el estudiante se motivará y “aprenderá” de una mejor forma.
De acuerdo a Sáenz-Rico (s/f);

Para proporcionar la formación necesaria para adquirir determinadas competencias,
significará diseñar situaciones de aprendizaje que promuevan el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo que esto supone:
• El aprendizaje de conocimientos.
• La adquisición de las habilidades.
• El desarrollo de actitudes.
• El conocimiento necesario para identificar los aprendizajes, habilidades, y
actitudes que se necesitan para abordar diferentes situaciones -solucionar
problemas (p.49).

Es por ello que la importancia que juega la planificación de la metodología en
el desarrollo de las clases por parte del docente, en el contexto del espacio taller,
en otras palabras la preparación clase a clase será clave para el éxito de su labor.
Esto lleva a no improvisar al momento de hacer las clases, teniendo muy claro el
objetivo a lograr y así cumplir la meta establecida o la competencia esperada. La
improvisación es un gran riesgo, el cual el docente debe controlar. Ésta disminuirá
en la medida que se ejerza una vigilancia académica del proceso de enseñanzaaprendizaje y revisar el estado de avance y su relación con el programa de
asignatura.
La metodología en formación profesional son modos, caminos y reglas que el
profesor/facilitador utiliza para obtener un cambio de comportamiento en el
estudiante. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituye el aspecto
fundamental para desarrollar los contenidos con efectividad y potenciar el nivel de
calificación de los estudiantes con el fin de incorporarlos a la vida productiva. De la
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metodología seleccionada depende el éxito o fracaso de una clase, ya sea teórica
o práctica.
La metodología está íntimamente relacionada con los métodos, las técnicas y
los medios utilizados en la enseñanza. Por ejemplo, para desarrollar una clase
práctica en taller, se puede seleccionar el método demostrativo, para ello se
requiere de varios medios, los cuales pueden ser: un modelo, material y
herramientas. La técnica para desarrollar la práctica puede ser una simulación
enriquecida con preguntas y respuestas. En síntesis, la metodología es el camino
que el instructor elige para obtener un cambio de comportamiento en el estudiante.

6.6. Los Métodos

El término método, según se señala en el Diccionario de la RAE, viene del
griego méthodos y significa ”camino hacia una meta”. Modo de decir o hacer con
orden o modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y
observa. El camino que recorremos para obtener resultados o metas, el cual
recorremos con técnicas, procedimientos, tácticas y con medios adecuados al
camino que transitamos.
Los métodos, así como las metodologías, se utilizan en el proceso de
investigación, de análisis, de fabricación de modelos y prototipos, para hacer
estudios de usuario; en cualquier actividad que al fin requiera seguir un
procedimiento razonado y sistemático para el logro de resultados. Ahora bien, para
recorrer el camino y utilizar con eficacia un método didáctico, aplicamos técnicas
concretas y medios adecuados a ese método.
Gomez, Miguel y Astudillo, Francisco (2014) afirman que;

Las técnicas didácticas son las prácticas, estrategias, o pasos que damos para
recorrer el camino. Por ejemplo, si utilizamos una metodología activa podemos
aplicar una o varias técnicas didácticas, entre otras por ejemplo: una lluvia de ideas,
simulaciones, Phillips 66, técnica de Piggors o representamos una entrevista de
entrega de un producto (p.7).
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Los métodos hacen posible el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos que se requieren alcanzar durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el espacio taller. Por medio de ellos se facilita al estudiante acumular
experiencias, permitiéndole la asimilación y desarrollo de su aprendizaje. De igual
manera ayudan al profesor a que su trabajo sea más científico, porque tiene la
oportunidad de averiguar los avances de su propia docencia con los participantes
y socializarlos con otros educadores, auxiliándose de los controles evaluativos. Su
aplicación le hace posible considerar previamente las características de la
población enfocada y el medio ambiente en que se desarrollará el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La selección del método y técnica que se desea aplicar en una clase va a
depender, no solo de los objetivos previstos, también de el contenido, del lugar de
enseñanza, del tiempo disponible, los recursos disponibles, entre otros (Gómez y
Astudillo, 2014). No obstante la influencia que estos elementos tienen sobre el
método va a depender básicamente de los objetivos que se pretende lograr en el
proceso de enseñanza y aprendizaje; “el tema y los contenidos tienen influencia en
el método didáctico, por ejemplo: temas y contenidos más prácticos necesitan
métodos de instrucción de taller, otros una exposición en la pizarra” (Gómez y
Astudillo, 2014, p.8).
Un método participativo pude responder mejor cuando se pretende mucha
actividad de los participantes en el espacio taller. Así como cuando hay poco tiempo
disponible para la clase, solamente un método expositivo es adecuado. Por otro
lado, el currículo y horarios deben ofrecer la posibilidad de uso de métodos con
más actividad de participantes (métodos activo-participativos). Por otra parte, las
características del espacio de enseñanza determina el método o técnica de
enseñanza; sin suficientes puestos de trabajo en el espacio taller no se pueden
realizar, por ejemplo, trabajos grupales. Los métodos didácticos que se presenten,
influyen en la planificación del equipamiento del espacio taller.
Respecto del docente, éste selecciona métodos y técnicas, que domina, con
los cuales se siente seguro, no obstante no debe olvidar que es responsabilidad de
él actualizarse para mejorar sus habilidades pedagógicas. Y, según lo señalan
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Gómez y Astudillo (2014) deben tomarse en cuenta, además, las siguientes
consideraciones andragógicas:
• A medida que el participante desarrolla la madurez, el auto-concepto se ve
modificado, presentándose como una persona que se auto-dirige.
• Un joven adulto tiende a iniciar el aprendizaje con una orientación centrada en
problemas vitales y con la intención de aplicar inmediatamente sus nuevos
conocimientos a la solución de problemas en su puesto de trabajo.
• El participante juega un papel activo dentro del proceso de su enseñanza. El
aprendizaje que conlleva a su propio desarrollo, es responsabilidad de él, y la
clave del éxito está en la utilización de un método que facilite su involucramiento
en todo el proceso (p.9).

Gómez y Astudillo (2014), señalan que por métodos de enseñar se entiende
“la forma de desarrollar la clase, los caminos para lograr el objetivo, la forma de
preparar, disponer, intermediar, impartir, apropiarse de las formaciones de la
Unidad de Clase, así como la forma de organizar y ejecutar el aprendizaje” (p.9). Y
agregan que en términos generales se distinguen dos métodos;

Deductivo; la deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel
que parte de los datos generales aceptados como valedero, para deducir por medio
del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades
previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos
individuales y comprobar así su validez.
Inductivo; la inducción va de lo particular a lo general. Se emplea el método inductivo
cuando de la observación de los hechos particulares se obtienen proposiciones
generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el
estudio y análisis de los hechos y fenómeno en particular (p.10).

Las diferencias que se distinguen entre el método deductivo e inductivo
radican básicamente en que la inducción parte de la observación exacta de los
fenómenos particulares; la deducción parte de la razón inherente de cada
fenómeno. La inducción llega a conclusiones empíricas sacadas de la experiencia;
la deducción establece conclusiones lógicas. Mientras que las proposiciones del
método inductivo son concreciones que establecen cómo son los fenómenos, sus
causas y efectos reales, los del método deductivo son abstracciones que tratan de
establecer lo significativo de los fenómenos según el raciocinio del investigador
(Gómez y Astudillo, 2014).
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A partir del proceso de rediseño curricular en la carrera de Ingeniería en
Diseño de Productos y en coherencia con el modelo educativo de ella, se
consideran, de los diversos métodos que se conocen, aquellos que más se acercan
a la nueva realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de IDP de
la UTFSM. Algunos de los métodos considerados se destallarán a continuación, en
los apartados siguientes.

6.6.1. Aprendizaje Basado en Investigación

El aprendizaje basado en investigación -en adelante ABI- “surge frente a los
cuestionamientos que Ernest Boyer, -educador norteamericano-, hace acerca del
rol de los profesores en la universidad, y de la falta de oportunidades de
participación de los estudiantes en actividades de investigación” (Peñaherrera,
Chiluiza y Ortiz, 2014, p.206). Por otro lado, la adquisición de competencias y
habilidades básicas para la investigación, incluyendo la búsqueda de información
en las fronteras del conocimiento, a menudo no está adecuadamente integrada en
la enseñanza y el diseño de los cursos.
El ABI consiste en trabajar en un ambiente académico, proyectos de
investigación en el ámbito cuantitativo, cualitativo y mixto, es decir, cuantitativocualitativo. Los estudiantes desarrollan actividades en razón de un protocolo de
investigación, mismo que es diseñado o adoptado por el docente. Al finalizar el
proyecto, el estudiante presenta un informe por escrito y comparte con el grupo una
presentación sobre la metodología, los hallazgos y recomendaciones para los
interesados en complementar o estudiar más en detalle el fenómeno investigado.
Los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje, según
afirman Gómez y Astudillo (2014) son:

•
•
•

Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de su proyecto.
Comunicación. El medio para comunicar los resultados de la investigación es el
formato impreso y electrónico
Competencias informativas. Los estudiantes aprenden y desarrollan habilidades y
competencias informativas como la indagación bibliográfica manual y electrónica,
la elaboración de informes de investigación, pensamiento y discernimiento
científico, etc.
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•

Uso de recursos informativos. La disposición de infraestructura y servicios de
bibliotecas convencionales y digitales para brindar soporte adecuado (p.11).

El ABI, no alude a una técnica específica de trabajo, sino a un conjunto de
estrategias que el profesor diseña e implementa para vincular investigación y
enseñanza en un curso. Por esa razón, no se puede hablar de un proceso
estandarizado para todas aquellas iniciativas de una actividad ABI. Sin embargo,
Gómez y Astudillo (2014) mencionan algunos aspectos o sugerencias que pueden
ayudar a organizar el proceso;

• Revisar los objetivos del curso en relación con los aprendizajes que se espera
lograr en el estudiante.
• Identificar el tipo de vinculación que podría establecerse, acorde con los objetivos
del curso, y considerando los temas a trabajar en los contenidos del mismo.
• Elaborar el plan de actividades que el alumno va a realizar como parte de la
estrategia de vinculación del curso con investigación.
• Diseñar las rúbricas bajo las cuales será evaluado el logro alcanzado por los
estudiantes (p.11).

Para el diseño de actividades con ABI se plantean algunas estrategias que
permiten vincular la investigación con la enseñanza:
1. Referir investigaciones personales en el diseño del curso; incorporar al diseño
del curso investigación vigente como el foco de todo el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Hacer referencia a la propia experiencia del profesor en los
problemas reales que aborda en sus investigaciones, como ejemplos que
ayuden a los estudiantes a comprender ideas, conceptos, y teorías. Ilustrar los
valores, prácticas, y ética de la disciplina permitiendo que el profesor y los
estudiantes discutan sus proyectos.
2. Ubicar la investigación más reciente en la disciplina, dentro de su contexto
histórico; contextualizando discusiones de resultados de investigación actual,
haciendo referencia a algunas de las teorías superadas del pasado, y a
acalorados debates del presente. Demostrando la naturaleza provisional del
conocimiento y su naturaleza dinámica y evolutiva, con una perspectiva
histórica que muestre cómo políticas y prácticas actuales han evolucionado a
partir de prácticas antiguas.
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3. Diseñar actividades de aprendizaje alrededor de temas contemporáneos de
investigación; pidiendo a los estudiantes que exploren cruciales problemas de
investigación o sugerir soluciones a problemas actuales, aplicando su
conocimiento de los fundamentos de la disciplina.
4. Enseñar métodos, técnicas y habilidades de investigación declarados en el
programa de estudios; desarrollando en los estudiantes la comprensión de
metodologías de investigación durante las clases de laboratorio. Diseñando
cursos de metodología de investigación que provean oportunidades de aplicar
habilidades de investigación en problemas auténticos de investigación.
Diseñando tareas de seguimiento dentro de los cursos, que den a los
estudiantes oportunidad de aprender métodos diferentes, y habilidades
asociadas con temas clave de investigación contemporáneos.
5. Construir actividades de investigación en pequeña escala como parte de las
actividades del curso. Los estudiantes de todos los niveles se pueden beneficiar
de actividades de investigación en pequeña escala. Estas actividades a
menudo pueden realizarse en equipo, y promueven la cultura de investigar en
grupo más que conducir investigación individual.
6. Involucrar a los estudiantes en proyectos departamentales de investigación;
dando a los estudiantes un proyecto que, a la vez que sea completo por sí
mismo, sea parte de un proyecto más amplio. Organizando a los estudiantes
para actuar como asistentes de investigación de estudiantes de posgrado o de
algún profesor. Organizando visitas a centros de investigación en la universidad.
7. Motivar a los estudiantes a sentirse parte de la cultura de investigación de los
departamentos; informando a los estudiantes acerca de los intereses de
investigación y fortalezas del staff en los Departamentos en los que están
estudiando. Refiriendo las áreas de interés y los resultados de otros colegas
profesores y, cuando sea posible, invitar a alguno de esos colegas a hablar a los
estudiantes acerca de su trabajo. Motivando a los estudiantes a apoyar
seminarios de investigación, visitando escuelas, entregar artículos en
conferencias, y organizar conferencias de estudiantes.
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8. Infundir en la enseñanza los valores de los investigadores; motivando a los
estudiantes a comprender y aspirar a los valores de investigador, tales como
objetividad, respeto a la evidencia, respeto al punto de vista de otros, tolerancia,
de la ambigüedad y rigor analítico. Hablando acerca del proceso que los
investigadores llevan a cabo antes de que su trabajo llegue a publicarse, y el
número de revisiones que típicamente conllevan. Entregando experiencias
estructuradas de aprendizaje que requieran a los estudiantes desarrollar estos
valores, tales como, proveer artículos de investigación que presenten
argumentos opuestos acerca del mismo tema y pedir a los estudiantes que
analicen su validez y planteen conclusiones (Gómez y Astudillo, 2014).
En el ABI, se espera que el alumno tenga una experiencia de aprendizaje que
le permita identificar una problemática que requiera de un proceso investigativo y
le permita estructurar el problema como teorizar acerca de posibles soluciones,
escogiendo una metodología adecuada para investigar alternativas de solución. Por
otra parte se espera que el estudiante genere evidencias, con base en la
investigación, analice información y utilice pensamiento inductivo e hipotéticodeductivo.
Las ventajas de la metodología de ABI, según lo señalan Gómez y Astudillo
(2014) “se reduce frente a la posibilidad de que algunos alumnos adopten una
postura pasiva” (p.14). No obstante es destacable que todos los alumnos se
involucran en actividades de investigación en razón de un único protocolo y se
utilizan la infraestructura y servicios bibliotecarios al máximo e inclusive el docente
titular de la asignatura puede solicitar al personal bibliotecario que brinde
instrucción o información para que los alumnos de la asignatura aprendan a utilizar
y manejar los recursos de la biblioteca.
Entre los aprendizajes que se fomentan en el ABI podemos encontrar:

• Habilidades y competencias informativas.
• Uso y manejo de los servicios bibliotecarios de la universidad, así como otro tipo
de fuentes de información
• Pensamiento científico.
• La toma de decisiones, comunicación verbal y escrita por parte del alumno se ve
impregnada de argumentaciones científicas dejando a un lado el sentido común
• Actividad de investigación como opción laboral.
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• Conocimiento de la investigación científica y de su ambiente académico y
profesional para abrir oportunidades futuras de desarrollo profesional y laboral en
centros de investigación (Gómez y Astudillo, 2014, p.14).

No obstante, cabe señalar que la aplicación del ABI presenta ciertas
dificultades a los alumnos cuando experimentan, por primera vez, la aplicación de
la metodología de la investigación; se quejan constantemente de la carga de
trabajo. Por otra parte en la investigación de campo los alumnos suelen incorporar
datos de origen simulado o malversado, esto sucede cuando hacen el acopio de
datos para su procesamiento y para la obtención de resultados, y por lo mismo,
presentan en sus informes conclusiones sesgadas o sin fundamento, es decir,
alejadas de la realidad de la población o universo de estudio. Respecto del docente,
son muchos los roles que debe asumir; facilitador, tutor, guía, evaluador, indagador,
motivador, entre otros.

6.6.2. Aprendizaje por Descubrimiento

Se entiende por aprendizaje por descubrimiento (APD), también llamado
heurístico, el que promueve que el estudiante adquiera los conocimientos por sí
mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su
forma final, sino que debe ser descubierto por él. El término se refiere, así pues, al
tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a
aprendizaje por recepción.
Es un concepto propio de la psicología cognitiva. El psicólogo y pedagogo J.
Bruner desarrolla una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida con
el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Mientras que D. Ausubel preconiza
la enseñanza expositiva o el aprendizaje por recepción como el método más
adecuado para el desarrollo del aprendizaje significativo (Ferreyra y Pedrazzi,
2007), J. Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del
descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la
curiosidad (Ferreyra y Pedrazzi, 2007). Así, desde el punto de vista del aprendizaje
por descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado,
el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los estudiantes
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para que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y
diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo activo.
El APD es particularmente una manera de como se adquieren conceptos o
contenidos mediante un método activo, sin tener una información primera acerca
del contenido de aprendizaje. Según Gómez y Astudillo (2014), el aprendizaje por
descubrimiento “ubica en primer plano, el desarrollo de las destrezas de
investigación en el individuo fundamentándose particularmente en el método
inductivo, que facilita el desarrollo de este tipo de aprendizaje” (p.16). Aquí el
docente hace la presentación de una serie de problemas, después, el estudiante
hará el esfuerzo suficiente para encontrar los criterios o reglas necesarias para
resolver tal problema. La enseñanza por descubrimiento pone en primer plano el
desarrollar las destrezas de investigación del estudiante basándose en un método
inductivo. El material que proporciona el profesor constituye lo que J. Bruner
denomina el andamiaje59 y afirma que este tipo de aprendizaje persigue superar las
limitaciones del aprendizaje mecanicista, así como estimular a los alumnos para
que formulen suposiciones intuitivas que posteriormente intentarán confirmar
sistemáticamente (Gómez y Astudillo, 2014).
Se parte de la idea de que el proceso educativo en el espacio taller es tan
importante como su resultado, dado que el desarrollo de la comprensión
conceptual, de las destrezas y las estrategias cognitivas es el objetivo fundamental
de la educación, más que la adquisición de información factual. El APD busca
potenciar las estrategias metacognitivas y el aprender a aprender, estimulando la
autoestima y la seguridad (Gómez y Astudillo, 2014).
Los factores que influyen en la forma de aprendizaje por descubrimiento
inductivo están relacionadas con los datos -cantidad, organización, complejidad-,
con el contexto o áreas de búsqueda y grado de reestructuración de las
instrucciones, que favorecen la aparición de respuestas convergentes o
divergentes, con el individuo -formación, conocimientos, actitudes, capacidad
cognoscitiva- y con el ambiente inmediato.
59

Andamiaje: Situación de interacción entre un sujeto experto, con mayor experiencia y
conocimientos que pone en juego sus propios procesos psicológicos para que otro menos experto
vaya apropiándose gradualmente de los saberes. Ferreyra y Pedrazzi (2007).Teorías y enfoques
psicoeducativos del aprendizaje (p. 67).
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6.6.3. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y
reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema
planteado por el profesor (Gómez y Astudillo, 2014).
Generalmente, dentro del proceso educativo, el profesor explica una parte del
contenido, según el programa de la asignatura, seguidamente, propone a los
alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se
plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los
apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la
lección magistral u otro método para transmitir ese contenido.
El ABP tiene su sustento teórico en la teoría constructivista, por lo que
establece un contexto donde, según señalan Gómez y Astudillo (2014);
• El entendimiento de la realidad surge del medio ambiente.
• El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje.
• El conocimiento se desarrolla por el reconocimiento y aceptación de los procesos
sociales y la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo
fenómeno.
• Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje.
• A través del trabajo autónomo y en equipo, los estudiantes deben lograr los
objetivos planteados en el tiempo previsto (p.17).

El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante,
asociado con un aprendizaje independiente muy motivado y en donde los
estudiantes trabajan en pequeños grupos. Ello favorece que los estudiantes
gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan al interior del grupo y se
espera que todos se responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos.
Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la
motivación por llevar a cabo la tarea, sea elevada y que adquieran un compromiso
real y fuerte con sus aprendizajes y con los de sus compañeros.
Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias
o disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema, es aconsejable que
los estudiantes pueden recurrir a conocimientos ya adquiridos de distintas
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asignaturas. Esto ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus
aprendizajes.
Los objetivos que se persiguen con este método, según (Gómez y Astudillo,
2014), son los siguientes;
• Promover la responsabilidad del propio aprendizaje.
• Desarrollar una base conceptual profunda y flexible.
• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos
conocimientos duraderos.
• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo
• Monitorear la existencia de aprendizajes adecuados al nivel de desarrollo de los
alumnos.
• Orientar la falta de conocimiento y habilidades hacia la búsqueda de las mejoras.
• Estimular la búsqueda de una meta común (p.17).

Para el planteo de un problema a los estudiantes, en el espacio taller, este
método considera que debe comprometer el interés del estudiante, fomentado la
toma de decisiones, los juicios y la información lógica y fundamentada. Se debe
comprometer la cooperación de todos los integrantes en un trabajo integrado y no
dividido en partes. Se deben formular preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje
previo y temas amplios (Gómez y Astudillo, 2014).

6.6.4. Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, Project Based Learning)

El PBL es un método basado en el estudiante como protagonista de su propio
aprendizaje. El aprendizaje orientado a proyectos busca enfrentar a los alumnos a
situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden
como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las
comunidades en donde se desenvuelven.
En este método, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia
que la adquisición de habilidades y actitudes. Es importante comprender que es
una metodología y no una estrategia instruccional. Éste consiste en la realización
de un proyecto, normalmente de cierta envergadura, en grupo y en donde los
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el
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mundo real más allá del aula de clase Ese proyecto ha sido analizado previamente
por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo necesario para
resolverlo y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea y
deberá estimar la envergadura del proyecto a plantear, determinando si trata de un
proyecto piloto de corto tiempo o un proyecto complejo de largo plazo. El proyecto
ayuda a modelar el pensamiento crítico y ofrece andamiaje para que el estudiante
aprenda a realizar las tareas cognitivas que caracterizan el pensamiento crítico.
“Ejemplos de pensamiento crítico son: juzgar entre alternativas, buscar el
camino más eficiente para realizar una tarea, sopesar la evidencia, revisar las ideas
originales, elaborar un plan o resumir los puntos más importantes de un argumento”
(Gómez y Astudillo, 2014, p.19).
El utilizar el PBL, según Gómez y Astudillo (2014) permite:

• La integración de asignaturas, reforzando la visión de conjunto de los saberes
humanos.
• Organizar actividades en torno a un fin común, definido por los intereses de los
estudiantes y con el compromiso adquirido por ellos.
• Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la
capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus
opiniones personales.
• Que los estudiantes experimenten las formas de interactuar que el mundo actual
demanda
• Combinar positivamente el aprendizaje de contenidos fundamentales y el desarrollo
de destrezas que aumentan la autonomía en el aprender.
• El desarrollo de la persona; los estudiantes adquieren la experiencia y el espíritu de
trabajar en grupo, a medida que ellos están en contacto con el proyecto.
• Desarrollar habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la
negociación, la planeación, la conducción, el monitoreo y la evaluación de las
propias capacidades intelectuales, incluyendo resolución de problemas y hacer
juicios de valor.
• Satisfacer una necesidad social, lo cual fortalece los valores y compromiso del
estudiante con el entorno (p.20).

6.6.5. Aprendizaje Basado en Estudio de Casos (MEC, Método de Estudio de
Caso)

“Los casos son la representación de una situación donde una porción de la
realidad es traída al aula a fin de que trabajen en ella los estudiantes y el tutor”,
señalan Gómez y Astudillo (2014). El aprendizaje basado en el MEC, permite la
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discusión basada en los hechos problemáticos que deben ser encarados en
situaciones de la vida real;

es el registro de una situación compleja que debe ser seccionada analíticamente y
de nuevo reconstruida a fin de que se entienda. Su propósito es permitir la expresión
de actitudes de diversas formas de pensar a través de la discusión o intercambio de
participaciones (p.22).

Díaz (2005) por su parte señala que “el aprendizaje mediante casos se
caracteriza por una intensa interacción entre el docente o agente educativo y el
alumno, así como entre los alumnos en el grupo de discusión”(s/n). Al igual que los
otros métodos vistos, el aprendizaje es más efectivo si los estudiantes construyen
o descubren el conocimiento con la guía o mediación del instructor o agente
educativo, y si tienen la oportunidad de interactuar entre sí (Díaz, 2005).
El objetivo de este método es que el estudiante trabaje con esas situaciones
y las analice detalladamente, compartiendo, con sus compañeros de grupo,
discusiones con aspectos teóricos (de las lecturas) y práctico (con lo que se
presenta en el caso). Se centra en aspectos reales enfrentados en situaciones y
contextos reales. A diferencia del método expositivo, el análisis de casos no
consiste en la transmisión de ideas del tutor al estudiante, en vez de ello, se realiza
el intercambio de ideas entre un líder y los miembros de un curso.
El enfoque principal de la enseñanza efectiva del MEC no está en la
transmisión de información; “está en los estudiantes y en sus perspectivas de
desarrollo y en las habilidades de análisis, evaluación y solución de problemas”
(Gómez y Astudillo, 2014, p.23). Este enfoque no trata de encontrar una respuesta
correcta sino de explorar en una situación y utilizar hechos disponibles y habilidades
analíticas para tomar decisiones razonables en un curso de acción.
El proceso de implementación del MEC, puede ser observado en cuatro
pasos, según lo señalan Gómez y Astudillo (2014):
1. Preparación individual; etapa en que el estudiante debe resolver, o cómo manejar,
los problemas que se presenten en el caso, frecuentemente se le brindan una serie
de preguntas al estudiante.
2. Período de preparación en pequeño grupo; etapa en que el propósito del grupo de
estudio no es llegar a una respuesta o consenso, sino tener una oportunidad de
clarificar su entendimiento de los aspectos del caso y expresar y refinar puntos de
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vista al respecto. El grupo de estudio es informal y los participantes deben
organizarse por sí mismos en la manera en que consideren más efectiva, el tutor sin
involucrarse en el grupo interactúa con él con frecuencia.
3. Discusión al interior del curso; etapa en que los diversos grupos de estudio asisten
juntos, analizan y discuten el caso con el tutor quien actúa como un moderador de la
discusión.
4. El cuarto paso es el más importante, el participante se cuestiona a sí mismo, qué
he aprendido a partir del análisis realizado, en qué ha sido significativo el caso para
mí o para mi trabajo o para mi futuro trabajo y cuáles son las mayores
generalizaciones que puede destacar o rescatar del caso. Muchos participantes
encuentran útil en donde anotar estas generalizaciones e insumos que hayan
desarrollado o adquirido de cada caso. Estos tiempos son descritos para las sesiones
cara a cara, sin embargo son adaptados a las condiciones no presénciales o
virtuales, identificando estos mismos pasos como básicos o ideales en el desarrollo
de la dinámica de los participantes y en el rol que debe jugar el tutor en cuestión
(p.23)

6.7. El programa de Taller de Productos; Organización de contenidos
curriculares en la formación del ingeniero en diseño de productos

A nivel institucional, la carrera es el nivel más general del proceso docente; en
ella se configura el sistema pedagógico y didáctico mayor y más estratégico. Su
curriculum se caracteriza en la medida que contiene todos los elementos para la
formación del futuro profesional, para que sea capaz de desarrollarse
profesionalmente en la sociedad.
Para efectos de este trabajo, se identifica el concepto curriculum tal cual lo
señala Guevara (2013) “como una concreción didáctica, a partir de determinadas
posiciones filosóficas, ideológicas, sociológicas, epistemológicas y psicológicas.
Esa concreción didáctica se expresa a nivel de conceptualización, planificación,
ejecución del proceso docente y por último de evaluación de sus resultados”
(p.151).
El carácter científico del trabajo curricular radica en que, independientemente
de la carga subjetiva que pueden poseer quienes lo elaboran, también tiene una
naturaleza objetiva; ella está dada por los estudios teóricos y aplicados que
intervienen en su diseño, basados en teorías y contenidos de las materias que
constituyen la carrera, así como en el contexto histórico-social en que se enmarca
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y las características particulares del estudiantado y del profesorado, entre otros
elementos. Guevara (2013).
Por otra parte, la evidencia documental que recogen los conceptos y
características más importantes de la carrera, también se le conoce como
curriculum, y otras veces como plan de estudio o pensum.

En él se diseña todo el proceso docente educativo: la concepción filosófica,
sociológica, psicológica, pedagógica que identifica la carrera; una breve reseña
histórica del desarrollo de la profesión y su enseñanza, los problemas a que se va a
enfrentar el egresado, el perfil del profesional y del egresado, sus modos de
actuación o competencias y los campos de acción donde se desempeñará (Guevara,
2013, p.152).

El curriculum, o plan de estudios de la carrera, además contiene las
disciplinas, asignaturas, el tiempo de que se dispone y su distribución, los
exámenes finales, los trabajos de curso y las formas de conclusión de los estudios
del egresado.
Independiente de la vastedad curricular de la carrera, el verdadero carácter
universitario es la base formativa, del profesional, vinculada con las diferentes
ramas de las ciencias. Considerando que la universidad ha pasado por diversas
etapas en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje que ofrece está totalmente
basado en área de las ciencias puras y otras se ha separado de ellas en busca de
la práctica profesional y la empírea. La posición y tendencia actual de la carrera de
IDP de la UTFSM se orienta en la convergencia de ambas posiciones: una
condición teorética de la formación pero adecuada, en contacto con la realidad del
individuo, incluyendo el ámbito profesional en el cual se irá a desempeñar. Es decir
que las materias y contenidos académicos que contempla el curriculum de la
carrera, se valen de lo necesario de las ciencias, poniéndolo en función de la
solución de los problemas profesionales. El tema pasa por saber organizar dichos
contenidos, de manera adecuada y racional, en asignaturas para el logro del
máximo de eficiencia formativa del profesional.
En la formación del ingeniero en diseño de productos, las fuentes que
determinan los contenidos académicos se derivan de las áreas o dominios de

231

competencia60 que fueron determinados a partir de la información proveniente del
Plan de Estudios de IDP y la información obtenida del proceso de consulta a tres
fuentes; el empleador, el profesional en el ámbito nacional e internacional y el
académico. Estas consultas fueron contenidas en el desarrollo del Rediseño
Curricular -Proyecto Mecesup, FSM 0821, 2010-.
Del ámbito empleador se obtuvo una visión de las áreas en las cuales se
desarrollan los egresados de la carrera. Del ámbito profesional se obtuvo
información desde la perspectiva de sus puestos de trabajo y su interrelación con
otros profesionales. Del ámbito académico, a su vez, se pudo visualizar las
proyecciones y áreas de aplicabilidad de la disciplina en el ámbito nacional como
internacional.
El individuo como usuario aporta sus necesidades y con ellas condiciona el
cometido de una futura solución de diseño por ende del proceso proyectual. De
aquí se derivan los requisitos funcionales iniciales, pero la relación de estos con el
objeto -producto- y la actividad que compromete a ambos completan los
condicionamientos funcionales. Por otra parte el reconocer posibles escenarios de
innovación, las condiciones y características del mercado, el modo de interactuar
de las personas y la sociedad, así como las condiciones tecnológicas, económicas,
recursos y procesos son los elementos de interpretación fundamentales para
ejercer la profesión.
Este universo de elementos configura la fuente contextual, porque son las
condiciones del usuario y su entorno, las que se presentan en el momento de
emprender la elaboración proyectual de la solución de diseño. Ello converge a la
columna vertebral de la carrera; el taller de productos. Donde se sintetizan todos
los contenidos del plan de estudios, se globaliza en una sola unidad las distintas
partes del todo, no como una mera suma de los distintos componentes del
egresado, sino que estudia las nuevas cualidades que surjan, como consecuencia
de la interacción sistémica de dichas partes.

60

Los Dominios de Competencias se deben entender como el conjunto de competencias que
permite describir las practicas típicas que realiza el profesional, caracterizando el desempeño
efectivo en un ámbito de su quehacer laboral (Music, 2010).
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En el taller de productos se establece una aproximación concreta a la realidad
en donde se aprende haciendo y en donde se articulan tres instancias; la instancia
analítico reflexiva que busca descomponer, comprender y jerarquizar los elementos
constitutivos del ámbito demandante. La instancia de síntesis y propuesta que
establece los modos posibles de solución. Y la instancia de ejecución y verificación
que orienta la producción y su inserción como solución en el ámbito demandante.
La línea de taller de productos61 que compromete este trabajo, según se señaló,
articula las siguientes asignaturas:
Taller de Productos I (IDP111); Corresponde al taller impartido en el tercer
semestre de la carrera. Tiene como prerrequisito las asignaturas Introducción a la
Física e Introducción a la Ingeniería y corresponde al taller en donde el alumno
desarrolla la habilidad para describir y jerarquizar observaciones sobre el entorno y
los usuarios, haciendo énfasis en la comunicación morfológica que se establece
entre ellos y los objetos. Se adquieren estrategias para sintetizar su análisis en el
diseño de un objeto, como un acercamiento metodológico a la disciplina. Desarrolla
habilidades para la materialización de este primer diseño en base a un modelo no
funcional. Este taller es impartido regularmente por un docente Diseñador,
acompañado por un docente Ingeniero en Diseño de Productos.
Taller de Productos II (IDP 112); Este taller corresponde al cuarto semestre y
tiene como prerrequisito a su antecesor. En éste, el alumno propone y evalúa una
estructura de decisiones, a partir de las cuales desarrolla alternativas de solución
formal para un encargo de Diseño de complejidad simple. Analiza una actividad u
oficio particular, en donde incorpora dicha solución, optimizando tanto el uso como
la función. Este taller es impartido regularmente por el mismo equipo docente que
imparte el Taller de Productos I.
Taller de Productos III (IDP 113); Corresponde al quinto semestre y sus
prerrequisitos son las asignaturas Diseño en Ingeniería y Taller de Productos II. El
estudiante evalúa y propone soluciones de organización funcional en un producto,
ordenando la forma que éste adquiere para permitir un uso mas eficiente. En el
espacio taller se espera que el estudiante materialice dichas soluciones en un
proyecto de diseño de complejidad media, contemplando criterios de conformación
61

Ver Programas de Asignaturas en Anexo 4.
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espacial, zonificación y priorización funcional y flujos de energía. Los criterios de
selección de partes y piezas del producto los respalda a través de una memoria de
dimensionamiento y calculo de dichos componentes. Este taller es impartido
regularmente por un docente Diseñador, acompañada por un docente Ingeniero en
Diseño de Productos.
Taller de Productos IV (IDP 114); Corresponde al sexto semestre de la carrera
y tiene como prerrequisitos las asignaturas Manufacturas I, Modelación de
Productos, Taller de Productos III. En esta asignatura el estudiante articula una
respuesta de Diseño jerarquizada, a partir de la adopción de criterios de trabajo y
experimentación con materiales y procesos productivos, definiendo la construcción
de partes y piezas que hagan viable su solución a niveles de “preserie”,
especificando para ello, materiales, tecnología y procesos. El estudiante hace
estudios de montaje y armado del producto, abordado desde la perspectiva de lo
existente, debiendo recoger para esto, un primer encargo ajustado a la realidad a
través de solicitaciones provenientes de las PYMES. Este taller es impartido
regularmente por el mismo equipo docente que imparte el Taller de Productos III.
La línea de asignaturas de Taller de Productos, se identifica en el Plan de
Estudios como línea disciplinar integradora. Cuando el estudiante cursa y aprueba
esta línea disciplinar está presto a trabajar como ingeniero en diseño de productos,
ya que se ha apropiado de las habilidades y competencias profesionales esenciales
que se forman en la carrera.
En el contenido de esta línea de asignaturas (fig.47) se integran a través del
proceso proyectual los ámbitos técnicos, tecnológicos, multidisciplinares,
comunicacionales, así como la vinculación con lo normativo, con la ética, con el
medio, en fin, los aspectos sociológicos de la actividad del futuro profesional, en los
que el hombre actúa como tal.
Cuando el objeto del Taller de Productos, el proceso proyectual, se identifica
con el objeto de la profesión: la creación de un producto o sistema, sucede que el
conjunto de habilidades de la carrera, desde las generales a las más especificas,
se integran en los diferentes niveles del taller, sistematizándose en un conjunto de
habilidades y capacidades que se identifican, finalmente, con las del Plan de
Estudios, o sea, con las competencias de la profesión.
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Figura 47. Unidades de contenidos desde Taller de Productos I al Taller de Productos IV.
Fuente; elaboración propia.

El marco de aprendizaje esencial de la carrera lo establece el taller; en él el
estudiante conoce y comprende el proceso proyectual, el modo de actuación que
define al ingeniero en diseño de productos. Recibe el entrenamiento del modo de
pensar del proyectista; el pensamiento de diseño según Owen (2007) con lo cual
se capacita para abordar procesos tales como el análisis de contexto, la
identificación de problemas, la generación de ideas y soluciones, el pensamiento
creativo, el esbozo y el dibujo, la creación de prototipos, las pruebas y las
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evaluaciones, todo ello en procura de entregar una solución a una problemática o
encargo a través de una propuesta de diseño.
Durante su formación, a través de las diferentes asignaturas que la componen,
el estudiante aprende a organizar el contenido multidisciplinar en un todo coherente
que responda, en definitiva, a una demanda funcional. Con el propósito de
concretar una idea y materializar una solución que resuelve un problema
proyectual, el estudiante tendrá́ que aplicar y adaptar a su propuesta de solución
conocimientos y habilidades procedentes de otras disciplinas y asignaturas.
Transformar en términos de diseño saberes tecnológicos y productivos, formales y
estéticos, normativos, ecológicos y económicos.
A medida que avanza por la disciplina se produce una maduración de la
personalidad profesional, se desarrolla la capacidad crítica y argumental,
enriqueciendo el repertorio visual de ejemplos de soluciones de diseño y
adquiriendo teorías sobre el proceso proyectual en específico y sobre el diseño en
general.
Guevara (2013) afirma que “la esencia de las habilidades profesionales que
se deben formar gradualmente, por razón de la disciplina integradora, es la base
de la estructura lógica de su contenido y que se dan y manifiestan en el proceso
proyectual” (p.157). Mientras más se practica el proceso proyectual más se conoce
de morfología, de funcionalidad, de tecnología productiva, de usabilidad,
adquiriendo “mayor independencia y soltura en la actividad proyectual y eso es lo
que significa el carácter integrador” (p.157).
La lógica de la profesión queda establecida por aquellos conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que se concretan en lo proyectual, que no es más
que la lógica que se espera actúe el profesional en la realidad. Es por ello que
ejercitarse en lo proyectual sea lo idóneo para este profesional.
Con el propósito de vincular la actividad de aprendizaje con la realidad, se
preparan actividades para ser realizadas por el estudiante, no obstante no
contribuyen de manera efectiva en la formación del desempeño profesional del
ingeniero en diseño de productos, o lo hacen muy indirectamente. Así, por ejemplo,
con el propósito de acercar al estudiante a los procesos productivos del ámbito
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metalmecánico en vivo, se programan visitas a industrias que, aunque pueden ser
interesantes y aleccionadoras, generalmente son ilustrativas y/o contemplativas y
no reemplazan la labor de diseñar, o están desvinculadas de lo que el estudiante
está proyectando.
Lo que resulta del verdadero entrenamiento es una competencia es la
aplicación de criterios sobre la definición y elección de un sistema productivo, la
planificación, la proposición de resolución de un problema productivo mediante su
respectivo detalle y la supervisión y el control de cómo se consigue. Si se realiza
una actividad verdaderamente práctica del proceso proyectual, lo que se practica
en vivo es “la actuación proyectual, cercana a las condiciones de la realidad”
(Guevara, p.158).

6.8. Resultados de Aprendizaje

Frente al proceso formativo basado en un modelo orientado por competencias,
de acuerdo a lo señalado anteriormente en el modelo educativo de la carrera,
requiere un cambio en el enfoque centrado en el profesor a uno centrado en el
estudiante. Con ello, la atención esta dirigida a evidenciar los aprendizajes que los
alumnos deben ser capaces de obtener como resultado de su proceso formativo.
En ese sentido, el modelo orientado por competencias, establece que para conocer
el desempeño logrado por los estudiantes, se debe configurar un cierto número de
resultados de aprendizaje que, a su vez, permitan orientar los procesos de
evaluación educativa; el determinar los Resultados de Aprendizaje (RA) facilita la
constatación y medición de los desempeños de los estudiantes.
El definir los resultados de aprendizaje, hace coherente un currículo orientado
por competencias y establece validez a los procesos de evaluación orientados a
constatar el cumplimiento de los estudiantes con las metas establecidas para su
formación de pregrado.
La característica principal de los RA es que están orientados más en lo que el
estudiante aprende y no solamente en el contenido de lo que se le ha enseñado,
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centrándose en lo que el estudiante puede demostrar al término de una actividad
de aprendizaje.
El trabajo de redacción de los RA, a partir de la matriz de competencia definida
preliminarmente, determinó la siguiente nomina;
1. Analiza información cualitativa y cuantitativa estableciendo conclusiones sobre
temas atingentes a la identificación de problemas y oportunidades de mercado.
2. Comprende y jerarquiza los elementos significativos constituyendo la cadena
de valor del producto y/o servicio.
3. Determina oportunidades de mercado, definiendo potenciales espacios de
intervención innovativa.
4. Desarrolla proyectos de productos y/o servicios aplicando metodologías de
diseño y procesos proyectuales adecuados.
5. Distingue problemas y oportunidades en el ámbito regional

desarrollando

soluciones que favorezcan su industria.
6. Evalúa y selecciona alternativas en los ámbito del Diseño, Tecnología y
Negocio aplicándolas en el desarrollo de nuevas soluciones.
7. Discrimina criterios de usabilidad aplicándolos según tipo de proyecto.
8. Establece, en sus propuestas, procesos de implementación, reconociendo
parámetros de calidad adecuados a la realidad de la empresa.
9. Comprende información científica, interpretando diversos formatos científicos;
papers, informes técnicos, resúmenes, publicaciones, etc.
10. Actualiza su área de estudio, jerarquizando y sintetizando

información

relevante.
11. Diagnóstica una visión actualizada del contexto, analizando variables del
ámbito cultural, industrial y comercial.
12. Combina información diversa desde los ámbitos de Diseño, Tecnología y
Negocio sustentando el planteamiento de ideas de proyecto.
13. Infiere información relevante, dentro de su área de estudio, tomando decisiones
técnicas relativas al proceso proyectual.
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14. Identifica problemas y oportunidades en el mercado, procesando observación
vivencial.
15. Distingue información técnica relevante pertinente al sector industria,
formulando ideas de negocio y/o emprendimiento.
16. Define condiciones del mercado, desarrollando propuestas básicas de modelos
de negocio.
17. Demuestra proyectos de diseño de productos y servicios, exponiendo
técnicamente, de manera oral y escrita.
18. Sustenta el planteamiento de ideas de proyecto, fundamentando de modo
científico y tecnológico, propio del área disciplinar.
19. Utiliza terminología del ámbito de la ingeniería, estableciendo parámetros de
control asociados al desarrollo de proyectos de productos y/o servicios.
20. Organiza las actividades de un proyecto en el ámbito de productos y servicios,
administrando eficientemente los recursos para su desarrollo.
21. Organiza el trabajo asociado al ámbito de la innovación, desarrollando
potencialidades individuales y colectivas dentro de una organización.
22. Planifica y determina indicadores adecuados a las características del proyecto,
adecuando su desarrollo y control en el ámbito de productos y servicios.
23. Ejecuta actividades y/o tareas inherentes a la planificación del proceso
proyectual, evaluando el estado transitorio del proyecto en base a indicadores
de gestión.
24. Plantea soluciones combinando adecuadamente los aspectos formales,
funcionales, tecnológicos y económicos de un proyecto.
25. Sintetiza información relevante proveniente de los

ámbitos del Diseño,

Tecnología y Negocios, realizando proyecto, acordes a las demandas de la
empresa y el mercado.
26. Selecciona alternativas de productos y servicios, satisfaciendo con novedad las
demandas del mercado.
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27. Aplica criterios de calidad, desarrollando soluciones técnicas en el ámbito de
los productos y servicios.
28. Evalúa y pondera las capacidades instaladas en la región, considerando
parámetros de sostenibilidad para la materialización de proyectos de productos
y servicios que favorezcan su desarrollo.
29. Aplica criterios de sostenibilidad en la materialización de proyectos, elaborando
soluciones de bajo impacto.
30. Elabora nuevos proyectos en el ámbito disciplinar estableciendo el brief del
proyecto e informes técnicos básicos.
31. Bocetea, dibuja y utiliza esquemas conceptuales y gráficos, sintetizando ideas
conducentes al desarrollo y comunicación de nuevos proyectos.
32. Selecciona y aplica diversas herramientas de comunicación bi y tridimensional,
análogas y digitales, estableciendo una comunicación efectiva de proyectos.
33. Distingue y selecciona tecnologías de producción y materiales adecuados,
materializando proyectos de productos o servicios.
34. Elabora Modelos Formales y Funcionales, evidenciando los atributos de la
solución.
35. Construye Prototipos y Modelos Virtuales, aplicando con destreza técnicas y
herramientas, físicas y virtuales.
Los RA responden al cuadro de competencias que se desprenden de cada
uno de los dominios de competencias. La relación de correspondencia entre los
resultados de aprendizaje y las competencias declaradas en el primer dominio,
orientado a concebir respuestas creativas. Reconociendo posibles escenarios de
innovación, con el fin de diseñar productos y servicios adaptando las soluciones a
los mercados y a los modos de interactuar de las personas y la sociedad.
Proyectando las prioridades, jerarquías y relaciones funcionales en una única
respuesta de características sistémicas que permitan el desenvolvimiento del
hombre, queda establecida en la tabla 8.
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DOMINIO

IDENT.

I.1

I.2

I.3

DOMINIO I

I.4

I.5

I.6

COMPETENCIAS

Identificar problemas y
oportunidades en el mercado
para el desarrollo de nuevos
productos y servicios.

Idear y crear productos y
servicios orientados a satisfacer
las demandas de innovación de
la empresa regional y nacional.

Definir e implementar
condiciones de usabilidad y
calidad en productos y
servicios.

Interpretar cualitativamente el
contexto cultural, industrial y
comercial del producto o
servicio a desarrollar.

Trabajar con la ambigüedad, o
en ausencia de información, en
procesos de innovación y
emprendimiento.
Concebir ideas innovadoras con
énfasis en negocios y
emprendimiento considerando
para ello la convergencia de un
amplio espectro de información.

IDENT.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

I.1.1

Analiza información cualitativa y cuantitativa
estableciendo conclusiones sobre temas atingentes a
la identificación de problemas y oportunidades de
mercado.

I.1.2

Comprende y jerarquiza los elementos significativos
constituyendo la cadena de valor del producto y/o
servicio.

I.1.3

Determina oportunidades de mercado,
definiendo potenciales espacios de intervención
innovativa.

I.2.1

Desarrolla proyectos de productos y/o servicios
aplicando metodologías de diseño y procesos
proyectuales adecuados.

I.2.2

Distingue problemas y oportunidades en el ámbito
regional desarrollando soluciones que favorezcan su
industria.

I.2.3

Evalúa y selecciona alternativas en los ámbito del
Diseño, Tecnología y Negocio aplicándolas en el
desarrollo de nuevas soluciones.

I.3.1

Evalúa y selecciona alternativas en los ámbito del
Diseño, Tecnología y Negocio aplicándolas en el
desarrollo de nuevas soluciones.

I.3.2

Establece, en sus propuestas, procesos de
implementación, reconociendo parámetros de calidad
adecuados a la realidad de la empresa.

I.4.1

Comprende información científica, interpretando
diversos formatos científicos; papers, informes
técnicos, resúmenes, publicaciones, etc.

I.4.2

Actualiza su área de estudio, jerarquizando y
sintetizando información relevante.

I.4.3

Diagnóstica una visión actualizada del contexto,
analizando variables del ámbito cultural, industrial y
comercial.

I.4.4

Combina información diversa desde los ambitos de
Diseño, Tecnología y Negocio sustentando el
planteamiento de ideas de proyecto.

I.5.1

Combina información diversa desde los ambitos de
Diseño, Tecnología y Negocio sustentando el
planteamiento de ideas de proyecto.

I.5.2

Identifica problemas y oportunidades en el mercado,
procesando observación vivencial.

I.6.1

Distingue información técnica relevante pertinente al
sector industria, formulando ideas de negocio y/o
emprendimiento.

I.6.2

Define condiciones del mercado, desarrollando
propuestas básicas de modelos de negocio.

Tabla 8. Resultados de Aprendizaje que corresponden al primer dominio y sus competencias.
Fuente; elaboración propia.

El aspecto de planificación y dirección queda establecido en el Segundo
Dominio, Planificar y Dirigir Proyectos de Diseño de Productos y Servicios; en
donde se dispone al estudiante para llevar a cabo procesos de planificación y
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dirección de proyectos de diferente índole y en donde sea capaz de establecer la
programación, funcionamiento y evaluación de las acciones propias de dicho
proceso, permitiendo establecer la viabilidad técnica y económica. Esta dimensión
implica la interrelación entre las personas que hacen posible la materialización de
la realidad artificial del hombre Esto implica, necesariamente, la colaboración con
otros profesionales involucrados en el proceso productivo, de manera que el
ingeniero en diseño de productos debe trabajar para coordinar, controlar, dirigir y
administrar el desarrollo del proyecto. La relación de correspondencia de los RA
con las competencias del Segundo Dominio se muestran en la tabla siguiente;

DOMINIOS

IDENT.

II.1

COMPETENCIAS
Utilizar rigurosamente el
lenguaje científico-tecnológico,
tanto oral como escrito,
considerando la terminología
propia de la Ingeniería y el
Diseño para el desarrollo de
productos y servicios.

IDENT.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demuestra proyectos de diseño de productos y
II.1.1 servicios, exponiendo técnicamente, de manera oral y
escrita.
Sustenta el planteamiento de ideas de proyecto,
II.1.2 fundamentando de modo científico y tecnológico, propio
del área disciplinar.
Utiliza terminología del ámbito de la ingeniería,
II.1.3 estableciendo parámetros de control asociados al
desarrollo de proyectos de productos y/o servicios.
Organiza las actividades de un proyecto en el ámbito
II.2.1 de productos y servicios, administrando eficientemente
los recursos para su desarrollo.

DOMINIO
II

II.2

Planificar, organizar y gestionar
el trabajo de concepción y
ejecución de proyectos de
diseño de productos y servicios.

Organiza el trabajo asociado al ámbito de la innovación,
II.2.2 desarrollando potencialidades individuales y colectivas
dentro de una organización.
Planifica y determina indicadores adecuados a las
II.2.3 características del proyecto, adecuando su desarrollo y
control en el ámbito de productos y servicios.

II.2.4

II.3

Elaborar y dirigir proyectos en el
ámbito disciplinar, capaces de
satisfacer equilibradamente
exigencias de Diseño,
Tecnología y Negocios.

Ejecuta actividades y/o tareas inherentes a la
planificación del proceso proyectual, evaluando el
estado transitorio del proyecto en base a indicadores de
gestión.

Plantea soluciones combinando adecuadamente los
II.3.1 aspectos formales, funcionales, tecnológicos y
económicos de un proyecto.
Sintetiza información relevante proveniente de
los ámbitos del Diseño, Tecnología y Negocios,
II.3.2
realizando proyecto, acordes a las demandas de la
empresa y el mercado.
II.3.3

Selecciona alternativas de productos y servicios,
satisfaciendo con novedad las demandas del mercado.

Tabla 9. Resultados de Aprendizaje que corresponden al segundo dominio y sus competencias.
Fuente; elaboración propia.

242

Los RA correspondiente al Tercer Dominio -Materializar Proyectos de Diseño
de Productos y Servicios-, orientado a desarrollar respuestas viables a las ideas de
proyecto, en donde el estudiante desarrollará para ello la capacidad de análisis
ingenieril, manejo de recursos y procesos, orientando los conocimientos a asegurar
el cumplimiento de las características y atributos que deba ofrecer el producto o
servicio. Este componente parte de un conocimiento general de cómo se produce
industrialmente, de la aplicación de materiales y sistemas productivos a situaciones
especificas originadas por decisiones de proyecto. Este saber eminentemente
técnico, contempla conocimientos de manufactura, materiales y procesos,
elementos de mecánica, fundamentos de calor y fluidos, entre otros, que permiten
concretar las propuestas proyectuales. La relación de correspondencia de los RA
con las competencias del tercer Dominio se muestran en la siguiente tabla;

DOMINIOS

IDENT.

COMPETENCIAS

IDENT.

III.1.1

III.1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplica criterios de calidad, desarrollando soluciones
técnicas en el ámbito de los productos y servicios.

Aplicar criterios de calidad y
Evalúa y pondera las capacidades instaladas en la
sostenibilidad en el desarrollo de
región, considerando parámetros de sostenibilidad
proyectos de diseño de
III.1.2
para la materialización de proyectos de productos y
productos y servicios,
servicios que favorezcan su desarrollo.
priorizando las capacidades
regionales.
Aplica criterios de sostenibilidad en la materialización
III.1.3 de proyectos, elaborando soluciones de bajo
impacto.
Elabora nuevos proyectos en el ámbito disciplinar
III.2.1 estableciendo el brief del proyecto e informes
técnicos básicos.

DOMINIO
III

III.2

III.3

Comunicar técnicamente
proyectos de diseño de
productos y servicios en un
contexto profesional.

Aplicar herramientas
tecnológicas para la elaboración
de soluciones adecuadas a la
materialización de proyectos de
productos y servicios.

Bocetea, dibuja y utiliza esquemas conceptuales y
III.2.2 gráficos, sintetizando ideas conducentes al
desarrollo y comunicación de nuevos proyectos.
Selecciona y aplica diversas herramientas de
comunicación bi y tridimensional, análogas y
III.2.3
digitales, estableciendo una comunicación efectiva de
proyectos.
Distingue y selecciona tecnologías de producción y
III.3.1 materiales adecuados, materializando proyectos de
productos o servicios.
III.3.2

Elabora Modelos Formales y Funcionales,
evidenciando los atributos de la solución.

Construye Prototipos y Modelos Virtuales, aplicando
III.3.3 con destreza técnicas y herramientas, físicas y
virtuales.

Tabla 10. Resultados de Aprendizaje que corresponden al tercer dominio y sus competencias.
Fuente; elaboración propia.
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6.9 Modelo de Estimación de Carga Académica SCT-Chile

En el rediseño curricular se incorporó el Sistema de Créditos Transferibles,
SCT-CHILE, que busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los
estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen el plan de
estudios. Así mismo el SCT tiene como objetivos:
•

Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los
resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en
una determinada actividad curricular.

•

Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de
estos créditos académicos de una institución a otra.

•

Favorecer la movilidad estudiantil universitaria.
Cabe señalar que el “Crédito” representa la carga real de trabajo que demanda

una actividad curricular al estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje.
El crédito considera el tiempo dedicado a cada una de las actividades curriculares
que realizará el estudiante para el logro de los aprendizaje de cada asignatura:
clases teóricas o de cátedra, actividades prácticas, de laboratorio o taller,
actividades clínicas o de terreno, prácticas profesionales o de carrera, ayudantías
de cátedra, tareas solicitadas, estudio personal, entre otras.
El M.E., de acuerdo al estándar institucional, considera un semestre
académico de 17 semanas, y la hora pedagógica de 45 minutos, y la siguiente
equivalencia:
1 CREDITO = 30 HORAS CRONOLÓGICAS
Se establece el siguiente criterio para ser aplicado a las asignaturas de la
carrera en el nuevo formato con enfoque por competencias; para una asignatura o
actividad curricular típica, estas 30 horas de trabajo del estudiante se distribuyen
en la siguiente proporción (tabla 11).
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO ENTRE ACTIVIDADES LECTIVAS V/S TRABAJO PERSONAL DEL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES LECTIVAS
PROGRAMADAS

TRABAJO PERSONAL DEL
ESTUDIANTE

Asignaturas Teóricas y Taller de
Diseño

45 %

55 %

Practicas Contextual y Profesional

70 %

30 %

Inv. Aplicada y Proyecto de Titulo

30 %

70 %

TIPO DE ASIGNATURA

Tabla 11. Proporcional de tiempos lectivos y personales.
Fuente; elaboración propia.

Es importante señalar que por si mismo, el sistema de créditos no determina
de ningún modo el contenido, la estructura, ni la equivalencia de los programas de
estudio. El SCT-Chile permite mejorar la legibilidad de los programas de estudio así
como conocer la demanda de trabajo académico que los planes de estudio le
exigen a los alumnos y generar movilidad estudiantil universitaria en Chile y con el
extranjero.
La línea de asignaturas de Taller de Productos, como eje central del programa
curricular de la carrera, responde al sistema de créditos transferibles con la
distribución del tiempo en actividades lectivas y tiempo de trabajo personal del
estudiante según se muestra en la tabla 12.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO ENTRE ACTIVIDADES LECTIVAS V/S TRABAJO PERSONAL DEL
ESTUDIANTE / PERIODO SEMESTRAL

ASIGNATURA TALLER
Taller de Productos I
Taller de Productos II
Taller de Productos III
Taller de Productos IV
Taller de Productos V
Taller de Productos VI
Taller de Productos VII
Taller de Productos VIII

ACTIVIDADES
LECTIVAS
PROGRAMADAS
(hrs.)
102
102
102
102
102
102
102
102

%

TRABAJO
PERSONAL DEL
ESTUDIANTE
(hrs.)

%

TOTAL HORAS
SEMESTRALES

66,7
66,7
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
26,1

51
51
170
170
170
170
170
289

33,3
33,3
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
73,9

153
153
272
272
272
272
272
391

Tabla 12. Distribución de tiempos según criterio del SCT Chile.
Fuente; elaboración propia.
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Los tiempos lectivos son iguales para todos los niveles, no obstante el tiempo
de trabajo personal del estudiante aumenta considerablemente desde el taller III,
teniendo el mayor aumento el taller de titulo, con el 73,9% de disponibilidad.
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Capitulo VII; APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y VISIBLE DEL SISTEMA
PROYECTUAL

7.1 Introducción
El aprendizaje significativo y visible del sistema proyectual, establece la
relación de los objetos de aprendizaje, su aplicación y utilización para apoyar la
comprensión y hacer evidente el proceso a través del lenguaje. Este lenguaje
establece el ambito comunicacional del proceso proyectual destacandose su
condicion didactica como un vehículo para promover el aprendizaje del Sistema
Proyectual en los estudiantes.
La relevancia del lenguaje para la conceptualización constituye la base del
aprendizaje significativo, el lenguaje adquiere un rol esencial. El lenguaje como
ideas expresadas simbólicamente, relacionadas de modo no arbitrario, sino
sustancial con lo que el estudiante ya sabe.

7.2. Aprendizaje Significativo

Entendemos que el aprendizaje es significativo en el espacio taller, cuando
nuevos conocimientos (ideas, conceptos morfológicos, conceptos tecnológicos,
proposiciones, modelos, fórmulas) pasan a configurar un significado para el
estudiante, siendo éste capaz de explicar situaciones con sus propias palabras,
cuando comprende y es capaz de resolver problemas nuevos.
Respecto del aprendizaje significativo, Moreira (2004) afirma que;

ese aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los nuevos conocimientos y
aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del
sujeto que aprende, que constituyen, según Ausubel y Novak (1980), el factor más
importante para la transformación de los significados lógicos, potencialmente
significativos, de los materiales de aprendizaje en significados psicológicos. El otro
factor de extrema relevancia para el aprendizaje significativo es la predisposición
para aprender, el esfuerzo deliberado, cognitivo y afectivo, para relacionar de manera
no arbitraria y no literal los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva (p.1).
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En el aprendizaje significativo, en particular en el aula, es relevante el rol del
lenguaje. Para ello, “se considera el concepto de aprendizaje significativo según
Ausubel (1968) y del papel esencial para la conceptualización que le atribuye al
lenguaje en su teoría” (Moreira, 2004, p.1).
Según lo señala Ausubel (como se citó en Ferreyra y Pedrazzi, 2007); “la
esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que
el estudiante ya sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para
él” (p.69).
Consecuente con ello y de acuerdo al significado de aprendizaje significativo,
se reconocen tres conceptos implicados en él, significado, interacción y
conocimiento; subyacente a ellos se encuentra el lenguaje. El significado está en
las personas, no en las cosas o eventos; las señales, los gestos, los iconos y sobre
todo las palabras -y otros símbolos- significan algo para las personas (Moreira,
2004). Está presente el lenguaje, ya sea éste verbal o no.

Sin el lenguaje, el desarrollo y la transmisión de significados compartidos sería
prácticamente imposible. La interacción referida antes se produce entre los nuevos
conocimientos y aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura
cognitiva con un cierto grado de claridad y estabilidad, pero esa interacción está
usualmente mediada por otra, en la que el lenguaje tiene un papel fundamental, la
interacción personal. El conocimiento, así entendido, es lenguaje; la llave de la
comprensión de un conocimiento, de un contenido o incluso de una disciplina, es
conocer su lenguaje (Moreira, 2004, p.2).

El lenguaje, según Ausubel, en gran parte, permite a las personas la
adquisición, por aprendizaje significativo receptivo, de un amplio repertorio de
conceptos y principios que, de otro modo no podrían descubrir a lo largo de sus
vidas. “El ámbito y la complejidad de las ideas y conceptos adquiridos por
aprendizaje significativo se vuelve posible y promueve un nivel de desarrollo
cognitivo que sería inconcebible sin el lenguaje” (Moreira, 2004, p.2).
En referencia específica a las palabras, Ausubel (como se citó en Moreira,
2004) “argumenta que sólo porque los significados complejos pueden ser
representados por palabras aisladas, son posibles las operaciones combinatorias y
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transformativas -de abstracción, categorización, diferenciación y generalización- de
conceptos conocidos en nuevas conceptualizaciones” (p.3).
Por otra parte se señala que la palabra es el elemento común entre locutor e
interlocutor, es el complemento esencial entre pensamiento y lenguaje, “está
siempre cargada de contenido o de sentido ideológico, es una especie de molécula
del pensamiento verbal, de la intersección entre pensamiento y habla” (Moreira,
2004, p.4).
El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de
pensamientos, sentimientos y acciones, señala Moreira (2004) y agrega que
“podríamos invertir el argumento y decir que la integración constructiva de
pensamientos, sentimientos y acciones lleva al aprendizaje significativo” (p.4).
Respecto de ello, y de acuerdo a la posición vygotskyana, queda de manifiesto
“el papel indispensable del lenguaje y de la palabra en la mediación semiótica que,
a su vez, es indispensable en el aprendizaje significativo de contenidos
cualesquiera, escolares o no, constituidos por signos, y prácticamente todos lo son”
(Moreira, 2004, p.4). Vygotsky (como se citó en Ferreyra y Pedrazzi, 2007)
“presupone el uso de herramientas y signos psicológicos de la interacción social”
(p.61).

Las herramientas psicológicas son reguladoras de nuestra acción sobre el entorno.
Permiten que el sujeto transforme los objetos (orientados externamente). Los signos
sirven para obrar sobre el entorno humano, producen cambios en el sujeto que
realiza la actividad (orientados internamente). Por ejemplo: el lenguaje (Ferreyra y
Pedrazzi, 2007, p.61).

A lo anterior se superpone la teoría de los campos conceptuales desarrollada
por Vergnaud que supone que el núcleo del desarrollo cognitivo es la
conceptualización; ella es la piedra angular de la cognición (Moreira, 2004).
El concepto queda definido por Vergnaud (como se citó en Moreira, 2004),
como una tripleta de tres conjuntos;

… el primero son las situaciones que dan sentido al concepto, es el referente del
concepto; el segundo conjunto son las invariantes (propiedades, relaciones, objetos)
sobre los cuales reposa la operatividad del concepto, o sea, un conjunto de
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invariantes que pueden ser reconocidos y usados por los sujetos para analizar y
dominar las situaciones del primer conjunto, son los significados del concepto; el
tercero son las representaciones simbólicas (lenguaje natural, gráficos y diagramas)
y son el significante, que pueden usarse para indicar y representar esos invariantes
y, consecuentemente, representar las situaciones y los procedimientos para lidiar con
las mismas (p.5).

Un concepto, según Vergnaud, adquiere sentido para el sujeto a través de
situaciones y problemas, no reduciéndolo simplemente a una definición. Dichas
situaciones hacen posibles la presencia de conceptos, y obligan a su construcción,
ya que los demandan y según señala Rodríguez (2008), “hacerle frente a una
situación requiere más de un concepto” (p. 92).

Por eso la idea de campo conceptual como conjunto de conceptos, que nos permiten
dar cuenta de las situaciones que vivimos, es una idea plausible y fructífera. Esas
situaciones van determinando una automatización progresiva de nuestra conducta,
cuando son semejantes, por dominio paulatino. Esa forma operatoria de responder
es lo que constituye un esquema62 (Rodríguez, 2008, p.92).

Se podría señalar que un esquema es aquello que se aplica del mismo modo
ante situaciones similares, es decir, tal cual afirma Rodríguez (2008);

… aquello que posee la mente humana como fondo o sustrato y que aplica o ejecuta
de manera similar; de este modo, esquema es la forma estructural de la actividad,
esto es, aquella pauta invariante en el modo de actuar del individuo frente a una clase
de situaciones dada. (…) No se trata de un estereotipo, sino de una función
temporalizada de argumentos .

En los tres conjuntos que definen conceptos, señalados previamente según
Vergnaud, el lenguaje está crucialmente implicado; en el tercero el significante es
él mismo. En el segundo, el lenguaje es esencial para construir el significado. Y en
el primero, porque principalmente en el aula, las situaciones precisan ser descritas
a través del lenguaje.
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El concepto de esquema esta asociado a la definición piagetiana referido a que constituyen piezas
esenciales de las estructuras cognitivas. Son unidades básicas de la conducta y permiten explicar
el desarrollo cognitivo. Ferreyra y Pedrazzi (2007). Teorías y enfoques psicoeducativos del
aprendizaje.
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Moreira (2004) afirma que;

El problema, particularmente en la enseñanza, es que esos invariantes, los
conocimientos-en-acción (teoremas-en-acción y conceptos-en-acción) son
largamente implícitos. En la ciencia, los conceptos y teoremas son explícitos y se
puede discutir su pertinencia y su veracidad, pero no es ése el caso en los invariantes
operatorios. Según Vergnaud, conceptos y teoremas explícitos no constituyen más
que la parte visible del iceberg de la conceptualización: sin la parte escondida
formada por los invariantes operatorios, esa parte visible no sería nada.
Recíprocamente, no se puede hablar de invariantes operatorios sin la ayuda de
categorías de conocimiento explícito: proposiciones, objetos, argumentos (p.6).

Moreira precisa, respecto de lo anterior, que los conceptos-en-acción y los
teoremas-en-acción

pueden,

progresivamente,

convertirse

en

verdaderos

conceptos y teoremas científicos; “el status del conocimiento es muy diferente
cuando es explicitado en vez de quedar totalmente inmerso en la acción. El
conocimiento explícito puede ser comunicado a otros y discutido, el conocimiento
implícito no” (Moreira, 2004, p.7).
Ese conocimiento en acción permanece en gran medida, totalmente tácito, no
obstante, puede también hacerse explícito, de modo que entra en juego la
enseñanza; “ayudar al alumno a construir conceptos y teoremas explícitos y
científicamente aceptados, a partir del conocimiento implícito” (Moreira, 2004, p.7).
En ese sentido es en el que, según Moreira,
los conceptos-en-acción y teoremas-en-acción pueden, progresivamente, volverse
verdaderos conceptos y teoremas científicos, pero eso puede llevar mucho tiempo,
señala el autor. En ese proceso de explicitación del conocimiento implícito el docente
tiene un papel mediador fundamental. Naturalmente, en esa mediación el lenguaje
es igualmente fundamental. Una proposición explícita puede ser debatida, una
proposición considerada como verdadera de manera totalmente implícita no. Así, el
carácter del conocimiento cambiaría si fuera comunicable, debatido y compartido
(Moreira, 2004, p.7).

Se afirma que las palabras, símbolos, sentencias y otras expresiones
simbólicas, son instrumentos cognitivos indispensables para la transformación de
invariantes operatorios, implícitos, en conceptos y teoremas científicos explícitos.
Es decir, el lenguaje es esencial en este proceso. “La enseñanza de las ciencias
debe facilitar la transformación del conocimiento implícito en explícito y para eso el
lenguaje es imprescindible” (Moreira, 2004, p.7).
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Recurriendo a Gowin, Moreira destaca una relación entre profesor, materiales
educativos y aprendiz, en tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje se
caracteriza “por compartir significados entre alumno y profesor, con respecto a los
conocimientos vehiculados por materiales educativos del currículum. Usando
materiales educativos, alumno y profesor buscan congruencia de significados”
(p.8).
El uso de material educativo, en una situación de enseñanza, le permite al
docente, de manera intencional, cambiar significados de la experiencia del
estudiante. En el proceso proyectual, en el espacio taller, el alumno genera su
propio conocimiento y los transmite, y comparte, en material expositivo; éste se
constituye como material educativo, teniendo como objetivo el compartir
significados.
La enseñanza requiere reciprocidad de responsabilidades, sin embargo,
aprender de manera significativa es una responsabilidad del estudiante que no
puede ser compartida por el docente. Para aprender significativamente, “el alumno
tiene que manifestar una disposición para relacionar, de manera no-arbitraria y noliteral (sustantiva), a su estructura cognitiva los significados que capta con respecto
a los materiales educativos, potencialmente significativos, del currículum” (Moreira,
2004 p.8).
En este proceso de enseñanza y aprendizaje en el espacio taller, el lenguaje
es un instrumento básico para el intercambio y negociación de significados; “no
habría captación de significados y, consecuentemente, no habría aprendizaje
significativo” (Moreira, 2004 p.9). De igual manera, en ausencia del lenguaje,
compartir significados sería prácticamente imposible y, por lo tanto, no habría
enseñanza. La enseñanza en el espacio taller se produce cuando profesor y alumno
comparten significados en relación con el proceso proyectual. La interacción social
es indispensable para la concretización de ese aprendizaje y en ella el lenguaje es
imprescindible.
Se afirma que la primera representación interna que construimos cuando
enfrentamos una situación nueva es un modelo mental de esa situación, que se
propone, normalmente, a través de un enunciado verbal y ahí entra en escena el
discurso lingüístico, casi siempre escrito (Moreira, 2004).
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Por otra parte Johnson-Laird (como se citó en Moreira, 2004), señala que;

los modelos mentales son representaciones internas que constituyen una tercera vía
entre representaciones proposicionales e imágenes (Johnson-Laird, 1983). Son
análogos estructurales de estados de cosas del mundo que pueden tener aspectos
proposicionales. Son representaciones inestables, no necesariamente precisas o
“correctas”, descartables, que el sujeto construye en la memoria de trabajo cuando
comprende (aunque a su manera) la situación (p.9).

Cada lenguaje, señala Moreira, tanto en términos de su léxico como de su
estructura, representa una manera singular de percibir la realidad. “Prácticamente
todo lo que llamamos conocimiento es lenguaje. Eso significa que el conocer su
lenguaje implica la comprensión de un conocimiento, o de un contenido” (Moreira,
2004, p.10).
Según ello una disciplina es una manera de ver y conocer el mundo, y todo lo
que es conocido en esa disciplina es inseparable de los símbolos en los que se
codifica el conocimiento que produce -generalmente palabras-.

Aprender un contenido de manera significativa es aprender su lenguaje, no sólo
palabras -otros signos, instrumentos y procedimientos también- sino principalmente
palabras de manera sustantiva y no arbitrarias. Aprenderlo de manera crítica es
percibir ese nuevo lenguaje como otra manera de percibir el mundo (Moreira, 2004,
p.10).

La interacción social y del cuestionamiento son el principio de la enseñanza
que debe buscar la facilitación del aprendizaje; “el aprendizaje del nuevo lenguaje
es mediado por el intercambio de significados, por la clarificación de significados,
en fin, por la negociación de significados que se hace a través del lenguaje humano”
(Moreira, 2004, p.11).
Moreira (2004) refiriéndose a los principios del aprendizaje significativo crítico
afirma que;
El aprendizaje significativo critico es el de la conciencia semántica63, lo que implica
varias tomas de conciencia. La primera de ellas, y tal vez la más importante de todas,
63

La conciencia semántica, según lo señala Moreira (2004) en Lenguaje y aprendizaje significativo,
implica que el significado está en las personas, las palabras significan las cosas en distintos niveles
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es tomar conciencia de que el significado está en las personas, no en las palabras.
Sean cuales sean los significados que tengan las palabras, les fueron atribuidos por
las personas. Sin embargo, las personas no pueden dar a las palabras significados
que estén más allá de su experiencia. Se observa ahí, otra vez, la importancia del
conocimiento previo, i.e., de los significados previos en la adquisición de nuevos
significados. Cuando el aprendiz no tiene condiciones para atribuir significados a las
palabras o no quiere hacerlo el aprendizaje es mecánico, no significativo (p.11).

Otra toma de conciencia necesaria, y muy relacionada con la primera, esta
referida a que las palabras no son aquello a lo que ostensiblemente se refieren.
Siempre que decimos que una cosa es, no es. La palabra significa la cosa,
representa a la cosa (Moreira, 2004).
El tercer tipo de conciencia semántica, necesaria para el aprendizaje
significativo, dice relación con el uso de palabras para nominar cosas; es necesario
considerar que los significados de las palabras cambian; mientras que entorno está
en permanente cambio, el uso de nombres para las cosas tiende a fijar lo que es
nominado (Moreira, 2004).

(…) el lenguaje tiene un cierto efecto fotográfico. Con las palabras sacamos “fotos”
de las cosas. Estas “fotos” tienden a dificultar la percepción del cambio. Tendemos a
seguir “viendo” la misma cosa en la medida en que le damos un nombre. Algo similar
ocurre cuando usamos nombres para clases de cosas: está dificultada la percepción
de diferencias individuales entre miembros de la clase nominada (Moreira, 2004,
p.11).

Otro principio del aprendizaje significativo crítico, según Moreira, es el de la
incertidumbre del conocimiento; principio que también tiene estrecha relación con
el lenguaje. Según Postman (como se citó en Moreira, 2004) “definiciones,
preguntas y metáforas son tres de los más potentes elementos con los que el
lenguaje humano construye una visión del mundo” (p.12). El aprendizaje
significativo, frente a la convergencia de estos tres elementos -definiciones,
preguntas y metáforas- sólo será cuando el estudiante perciba que todo lo que
sabemos tiene origen en preguntas y que todo nuestro conocimiento es metafórico,
que las definiciones son invenciones, o creaciones humanas (Moreira, 2004).

de abstracción, el significado tiene dirección, hay significados connotativos y denotativos, los
significados cambian (p.12).
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El conjunto d las ideas de Humberto Maturana -expuestas en “La Biología del
Conocer”-64 es al mismo tiempo una epistemología y una reflexión sobre las
relaciones humanas en el lenguaje;

epistemológicamente, su objetivo es explicar el fenómeno del conocer, pero para eso
dice que lo que tiene que hacer es explicar al conocedor, el ser humano que es
cualquiera de nosotros. Para explicar al conocedor, él toma como punto de partida al
observador observando y el observar. (Moreira, 2004, p.13).

De acuerdo a Maturana, somos observadores en el observar, en el suceder
del vivir cotidiano en el lenguaje, en la experiencia en el lenguaje. Aquellas
experiencias que no están en el lenguaje no lo son; no hay manera de referirse a
ellas, ni hacer referencia al acto de haberlas tenido.
El aprendizaje significativo, de acuerdo a lo planteado, se caracteriza
básicamente por la interacción entre nuevos conocimientos y aquellos
específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante.
Para eso, en el espacio taller, donde los materiales educativos deben ser
potencialmente significativos, el estudiante debe presentar una predisposición para
aprender. No obstante, tales condiciones no son suficientes, pero si necesarias; se
debe tener en cuenta que el aprendizaje no se produce aisladamente de otros
componentes del proceso educativo, como el currículum, la enseñanza y el medio
social (Moreira, 2004).

7.3. El Pensamiento de diseño. Elementos teóricos de Charles Owen

En el proceso proyectual en el espacio taller se establecen las instancias
cognitivas, estratégicas y practicas a través de las cuales se desarrollan los
conceptos relacionados del diseño y la ingeniería -propuestas de nuevos productos,
nuevos conceptos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones tecnológicas-, lo que
conlleva la manifestación de capacidades para la adopción de estrategias
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Conferencia del Dr. Humberto Maturana en la apertura de las Jornadas del Amor en la Terapia.
Barcelona, España (s/f).
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orientadas a la búsqueda de soluciones a problemas, a veces poco definidos o en
espacios de incertidumbre.
El distinguido profesor emérito del Instituto de Tecnología de Illinois (IIT) en
Chicago, Charles Owen, hace referencia a los procesos cognitivos que han sido
definidos a través del pensamiento de diseño que abarca procesos tales como el
análisis de contexto, la identificación de problemas, la generación de ideas y
soluciones, el pensamiento creativo, el esbozo y el dibujo, la creación de prototipos,
las pruebas y las evaluaciones. También está asociado a las directrices para la
innovación de productos y servicios en contextos empresariales y sociales.
"El pensamiento de diseño es en muchos sentidos el anverso del pensamiento
científico", afirma Charles Owen en Pensamiento del diseño: Notas sobre su
naturaleza y uso, (2007).

El pensamiento de diseño, como complemento del pensamiento científico, encarna
una amplia gama de características creativas, así como una serie de otras cualidades
especiales de distinto valor para los que toman las decisiones en funciones
consultivas, los profesionales de diseño debidamente preparados podrían hacer
contribuciones sustanciales a un proceso que ahora está dominado por opiniones
políticas y económicas. (Owen, 2007, p.16).

Cuando el científico transfiere los hechos para descubrir patrones e ideas, el
diseñador crea nuevos patrones y conceptos para abordar hechos y posibilidades.
En ese ámbito, frente al requerimiento de ideas que puedan trascender en nuevas
soluciones creativas, queda implícita la creencia de que el pensamiento de diseño
puede hacer contribuciones especiales y valiosas a la toma de decisiones.
Frente a ello, Owen (2007) afirma que las personas creativas tienden a
trabajar de dos maneras diferentes (fig 48); “aquellos que ejercen su creatividad a
través del descubrimiento -podrían ser llamados buscadores-.

Estos son

impulsados a entender, a encontrar explicaciones de fenómenos no bien
entendidos” (p.17). Profesionalmente, por lo general, se convierten en científicos o
eruditos y son responsables de gran parte del progreso en la comprensión de
nuestro entorno.
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Figura 48. Las dos formas distintas de
trabajar de las personas creativas.
Fuente; adaptacion de Ch. Owen, 2007.

Los que trabajan en la segunda forma, según Owen, “son creadores,
igualmente creativos, pero de manera diferente. Demuestran su creatividad a través
de la invención” (p.17). Estos son impulsados a sintetizar lo que saben en nuevos
conceptos que aportan expresiones tangibles y frescas de lo que puede ser. Se
convierten en arquitectos, ingenieros, diseñadores y son responsables del entorno
construido en el que vivimos y trabajamos (Owen, 2007).
A partir de las diferencias fundamentales entre la manera en que los
investigadores y los creadores piensan y trabajan, se puede inferir que otros
factores podrían evidenciar similares diferencias entre campos profesionales, de
manera que ayudarían a definir la naturaleza del pensamiento del diseño. El
contenido con el que trabaja un campo es uno de estos factores. Para ello Owen
establece un mapa definido por un eje vertical y un eje horizontal (fig. 49). El eje
vertical separa la figura en mitad izquierda y mitad derecha y determina los campos
por procesos y la manera en que funcionan; corresponde al eje Analítico - Sintético.
En el lado izquierdo del eje están los campos más interesados en descubrir,
mientras que los campos a la derecha con inventar o hacer.
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Figura 49: Posicionamiento entre campos.
Fuente: Adaptación de Charles Owen, 2007.

El eje horizontal divide el mapa en mitades según el contenido o ámbito de
actividad; establece el eje Simbólico – Real. Los campos de la mitad superior de la
figura están más relacionados con el mundo abstracto, simbólico, con las políticas
y las herramientas lingüísticas que permiten a la gente manipular la información,
comunicarse y vivir juntos. Los campos de la mitad inferior están relacionados con
el mundo real y los artefactos y sistemas necesarios para administrar el entorno
físico (Owen, 2007).
Cada campo disciplinar tiene componentes en cada uno de los cuatro
cuadrantes, distinguiéndose por el grado en que se ubica su centro de gravedad y
la dirección que toma el posicionamiento. Los campos cercanos al centro son más
"generalizados" con respecto a los ejes (figura 50); los campos alejados del centro
son más "especializados".
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Figura 50. Discriminación entre campos.
Fuente: Adaptación de Ch. Owen, 2007

El diseño en este modelo es altamente sintético, afirma Owen, y está
fuertemente relacionado con la concepción del mundo real.

Debido a que las disciplinas del diseño se ocupan de las comunicaciones y el
simbolismo, el diseño tiene un componente simbólico, y porque requiere un análisis
para realizar la síntesis, hay un componente analítico, pero el diseño es un campo
relativamente especializado y especializado casi opuesto a la ciencia (Owen,
2007,p.18).

En el mapa propuesto por Owen, se advierte que cualquier campo se puede
desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha según la variedad de intereses
particulares que el campo asume. “El posicionamiento es muy subjetivo, pero el
posicionamiento absoluto no es lo importante del mapa; el posicionamiento es
relativo, proporciona un medio para comparar las relaciones multi-campo con
respecto a las dos dimensiones importantes de contenido y proceso” (p.18).
Owen sitúa a la ciencia de la ingeniería, una de sus subdisciplinas, mucho más
a la izquierda respecto de diseño de ingeniería, que la sitúa mas a la derecha
(fig.51). El diseño, como campo especifico se posiciona claramente en un lugar más
complementario de la ciencia que cualquier otro campo en el que, junto con la
ciencia, llena el espacio más completamente. “La fuente de la complementación
radica en las diferencias profundamente arraigadas en las formas de pensar. Para
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entender las diferencias, es útil ver cómo se construye y utiliza el conocimiento en
un campo” (p.19).

Figura 51. Posicionamiento de campos específicos de la ingeniería.
Fuente: Adaptación de Ch. Owen, 2007

En cualquier campo, afirma Owen (2007),

el conocimiento se genera y se acumula a través de la acción; se hace algo y se
evalúan los resultados. (…) El conocimiento se utiliza para producir obras, y las obras
se evalúan para construir el conocimiento. El conocimiento y la construcción del
conocimiento son procesos estructurados controlados por canales que contienen y
dirigen los procesos de producción y evaluación ( p.19).

Los canales, a los que refiere Owen, son los sistemas de convenciones y
reglas bajo las cuales opera un campo y sus disciplinas especificas. Estos canales
“encarnan los valores e integran los principios y medidas que han evolucionado
como formas de hacer y saber a medida que el campo ha madurado” (p.20).
Pueden emular aspectos de los canales de otros campos, pero con el tiempo, se
convierten en costumbre adaptada a un campo como producto de su evolución (fig.
52).
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Figura 52. Construcción del conocimiento.
Fuente: Adaptación de Ch. Owen, 2007

Las diferencias entre los campos se hacen mas evidentes y comprensible a
partir de las diferencias en el ámbito de los valores subyacentes. Como ejemplo,
según lo señala Owen (2007);

una diferencia importante entre la ciencia y el diseño radica en la diferencia entre
Corrección y Eficacia como medidas importantes de éxito. Correcto / Incorrecto (o
Verdadero / Falso) es apropiado para un campo en el que sólo puede haber una
respuesta "verdadera" o una explicación correcta para un fenómeno observado.
Mejor / Peor es apropiado para un campo en el que soluciones múltiples pueden
tener igual éxito porque las condiciones para el juicio son basadas culturalmente
(p.22).

De todo esto, Owen señala que “es más fácil ver por qué una combinación de
pensamiento científico y pensamiento de diseño es mejor que solo como una fuente
de asesoramiento” (p.22). Esta combinación trae lo mejor de la “investigación
escéptica en equilibrio con la aplicación imaginativa” (p.22). El pensamiento
creativo esta presente en ambas instancias.
Para comprender lo que hace a una persona creativa o no, en el proceso
creativo y la naturaleza de la creatividad se han identificado una serie de
características que pueden ser útiles para contemplar la naturaleza del
pensamiento creativo y, en particular, el pensamiento del diseño creativo. Respecto
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de ello, Owen recurre a tres autores para mostrar las características del individuo
creativo; Fabun65, Arieti66 y Csikszentmihalyi67 (fig.53).

Figura 53. Caracteristicas del individuo crativo recopiladas por Owen.
Fuente; elaboración propia.

En un número especial de Kaiser Aluminum News hace algunos años (1968),
el editor Don Fabun reunió un conjunto de características del individuo creativo. La
siguiente lista son parte de aquel trabajo;
• Sensibilidad. Una propensión a una mayor conciencia que hace que una persona
se adapte mejor a las sutilezas de varias sensaciones e impresiones.
• Cuestionar la actitud. Una curiosidad, probablemente impresa en la formación
casera temprana que anima buscar respuestas nuevas y originales.
• Amplia educación. Un acercamiento al aprendizaje inculcado de una educación
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Fabun, Don, ed.(1968). You and Creativity. Kaiser Aluminum News 25(3).
Arieti, Silvano. (1976). Creativity. The Magic Synthesis. New York: Basic Books.
67
Csikszentmihalyi, Mihaly. (1996). Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention.
Harper Collins Publishers, New York.
66
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liberal que pone atención en preguntas más que en respuestas y recompensa la
curiosidad más que el aprendizaje y la conformidad rutinaria.
• Pensamiento asimétrico. La capacidad de encontrar un tipo original de orden en
el desorden a diferencia del pensamiento simétrico que equilibra todo de una
manera lógica.
• Valor personal. Un desprecio por el fracaso se deriva de una preocupación, no
por lo que piensan los demás, sino lo que uno piensa de sí mismo.
• Curiosidad sostenida. Una capacidad para la maravilla infantil llevada a la vida
adulta que genera un estilo de preguntas interminables, incluso de las ideas más
personalmente acariciadas.
• Control del tiempo. En lugar de estar atados por el tiempo, los plazos y los
horarios, los individuos creativos usan el tiempo como un recurso-mañana,
mediodía y noche -años, décadas- lo que sea necesario, desatado del reloj.
• Dedicación. El deseo inquebrantable de hacer algo, cualquiera que sea y
cualesquiera que sean los obstáculos para hacerlo.
• Disposición para el trabajo. La disposición a seguir adelante con un proyecto sin
cesar, en horas de trabajo y llamadas horas libres, en cualquier momento que
sea necesario.
Otro referente de Owen, fue el planteamientos del psiquiatra Silvano Arieti, en
1976, quien examinó minuciosamente lo que entonces se sabía acerca de la
creatividad. De su estudio, se pueden incluir varias características adicionales:
• Fluidez del pensamiento; La fluidez de la palabra, la fluidez asociativa, como la
capacidad de producir sinónimos para palabras dadas, la fluidez expresional,
como la capacidad de yuxtaponer las palabras para satisfacer los requisitos de
la estructura de la oración, y la fluidez ideacional como la capacidad de producir
ideas para cumplir ciertos requisitos, para ofrecer soluciones a los problemas.
• Flexibilidad; La capacidad de abandonar viejas formas de pensar e iniciar
diferentes direcciones.
• Originalidad; La capacidad de producir respuestas poco comunes y asociaciones
no convencionales.
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• Redefinición; La capacidad de reorganizar lo que sabemos o ver de nuevas
maneras.
• Elaboración; La capacidad de utilizar dos o más habilidades para la construcción
de un objeto más complejo.
• Tolerancia para la ambigüedad; La capacidad de comprender conceptos
conflictivos en un marco de incertidumbre.
La tercera referencia de Owen es Mihaly Csikszentmihalyi, quien ve al
individuo creativo en términos de “dualidad de rasgos aparentemente antitéticos
que a menudo están presentes en tales individuos e integrados entre sí en una
tensión dialéctica”.
• Energía libidinal generalizada y moderación; "Sin eros, sería difícil resistir con
vigor; Sin restricciones, la energía podría disiparse fácilmente".
• Pensamiento convergente y divergente; Pensamiento convergente para generar
ideas; se mueve en una única dirección buscando una respuesta determinada o
convencional. Por tanto, encuentra una única solución a los problemas que, por
lo general suelen ser conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico,
convencional, racional o vertical. El pensamiento divergente en cambio se mueve
en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a
los que siempre enfrenta como nuevos. Contra estos problemas no tiene
patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran cantidad de resoluciones
posibles más que una única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende más al
concepto de creatividad y fue llamado por De Bono pensamiento lateral.
• Juguetón y disciplina -o irresponsabilidad y responsabilidad. Explorar las ideas
ampliamente y ligeramente, pero superando los obstáculos y llevando las ideas
a la conclusión con obstinación, resistencia y perseverancia.
• Fantasía y realidad. Romper con el presente sin perder contacto con el pasado;
encontrando originalidad en la que la novedad está enraizada en la realidad.
• Extroversión e introversión. Ver y escuchar a la gente, intercambiar ideas y
conocer el trabajo de otras personas para extender la interacción; Trabajando
solo para explorar y dominar completamente los conceptos abstractos.
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• Humildad y orgullo. Humildad en la conciencia de aquellos que trabajaron antes,
el elemento de suerte involucrado con el logro, y la relativa poca importancia de
los logros del pasado en comparación con un enfoque en proyectos futuros;
Orgullo en la auto-seguridad asociada con la realización.
• Masculinidad y feminidad. La androginia psicológica permite combinar los
mejores rasgos de la masculinidad audaz y asertiva con los mejores rasgos de
la feminidad sensible y consciente.
• Tradicional conservadurismo e iconoclasia rebelde; Ser capaz de comprender y
apreciar un dominio cultural y sus reglas, al tiempo que está dispuesto a
arriesgarse a romper con sus tradiciones.
• Pasión y objetividad; Pasión en el apego y dedicación a la causa o trabajo;
Objetividad en la capacidad de estar separados, desapegados, para evaluar la
calidad imparcialmente.
• Sufrimiento y disfrute. Los altos y bajos que vienen con una intensa implicación
y sensibilidad, tanto a la calidad observada como a lo que otros piensan.
Para Csikszentmihalyi estos rasgos contradictorios son difíciles de encontrar
en la misma persona, pero “la novedad que sobrevive para cambiar un dominio
suele ser el trabajo de alguien que puede operar a ambos extremos de estas
polaridades -y ese es el tipo de persona a quien llamamos creativo” (Owen, 2007,
p.23).
Owen señala que muchas de estas características, especialmente entre las
enumeradas por Csikszentmihalyi, no son cualidades para ser enseñadas. “En el
mejor de los casos, estos son rasgos de personalidad naturales que pueden ser
reconocidos donde existen o notados en su ausencia, pero muchos de los otros
pueden ser desarrollados o alentados, y esto debe hacerse abiertamente” (p.23).
Dándole a la creatividad una gran importancia para el pensamiento de diseño,
así como para el pensamiento científico y el pensamiento en cualquier campo,
Owen por experiencia personal, señala las siguientes características y maneras de
trabajar:
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• La inventiva condicionada. El pensamiento creativo para los diseñadores se
dirige hacia inventar. Los diseñadores tienden a estar más interesados en las
preguntas qué que en los porqués de interés para el científico. La creatividad del
diseño, por lo tanto, complementa la creatividad científica. Sin embargo, debe
cubrir más que la invención; los esfuerzos deben, a su vez, estar centrado en el
usuario y en el medio ambiental.
•

Enfoque centrado en el ser humano. La ciencia y, en menor medida, la
tecnología tienen pocos reguladores incorporados. Es decir, la exploración esta
dirigida directamente al descubrimientos. El diseño, por su parte, está dirigido
al cliente. El pensamiento del diseño debe considerar continuamente cómo lo
que se está creando responderá a las necesidades de los clientes.

•

Una preocupación centrada en el medio ambiente. En los últimos años, el
pensamiento de diseño ha adquirido un segundo cliente, omnipresente: el
medio ambiente. El pensamiento actual pone a los intereses ambientales en un
nivel con los intereses humanos como las principales limitaciones en el proceso
de diseño. El diseño sostenible es un resultado muy notable, El valor final de
humanidad y centrado en el medio ambiente es una garantía de que los mejores
intereses de la humanidad y el medio ambiente serán considerados en
cualquier proyecto.

•

Capacidad de visualización. Todos los diseñadores trabajan visualmente.
Pueden visualizar las ideas en una variedad de medios, trayendo una visión
común a los conceptos que de otra manera se imaginan de manera única por
todos en una discusión.

•

Optimismo templado. Es difícil trabajar, y especialmente trabajar con
creatividad, en un estado de ánimo pesimista y crítico. Se enseña a los
diseñadores a reconocer esto y a establecer formas de trabajo optimistas y
proactivas. Los cambios de humor pronunciados no son inusuales entre los
individuos creativos, pero los diseñadores aprenden a controlarlos para nivelar
tanto los mínimos como los máximos en interés del profesionalismo. Los
diseñadores deben promover el entusiasmo a la demanda.
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•

Sesgo de adaptabilidad. En los últimos años, la aparición de procesos
adaptativos en las tecnologías de fabricación y de información ha reforzado en
gran medida una práctica seguida históricamente por algunos diseñadores: el
diseño de productos adaptativos capaces de satisfacer las necesidades de sus
usuarios de manera única. El pensamiento de diseño ha aceptado hoy ese
concepto, abordando problemas con la visión de que, en lo posible, las
soluciones deben ser adaptables -en la producción, para satisfacer las
necesidades de los usuarios de manera única; A lo largo de su uso, para
adaptarse a las necesidades evolutivas de los usuarios.

•

Predisposición hacia la multifuncionalidad. Las soluciones a los problemas no
necesitan ser monofuncionales. Los diseñadores rutinariamente buscan
múltiples dividendos de soluciones a problemas. El pensamiento de diseño
guarda en mente los aspectos macro mientras que se centra en aspectos
específicos.

•

Visión Sistémica. El pensamiento del diseño es holístico. En los últimos
cuarenta años, aproximadamente desde que la computadora empezó a influir
en el pensamiento del diseño, los diseñadores se han movido a considerar los
problemas más ampliamente. El diseño moderno trata los problemas como
problemas del sistema con oportunidades para soluciones sistémicas que
involucran mezclas de hardware, software, procedimientos, políticas,
conceptos organizacionales y todo lo que sea necesario para crear una
solución integral.

•

Vista del Generalista. La sabiduría común hoy en día sostiene que la tendencia
de la experiencia es una especialización cada vez mayor y, por lo tanto, el éxito
vendrá más fácilmente a aquellos que opten por especializarse temprano y
planificar su formación en consecuencia. El pensamiento del diseño, por el
contrario, es altamente generalista en preparación y ejecución. En un mundo
de especialistas, hay una necesidad real de aquellos que pueden llegar a través
de disciplinas para comunicarse y que pueden reunir a diversos expertos en un
esfuerzo coordinado. Para la creatividad inventiva, cuanto más amplio es el
alcance de la base de conocimiento, más probable es que la inspiración
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creativa aflore. Un diseñador es un especialista en el proceso de diseño, pero
un generalista en una amplia gama de contenidos como sea posible.
•

Capacidad para usar el lenguaje como una herramienta. El lenguaje se suele
considerar como medio de comunicación. Para el pensamiento del diseño, es
también una herramienta. El lenguaje visual se utiliza diagramáticamente para
abstraer conceptos, revelar y explicar patrones y simplificar fenómenos
complejos a sus esencias fundamentales. El lenguaje matemático se utiliza
para explorar preguntas de "qué pasa si la factibilidad puede establecerse por
aproximación, por cálculos no exactos, pero lo suficientemente cerca como
para apoyar una idea o cambiar una línea de razonamiento". El lenguaje verbal
se usa en la descripción donde la explicación va de la mano con el proceso
creativo, obligando a la invención donde falta detalle y expresando relaciones
no obvias visualmente.

•

Afinidad para el trabajo en equipo. Debido a que los diseñadores trabajan para
los clientes, es natural que las buenas habilidades interpersonales se
conviertan en parte del conjunto profesional de herramientas que desarrollan.
Un ímpetu adicional hacia el trabajo en equipo ha sido un movimiento en las
profesiones durante los últimos cuarenta años hacia el diseño basado en
equipo, estimulado por desarrollos en la industria. El diseño de hoy en día está
muy influenciado por esto, y los diseñadores rutinariamente trabajan en
estrecha colaboración con otros diseñadores y expertos de otros campos. En
los equipos multidisciplinarios, los diseñadores son un activo muy valioso
debido a sus habilidades características para generalizar, comunicar a través
de disciplinas, trabajar sistemáticamente con información cualitativa y visualizar
conceptos.

•

Facilidad para evitar la necesidad de elección. El trabajo del tomador de
decisiones es elegir entre propuestas alternativas, usualmente los productos de
diferentes enfoques de resolución de problemas. El pensamiento de diseño
considera que hacer esa elección es un último recurso. Antes de pasar a la
toma de decisiones, el diseñador busca maneras de "tener su pastel y comerlo
también", una aparente paradoja (exactamente lo que no se puede hacer, como
se señala en el viejo proverbio inglés). Sin embargo, el diseñador optimista y
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adaptable busca en las alternativas competitivas sus características esenciales
y encuentra formas de reformularlas en una nueva configuración. Cuando este
proceso es exitoso, el resultado es una solución que evita la decisión y combina
lo mejor de ambas opciones posibles.
•

Practicabilidad autónoma. El diseño es un campo en el que la inventiva es
apreciada. En muy pocos campos hay la libertad de soñar que se espera en el
diseño. Los mejores pensadores de diseño entienden esto y aprenden a
gobernar vuelos de fantasía con un sentido latente de lo práctico. La huida es
hacia lo más externo de lo que se puede concebir; La atadura es a las maneras
en que el concebible podría ser realizado. Esto está embebido en un estilo de
pensamiento que explora libremente en primer plano, manteniendo al mismo
tiempo una evaluación realista de los costos que se pueden satisfacer y la
funcionalidad que se puede realizar.

•

Capacidad para trabajar sistemáticamente con información cualitativa. A
medida que la investigación de diseño ha madurado y la metodología de diseño
ha progresado, los procesos de diseño con métodos y herramientas de
componentes se han desarrollado y refinado. Como uno de estos procesos,
Structured Planning68 contiene un conjunto de herramientas para una gama
completa de tareas de planificación que cubren formas de encontrar
información, obtener información de ella, organizarla óptimamente para la
conceptualización, evaluar los resultados y comunicar un plan al público, en los
equipos en el proceso de desarrollo. Métodos como este son técnicas
cualitativas de manejo de información aplicables a muchos tipos de problemas
conceptuales donde son deseables soluciones complejas de sistemas.
También son utilizables por cualquiera que trabaje en un equipo de
planificación, permitiendo que los aspectos sistemáticos del pensamiento del
diseño sean accesibles para todos.
Para interpretar los problemas y las posibilidades de los cambios inminentes,

Owen (2007) afirma que;

68

Owen, Charles. Diseño, planificación avanzada y desarrollo de productos. Esta explicación
general junto con varios otros documentos sobre el proceso de Planificación Estructurada y una
serie de informes y presentaciones de proyectos se pueden ver en el sitio web www.id.iit.edu.
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el pensamiento científico debe ser solicitado y escuchado. Para explorar y
conceptualizar maneras de proceder, el pensamiento de diseño debe recibir la misma
atención. Entre los muchos tipos de consejos disponibles, las voces creativas del
descubrimiento y la invención como encarnadas en las ideas de los científicos y las
ideas de los diseñadores son fundamentales (p.27).

El planteamiento de Owen sobre el pensamiento de diseño, que reconoce
como menos conocido que el pensamiento científico, destaca el gran valor que
tienen características para los equipos profesionales que se ocupan de problemas
complejos y a veces mal planteados. “En conjunto, las características del diseño y
el pensamiento científico forman un conjunto de procesos de pensamiento
complementario que pueden agregar fuerza considerable a la tarea de
asesoramiento” (p. 27).
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Capitulo VIII. DISEÑO EMPIRICO. Propuesta Metodológica
8.1. Introducción

El objeto de estudio de la presente investigación es el resultado de relacionar
el proceso proyectual, con su enseñanza en el contexto del aula, representada en
la asignatura de Taller de Productos. La construcción teórica y la estrategia
metodológica de esta parte del trabajo obedecen a la intersección de estos dos
ámbitos. Una descripción profunda y completa del proceso de enseñanza
aprendizaje de la disciplina es prácticamente imposible, a causa de la variedad de
hechos que ocurren en él a cada instante, de manera que pretendemos pasar de
una descripción a una comprensión, intentando entender los argumentos del
sistema, que constituyen su esencia y sus posibilidades y de su evolución.
Asumir que el objeto de estudio conlleva una complejidad, implica conocer el
sentido de la actividad docente y su representación teórica en las categorías
didácticas presentes en la actividad en el aula, en un ejercicio o un contenido, en
la asignatura como también en la disciplina. Ello implica prestar interés a las partes
y analizar simultáneamente la totalidad, considerar como foco protagonista, de la
enseñanza y el aprendizaje, a los estudiantes y el profesor; tratando de captar con
la mayor fidelidad posible la trama y sus interacciones. Para el logro de ello vale la
pena preguntarse: ¿Qué estrategia de investigación adoptar?

8.2. Propuesta Metodológica

La investigación de las características y factores de los materiales creativos
de los sistemas de Información, Análisis y Solución que estructuran el proceso
proyectual de diseño en el espacio taller, comprometen diversas variables
proveniente de la convergencia de dos distintos lineamientos disciplinares;
ingeniería y diseño. Ello se contextualiza en la interacción en el proceso de
enseñanza aprendizaje en el espacio taller.
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Desde dicha perspectiva y teniendo en cuenta los objetivos planteados, este
estudio busca, en el trabajo de campo, la caracterización tipológica de dichos
materiales creativos, como objetos comunicacionales del proceso de aprendizaje
del estudiante, caracterizando el contexto académico en el espacio taller, donde
participan docentes ingenieros y docentes diseñadores. De igual manera se plantea
la articulación de mecanismos para la identificación y análisis de la naturaleza y
características de los objetos de aprendizaje, de la dualidad del proceso proyectual,
y la relación de ellos con el aprendizaje significativo y visible del proceso proyectual.
Para responder a la hipótesis formulada -y considerando el recorte- se toma
en cuenta un enfoque metodológico cualitativo, descriptivo y exploratorio basado
en una metodología que implique técnicas de investigación propias del análisis
secundario de datos, análisis documental estadístico, y análisis de bases de datos
de alumnos que han cursado en la carrera.
Para ello, el planteamiento metodológico, de este trabajo esta referido a la
interpretación de los textos escritos, que albergan un contenido dispuestos en
soportes comunicacionales del proceso proyectual en el aula -laminas y bitácorasde modo que se aplica la técnica de investigación el análisis de contenido, que
permite la interpretación de textos, con el propósito de indagar sobre los
planteamientos teóricos y conceptuales del estudiante.
El análisis de contenido, basado en la lectura de textos como instrumento de
recogida de información, contempla en su realización, un nivel de cientificidad en
la medida que es sistemática, objetiva, replicable y válida. En ese sentido es similar
a cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social;
observación, experimento, encuestas, entrevistas, entre otras. No obstante, el
análisis de contenido se caracteriza y distingue de otras técnicas de investigación
sociológica, ya que se trata de una técnica que combina intrínsecamente la
observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos.
Krippendorff (1990), al respecto señala;

Como técnica de investigación, el análisis de contenido comprende procedimientos
especiales para el procesamiento de datos científicos. Al igual que las restantes
técnicas de investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos,
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nuevas intelecciones, una representación de los “hechos” y una guía práctica para la
acción. Es una herramienta (p.28).

Todo contenido proveniente de un texto puede ser interpretado de una forma
directa y manifiesta, por tanto, se puede percibir de un texto el contenido manifiesto,
que es representación y expresión del sentido que el estudiante pretende
comunicar. Se puede percibir un texto indirecto que se sirve del texto manifiesto
como un instrumento, para expresar el sentido propio que el estudiante pretende
transmitir. El analisis de contenido es “una técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y valiosas que pueden
aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p.28).
Toda la información contenida en los textos del estudiante cobran sentido y
pueden ser observados dentro de un contexto, donde se establece como un marco
de referencias que contiene toda aquella información que el profesor -como los
estudiantes- puede conocer de antemano, o inferir a partir del texto mismo, para
captar el contenido y el significado de lo que se dice en el texto. Krippendorff (1990)
afirma que “el análisis de contenido tiene su propio método para analizar los datos,
que procede en gran medida de su manera de considerar el objeto de análisis, es
decir, el contenido” (p.28).
En el análisis de contenido, según señala Krippendorff (1990);

… siempre será posible contemplar los datos desde múltiples perspectivas, en
especial si son de naturaleza simbólica. En cualquier mensaje escrito se puede
computar letras, palabras u oraciones; pueden categorizarse las frases, describir la
estructura logica de las expresiones, verificar las asociaciones, denotaciones,
connotaciones o fuerzas ilocutivas; y tambien pueden formularse interpretaciones
psiquiatricas, sociologicas o políticas (p.30).

Por su parte Bardin (1986) se refiere al analisis de contenido como;

Un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más perfectos y en constante
mejora, aplicados a "discursos" (contenidos y continentes) extremadamente
diversificados. El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el
cálculo de frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de
estructuras que se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada
en la deducción: la inferencia. En tanto que esfuerzo de interpretación, el análisis de
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contenido se muve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad
de la subjetividad (p.7).

La finalidad analítica primordial que resuelven las técnicas de análisis de
contenido, señala Bardin, “es la identificación y explicación de las representaciones
cognoscitivas que otorgan el sentido a todo relato comunicativo” (p.5). Según ello,
dichas técnicas pueden ser aplicadas más allá del ámbito del análisis de los textos
que habitualmente se le reconoce (Bardin, 1986).
En definitiva, el análisis de contenido, en tanto su función y objetivo, según
Bardin (1986) se resumen de la siguiente manera;

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendiente a obtener
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos
relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos
rnensajes (p.32).

Respecto a la función y siguiendo a Bardin, el análisis de contenido, que
debería ser aplicable a toda forma de comunicación, cualquiera que sea la
naturaleza del soporte, en tanto el código lingüístico sea el campo de elección, tiene
dos funciones que, en la práctica, se pueden o no disociar;

Una función heurística: El análisis de contenido enriquece la vacilación exploratoria,
aumenta la propensión al descubrimiento. Es el análisis de contenido "para ver".
Una función de administracíón de la prueba: De hipótesis bajo la forma de cuestiones
o de afirmaciones provisionales que, sirviendo de líneas directrices, recurrirán al
método de análisis sistemático para resultar verificadas en el sentido de una
confirmación o una invalidación. Es el análisis de contenido "para probar".
En la práctica, las dos funciones del análisis de contenido pueden convivir de manera
cornplementaria (p.22).

Por otra parte, autores como Mayer y Quellet (1991) y Landry (1998) (como
se citó en Gómez (2000), delimitaron seis tipos de análisis de contenido;

1. El análisis de exploración de contenido. Se trata de explorar un campo de
posibilidades, de investigar las hipótesis, las orientaciones o aún de servirse de sus
resultados para construir cuestionarios más adaptados.
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2. El análisis de verificación de contenido. Pretende verificar el realismo y la
fundamentación de las hipótesis ya determinadas.
3. El análisis de contenido cualitativo. Este tipo de análisis permite verificar la
presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido.
4. El análisis de contenido cuantitativo. Tiene como objetivo de cuantificar los datos,
de establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los
elementos retenidos como unidades de información o de significación (las palabras,
las partes de las frases, las frases enteras, etc.)
5. El análisis de contenido directo. Se limita a tomar el sentido literal de lo que es
estudiado. No se busca descubrir un eventual sentido latente de discurso; se
permanece al nivel de sentido manifiesto.
6. El análisis de contenido indirecto. En este caso, el investigador busca extraer el
contenido latente que se escondería detrás del contenido manifiesto, recurrirá a una
interpretación del sentido de los elementos, de su frecuencia, de su agenciamiento,
de sus asociaciones, etc. (Gomez, 2000, p.4)

De acuerdo a ello y en función de los objetivos del proyecto, este estudio se
estructura, a partir del Corpus, en el siguiente trinomio: Construcción, Unidades de
Análisis, Recolección y Transcripción.

8.3. Construcción del corpus

El corpus se considera a partir del conjunto de material comunicacional del
proceso proyectual, producido por el estudiante (materiales creativos). Conlleva
enunciados e interacciones dialógicas en los contenidos retóricos y evidencian una
síntesis del trabajo, transformándose en material de análisis pertinente para indagar
cómo se construye el lenguaje comunicacional del estudiante en su proceso de
aprendizaje.
Para la construcción del corpus se contempla la revisión y análisis de
contenidos expuestos como lenguaje verbal escrito, en el momento de la entrega
final del taller (periodo semestral).
De acuerdo a ello la extensión del corpus estará sujeta a responder a la
necesidad de evidenciar aquellos planteamientos de índole mas creativo y en
donde la fase del diseño conceptual se constituye como aquella asociada a un
proceso mental y creativo (Guerrero, Hernandis y Agudo. 2014). En consecuencia
y

considerando

el

modelo

ICIE

(imaginación,

creatividad,

innovación,
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emprendimiento), el recorte del corpus se sitúa en la dimensión “imaginación” y
creatividad” de la línea de asignaturas de Taller de Productos. Se espera que el
corpus resultante sea un recorte significativo del contexto planteado.

8.4. Definición de unidades de análisis

Considerando que las unidades de análisis son los elementos sobre los que
se va a focalizar el estudio, se hará distinción de tres tipos de unidades en el análisis
del contenido, de acuerdo con lo expuesto por Krippendorff (1990), Carlós y Telmo
(2015): unidades de muestreo, de registro y de contexto.
a. Unidades de Muestreo: Son aquellas porciones del universo observado que
serán analizadas. Para el caso de este estudio se desprenden del planteamiento
teórico y quedan determinadas por las laminas de presentación y las bitácoras de
registro todo cuanto son las unidades materiales que, en su conjunto, conforman la
realidad a investigar (tabla 13).
b. Unidades de Registro: Las partes analizables en que se divide la unidad de
muestreo -no necesariamente delimitables mediante identificadores físicos-; son
segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos, descritos,
analizados e interpretados sistematizadamente, sin destruir sus posibles relaciones
con otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de muestreo. Para
el caso de este estudio están determinadas por los párrafos de textos, palabras,
frases, conceptos -ideas o conjunto de ideas- que representan los argumentos
propositivos de los proyectos de los alumnos expuestos en el sistema proyectual Modelo ICIE- y quedan determinadas en las Observaciones de Campo,
Problemática General, Planteamiento Teórico y en la Propuesta de Solución.
c. Unidades de Contexto: para el caso de estudio se refieren al programa de
asignatura, contenidos, resultados de aprendizaje esperados respecto de las
competencias comprometidas en el perfil disciplinar, en cuanto que son unidades
más amplias que las unidades de muestreo, contienen la información contextual del
foco de estudio, que para caracterizar al medio a analizar y que pueden influir en la
interpretación o valoración de las unidades de muestreo o de registro.
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MATRIZ DE ANALISIS
UNIDADES DE ANALISIS

PROBLEMA
(PREGUNTA)

HIPOTESIS

OBJETIVO

¿Cuál son, y que
características
tienen, los
elementos
comunicacionales
presentes en los
materiales
entregados por el
estudiante, que
determinan el
aprendizaje
significativo y
visible del
proceso
proyectual?

En el espacio taller
de la carrera de
IDP, el aprendizaje
significativo y
visible queda
determinado por la
mixtura retórica del
lenguaje de
representación
presentes en los
materiales
comunicacionales
del proceso
proyectual
(láminas, carpetas,
bitácoras).

Hacer visible,
para el proceso
de enseñanzaaprendizaje, la
presencia de
elementos
retóricos
transmisibles de
información como
objetos de
aprendizaje
significativo, en el
proceso
proyectual de
diseño en el
espacio taller.

Unidades de
Muestreo

Unidades de
Registro

Unidades de
Contexto

Titulo del
proyecto
Láminas de
presentación
Bitácoras de
registro

Observaciones,
extraídas de la
observación de
campo
Párrafo de la
Problemática
General
Párrafo de la
Idea Proyecto
(Propuesta
teórica)

Programa de
asignatura
Taller:
contenidos,
resultados de
aprendizaje
esperados
respecto de las
competencias
comprometidas
en el perfil
disciplinar

Tabla 13. Propuesta de matriz de análisis general. Fuente; elaboración propia.

En este sentido se proponen tres variables de análisis que se desprenden
consecuentemente de las preguntas derivadas, de las hipótesis de trabajo y de los
objetivos particulares, según se muestra en la tabla 14;
Variable 1. Dimensión Conceptual: Representaciones mentales, subjetivas y únicas
-originales del estudiante- que establecen patrones para explorar nuevas
posibilidades. El pensamiento creativo, como antecedente del pensamiento
proyectual según Owen.
Variable 2. Dimensión Metonímica: Frases en donde se utiliza una entidad por otra,
conceptualizando una cosa en virtud de su relación con otra (Lakoff y Johnson).
Variable 3. Dimensión Metafórica: Frases donde se relacione lo observado y se
determine una cosa en términos de otra, diciendo algo nuevo acerca de ello,
creando un sentido propio del estudiante. Estas expresiones originadas desde el
estudiante conllevan un sentido de originalidad, descubren realidades, según
Ricoeur.
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VARIABLES
Preguntas
Derivadas
¿Cómo el
lenguaje de
representación
integra
conceptos/ideas
propios del
estudiante desde
la observación de
campo?
¿Cómo la
comunicación en
las láminas de
presentación de
los estudiantes
reflejan un valor
semántico?

¿Qué aspectos
metafóricos se
encuentran
presentes en la
retórica del
lenguaje
comunicacional?

Hipótesis de
Trabajo
En los materiales
comunicacionales
se evidencia la
observación de
campo a través de
la presencia del
constructo de
conceptos propios
del estudiante
Párrafos de texto
de láminas de
presentación, de
los estudiantes,
evidencian
relaciones
semánticas a
través de la
aplicación de
unas entidades
por otras.
En el lenguaje
comunicacional se
encuentran
relaciones que
conciben una
cosa en términos
de otra, otorgando
un grado de
originalidad a lo
expuesto

Objetivo
Particular

Unidades de
Análisis

Determinar la
integración de
conceptos /
ideas propias
del estudiante
en las
unidades de
registro

Párrafos de textos
correspondientes
a observaciones
de campo
expuestos en las
unidades de
registro

Determinar y
describir las
relaciones
semánticas
producto de la
aplicación de
unas
entidades por
otras

Párrafos de la
problemática
proyectual
expuestos en las
láminas de
presentación

Determinar y
describir las
relaciones
retoricas
donde se
concibe una
cosa en
términos de
otra

Titulo del proyecto
Párrafo de la Idea
Proyecto
(Propuesta
teórica)

Variables

Indicador
/Valor

Dimensión
conceptual

Tipología;
Conceptual,
Formal,
Mixta /
Recurrencia

Dimensión
Metonímica

Tipología:
causaefecto,
objeto-lugar,
instrumentooficio /
Recurrencia

Dimensión
Metafórica

Tipología;
Conceptual,
Formal,
Mixta /
Recurrencia

Tabla 14. Propuesta de variables que se desprenden de las unidades de análisis.
Fuente; elaboración propia.

8.5. Recolección de datos y transcripción del corpus. (trabajo de campo)

Desde una perspectiva sistémica se propone un análisis de los aspectos
interrelacionales de los materiales creativo todo cuanto se espera que constituyan
los objetos comunicacionales del aprendizaje, y para ello la recolección de datos
se ordena, de acuerdo a Hernández Sampieri (2014), en el siguiente proceso:
a) Diseño de instrumentos para la recolección de los datos requeridos.
b) Proceso de prueba piloto de dichos instrumentos.
c) Elaboración final del instrumento y su procedimiento de aplicación.
d) Obtención de los datos.
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e) Codificación de los datos para su análisis.
En consecuencia de lo anterior, el trabajo de campo de este estudio, se ordenó
en las siguientes etapas, en función de los objetivos del proyecto:
1. Caracterización de los estudiantes de acuerdo al nivel del Taller y sus resultados
en las entregas semestrales, respecto de los materiales solicitados para tal efecto,
según la planificación de la asignatura.
2. Determinación de los casos de estudio a partir del análisis y tipificación de los
materiales comunicacionales del proceso proyectual, según los resultados
obtenidos.
3. Análisis de contenido destinado a facilitar la descripción e interpretación
sistemática de los componentes semánticos y formales que se encuentran en los
párrafos de textos que representan los argumentos propositivos de sus proyectos
(planteamiento) que los estudiantes seleccionado expusieron en sus materiales en
la entrega semestral.
4. Encuesta a los docentes que participaron del trabajo del estudiante. Con ello se
busca una comparación intergrupal entre los resultados de los estudiantes y la
opinión de los docentes, con el interés de integrar y relacionar la opinión de ellos
respecto del aprendizaje y su visibilidad.
5. Análisis e interpretación de resultados, estableciendo en primer lugar un
proceso de codificación de todos los datos obtenidos. Para los datos cuantitativos
se asignó un símbolo numérico, mientras que para los datos cualitativos se
establecieron categorías generales que pudiesen ser divididas en subcategorías
mas especificas, asignándoles posteriormente códigos numéricos. Una vez
codificadas las respuestas se trabajó con una base informatizada de datos para el
posterior tratamiento estadístico de los mismos.

8.6. Delimitación de la población
Para la delimitación de la población, que se considera para establecer una
muestra representativa, convenimos para ello que “una población es el conjunto de
todos lo casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La muestra suele
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ser definida como un subgrupo de la población” (Sampieri, 2014, p.130). Siendo el
grupo de interés el conjunto de estudiantes, de la carrera de IDP, que cursaron en
el periodo 2009 - 2016 la asignatura de taller adscritas a la dimensión Imaginación
y Creatividad, según el modelo ICIE, y de acuerdo a los registros de las actas de
estudios69, se determinó a través de un instrumento de registro70, el total de 126
casos. No obstante siendo de interés de este trabajo, aquellos casos de estudiantes
con aprobación de nivel Aceptable y Plenamente Logrado se aplicó un segundo
instrumento de registro con el cual se logro establecer una población de 71 casos
representativos.
A partir de esta población se estimó una muestra representativa, aplicando
una formula muy extendida que orienta sobre el calculo del tamaño de la muestra
para datos globales71:

Donde:
N: es el tamaño de la población (número total de posibles casos). Para nuestro
trabajo N es igual a 71
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza se muestran en la
tabla 15. La confiabilidad en términos estadísticos habituales y aceptables, tal cual
se señala en la tabla anterior, queda determinada para este trabajo en un 90%, de
modo que k=1,96.
k
Nivel de
Confianza

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

Tabla 15. Niveles porcentuales de confianza para cada constante determinada. Fuente; Feedback
Networks. https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html

69

Ver Anexo 5. Actas de Estudios periodo 2009 al 2016 de las asignaturas comprometidas
Ver Instrumentos de registro en pagina 281
71
Aplicación obtenida de https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntarcalcular.html
70
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. El error muestral queda
determinado para este trabajo en 15%, de modo que e=0,15.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Se estima en un 70%, de modo que p=0,7.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es (1p). Por lo tanto q=0,3.
n: es el tamaño de la muestra (número de casos a considerar). Según la aplicación
de la formula el valor de n es 18,9. De esa manera se establece que la muestra
representativa de la población de 71 estudiantes no debe ser menor de 19 casos.

8.7. Instrumentos de registro

Para la selección de la muestra se determina el primer instrumento de registro
para determinar una caracterización inicial de los estudiantes que cursaron la
asignatura de taller referidas anteriormente. Ello de acuerdo al nivel del Taller y sus
resultados en las entregas semestrales respecto de los materiales solicitados para
tal efecto, según la planificación de la asignatura. Para ello se consideraron cuatro
niveles de resultados; No Logrado que implica la reprobación de la asignatura,
Resultado Básico, Resultado Aceptable y Plenamente Logrado.
Se diseña una tabla -de 25 columnas- en formato digital Excel, en donde se
advierten cinco partes:
a. Individualización de los estudiantes, en orden alfabético
b. El periodo 2009 al 2016, por semestres
c. Los casos que aprobaron el periodo de los cuatro talleres
d. Los casos que reprobaron dicho periodo
e. Los niveles del resultado para los casos aprobados, en términos de nota final
obtenida.
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Este instrumento relaciona a los estudiantes según el semestre y el año, que
va desde el 2009 hasta el 2016, de acuerdo al periodo considerado para este
trabajo. Establece, en las primeras columnas el numero correlativo y el nombre del
estudiante. En las columnas centrales se muestran los periodos en los cuales se
cursaron las asignaturas de taller, y en las columnas de la derecha los promedios
de los cuatro talleres semestrales cursados y aprobados que corresponden a los
Talleres I, II, III y IV. En el figura 54 se muestra parcialmente el instrumento
utilizado72. La aplicación del este instrumento arrojo un total de 126 estudiantes.

Figura 54. Vista parcial del instrumento utilizado para determinar el universo total de
estudiantes a considerar. Fuente; elaboración propia.

Con los resultados obtenidos del primer instrumento se aplica el segundo
instrumento que considera los caso con aprobación de nivel Aceptable -nota mayor
o igual a 70 y menor de 80, en escala de 1 a 100- y Plenamente Logrado -nota
igual o mayor a 80-, arrojando los casos seleccionado para la búsqueda y selección
de las unidades de muestreo. La figura 55 muestra parcialmente el instrumento
aplicado73. El resultado obtenido con este instrumento corresponde a la población
de 71 casos representativos a considerar en este trabajo estudio.

72

Ver anexo 6 “Estudiantes que cursaron Taller de Productos I,II,III y IV periodo 2009-2016”
Ver anexo 7 “Estudiantes que aprobaron en condición de aceptable y plenamente logrado el Taller
de Productos I,II,III,IV periodo 2009-2016”

73
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Figura 55. Vista parcial del instrumento utilizado para determinar la poblacion de estudiantes a
considerar. Fuente; elaboración propia.

Para la recoleccion de datos, de aquellos casos previamente seleccionados,
se diseñó una ficha de recolección de datos (fig. 56) que recoge los párrafos
disponibles en uno de los tres soportes que los contienen; una lámina de
presentación, una bitácoras de registro o una carpeta de antecedentes y que
pueden corresponder específicamente a los párrafos de la problemática, de la
propuesta teórica, de la idea solución (propuesta conceptual) o de la propuesta de
solución. De esta ficha de desprende el código de la unidad de análisis para su
posterior proceso de estudio.

8.8. Codificación de las unidades de análisis

La codificación de las unidades de registro tiene como propósito facilitar el
origen, análisis y ubicación, en la base de datos, para su posterior interpretación.
Para ello se considera inicialmente las unidades de muestreo; las laminas de
presentación, las bitácoras de registro y las carpetas de antecedentes,
determinando, para su registro y posterior análisis, la siguiente codificación:
•

Láminas de presentación =LP

•

Bitácoras de registro = BR

•

Carpetas con antecedentes = CA
Para la codificación inicial de las unidades de análisis se consideran las

iniciales de éstas:
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OR = Observación Relevante, que muestran como el estudiante recoge información
del contexto de estudio y su relación entre sus componentes; con los objetos, el
usuario y el entorno.
PP = Problemática Proyectual, como síntesis y postura personal frente al
descubrimiento de conflictos entre los componentes del contexto de estudio.
PT = Propuesta Teórica, del proyecto como idea personal donde se visualiza el
aporte conceptual original del estudiante como autor.
SP = Solución Propuesta, como la respuesta concreta en términos objetuales.
De acuerdo a ello para el registro de las unidades de análisis se considera el
código de la unidad de muestreo que provee la información. Si fuese una lamina de
presentación, se considera el numero de la lamina examinada, si fuese una bitácora
o carpeta se registra el numero de página. Otra dato que se considera para la
codificación es el año al cual corresponde dicha unidad de muestreo, el tipo de
unidad de análisis, la inicial del primer nombre y apellido paterno del autor del
material examinado. El ultimo dato considerado corresponde a la evidencia
fotográfica del párrafo examinado. Ello se podría sintetizar de la siguiente manera:
Unidad de muestreo + número de lámina (o número de página para bitácora o
carpeta) + año al cual corresponde la unidad de muestreo (dos últimos dígitos) +
unidad de análisis + inicial del primer nombre y apellido(s) del autor + número de
imagen (fotografía del párrafo como evidencia). El código de una unidad de análisis
se expresa de la siguiente manera:

Código: LP-03-15-OR-MSM-MSM01

Ello corresponde a la Lámina de Presentación Nº 3 del año 2015, párrafo
correspondiente a la Observación Relevante, del estudiante Martin Salinas Massad
y el registro fotográfico del párrafo es la imagen número 01, que corresponde al
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archivo digital MSM0174. El párrafo es el siguiente: Las luces son estímulos que
acompañan el desarrollo de actividades "socio-artísticas-culturales".
El instrumento de registro (fig. 55) -Ficha Caso Representativo75- se estructuró
en tres partes. En la primera se consignan los datos de identificación mínimos
necesarios para su control; el nombre del estudiante (autor del contenido), el nivel
del taller donde se produjo el contenido y el año en que ocurrió.
En la segunda parte se consignan las unidades de muestreo, para su selección
y posterior traslado a la tercera parte, y la temática general de estudio, para su
registro. Recordemos que la temática general de estudios corresponde al titulo del
tema solicitado por el profesor al alumno, al inicio del periodo académico
correspondiente.
En la tercera parte se consignan unidades de análisis, que corresponden a las
observaciones registradas (OR) y que fueron obtenidas, por el estudiante, del
proceso de observación de campo. La definición del problema (PP), según la
síntesis relacional de los conflictos expuestos por el estudiante. La idea de solución
establecida como una propuesta teórica (PT). Y finalmente la solución concreta
(PS) en términos de producto (objeto) o sistema. Para cada unidad de análisis
expuesta corresponde consignar la evidencia fotográfica, la unidad de muestreo
que le corresponde y el numero de hoja o lámina donde se encuentra.

74

Los registros fotográficos se encuentran en archivo digital en formato jpg. Para cada estudiante
corresponde una carpeta con su nombre y apellido. Ver Anexo 8.
75
Ver Anexo 9; Ficha “Caso representativo”.
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Figura 56. Imagen del instrumento de recolección de
datos de las unidades de análisis.
Fuente; elaboración propia.

8.9. De los resultados de la investigación

En la etapa de la investigación de campo, la aplicación del instrumento de
registro, que se efectuó entre octubre del 2017 hasta junio del 2018, llevó a la
revisión y lectura de los contenidos de bitácoras (cuaderno de campo) en el cual
los estudiantes desarrollan sus bocetos, toman nota de sucesos y cualquier
información que puede resultar útil para su trabajo o información que necesiten
guardar. Por otra parte, de igual manera, llevó a la revisión y lectura de las láminas
de presentación de tareas (enchinchadas), términos de etapas o de exposición final
del trabajo, en las que se encuentran los contenidos expuestos por el estudiante
tras un proceso de ordenamiento y precisión de la información obtenida; de síntesis
y conclusión. Junto a ello se revisaron carpetas que son solicitadas por algunos
profesores, a sus alumnos, en calidad de informe de termino de etapa o de entrega
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final de resultados.
La aplicación del instrumento de registro arrojó un total de 71 fichas76, siendo
equivalente a 71 unidades de análisis. Ellas corresponden a una muestra
representativa de 20 casos -siendo la muestra mínima 19 casos- de la población
estimada en 71 estudiantes (fig.57).

Figura 57. Volumen de unidades de analisis obtenidas de la poblacion estimada.
Fuente; elaboración propia.

Las unidades de análisis (71) se desprenden desde las unidades de muestreo
en proporciones casi iguales; desde las bitácoras el 51% y desde las láminas de
presentación el 49%. La unidad de muestreo carpeta, considerada inicialmente, no
arrojó registros válidos, como se esperaba, ya que la información fue prácticamente
la misma a la recuperada de láminas y bitácoras (grafico 1).
De este universo de unidades de análisis, la mayor presencia la tiene
Observación Relevante con un 48%. La Propuesta Teórica le sigue con el 24%,
Propuesta de Solución con un 18% y finalmente la Problemática Proyectual con un
10%.

76

Ver Anexo 10; Registro de las unidades de análisis.
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Gráfico 1. Distribución proporcional de unidades de
análisis que se desprenden de las unidades de muestreo.
Fuente; elaboración propia.

Respecto de las variables -Dimensión Conceptual, Dimensión Metonímica y
Dimensión Metafórica- solo hubo presencia de la conceptual y la metafórica (grafico
2); en contraste con lo esperado, no se obtuvo registro de la Dimensión Metonímica.
Se obtuvo un total de 106 registros de los cuales el 62% corresponde a la dimensión
metafórica mientras que el 38% restante corresponde a la dimensión conceptual77.

Gráfico 2. Proporción relacional de la presencia de la dimensión
conceptual y metafórica. Fuente; elaboración propia.

77

Ver Anexo 11. Unidades de Analisis y Variables
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La presencia de dichas variables se encuentra en cercanas proporciones en
las unidades de muestreo todo cuanto el 51,5% de variable dimensión metafórica
se concentra en la unidad de muestreo Lámina, mientras que el 48,5% se obtuvo
de la unidad de muestreo Bitácora (grafico 3). Por su parte la presencia de la
variable dimensión conceptual obtuvo una similar presencia al concentrar un 52,5%
en la unidad de muestreo Bitácora, y un 47,5% en la unidad de muestreo Lámina
(grafico 4).

Gráfico 3. Proporción relacional de la presencia
de la variables Metáfora en unidades de
muestreo. Fuente; elaboración propia.

Gráfico 4. Proporción relacional de la presencia de
la variables Metáfora en unidades de muestreo.
Fuente; elaboración propia.
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8.10. De los resultados de la encuesta a los profesores

Tal cual se planteo anteriormente, y adicionalmente al análisis de contenido
de los textos, se busca conocer la opinión de los profesores a cargo de la línea de
asignaturas Taller de Productos, respecto de aquellos temas inherentes a la
descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales
que se encuentran en los párrafos de textos que representan los argumentos
propositivos del proceso proyectual en el espacio taller, y que son aspectos
relevantes, considerados en el planteamiento de hipótesis y objetivos de este
trabajo.
Para ello se aplicó la técnica de encuesta a los profesores que imparten, o han
impartido, clases en esta línea de asignaturas en el periodo académico 2009-2016
(tabla 16). Técnica ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya
que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.
Se puede definir la encuesta, según lo señala García Ferrando, (como se citó
en Casas, Repullo y Donado, 2002) como;

una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una
muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que
se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características
(p.527).

El proceso se desarrolló en el mes de noviembre del 2018 y consideró el tipo
de preguntas cerradas -también denominadas de respuesta fija- en tanto que el
profesor encuestado pueda reflejar su opinión o situación personal, eligiendo entre
opciones predeterminadas. Este tipo de preguntas tienen como ventaja su fácil
respuesta y codificación, obteniendo información acotada a un tema específico. No
obstante al final del cuestionario se considera una pregunta abierta, dejando en
libertad al encuestado para que conteste con sus propias palabras. Esta pregunta
lleva un carácter exploratorio, teniendo la opción de proporcionar mucha
información y un máximo de libertad al encuestado; sin embargo, la codificación de
las respuestas puede suponer ciertas dificultades y exige un mayor esfuerzo al
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encuestado para su contestación, corriendo el riesgo de no ser contestada.
NOMINA DE PROFESORES DE IDP
PARA ENCUESTA / NOVIEMBRE DEL 2018
Nro.

Apellido

Nombre

1

VARGAS

YASNA

2

ARENAS

VICENTE

3

ROJO

GUSTAVO

4

ACUÑA

CARLOS

5

DOROCHESI

MARIO

6

MADARIAGA

LEONARDO

7

LOPEZ

GABRIELA

8

TEALDO

INES

9

PRIETO

PABLO

10

BURGOS

NATALIA

11

MILLA

JAVIER

12

NIKULIN

CHRISTOPHER

13

VIDAL

ALAN

14

QUITRAL

FRANCISCO

Fecha de la
encuesta

Titulo Profesional
Ing. en Diseño de
Productos
Ing. en Diseño de
Productos
Diseñador
Industrial
Ing. en Diseño de
Productos
Diseñador
Industrial
Ing. en Diseño de
Productos
Ing. en Diseño de
Productos
Diseñadora Textil
Diseñador
Industrial
Ing. en Diseño de
Productos
Ing. en Diseño de
Productos
Ing. Civil Mecánico
Ing. en Diseño de
Productos
Arquitecto

05 NOV. 2018
05 NOV. 2018
05 NOV. 2018
06 NOV. 2018
14 NOV. 2018
14 NOV. 2018
19 NOV. 2018
19 NOV. 2018
13 NOV. 2018
15 NOV. 2018
15 NOV. 2018
19 NOV. 2018
N/C
N/C

Tabla 16. Profesores que imparten la asignatura de
Taller de Productos en el periodo 2009-2016.
Fuente; elaboracion propia.

El cuestionario de la encuesta aborda cinco partes78, en donde la primera
refiere a la formación académica y practica docente del profesor que responde la
encuesta; titulo profesional y grado académico, asignaturas que imparte (periodo
h2009-2016), años dedicados a la docencia y formación para la practica docente79.
La información obtenida80, en esta parte, señala que de un total de 14
profesores considerados, el 42,9% son de jornada completa, mientras que el 57,1%
corresponde a profesores de jornada parcial (grafico 5). De este universo
considerado, el 85,7% contesto el cuestionario; respondió el 100% de los
78

Ver Anexo 12; Encuesta a profesores de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos.
Ver Anexo 13; Aplicación de encuesta a profesores.
80
Ver Anexo 14; Resultados de la encuesta
79
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profesores de jornada completa (grafico 6) y el 75% de los jornadas parciales
(grafico 7).

Gráfico 5. Profesores según
tipo de jornada.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 6. Profesores jornada completa
que respondieron la encuesta.
Fuente; elaboración propia.

Respecto de la experiencia en docencia del equipo de profesores
encuestados, en tanto los años de impartir docencia, se advierten que los
profesores con mayor experiencia docente -mas de 15 años- representan el 33,3%,
-uno de los profesores señala tener 30 años de docencia-, igual proporción
representan los profesores que tienen experiencia docente entre cinco y diez años.
Mientras que los profesores con menor experiencia -menos de cinco añosrepresentan el 25% (grafico 8).

Gráfico 7. Profesores jornada parcial
que respondieron la encuesta.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 8. Experiencia docente de los
profesores de la carrera.
Fuente; elaboración propia.

292

En el ámbito de la experiencia docente, la formación pedagógica del
profesional encuestado, en tanto la practica docente que ejerce, no responde a una
formación sistemática en ello -solo un 33,3% la tiene-. Mayoritariamente responde
a la incorporación de las estrategias metodológicas que recuerda de sus profesores
(66,7%) y el hecho de haber compartido experiencias con colegas con mayor
experiencia (58,3%); 42,9% respondieron ambas opciones a la vez.
En la segunda parte se abordan aspectos sobre el proceso proyectual en el
espacio taller; particularmente referido al proceso evaluativo como al uso del
lenguaje. Respecto de ello, la condición ideal del profesor para el proceso de
corrección del trabajo desarrollado por el alumno, se destaca las exposiciones
orales con apoyo de material audiovisual como de mayor preferencia por los
profesores con un 58,3%. Mientras que la opción de corregir a través de la lectura
de láminas expositivas y bitácoras de registro solo alcanza un 25% (grafico 9).

Gráfico 9. Condiciones que el profesor prefiere para el proceso evaluativo.
Fuente; elaboración propia.

Para conocer el nivel de importancia que el profesor atribuye, en el proceso
evaluativo, se aplicó una escala de Likert en tanto nos permite medir actitudes y
conocer el grado de conformidad del encuestado. Los ítems expuestos fueron
cinco; el proceso metodológico, el producto final, el aporte creativo, el desarrollo
técnico y la coherencia del proceso proyectual. La escala de valoración se
determinó en cuatro alternativas: Alto, Medio, Bajo, Ninguno.
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Las respuestas a la consulta sobre el nivel de importancia que le asigna a los
diversos aspectos considerados, en el momento de su evaluación, arrojó que un
91,7% le da un valor Alto al proceso metodológico (grafico 10), al igual que la
coherencia del proceso proyectual (grafico 11). La consideracion del producto final
obtuvo mayoritariamente un valor medio de importancia, un 75%, mientras que solo
el 16,7% asigno un valor de importancia Alto (grafico 12).

Gráfico 10. Valoración del proceso
metodológico en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 11. Valoración de la coherencia con el
proceso proyectual en el momento de la
evaluación.
Fuente; elaboración propia.

El aporte creativo obtuvo un 58,3% con la opción de mayor importancia y un
41,7% con la opción Medio (grafico 13). Al proceso de desarrollo técnico se le
asignó un 33% de valor Alto, un 58,3% con valor Medio y un 8,3% le asignó un valor
Bajo (grafico 14).

Gráfico 12. Valoración del producto final en el
momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 13. Valoración del aporte creativo
en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.
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Gráfico 14. Valoración del desarrollo
técnico en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 15. Valoración de las representaciones
gráficas en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Frente a los componentes visuales del lenguaje proyectual, la valorización que
entregan los profesores destacan la representaciones gráficas -croquis, dibujoscon un 91,7% en valor Alto y con un 8,3% con valor Medio (grafico 15). En tanto los
Mapas mentales o conceptuales se la asigna un valor Alto al 75%, un valor Medio
al 16,7% y Bajo al 8,3% (grafico 16).
La valorización que se le da a los textos conceptuales y explicativos, el 66,7%
le asigna el valor Alto, mientras que el 33,3% le asigna el valor Medio (grafico 17).
Los esquemas gráficos -tablas, gráficos (grafico 18), así como los modelos físicos
(grafico 19) obtienen similares resultados; con un valor Alto 50% y 50% con valor
Medio.

Gráfico 16.Valoración de los mapas
mentales en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 17. Valoración de las representaciones
gráficas en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.
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Gráfico 18. Valoración de los esquemas
gráficos en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 19. Valoración de los modelos
físicos en el momento de la evaluación.
Fuente; elaboración propia.

En la tercera parte del cuestionario se abordan aspecto relacionados con la
comunicación del proceso proyectual en el espacio taller, haciendo referencia a las
presentaciones del proceso proyectual en el aula, donde se hace evidente el
lenguaje comunicacional del estudiante. Respecto de ello y frente a la afirmación El
lenguaje de comunicación integra representaciones mentales, subjetivas y únicas concepto, ideas-, propias del estudiante, los profesores responden en un 83,3%
otorgando un valor Alto, y en un 16,7% un valor Medio (grafico 20).
La comunicación retórica, en las presentaciones, establece un valor semántico
conceptualizando una cosa en virtud de su relación con otra. Respecto de esta
afirmación expuesta en el cuestionario, los profesores valoran con un 41,7%

la

opción Alto, al igual que la opción Medio que también alcanzó un 41,7% mientras
que un 16,7% optó por la opción Bajo (grafico 21).

Gráfico 20. Valoración del lenguaje de
comunicación en el proceso proyectual.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 21. Valoración de la comunicación
retórica en el proceso proyectual.
Fuente; elaboración propia.
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La preferencia de los profesores respecto de la afirmación; En la retórica del
lenguaje comunicacional se encuentran presentes aspectos metafóricos, creando
un sentido propio del estudiante que conlleva un sentido de originalidad, las
respuestas obtenidas señalaron la opción Alto con un 58,3%, la opción Medio con
un 33,3% y la opción Bajo con un 8,3% (grafico 22).

Gráfico 22. Valoración de la metáfora
en el lenguaje comunicacional.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 23. Valoración de la
convergencia de modos de expresión.
Fuente; elaboración propia.

Para la siguiente afirmación; En la comunicación proyectual convergen dos
modos de expresión; una de carácter concreto que reconoce los requerimientos y
limitaciones técnicas y otra de carácter abstracto que reconoce el valor simbólico y
cultural de la propuesta de solución. Se obtuvieron los siguientes resultados: opción
de valor Alto, un 83,3%, opción de valor Medio un 8,3% y opción de valor Bajo un
8,3% (grafico 23).
En la cuarta parte se abordan aspectos respecto de la convergencia
disciplinar, señalando que en el proceso proyectual, en el espacio taller, se
establece tal convergencia, entre ingeniería y diseño. Según ello se exponen tres
afirmaciones y se solicita asignar una valoración de acuerdo a las opciones Alto,
Medio, Bajo, Ninguno.
En la primera afirmación se expone; La convergencia disciplinar establece la
viabilidad coherente de una propuesta de solución, en su relación simbólica,
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funcional y tecnológica. Las respuestas de los profesores establecen un 75% para
la opción de valor Alto y un 25% para la opción Medio (grafico 24).

Gráfico 24. Relación simbólica, funcional y
tecnológica en la convergencia disciplinar.
Fuente; elaboración propia.

Frente a la afirmación Desde la ingeniería converge un proceso secuencial
sistemático de pasos, sometido a la lógica de los sistemas cerrados, con base en
un conocimiento profundo de los fundamentos de las ciencias básicas y
restricciones técnicas, el 41,7% de los profesores le asigna el valor Alto y el 58,3%
de los profesores el valor Medio.
Complementario a lo anterior, la afirmación Desde el Diseño converge un
proceso de carácter evolutivo, adaptativo e impredecible, en el que convergen
sustancialmente imaginación, creatividad y conocimiento, el 75% de los profesores
que respondieron le asignan un valor Alto. El 16,7% le asigna un valor Medio y el
8,3% omitió responder.

Gráfico 25. Valoración de la
convergecia de la Ingeniería.
Fuente; elaboración propia.

Gráfico 26. Valoración de la
convergecia de la Ingeniería.
Fuente; elaboración propia.
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Capitulo IX Conclusiones Generales. Aportes

9.1. Introducción

Argumentar cuáles son, y que características tienen, los elementos
comunicacionales presentes en los materiales entregados por el estudiante, que
determinan la presencia de elementos retóricos transmisibles de información como
objetos de aprendizaje significativo, en el proceso proyectual de diseño en el
espacio taller es un propósito de este trabajo. Para ello se centra en el escenario
de desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; el taller de productos en el
espacio taller, para, desde este espacio docente, construir y establecer una
argumentación teórica respecto de la modalidad comunicativa en el proceso
proyectual de la carrera de IDP, en busca del carácter disciplinar, establecido en su
esencia a través de la convergencia de la disciplina del diseño y la ingeniería. Ello
aceptando que una disciplina;

... se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de
proposiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de
técnicas y de instrumentos: una especie de sistema anónimo a disposición de quien
quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén ligados
a aquel que ha dado en ser el inventor (Foucault, 2005, p.33).

El objeto de estudio de esta investigación queda identificado por el relato
comunicativo, del estudiante, de su proceso proyectual en el espacio taller y que se
manifiesta en los materiales expositivos -laminas, bitácoras-. La finalidad analítica
primordial que se pretende es la identificación y explicación de las representaciones
cognoscitivas que otorgan el sentido a dicho relato comunicativo (Bardin, 1986).
Primero hay que reconocer, en la particularidad de la disciplina, la existencia
de una identidad que proviene de la convergencia de dos disciplinas, para después
realizar un planteamiento que puede ser novedoso sobre dicha identidad. No
obstante el temor a coartar la rigurosidad científica y pragmática que se le otorga a
la ingeniería en la USM, por una parte de la comunidad docente de la institución,
se inhibe una libertad creativa en la producción teórica en el proceso formativo del
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ingeniero en diseño de productos. Ello hace que no sea tan evidente (o no se
reconozca) el valor discursivo de lo disciplinar y ello le resta fuerza al papel
propositivo y multiplicador que tienen los aportes que se realizan al intentar
desligarse de lo establecido.
No obstante un amplio grupo de profesores de la carrera con mayor o menor
grado de experiencia docente, al abordar aspectos relacionados con la
comunicación del proceso proyectual en el espacio taller, donde se hace evidente
el lenguaje comunicacional del estudiante, otorga una alta valoración al lenguaje
de comunicación, que integra representaciones mentales, subjetivas y únicas conceptos, ideas- propias del estudiante (grafico 19).

9.2. De la hipótesis

La hipótesis general que sostiene el presente trabajo de investigación señala,
precisamente, que un factor relevante para un aprendizaje significativo y visible en
el espacio taller de la carrera de IDP queda en evidencia por la mixtura retórica del
lenguaje de representación, que se encuentra expuesta a través de los contenidos
textuales, en los materiales comunicacionales del proceso proyectual; bitácoras y
láminas, fundamentalmente. En dichos materiales, que en este trabajo configuran
las unidades de muestreo, están presentes en una cercana proporción, las variable
consideradas; dimensión metafórica y dimensión conceptual. La unidad de
muestreo Lámina concentra 51,5% de variable dimensión metafórica y el 47,5% de
la variable dimensión conceptual. Por su parte la unidad de muestreo Bitácora
concentra el 48,5% de variable dimensión metafórica y 52,5% de la variable
dimensión conceptual (grafico 3).
Ello le otorga una consideración de similar importancia como material de
aprendizaje, en tanto como conjunto hace evidente lo que Ausubel define como
aprendizaje significativo; donde su construcción se establece a partir del
conocimiento previo junto a nuevo conocimiento. Este conocimiento nuevo se
articula en el sistema proyectual de IDP a partir de los canales de información
señalados en el sistema de información y que corresponden al conocimiento previo,
entendido como un conocimiento factual que proporciona información que los
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estudiantes han adquirido a través de experiencias, intereses y saberes integrados
en otros ámbitos formativos. A los datos de contexto referido a las fuentes de
información bibliográfica que pueden aportar a los propósitos del proyecto, en la
medida en que se extrae y recopila la información relevante y necesaria respecto
del campo donde se inserta el encargo expuesto. Y la observación de diseño como
una actividad holística que permite acceder, una y otra vez, a una nueva, inédita,
visión de la realidad constituyéndose como un proceso generatriz de nuevas ideas.
La particularidad de esta nueva información radica en que trasciende, y
complementa la información cuantitativa, desde los antecedentes y datos de
contexto, otorgando al lenguaje como medio de comunicación un valor semántico
que acompaña el proceso creativo. Tal cual se vio en los planteamiento teóricos de
Owen cuando señala que para el pensamiento de diseño el lenguaje es un medio
de comunicación, una herramienta que describe donde la explicación va de la mano
con el proceso creativo, obligando a la invención donde falta detalle y expresando
relaciones no obvias visualmente: El siguiente párrafo ilustra lo anterior y
corresponde a una observación de campo de un estudiante y expuesta en lamina
de presentación del estado de avance del proceso proyectual; Experiencia
sensorial motriz, sensación de "acolchado", centro de atención para los sentidos81.
El carácter lingüístico del proceso proyectual, de acuerdo con Ricoeur,
comparte con la hermenéutica un mismo ámbito de reflexión; el lenguaje, abordado
desde las perspectivas del texto. En donde este “lenguaje” resultante conduce a la
creación del material solicitado en las entregas de etapas del proceso proyectual,
cuyo origen parte de la reflexión sobre la propia enseñanza como disposición para
el logro de una excelencia en la enseñanza. Este material solicitado, que se
constituye como evidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en el espacio
taller, recoge y sintetiza el pensamiento del estudiante, respecto del encargo del
taller, en textos transmisibles de información constituyéndose en el lenguaje propio
del proceso proyectual.
Los profesores de las asignaturas de Taller de Productos reconocen la
presencia de la comunicación retórica -complementaria al dato de contexto- en las
81

Unidad de análisis; Observación Relevante obtenida de Unidad de Muestreo Lamina,
correspondiente al estudiante Martin Salinas.
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presentaciones de los alumnos, como el lenguaje propio del proceso proyectual,
valorando con un 41,7% a través de la opción Alto en la encuesta, al igual que la
opción Medio que también alcanzó un 41,7%. La valoración con la opción Bajo,
corresponde a dos de los diez profesores que respondieron la encuesta, lo que
implica un 16,7% (grafico 20).
Por lo tanto, podemos afirmar que en los materiales comunicacionales bitácoras y laminas- del proceso proyectual se visibiliza una nueva información que
sintetiza la proveniente de los tres canales. Articula una mixtura retórica del
lenguaje escrito, constituyéndose como un aprendizaje significativo, y corrobora la
hipótesis general de este trabajo (figura 58).

Figura 58. Visibilización de información que sintetiza la proveniente
de los tres canales, articulando una mixtura retórica del lenguaje
escrito constituyéndose como un aprendizaje significativo.
Fuente; elaboración propia.
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9.3. De las hipótesis de trabajo
Junto a lo anterior, el lenguaje, desde la perspectiva de los textos que se
encuentran en las bitácoras y laminas, integra ideas propias del estudiante como
constructos de conceptos propios. Una demostración de aquello lo vemos en el
planteamiento de la siguiente problemática proyectual; La Ritmica polifuncional en
la caleta Portales se define a partir de los flujos de usuario y la interconectividad de
sus actividades, donde su "rítmica" se ve afectada por la relación entre estímulos
que no cumplen su función (desestimuladores que confunden al usuario casual) y
orquestadores rítmicos82. Encontramos la idea de la alumna planteada a través de
conceptos como “rítmica polifuncional” refiriéndose a la relación que descubre entre
la dinámica de los visitantes a un lugar publico -caleta Portales de Valparaíso- y las
diferentes actividades que se realizan en el lugar.
Un aspecto relevante del lenguaje reconocido, lo señala Csikszentmihalyi
(1998);

Lo que hace a las palabras tan poderosas es que enriquecen la vida al ampliar la
extensión de la experiencia individual… la palabra escrita nos permite entender mejor
lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Al registrar los acontecimientos
reales o imaginarios, el escritor detiene el evanescente corriente de la experiencia
dando nombre a sus aspectos y haciéndolos duraderos en el lenguaje (p.274).

Esta conceptualización, como síntesis de una manera personal de interpretar
una realidad, le permite abrir un espacio de aporte creativo en la posterior propuesta
de solución, haciéndola evidente a través del lenguaje. Estos elementos
conceptuales se encuentran mayoritariamente en las bitácoras (52,5%) y
corresponden en mayor proporción a la unidad de análisis Observación Relevante
(48%) (grafico 4). Ello refleja la importancia del uso de bitácoras en tanto es el
instrumento por excelencia en la captura y registro interpretativo de la información,
del contexto de estudio, que se manifiesta a través de la observación de campo.
Con ello podríamos señalar a su vez que se corrobora la primera hipótesis de
trabajo planteada.

82

Unidad de análisis obtenida de Lamina de presentación, que corresponde al planteamiento de la
problemática proyectual de la alumna Camila Angel.
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En contraste con ello, la segunda hipótesis de trabajo que alude a los párrafos
de texto de láminas de presentación, de los estudiantes, que evidencian relaciones
semánticas a través de la aplicación de unas entidades por otras (condición
metonímica), el análisis realizado no arrojó este tipo de relaciones de modo que la
variable dimensión metonímica tuvo un valor cero, refutando esta hipótesis.
La tercera hipótesis de trabajo esta referida a la presencia, en el lenguaje
comunicacional, de relaciones que conciben una cosa en términos de otra,
otorgando un grado de originalidad a lo expuesto (condición metafórica) que para
efectos de esta investigación, consideramos el planteamiento de Ricoeur respecto
de la metáfora en la medida que ofrece un buen punto de partida para iniciar una
reflexión sobre el texto que consideramos como elemento comunicacional del
aprendizaje del estudiante en el espacio taller, siendo objeto de estudio desde una
sola dimensión; la retórica.
Los siguientes enunciados reflejan la presencia de la dimensión metafórica;
La caleta en si no se ve. El alma de la caleta a esta hora se encuentra en este
sector83.
El lavado de gases consiste en una caseta que contiene varios procesos
interconectados, separados por etapas, los cuales se encuentran unidos por
conductos con membranas permeables que captan las partículas del mal olor84.
La caleta en si no se ve …, el alma de la caleta a esta hora se encuentra en
este sector …, el lavado de gases …, son elementos retóricos que conllevan un
valor cognoscitivo que, de acuerdo con Ricoeur, se le atribuye a su condición
metafórica, en tanto pertenece íntegramente al ámbito del lenguaje, teniendo como
función el descubrir realidades inaccesibles para el pensamiento cotidiano y no
vistas antes, nos dice algo nuevo acerca de la realidad -el quiebre de lo obvio-. Por
tanto queda establecida como estrategia metodológica, en el proceso de
observación del medio que el estudiante debe realizar en el desarrollo de su
proyecto, en los ámbitos del sistema de información, de análisis como de solución.

83

Unidad de análisis obtenida de Bitácora. Corresponde a observación relevante de Camila Angel.
Unidad de análisis obtenida de Lamina de presentación, que corresponde al planteamiento de la
propuesta de solución de la alumna Catalina Pinto.

84
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La presencia de esta dimensión metafórica del lenguaje, en el proceso
proyectual en el espacio taller, da cabida a nuevas analogías impertinentes;
impertinencia semántica en términos de Ricoeur. Vale decir, una falta de
correspondencia entre los términos del enunciado, que hace que resulte
incoherente la interpretación literal. Esa impertinencia semántica, nos lleva a dar al
enunciado una nueva interpretación, creadora de sentido, el sentido propio del
estudiante, que al ser de su origen, conlleva un sentido de originalidad. Respecto
de esta impertinencia semántica Ricoeur (1975) señala;

El sentido metafórico en cuanto tal no es el choque semántico, sino la nueva
pertinencia que responde a dicho desafío... La metáfora es lo que hace que un
enunciado auto-contradictorio se vuelva significativo... y la semejanza opera
precisamente en la mutación del sentido... El funcionamiento es inseparable de la
instancia de discurso constitutiva de la frase (p.246).

La metáfora presente en los materiales comunicativos, en consecuencia, la
podemos considerar por si misma como un texto con sentido propio; de modo tal
que se establece como uno de los rasgos propios de la comunicación del
aprendizaje del estudiante, estableciendo el cumplimiento de la función de apertura
de contexto que le adjudica la hermenéutica ricoeuriana; cumplir con el rol de
construir y transmitir determinados significados culturales. Ricoeur (1975), desde la
perspectiva de la semejanza, presente en la metáfora, se atribuye a los predicados
y no a la sustitución de los nombres; “Lo que hace la nueva pertenencia es el tipo
de proximidad semántica que se establece entre los términos, a pesar de su
distancia. Cosas que hasta el momento parecían alejadas, de golpe parecen
vecinas ” (p.246).
La construcción y transmisión de nuevos conceptos y metáforas son, por lo
tanto, formas de potenciar la capacidad de asociación, aptitud fundamental en el
proceso creativo. Son integradores de diversas inteligencias, aludiendo a Gardner
al referirse a la capacidad metafórica, ubicándose en el lugar del pensamiento
dialectico entre el pensar abstracto de la ciencia, en su capacidad de demostración,
y el pensar concreto, ambos integrados en el pensamiento proyectual, según
señalaba Breyer.
Por tanto, podemos afirmar que se corrobora la hipótesis de trabajo en tanto
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se evidencia la importancia de la conceptualización y las metáfora en el trabajo de
los estudiantes, que se constituye en elementos esenciales para sus alcances
cognitivos basados en el planteamiento que encierran una comunicación creativa y
de naturaleza retórica.

9.4. De los objetivos

Uno de los argumentos que se pretende construir en este trabajo es la
presencia visible de elementos retóricos como elementos transmisibles de nueva
información, en el proceso proyectual en el espacio taller, convirtiéndose en los
objetivos del estudio, lo que quedo en evidencia en la corroboración de las
hipótesis.
Por otra parte en los objetivos específicos y complementarios se busca
determinar los aspectos que dieron pie a la convergencia de dos disciplinas, en la
formación del Ingeniero en Diseño de Productos, así como la incidencia en el
aprendizaje del proceso proyectual de esta dualidad disciplinar.
Para ello se llevo a cabo un proceso indagativo histórico de las disciplinas de
diseño e ingeniería en donde se caracterizan y valoran instituciones como la
Bauhaus, la Escuela Superior de Diseño de Ulm y La Deutche Werkbund. Este
proceso permitió visualizar un marco histórico cultural que destaca la significación
que han tenido, dichas instituciones, en el campo del diseño como de la arquitectura
y de las artes en general. De ello se recoge el legado pedagógico, es decir los
aportes pedagógicos que estos centros han ofrecido a la formación en las
disciplinas proyectuales, particularmente en diseño, criterios que conforman un
basamento cultural para comprender los logros e insuficiencias actuales en este
campo.
Junto a ello, un enfoque histórico respecto del origen de la carrera, dejo en
evidencia el planteamiento de un modelo de acción educativa que priorizaba la
intersección y conjugación de las dos disciplinas que compromete este estudio. La
integración que hace el modelo respectos de cuatro momentos condicionantes
entre la disciplina del Diseño y la Ingeniería y su relación con el mercado, la
industria y la universidad, nos permite reconocer que el origen de la carrera está
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estrechamente ligada a las características y estructuras de los campos de
conocimiento con los que está profesionalmente comprometida.
Las indagaciones sobre el sistema proyectual de la carrera -que se desprende
del planteamiento del modelo de integración disciplinar- nos permite entenderlo,
entonces, como una operación de ingeniería y al resultado de la misma, constituida
por una estructura de correspondencia interactiva de tres sistemas; información,
análisis y solución. El sistema de información como un proceso de investigación
interpretativa de la realidad, centrado en la observación de campo y el análisis de
información obtenido del contexto, los usuarios y su relación con el entorno objetual,
el estudiante reconoce los componentes que constituyen una situación potencial y
las diversas relaciones entre usuario, el entorno y sus consideraciones funcionales.
En este proceso, el extenso cúmulo de datos que se obtienen con la búsqueda,
se va estableciendo una jerarquía a partir de la experiencia y particularidades de la
personalidad del estudiante. En el análisis del contenido podemos reconocer, en
los siguientes casos, los componentes asociados al sistema de información; un
contexto espacial, un usuario, el entorno objetual y la relación entre ellos, que
permiten al estudiante interpretar e inferir “nueva” información que se manifiesta a
través del valor semántico que se le asigna en tanto metáfora o concepto (tabla 17);
Caso 1: La disonancia de los elementos ornamentativos presentes en la caleta,
desvirtúan la identidad de ésta85.
Caso 2: Escenario lúdico como contenedor enlazante entre el objeto atractivo y el
niño86.
Caso3: El descubrimiento de los espacios se ve obstaculizado por los
desestimuladores sensoriales. 87.

85

Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a observación de campo en el marco del sistema
de información, de la alumna Camila Ángel, Taller de Productos III, 2016.
86
Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a observación de campo en el marco del sistema
de información, de la alumna Constanza Céspedes, Taller de Productos III, 2014
87
Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a observación de campo en el marco del sistema
de información, de la alumna Camila Ángel, Taller de Productos III, 2016.

307

Consideraciones
funcionales

…la
caleta…

…elementos
ornamentativos
…

la disonancia….
…desvirtúan la
identidad…

disonancia de
los elementos
ornamentativos

…el niño.

escenario
lúdico…

…objeto
atractivo…

…contenedor
enlazante…

Escenario
lúdico como
contenedor
enlazante

visitante
de la
caleta
(implícito)

…la
caleta…

…este sector…

el alma …se
encuentra…

Usuario

1

visitante
de la
caleta
(implícito)

2

3

Contexto
espacial

Valor semántico

Entorno
objetual

Caso

Conceptual

Metafórico

desestimulador
es sensoriales

Tabla 17. Observaciónes que se desprende del sistema de información y que a su vez contienen
un valor semántico. Fuente; elaboración propia.

De ello se desprende la individualidad y las particularidades que se entrelazan
en el tejido relacional de información obtenida, que después intervienen como una
síntesis, en la elaboración del problema de diseño. Reconocer las implicaciones de
la modalidad retórica como lenguaje natural en el desarrollo del proceso proyectual
tiene vital importancia, ya que permite definir qué factor personaliza el proceso. Al
determinar el carácter humano y subjetivo del estudiante, accedemos a los
componentes emotivos y racionales que tan significativos resultan en el desarrollo
de un pensamiento creativo, necesario para el aprendizaje del proceso proyectual.
En el sistema de análisis, tal cual se trató con anterioridad, el estudiante
reconoce la interacción de los componentes de la situación potencial, por medio de
una relación de síntesis a partir de los conflictos detectados, lo que implica explorar
el problema y determinar eventuales causales y efectos, o impactos, para abrir
nuevos espacios de solución. El problema es configurado por el estudiante, en rigor
se trata de una conceptualización; es una intelectualización de la realidad que debe
descubrir y precisar, entendiendo que no es un entidad presente en el encargo.
Del análisis realizado podemos reconocer los componentes asociados al
sistema de análisis; conflictos, elementos causales y efectos o impactos terminales.
Junto a ello, el valor semántico que aporta. Los siguiente casos ilustran lo anterior
(tabla 18);
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Caso 4: Desvinculación de una atmósfera lúdica sujeta a una psicomotricidad
incompleta, imposibilitan una experiencia significativa concientizadora. Producto de
la incoherencia en la aplicación de los factores que construyen nuestra
experiencia88.
Caso 5: La morfología dura de la CP (Caleta Portales) no genera nodos de
integración espacial eficientes causando una obstrucción a nivel de interfaz de
usuarios89.
Caso 6: Producto de la escasa y/o inexistencia de puntos lumínicos, los lugares son
utilizados para actos de desorden (vandalismo, drogadicción) lo que impacta en el
desmedro del lugar, en su seguridad y de quienes transitan90.

Caso

Conflicto

Situación causal

Efecto o impacto
inferido

4

desvinculación
de una atmósfera
lúdica

la incoherencia en
la aplicación de los
factores

imposibilitan una
experiencia
significativa
concientizadora

5

la morfología
dura de la CP

no genera nodos de
integración espacial
eficientes

obstrucción a nivel
de interfaz de
usuarios.

6

lugares son
utilizados para
actos de
desorden

la escasa y/o
inexistencia de
puntos lumínicos

desmedro del lugar,
en su seguridad y
de quienes transitan

Valor semántico
Conceptual

nodos de
integración
espacial
eficientes

Metafórico
Desvinculación
de una
atmósfera
lúdica
morfología
dura de la CP
la escasa y/o
inexistencia de
puntos
lumínicos

Tabla 18. Problemáticas proyectuales que se desprenden del sistema de análisis y el valor
semántico que contiene. Fuente; elaboración propia.

El encargo, es pertinente señalar, no tiene un único modo de resolverse, por
lo que ineludiblemente plantear una respuesta proyectual implica haber encontrado
la solución del problema. El encargo es portador de una situación particular, en
donde se encuentran integradas algunas condicionantes del proyecto, pero el
problema proyectual sólo se empieza a conformar a través de la selección de los

88

Párrafo obtenido de lámina, que corresponde a la problemática proyectual en el marco del
sistema de análisis del alumno Nicolás Acevedo, Taller de Productos III, 2017.
89
Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a la problemática proyectual en el marco del
sistema de análisis del alumno Eduardo Mora, Taller de Productos III, 2016.
90
Párrafo obtenido de lamina, que corresponde a la problemática proyectual en el marco del
sistema de análisis del alumno Martin Salinas, Taller de Productos V, 2015.
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datos y sus relaciones. O sea, el problema debe configurarse y construirse desde
el tejido relacional de la información que constituye el cometido del proyecto.
Por su parte, el sistema de solución, etapa en donde el estudiante busca el
planteamiento de posibles soluciones a partir de la obtención de conclusiones de
valor -jerarquizadas y agrupadas-, permite definir conceptos presentes en el
sistema y su interacción.
En esta definición de conceptos -propios del estudiante-, las bitácoras y
laminas expositivas reflejan las prácticas que ocurren comúnmente en la fase de
investigación del proceso proyectual en el aula, como el análisis de referentes
morfológicos, por ejemplo. De esta manera se generan estructuras conceptuales
que se abstraen más allá de un artefacto de diseño en particular y, por lo tanto,
representan un enfoque, o una estrategia, hacia una solución con el sello personal
del estudiante.
En los siguientes casos podemos reconocer los componentes asociados al
sistema de solución que determinan, finalmente, una imagen cartográfica de todos
los componentes de sintaxis interactuantes del Sistema Proyectual (fig.59). Se
advierte, a través de la redacción sintáctica expuestas en propuestas de solución
de los estudiantes; la idea de solución en su condición tangible, el atributo
característico y único, la función de utilidad. De igual manera, junto a ello, el valor
semántico que aporta (tabla 19);
Caso 7: Red de instrumentos sinestésicos de potenciación asonante para la
permanencia y contemplación acústica y visual 91.
Caso 8: Plataforma multigestual recreativa, solución para romper la rutina
académica a través de la gestualidad. Permite que la plataforma se adapte a la
postura del usuario92.
Caso 9: Sistema de lavado de gases, compuesto por una serie de capsulas de
forma geométrica esférica interconectadas entre si, siendo cada una de ellas una
etapa del proceso, fases enfocadas en minimizar el impacto del mal olor u olores

91

Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a la propuesta teórica de solución en el marco
del sistema de solución de la alumna Vanesa Contreras, Taller de Productos III, 2016.
92
Párrafo obtenido de bitácora, que corresponde a la propuesta de solución en el marco del
sistema de solución de la alumna Rocío Pérez de Tudela, Taller de Productos IV, 2017.
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desagradables para el olfato humano93.

Caso

Condición
tangible
(Que es)

Atributo único y
personal
(Como es)
…sinestésicos
de potenciación
asonante…

7

Red de
instrumentos

8

Plataforma

… multigestual
recreativa …

Sistema de
lavado de
gases

serie de
capsulas de
forma
geométrica
esférica
interconectadas
entre si

9

Función de utilidad
(Para que es)

Valor semántico
Conceptual

… para la permanencia
y contemplación
acústica y visual
… romper la rutina
académica a través de
la gestualidad.

Red de
instrumentos
sinestésicos
Plataforma
multigestual
recreativa

minimizar el impacto
del mal olor

forma geométrica
esférica
interconectadas

Metafórico
permanencia y
contemplación
acústica y visual

lavado de gases

Tabla 19. Propuestas de solución que se desprenden del sistema de solución y el valor semántico
que contiene. Fuente; elaboración propia.

En esta dinámica del proceso es perceptible también, su iteratividad en lo
referido a proponer una solución a un problema definido, mediante aproximaciones
sucesivas a una propuesta definitiva y finalmente observamos el carácter recursivo,
en lo que implica la solución de un problema en términos conceptuales del
estudiante.
Esta relación de correspondencia entre los sistemas, producto de los
elementos considerados que se reconocen como complejos de elementos en
interacción, determinan al sistema proyectual como componente teórico del marco
metodológico de la carrera, como un instrumento útil al comportarse como un
modelo utilizable y trasferibles entre ambos campos disciplinares. En esta trilogía
de sistemas se va articulando, en cada uno de los sistemas, metodologías
específicas de acuerdo con la particular naturaleza de los distintos niveles de
relaciones retóricas, estableciendo el carácter lingüístico del proceso proyectual en
el espacio taller.

93

Párrafo obtenido de lamina de presentación, que corresponde a la propuesta de solución en el
marco del Sistema de Solución del alumno Alan Vidal, Taller de Productos IV,
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Figura 59. Imagen cartográfica de todos los componentes de sintaxis interactuantes
del Sistema Proyectual. Fuente; elaboración propia.

9.5. Contribución disciplinar

Por todo lo anterior, podemos señalar que la indagación en el proceso
proyectual en el espacio taller tiene la intención de insertar coherentemente el
ámbito comunicacional del proceso proyectual, como esencia del proceso, en el
contexto de la realidad de la enseñanza y el aprendizaje. Se hace evidente que
este designio se enmarca en un objeto de estudio de naturaleza educativa: la
formación del profesional de la ingeniería en diseño de productos, en el espacio
taller. En dicho espacio, mientras que la razón de ser del taller de productos es el
proyecto, la razón de ser del proceso proyectual es el aprendizaje. Ello deriva
finalmente en la concreción física de una idea, transformando un propósito en una
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nueva realidad donde se desenvuelve el ser humano, en consecuencia, provocará
necesariamente la materialización de ella.
La estrategia metodológica que implica el taller de productos hace posible la
interacción de habilidades a fin de desarrollar el pensamiento crítico como parte de
su proceso intelectual de interpretación de la realidad que lo rodea. Por lo tanto,
este taller se constituye como una metodología didáctica apropiada para conseguir
estos resultados, reconociendolo asi como una metodología activa, en tanto se
encuentra centrada en el que aprende.
Es en el taller de productos donde se integra un espacio para la reflexión del
proceso de escritura en la sintesis de los componentes representativos del sistema
proyectual -información, análisis y solución-, se trata de posibilitar que el proceso
de la comunicación ya mencionado, interactúe como parte del aprendizaje del
proceso proyectual, en donde la argumentación es el tema de mayor relevancia.
Entonces, de acuerdo con todos estos elementos, el ambito comunicacional del
proceso proyectual en el espacio taller, como estrategia metodológica, constituye
una alternativa didactica viable que permite conectar los objetos de aprendizaje con
un aprendizaje significativo, teniendo como elemento conector el lenguaje retórico
con valor semantico del estudiante.
Este valor semantico de la comunicación retórica, siendo intencional, se
transforma en el propósito del estudiante como un eje relevante que puede
aparecer más claro o más oculto en su mente, pero siempre estará presente en la
actividad proyectual. Esta intención tiene un carácter transitivo en relación a las
etapas del proceso proyectual; se transfiere de una etapa a otra, en donde, sin
perder su condición, se enriquece y se depura.
Por otra parte, en el proceso proyectual en el espacio taller de la carrera, se
evidenció una estructura y una esencia, a partir de la triada del sistema proyectual.
Un aspecto relevante de esta estructura radica en que garantiza un equilibrio al
configurarse como plataforma base, de igual condición, para todos los estudiantes,
de manera que, podemos señalar, su esencia no cambia en función de métodos,
estilos, recursos creativos o encargos de proyecto. Esta regularidad permite
reconocer, y valorar, las diferencias individuales que estudiantes aportan al proceso
proyectual, facilitando así el análisis de las aportaciones creativas al proceso.
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Este carácter creativo del proceso queda de manifiesto a partir de la
concepción de una idea que se declara a través de una imagen mental, la cual a
través del recurso lingüístico se hace evidente y compartible con otros; la metáfora
y el concepto son el puente de lo mental como idea-imagen de carácter original, de
autoría, hacia lo público en transito hacia lo concreto. De acuerdo a Vygotsky
(según se citó en Wertsh, 1998);

… el significado de las palabras continúa desarrollándose mas allá del momento en
que aparecen palabras nuevas, es decir, signos vinculantes o formas de signos… la
aparición de palabras nuevas marca el principio más que el final del desarrollo del
significado (Wertsch, 1998, p.113).

Es relevante, en el proceso proyectual, la presencia del estos recursos
lingüísticos -el concepto y la metáfora- en tanto articulan un rasgo morfológico que
induce a la búsqueda de referentes morfológicos, particularmente en el proceso de
la propuesta teórica de solución como en la propuesta de solución propiamente tal.
No obstante ello y desde la posición del equipo de profesores encontramos
una posición discreta frente a la presencia de aspectos metafóricos en la retórica
del lenguaje comunicacional, lo cual se refleja en el 58,3% de los profesores de la
carrera que optaron por darle un valor Alto, mientras que por un valoración Medio
y Bajo fue de 33,3% y 8,3% respectivamente (grafico 22). Lo anterior parece un
tanto contradictorio frente a la respuesta de los profesores respecto del lenguaje de
comunicación como integrador de representaciones mentales, subjetivas y únicas
-concepto, ideas-, propias del estudiante; afirmación que fue considerada con un
valor Alto en un 83,3% (grafico 20). ¿Tiene claridad el profesor de lo que se evalúa
respecto del sistema proyectual -sistemas de informacion, análisis y solución-?
Desde la misma posición, la condición ideal del profesor para el proceso de
retroalimentación y evaluación del trabajo desarrollado por el alumno, se destaca
las exposiciones orales con apoyo de material audiovisual, como de mayor
preferencia por los profesores con un 58,3%. Mientras que la opción de corregir a
través de la lectura de láminas expositivas y bitácoras de registro solo alcanza un
25%. (grafico 9). Ello respondería al requerimiento de una de las competencias
transversales del perfil de egreso; la Comunicación Efectiva que señala
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precisamente la capacidad de comunicar efectivamente sus ideas, tanto en forma
oral como escrita, por lo que la exposición oral es fundamental en el proceso de
retroalimentación y evaluación. Cabe señalar que los componentes de síntesis del
sistema proyectual -observación relevante, problemática proyectual, idea de
solución, propuesta de solución-, están presentes en los contenidos expositivos del
material audiovisual, en la etapa que le corresponde.
Una situación que abre un espacio de reflexión y eventual análisis, sobre lo
anterior, se produce al advertir una debilidad en el equipo de profesores, que frente
al proceso de evaluación se dedica preferentemente a los resultados del proceso,
reduciendo las posibilidades de reconocer el aprendizaje por sobre el proyecto. Ello
redunda en una comprobación subjetiva que califica lo tangible y por lo tanto valora
el aprendizaje en términos de resultados. La construcción de nueva información,
que contiene el pensamiento del estudiante, como constructo de un aprendizaje
significativo en el ámbito de su pensamiento proyectual -y creativo- pareciera no
ser reconocido con el nivel de importancia que tiene.
El profesor debería entender -y prepararse para ello- que el estudiante es
capaz de construir su propia información que lo lleva a crear una propuesta con
características de ser única y original. Puede desarrollar una conceptualización
teórica capaz de llegar a una metáfora formal que le de carácter y sentido a sus
respuestas proyectuales.
Una de las dificultades de enseñar esta disciplina, en esta institución, radica
precisamente en su componente de creatividad presente en el proceso proyectual,
lo que deriva en que pocos reconozcan o adviertan la conveniencia de situar esta
formación en los marcos de concepciones científicas de la enseñanza.
Particularmente los profesores provenientes de las ingenierías mas “duras”.
Por otra parte y considerando la población determinada para este trabajo, es
rescatable un resultado no esperado en tanto arrojó una participación proporcional
de igualdad entre hombres y mujeres -50% hombres y 50% mujeres- En el
segmento de las mujeres se encuentra un mayor numero de variables (párrafos)
llegando a un 65,6%, mientras que los hombres llegan a 34,4%. La presencia de
estas variables quedan determinadas a partir de párrafos de texto que, en el caso
de las mujeres, se encuentran en mayor proporción, en las Bitácoras, alcanzando
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un 67,5% y el restante 32,5% se encuentra en Laminas. Los varones concentran
mayor información (variables) en el formato Lamina, llegando a un 71%, mientras
que en Bitácoras se concentra el 29% (grafico 27).
Para ambos segmentos la recogida y asimilación de datos, a través de un
proceso de observación, selección y jerarquización, los convierte en información
donde, desde los primeros momentos del proceso proyectual, la creatividad y la
ideación están presentes, planteamiento totalmente opuesto a la postura
convencional que le asigna una posición única a la creatividad dentro del proceso.

Gráfico 27. Presencia de variable en
unidades de muestreo según genero.
Fuente; elaboración propia.

9.6. Transferibilidad

La investigación cualitativa se destaca por ser discreta, en tanto establece que
los resultados obtenidos son extrapolables en contextos similares y, sobre todo,
que el proceso seguido en la investigación simplemente puede servir de orientación
para el trabajo de otros investigadores que se enfrenten con problemas análogos.
Goetz y LeCompte (como se citó en Guevara, 2013) establecen que para
poder transferir los hallazgos se hace necesario que se establezcan tres
condiciones; describir con precisión en contexto, describir minuciosamente el
proceso seguido y recoger abundantes datos. Respecto de la primera condición, en
este trabajo se describe con precisión el contexto, especificando de forma
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minuciosa las características de la institución, el modelo educativo, las
características pedagógicas así como de las relaciones entre ellos, para así poder
establecer argumentos de correspondencia. En esta investigación se describe
cómo se conforma el caso y cómo es cada uno de los campos en donde se
interviene.
Por otra parte se describe minuciosamente el proceso seguido. El capítulo VIII,
está dedicado especialmente a explicar cómo se realiza el registro y la
interpretación de los datos, a través de instrumento por instrumento. Naturalmente
el eje central en todo este proceso es la interpretación; el foco de esta investigación
cualitativa esta en la interpretación del significado de la comunicación del
estudiante a través del lenguaje proyectual en el espacio taller.
Respecto de la tercera condición de transferibilidad -una recogida abundante
de datos- la cantidad de datos que se ha recabado en esta investigación queda
establecido por los instrumentos en que se puede realizar una contabilización
directa de las unidades de análisis, en donde encontramos, a partir de la población
determinada para esta investigación, 71 párrafos. A partir de ellos encontramos la
presencia de 106 variables entre conceptos propios -del estudiante- y metáforas.
La transferibilidad, según Hammersley, (como se citó en Guevara, 2013)
remite

a

cuestiones

relacionadas

con

los

campos

de

generalización,

particularmente hace referencia a la posibilidad de generalización interna hacia una
comunidad, grupo o institución; hacia personas y acontecimientos que poseen
características similares a las que se describen en el caso de estudio de esta
investigación. De acuerdo a lo anterior, si bien los resultados obtenidos son validos
dentro del contexto de estudio, ellos pueden ser transferibles a otras instituciones
educativas, y procesos de enseñanza y aprendizaje, con características y
situaciones similares a las que define este estudio; instituciones que formen en
disciplinas proyectuales, en cuyos planes de estudios la línea de asignatura de taller
ocupe un lugar central, en el transcurso de la carrera y que sus clases se
desarrollen metodológicamente en forma de talleres.
Otro aspecto que favorece la transferibilidad de estos resultados, radica en el
grado de utilidad que posee su aplicación para otros sujetos similares y en
situaciones similares, es decir: diseñadores e ingenieros docentes de la línea de
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asignaturas de Proyecto, jefes de carrera y directores de departamentos o
facultades de las instituciones académicas, pedagogos diseñadores de currícula de
carreras proyectuales, y naturalmente investigadores de esta área disciplinar.
Su utilidad inherente a la información que se deriva del análisis de las variables
establecidas, además, pueden establecer argumentos que contribuyan en la
formación de profesionales interesados en las teorías de proyecto, el perfil
profesional y los elementos que lo configuran, tales como las competencias y
habilidades profesionales, junto al cuerpo de conceptos e ideas didácticas relativas
a la metodología proyectual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
disciplina proyectual.
Entendido así, consideramos que, concerniente a la información aportada
respecto de la mixtura retórica del lenguaje presente en los materiales de registro
del proceso proyectual, que evidencia el carácter creativo inherente al pensamiento
de diseño como base para el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje del
proceso proyectual en el espacio taller, estaríamos frente a un conjunto de
proposiciones teóricas, suficientemente novedosas y rigurosamente tratadas, como
para su aplicación en otros contextos.

9.7. Líneas futuras de investigación

Este acápite tiene como propósito esencial mirar hacia el futuro,
proyectándose hacia una mayor comprensión y mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje de la disciplina proyectual -particularmente ingeniería en
diseño de productos-. Habiéndose enfocado, esta investigación, hacia la
visibilización, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, de la presencia de
elementos retóricos transmisibles de información como objetos de aprendizaje
significativo, en el proceso proyectual de diseño en el espacio taller, ha sido como
oportunidad inevitable, observar estos resultados como plataforma desde la cual
obtener un punto de vista que permita mayor alcance hacia una más eficiente
formación de los ingenieros en diseño de productos.
Determinar posibles lineamientos para dar continuidad a la presente
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investigación permite contribuir a mejorar la calidad formativa en el espacio taller,
mejorando la calidad de la reflexión docente de los profesionales que asumen el rol
de profesor de la disciplina, así como mejorar la propia docencia al aportar los
resultados a su perfeccionamiento.
Para ello se desprende del presente trabajo un área de investigación referida
a los procesos mentales y creativos que provocan una incertidumbre patente y
generan indefinición, no encontrando una formalización de procedimientos claros
que nos lleven a una correcta implementación y resolución del proceso de diseño,
tal cual se señalo con anterioridad que las fases con mayor nivel de descripción del
proceso de diseño, se evidencian en aquellas relacionadas con las acciones
propias de la ingeniería y, las menos descritas, aquellas de índole más creativa y
en donde la fase del diseño conceptual se constituye como aquella asociada a un
proceso mental y creativo.
Se deja abierta una invitación a otros investigadores a continuar esta línea de
investigación,

profundizando

en

los

planteamiento

aquí

expuestos,

enriqueciéndolos con nuevos aspectos, o tal vez contradiciéndolos, con lo cual
también se avanza, si se fundamenta lo necesario. Esta área puede ser tratada por
los profesionales de las disciplinas proyectuales; aquellos que no sólo proyectan,
sino que además reflexionan en los aspectos esenciales del proceso proyectual.
De igual modo, en los profesores que enseñan a pensar la actividad
proyectual, se encuentran investigadores sobre esta área: ¿cómo son los procesos
intuitivos y creativos que se llevan a cabo en las situaciones de incertidumbre y
singularidad, en el espacio taller?
Esta área temática requiere de una concepción teórica de carácter didáctico,
así como del dominio del campo profesional de la disciplina; la labor científica en el
campo didáctico conlleva un vínculo ineludible con el contexto del proceso de
enseñanza y aprendizaje, el espacio taller. En ese sentido se abre una línea de
investigación en tanto que en una ciencia aplicada, como esta, no se concibe solo
el tratamiento teórico puro, es necesario pasar de la teoría a la práctica para
nuevamente pasar a la teoría y nuevamente a la práctica, una y otra vez. ¿Cómo
la presencia de elementos retóricos transmisibles de información como objetos de
aprendizaje significativo, en el proceso proyectual de diseño, incide en la practica
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profesional del ingeniero en diseño de productos?
A partir de este trabajo, las investigaciones futuras pueden estar dirigidas a
generar nuevos conocimientos que serán aplicados directamente al proceso de
enseñanza y aprendizaje del proceso proyectual. En ese sentido se propone lo
siguiente:
1. Explorar nuevas vías que potencien la producción creativa en el proceso
proyectual.
2. Seleccionar y secuenciar el desarrollo de los planteamientos creativos del
estudiante en otras asignaturas de la carrera.
3. Generar un sistema de habilidades creativas de las asignaturas de Taller de
Productos, que conformen las capacidades y competencias profesionales
del ingeniero en diseño de productos.
4. Indagar sobre el efecto que causa en un grupo de estudiantes que no utilice
los instrumentos de registro (bitácora y laminas), en oposición a lo visto en
esta investigación.
5. Indagar sobre metodologías de enseñanza y aprendizaje del proceso
proyectual en el espacio taller que evidencien el pensamiento creativo y
sustentarlas teóricamente.
6. Indagar sobre el impacto de la condición emocional e intuitiva en el desarrollo
del proceso proyectual.
7. Explorar sobre un sistema de evaluación que responda a la valoración del
aporte creativo, a partir de los textos con valor semántico expuestos en los
instrumentos de registro.
8. Implementar una investigación, de igual perfil a este trabajo, que incluya un
conjunto de carreras proyectuales.
9. Realizar una intervención en el área de capacitación didáctica de los
docentes, desde el ámbito de los elementos retóricos transmisibles de
información como objetos de aprendizaje significativo.
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