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Abstract 
El presente proyecto consiste en la recolección de experiencias y el análisis de los alcances 
académicos determinados en la carrera de diseño de interiores, Este se aplico en el marco de los 
proyectos áulicos desarrollados, modificando contenidos, trabajos prácticos, criterios de 
evaluación y fundamentalmente en los objetivos de los diferentes tópicos, procurando la 
optimización en el dictado de la materia, adaptándola al contexto curricular de la carrera. 
Los cambios metodológicos, conjuntamente con las mutaciones y transformaciones proyectuales 
que van surgiendo en las diferentes áreas del diseño - consideradas durante las últimas 2 
décadas -, van también, acompañando los cambios generacionales del alumnado y las tendencias 
educativas. Los diferentes focos de atención, la capacidad de resolución, y los niveles de 
información, conjuntamente al compromiso que disponen los estudiantes, inducen 
consideraciones hacia los contenidos y modalidades pedagógicas por parte del profesor. 
Así también ocurre con las nuevas temáticas, consustanciadas con las nuevas requisitorias 
contemporáneas, ya que van actuando directamente para que los programas de enseñanza se 
vean modificados. 
Tampoco podemos dejar de lado las novedades tecnológicas que van influenciando en los 
resultados áulicos, desde la utilización de los recursos por parte del docente hasta las 
posibilidades de investigación, sistemas de presentación y modalidades de estudio que dispone el 
alumnado, pues van modificando el escenario pedagógico. 
Esta permanente metamorfosis académica requiere de versatilidad y disposición  por parte de los 
formadores, para acompañar al alumnado hasta su egreso y/o su inserción en el ámbito del 
trabajo especifico, procurando un mayor acercamiento entre el aula y la salida laboral. 
Este trabajo expresa el recorrido realizado por el autor del proyecto, y la génesis de las 
transformaciones aplicadas,  
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Conceptos iniciales 
 
Este proyecto áulico resulta ser una buena instancia de reflexión, donde desde una retrospectiva 
sobre nuestra actividad docente, nos invita a efectuar una revisión sobre lo actuado en el ámbito 
educativo. 
Como todo individuo, fui educado y fui formado. Desde este punto de partida es que siento la 
necesidad de aplicar y retribuir aquello que generosamente me han transmitido todos mis 
educadores, desde sus distintos ámbitos. 
Considero al aprendizaje como un fenómeno individual, introspectivo y sicológico. Una persona 
puede mensurar su aprendizaje, el cual va a estar directamente vinculado al contexto en el que se 
ha desarrollado. 
Se teoriza y estudian diferentes metodologías pedagógicas para optimizar la enseñanza, pero sin 
dudas que otro factor al que se debe considerar fundamental en el proceso formativo, es la 
motivación. La motivación observada desde las dos posturas, tanto desde el alumno, como desde 
el docente. Cualquiera en la que no resultase vigente, conduciría, casi inevitablemente hacia el 
fracaso sobre la meta propuesta. Dweck y Elliot expresan que “las personas que tienen una 
orientación a metas de aprendizaje buscan aprender, saber” (1997, pag.172)  
Esta motivación está latente en mi persona y procuro transmitirla hacia el alumnado que 
circunstancialmente me correspondería, para aportarles mis conocimientos dentro del ámbito 
educativo. La motivación del alumno hay que estimularla permanentemente, lo que asegura una 
aceptable respuesta del mismo hacia el aula. 
Desde el trabajo realizado con los talleres de Diseño, he podido conocer y relacionarme con el 
perfil del alumnado y con el de la dirigencia de la UP, especialmente en la facultad de Diseño y 
Comunicación. Allí se destaca permanentemente la actitud motivadora. Además, es de 
preocupación permanente, la de formar al alumno direccionándolo hacia el mercado laboral, 
presentándoles las tendencias actuales, ofreciéndoles nuestras experiencias y la de profesionales 
reconocidos en el mercado, y suministrándoles las herramientas de conocimiento necesarias, a 
las que deberán recurrir para su desempeño profesional. 
 
 
Formación y experiencia profesional 
 
La formación de un sujeto comienza desde el momento mismo de su nacimiento. El legado 
genético, sumado a todo el aspecto social que involucra a una persona: el núcleo familiar, el 
ambiente escolar, el barrio, los amigos, junto a cualquier suceso de su vida que pudiera ocurrirle y 
a las que uno considera como “marcas o huellas”, son las que van direccionando el perfil de un 
individuo. 
En lo personal, no tengo dudas que mi abuelo materno ha incidido como una guía a seguir, un 
modelo al que uno aspira alcanzar, especialmente desde su aspecto humano. Era un profesional 
de formación técnica, profesor, gran dibujante y fundamentalmente, un trabajador. Un ser 
responsable y comprometido, eran algunas de sus cualidades de las que seguramente, han 
influenciado en mi vida.  
Las circunstancias económicas me condujeron, en tiempos tempranos, a ejercer la docencia con 
el dictado de clases de apoyo de formación primaria, y especialmente en la educación secundaria, 
donde he ido evolucionando, modificando el lenguaje y los métodos de comunicación hacia el 
aprendiz. Así fue que descubrí algunas características de mi persona, y que tenía aptitudes para 
su ejercicio, y que, fundamentalmente, me complacía ejercerlo. 
Me autodefiniría como un individuo de profesión y ejercicio directamente vinculado al título de 
arquitecto, pero además, con una fuerte vocación hacia la docencia.  
La facultad de arquitectura de la UBA, me abrió sus puertas hace más de 3 décadas, no 
dejándome partir de sus aulas, pero claro, cambiando el escenario de actuación, del de alumno al 
de docente - con un inicio que data desde1990 – bajo la conducción del arq. Eduardo Cervera. 
Dos años después me inicie en el dictado de clases, para la formación terciaria y universitaria en 
las carreras de Diseño de Interiores y de Decoración profesional, la que continúo hasta estos días. 



Durante este periodo, también he desarrollado un cargo académico en la Universidad de 
Belgrano. 
El dictado de clases teóricas, la confección de los diferentes trabajos prácticos, las correcciones y 
calificación en exámenes parciales y finales, la elaboración de los programas de cursado, la 
realización de trabajos de investigación, y otras tantas actividades del plano educativo, son 
algunas de las tareas que fui desarrollando en los diferentes claustros pedagógicos en los que me 
he desempeñado. 
Durante los años 2003 y 2004 ejercí el cargo de coordinador de la carrera de Diseño de Interiores 
en la UP, donde he podido intervenir en referencia al análisis global de la situación de la carrera. 
Al mismo tiempo, había iniciado los estudios, de Formación Profesional en la Educación, dentro 
del ámbito de la misma universidad. 
 
En la carrera de diseño de interiores 
 
La carrera de Diseño de Interiores es de reciente desarrollo, ya que lleva alrededor de dos 
décadas en la formación del alumnado terciario y universitario. Anteriormente solo existía como 
carrera corta perteneciente a una extensión universitaria, como carrera de posgrado, o bien, se 
dictaba en cursos formativos con moderada aceptación oficial y con un mínimo reconocimiento 
laboral. 
En el ejercicio profesional, la ocupación estaba orientado, con una marcada preferencia hacia los 
arquitectos titulados, o bien, exclusivamente, hacia diseñadores de destacada trayectoria, pero sin 
formación titulada. Es por ello, que a esta especialización le faltaba el apoyo académico que la 
sustentase. Y la proyectara hacia el mercado laboral 
Por su juventud, esta carrera continúa en estado de revisión y reestructuración, ya que los 
requerimientos laborales y las salidas profesionales así lo demandan. El diseño es innovación, 
descubrimiento, por lo que esta – y otras carreras de diseño – se encuentran en permanente 
estado de revisión de conceptos, y eventualmente, de modificación de los mismos. 
Inicialmente, la programación de la temática disciplinar estaba más vinculada a la carrera de 
arquitectura, como una opción de menor carga horaria, Las tendencias actuales la posicionan con 
más proximidad hacia otras carreras de Diseño, valorando las temáticas del sector, incentivando 
los aspectos creativos, y dando respuesta a las demandas de mercado. 
 
La carrera de arquitectura es la de mayor influencia sobre los contenidos de las materias de 
Diseño de Interiores, sobre todo porque fue originada desde este programa y suele ser dictada por 
profesionales oriundos en la formación de la arquitectura, como ocurriera también, con las jóvenes 
carreras de Diseño Grafico y de Diseño Industrial. Lo mismo ocurre con el aporte de la bibliografía, 
especialmente en el área de la  tecnología, ya que se refieren a situaciones de mayor escala. Pero 
a diferencia de estas, la arquitectura presenta equivalentes conceptos, a un cambio de escala, 
pero con semejantes inquietudes espaciales y  constructivas. 
La historia del arte, de la arquitectura y del diseño de Interiores están indefectiblemente 
concatenados, y en situación indisoluble. Hablar de una obra de arte, de una composición 
arquitectónica o de un espacio interior, es referirse a un mismo lenguaje. Estilos, modas y 
movimientos, pertenecen a un mismo criterio proyectual, ya sean provenientes de la historia, o 
bien, desde la misma contemporaneidad. 
Desde la arquitectura resulta que el estudio morfológico de un diseño tridimensional y su 
consecuente representación grafica, resultan indistintos en su aplicación, pudiendo variar según 
las diferentes escalas de intervención. En cambio, el conocimiento del mercado enfocado en su 
sistema constructivo, en el aspecto estructural o bien en el aspecto tecnológico, ofrecen variables 
acordes a la escala de intervención. Conceptualmente la resolución de estos aspectos confluye 
hacia un único sistema, pero sin dejar de considerar que el cambio de escala presenta alternativas 
en las decisiones proyectuales. 
En el área del Diseño, al abordarse temáticas propias del sector, es posible aplicar ideas e 
intencionalidades muy particulares con la meta proyectual enfocada en cada situación. 
 



En estas carreras de corta duración, en la UP, se privilegia el desarrollo de la creatividad, siendo 
esta, la característica dominante y común, dentro de la carrera de Diseño de interiores, como así 
también para otras de la misma Facultad de Diseño y Comunicación. 
El docente de diseño capacita y estimula a sus alumnos desarrollando ejercicios y vertiendo 
conceptos sobre la creatividad. Esta es abordada en cada uno de los trabajos prácticos 
solicitados, en común para todas las carreras. A todo esto, la facultad lo complementa con 
seminarios, congresos, exposiciones y convoca a profesionales destacados de primer nivel, que 
motivan e ilustran sobre aspectos relacionados a la misma. 
 
El alumno de esta carrera suele ser inquieto y trabajador. No es difícil encomendarles las tareas a 
ellos, ya que suelen responder satisfactoriamente a las consignas presentadas por sus docentes. 
Les complace desarrollar su creatividad, y fundamentalmente, experimentar, y como menciona 
Guirtz y Palamidesi “se construye experiencia a partir de la intención de aprendizaje”. (1998, pag. 
142) 
 
Vinculación entre los talleres de interiores y el resto de las materias. 
 
Las carreras universitarias suelen estructurarse, en la conformación del plan de estudios, con el 
liderazgo de unas materias sobre otras, denominándolas troncales o principales y al resto, como 
las de apoyo o secundarias. 
Este liderazgo se aplica hacia las materias que ofrecen una relación directa con el mercado 
laboral y que representan la ideología fundamental donde confluyen los conceptos que describen 
el perfil de la carrera, y que resultan tendenciosas para el paladar de educando. 
Por su parte, las materias de apoyatura, son de insustituible necesidad para entregarles las 
suficientes herramientas a las denominadas principales. 
En general, las materias principales son las que marcaran una influencia en su futuro 
desenvolvimiento laboral, pero además, son las que inevitablemente concluyen en la 
corroboración sobre la correcta elección del alumnado con respecto a una determinada carrera. El 
alumno puede evaluar sobre su adecuada o inadecuada elección. 
En cambio, las secundarias constituyen las materias con carácter de formativas, en cuanto a que 
aportan hacia el crecimiento cultural, técnico y son de aplicación directa hacia el desarrollo 
profesional, como soportes de la misma. 
En la carrera de Diseño de interiores, también se pueden distinguir las diferentes aéreas. Las de 
diseño se posicionan como las materias principales, relegando a las materias tecnológicas y a las 
de formación profesional, como materias soporte o de apoyo, orientadas especialmente hacia el 
aspecto cultural, pero directamente relacionadas con la profesión en cuestión. 
A los talleres de interiores se los podría enlistar dentro del área tecnológica, en referencia al 
manejo del instrumental y a los conceptos de aplicación orientados hacia la producción del diseño. 
Además, las carreras pueden estructurarse en forma horizontal y/o vertical, de acuerdo a la 
política de integración entre los contenidos temáticos de las materias. Horizontalmente, es en 
referencia a la vinculación que se establece entre las materias dentro del mismo nivel del plan de 
estudios. En cambio, la verticalidad es la relación que se establece entre las materias correlativas 
que ofrecen la misma temática. 
Son horizontales, en cuanto a la aplicación que otras materias consideran del contenido de la 
materia que están cursando los alumnos. A su vez, lo que los talleres aplican dentro de los 
contenidos, sobre lo dictado en el resto de las materias. 
También resultan verticales, ya que lo presentado en los niveles inferiores son tomados como 
inicio para los programas del nivel siguiente.  
Los talleres de interiores resultan ubicarse con las dos situaciones, y la postura del docente y de la 
facultad, dentro del marco educativo, son las que determinaran la acentuación de estas 
tendencias. 
 
En un periodo precedente, el aporte de estos talleres estaba orientado hacia la comprensión y 
producción de la documentación grafica, y también, hacia la expresión artística, relacionadas al 
proyecto. Los primeros tres niveles desarrollaban las habilidades del dibujo analógico, pasando 



por un 1er cuatrimestre con la temática del trabajo en 2 dimensiones a un 2do cuatrimestre con la 
representación metódica de las perspectivas. El 3er nivel ofrecía un mayor despliegue orientado 
hacia la expresión artística. Finalmente, los últimos dos cuatrimestres recurrían a la tecnología, 
ofreciendo las herramientas necesarias para una producción digital. 
En este periodo las materias formaban pequeñas sociedades, intercambiando entre profesores los 
momentos para coordinar la vinculación con los trabajos prácticos. En particular, me encontraba 
con dificultades de coordinación con los profesores que compartían la misma comisión de 
alumnos, ya que los T.P. que enunciaban no se correspondían en tiempo y forma con los objetivos 
de la materia. Por lo tanto, adopté por una integración a partir del trabajo práctico final. En cuanto 
a la verticalidad, los contenidos programáticos ya lo presentaban en estas materias de talleres, en 
los 3 primeros niveles, ya que en los Talleres 4 y 5, el cambio de tecnología inducía a un nuevo 
formato de trabajo. No ocurría, ni ocurre con las materias principales, de Diseño, que si bien 
aumentan la complejidad en los primeros 3 niveles, se manejan en forma muy autónoma. 
Mi mayor  intervención en ésta facultad se limitó a dirigir los talleres de los niveles ll y lll. En este 
periodo he buscado generar un vínculo directo con las materias de Diseño, ofreciendo un espacio 
de consulta, asesorando en los aspectos relacionados a la materia de dictado, pero también, 
desarrollando los trabajos prácticos finales con la temática ofrecida en las materias del área de 
Diseño. 
 
En los últimos dos años, la temática de los talleres se orientó hacia un fuerte contenido conceptual 
relacionado con la morfología como factor relevante en el proceso proyectual. Los otros aspectos 
conceptuales, referidos a la representación grafica, se los incorporaría en el transcurso de la 
cursada.  
Por otro lado, con esta nueva temática, se desarrollan trabajos orientados hacia un fortalecimiento 
de la creatividad.  Los trabajos en clase, los trabajos prácticos y el trabajo práctico final buscan en 
el alumno, un incentivo para expresar un grado de creatividad, ya sea por la consigna propiamente 
dicha, o por la presentación de los trabajos. 
 
El aporte que otorgan estas materias, a la carrera, resulta ser muy significativo, ya que los 
instruyen en las herramientas que pueden ser aplicadas para el proceso de diseño y la 
elaboración de un proyecto definitivo. 
 
Contenidos temáticos. 
 
Con anterioridad a la posibilidad de desarrollar el programa que correspondería al nivel de la 
materia, me ha resultado fundamental conocer el nivel de capacitación con el que se presenta el 
alumnado al curso correspondiente.  
Los aprendices vienen provistos de diferentes conjunciones entre formaciones e informaciones. El 
medio social de procedencia de cada uno, es el nivel formativo de la persona, a la que se la 
instruye entregándole las informaciones que incorporan desde estos medios, en conjunción con 
los conceptos adquiridos en sus estudios preliminares. 
Una vez que se pudiese mensurar el grado de conocimiento que presenta el grupo estudiantil, 
recién se podría elaborar la programación correspondiente a la materia, diagramando las unidades 
temáticas en los tiempos de cursado establecidos por la Facultad. 
Durante los 2 primeros cuatrimestres que dicté la materia Taller de Interiores 3, he debido destinar 
las primeras clases a la evaluación de la cursada que provenía, casi en su totalidad, de cursar el 
nivel anterior en el cuatrimestre precedente. Estos procedían de diferentes comisiones, dictados 
por distintos profesores, y con diferencias en los contenidos. Además, resultó relevante saber que 
apenas la tercera parte ya tenia la materia aprobada, producto de su presentación en el examen 
final. 
Tomando ésta referencia, se procedió a nivelar los conocimientos que traían los alumnos, 
procurando que resulte como una base de aplicación, para luego poder transmitirles los nuevos 
conceptos de la materia. 



Considerando el objetivo del programa y determinando su ubicación dentro de la dinámica de la 
carrera, se diseñó una cantidad de clases prácticas que resultan de aplicación directa a los 
contenidos dictados en las clases teóricas. 
 
La tópicos de los talleres se han modificado en los últimos 2 años, donde de ser una materia de 
apoyatura a los diseños, aportando los conocimientos necesarios para realizar una adecuada 
representación grafica, se le ha suministrado una temática propia, que lleva un desarrollo 
conceptual y una aplicación en el diseño. 
La morfología era abordada anteriormente desde los programas de diseño, pero condicionadas 
con las temáticas propias de la propuesta de diseño de la materia. Actualmente los diseños 
continúan con esta modalidad, pero tienen la apoyatura teórica de los talleres de interiores. 
En mis cursos, desarrollo esta temática a partir de los conceptos vertidos en las jornadas de 
Reflexión académica del año 2011. En ella manifiesto la relevancia de la morfología en el diseño, 
pero a su vez, la necesidad de interrelacionarse con otros aspectos, como ser la calidad espacial, 
el uso adecuado de la función, la materialidad, la tecnología, etc. Para la enseñanza de la 
morfología, habría que transmitir los conocimientos teóricos sobre la forma, pero además, se 
debería incluir las diferentes percepciones sobre la misma, los mensajes o simbolismos que estas 
proponen. La forma, con sus mensajes, sus significados, lo podríamos encontrar en cada 
elemento que se nos presente por delante. Pero no es el único aspecto al que debemos prestar 
atención. El resto de los sentidos y la capacidad analítica de las personas, lo consideran solo 
como un aspecto más. 
Además, les he transmitido a los alumnos, la necesidad de comprensión de la forma, no solo 
desde su aspecto visual, sino también, desde el emocional. 
Entonces, las clases teóricas resultan configuradas de la siguiente manera: 
a. Evaluación y nivelación de los conceptos adquiridos por los alumnos. Fundamentalmente 
orientados hacia la representación grafica. 
b. Introducción a la morfología. Sensibilidad y análisis. La morfología aplicada al diseño, desde un 
enfoque sicológico hasta una metodología analítica que induce a la génesis de un proyecto. 
c. Aspectos anexos a la morfología, considerados como determinantes en los aspectos de un 
diseño. El color y los materiales; tonos, texturas, brillos. La consideración morfológica dentro de un 
contexto urbano 
d. Propuesta de diseño que conjugue lo aprendido en el cuatrimestre. Desarrollo proyectual de un 
espacio recorrible, donde se expresen los contenidos vistos en la materia. 
Las temáticas desarrolladas deben tener una relación directa con los objetivos de la materia, pero 
además deben ser comprendidas por el alumno como significativas para su desarrollo profesional. 
Esto despertara el interés y motivara al alumno para su mejor atención. En forma sistemática, los 
nuevos conceptos vertidos deberán conectarse con los campos de aplicación de la realidad 
laboral. 
También resulta relevante el material, conjuntamente con el instrumental seleccionado para el 
desarrollo de su clase, así es como resultaría poder hacer intervenir a los diferentes sentidos, 
además del auditivo, para la captación del mensaje impartido en las teóricas. Me estoy refiriendo 
al recurso de la utilización de imágenes (visual), la emisión de sonidos (auditivo) o presentación de 
objetos reales (táctil). Todas estas alternativas forman parte del universo de posibilidades que 
dispone el docente para presentar su clase. 
 
Desarrollo de los trabajos prácticos 
 
La denominación de la materia indicada como “talleres” de interiores, me sugirió que la 
organización de la misma pasaría por la realización de trabajos prácticos y sus consecuentes 
correcciones, durante el transcurso de la clase, a modo de taller. 
La dinámica de estos talleres permite organizar la clase con una teórica temática e introductoria, 
para luego realizar la ejercitación correspondiente, que consolidan los conceptos vertidos 
anteriormente. 



Estos trabajos prácticos suelen iniciarse en clase, con la permanente asistencia del docente, y 
concluirse fuera del aula, ya que los tiempos para su confección, resultan insuficientes para las 
horas de cursado. 
Los objetivos de cada T.P. están correspondidos con los objetivos a alcanzar en la materia, 
considerando su situación dentro de la planificación de la carrera. Las consignas específicas son 
determinadas en forma precisa y detallada para su correcta aplicación. 
Estos trabajos prácticos, además, deberán dejar en el alumno, los conocimientos en una condición 
latente, para que les genere la inquietud sobre aquello que completara su proceso total de 
aprendizaje. 
El aprendizaje debe ser significativo, con un carácter constructivista, confrontando los 
conocimientos previos con los nuevos. Algunos autores consideran que resulta conveniente crear 
conflictos cognitivos para revisar las estructuras cognitivas previas. En el periodo anterior, en el 
taller 2 había que consolidar los conceptos de los talleres 1, nivelarlos y prepararlos para el nivel 
3. En el caso del taller 3 el objetivo es brindar el cierre conceptual de los 3 primeros niveles, 
ofreciendo la novedad de un contenido artístico, ya que los niveles siguientes pasarían a la 
producción digital.  
Actualmente, con la modificación programática, los talleres 1 a 3 difieren en la complejidad 
morfológica y en los conocimientos de las herramientas de representación grafica. Los niveles 
superiores abordan la morfología con características espaciales diferentes. 
Me considero un “docente reflexivo”, como lo definiría Kenneth Zeichner, ya que suelo examinar el 
ejercicio tanto sobre como en la acción. Sin alterar estos objetivos, la respuesta del alumnado, los 
tiempos de dedicación, y fundamentalmente, la verificación de los conceptos teóricos, someten a 
una constante evaluación de los resultados alcanzados. Como conclusión de estas verificaciones, 
a veces resultan  solo  la efectivizacion de pequeños ajustes (forma de presentación, revisión del 
modelo didáctico, reelaboración de las consignas, etc.), el reemplazo por otra alternativa, o bien, 
hasta la mismísima suspensión del mismo. La elección de los trabajos prácticos se encuentra en 
permanente estado de revisión. Como también señala Pozo Municio en sus 10 mandamientos del 
aprendizaje, “harás que un mismo contenido se adquiera a través de varias rutas y tareas 
diferentes…” (2006, pag. 343) 
Dentro de las alternativas que he desarrollado, figura la de aplicación de un mismo modelo 
didáctico con diferentes desarrollos prácticos. Trabajos concatenados, vinculados con un común 
denominador y alternativas temáticas. También opté por realizar trabajos aislados e 
independientes entre si, considerando las mejores propuestas para el desarrollo de la unidad, pero 
que no guardan relación con otras ejercitaciones presentadas. 
 
La elección de realizar los trabajos en forma grupal o individual, las decido en función de la 
complejidad del tema abordado, de la necesidad de generar autocriticas grupales, o bien por la 
cantidad de alumnos que ofrece la cursada. 
En los trabajos realizados en forma individual, se logra un esfuerzo particular en cada alumno y 
también, una mejor identificación para una evaluación futura. El alumno esta más atento a las 
correcciones que recibe sobre su trabajo y a la de sus propios compañeros. Realiza una 
autocrítica, produce una revisión de su propuesta y se compromete para lograr su mejor 
presentación. 
En los trabajos grupales, se logra un incentivo conducente hacia una tarea desarrollada en equipo. 
Se definen los roles de cada integrante, valorando sus aptitudes y conocimientos, se escuchan las 
criticas y propuestas alternativas de sus semejantes, obteniendo diferentes puntos de vista, y se 
comprometen a un plan de trabajo. Por otro lado, en función a los tiempos predeterminados, 
según el programa elaborado para la entrega del T.P., o bien para alcanzar los objetivos de la 
unidad temática, el trabajo en grupo permite mayor alcance y desarrollo sobre la unidad, 
permitiendo mas amplitud y abarcabilidad en la formulación de las consignas. 
Las correcciones de los trabajos prácticos, ya sean grupales o individuales, se realizan en el 
transcurso de la clase, y en forma pública. Esto implica que según el desarrollo del e, el alumno 
podrá disponer de una participación activa con respecto a lo expuesto por su compañero de 
estudio. Con esta situación, se logra obtener un mayor enfoque de la situación, tomando 
conocimiento de otras resoluciones posibles a la que este pudiera concluir. 



Las presentaciones de los porfolios, en donde las técnicas de representación elegidas pueden 
diferir, según los objetivos de cada trabajo práctico, se han ido modificando en el transcurso de las 
cursadas. De todas maneras, en las dos instancias a las que me he referido, en cuanto a los 
objetivos temáticos de la materia, he ido modificando la tecnología y los formatos a aplicar.  
En la primera instancia, cuando el objetivo era la representación grafica como auxiliar de proyecto, 
la tecnología aplicada era exclusivamente analógica, ya que la representación digital aparece en 
años superiores del programa de estudio. 
En esta segunda instancia, la representación grafica y digital no aparecen en el plan de estudios, 
pero aparecen implícitos en varias de las materias del la carrera. Considerando esta situación, se 
decidió ofrecerles libertad de representación, ya sea en forma analógica o digital, permitiéndole al 
alumno que se exprese con las herramientas que posee en su conocimiento, y que responda a su 
objetivo. La tarea del docente será la de aconsejarlo y orientarlo para optimizar su resultado. 
 
La metodología aplicada para las correcciones finales se realiza de dos diferentes maneras. 
Luego de recibir los trabajos prácticos, en las fechas solicitadas para su corrección, se establece 
una fecha de recepción de la totalidad de los trabajos prácticos, agregando la novedad de la 
corrección de la presentación general. Esta instancia, referida como una “pre-entrega”, se califica, 
en forma publica, y el alumno puede conocer su nivel dentro del grupo y verificando la excelencia 
académica propuesta por el docente. El alumno podrá considerar las correcciones y realizar los 
ajustes indicados, teniendo un margen de aproximadamente 2 semanas para realizar la nueva 
presentación. 
 
La segunda instancia se da con la entrega final de los trabajos prácticos. Esta es una corrección 
individual, ofreciéndole al alumno, un balance de su cursada, y generando un espacio para recibir 
sus comentarios y opiniones. En esta instancia final, el alumno recibe una calificación, producto de 
calificaciones individuales y una de manera global referida al concepto sobre su rendimiento 
académico. Es el momento en que el alumno recibe a modo de conclusión, la devolución 
conceptual sobre su cursada. 
Para realizar esta evaluación, se le solicita al alumno que acumule todos los trabajos previos al 
elegido para la presentación, para considerar su esfuerzo, dedicación, y principalmente, 
mensurizar su evolución. Aquí se incorporan los trabajos desarrollados en clase y todos los 
trabajos de búsqueda e investigación que el alumno proponga realizar. Esta producción se 
encarpeta y se presenta en forma prolija, ordenada. y debidamente rotulada, según lo dispuesto 
por la Facultad. 
 
El trabajo practico final 
 
Como primera consideración, me he propuesto que el trabajo a desarrollarse sea una producción 
diferenciada de las propuestas de los trabajos prácticos, ya que considero que en la primera 
instancia de cursado, el docente puede considerar aspectos conceptuales sobre el rendimiento 
alcanzado por el alumno durante su cursada.  
En cambio, en el examen final, se deberá exhibir un trabajo especial, donde a través de una 
exposición, defensa del trabajo y de un interrogatorio conceptual, el alumno deberá presentarse 
ante una mesa evaluatoria – titular y adjuntos – que calificara la producción ofrecida para esa 
ocasión. La composición de esta mesa puede ser muy disímil, pudiendo estar conformadas por 
adjuntos que no provengan de la misma carrera, o incluso, que no provengan de carreras de 
diseño. 
Este trabajo deberá ser considerado como un compilado temático de todo lo expuesto en la 
cursada 
 
El alumno recibirá, con algunas clases de anticipación, las consignas del T.P. final y se destinaran, 
al menos, 2 clases de corrección anteriores a la presentación. En estas correcciones, además, se 
verifica y observa la forma de expresión para la defensa de su trabajo, conjuntamente con la 
aplicación de los conceptos teóricos, ya que serán consideradas en la mesa de examen.  
La propuesta de los exámenes finales que he tomado, ha ido modificándose en estos años. 



En un primer periodo, al examen del Taller de Interiores 3, se lo vinculo directamente con la 
cursada de la materia de diseño, proponiendo que la producción de la materia sea encarada con 
la temática ofrecida para la presentación del diseño desarrollado para la entrega final. Se les 
solicitaba a los alumnos una cantidad de documentación – acorde a lo abarcado en la cursada – 
utilizando el proyecto de la materia de diseño correspondiente a la cursada de ese nivel – diseño 3 
o diseño 2, en su defecto – utilizado como modelo didáctico. 
 
Con esta propuesta se consideró positivamente que:  
-se cumplía con los objetivos de la materia 
-el alumno se concentraba en el desarrollo de la materia principal, ya que sabía que con ese 
avance lograba las condiciones para presentarse a rendir examen en las 2 materias. 
-obtenía, separadamente, correcciones de su propuesta, en cuanto a su diseño y a su 
representación grafica. 
-se optimizaba la cantidad de alumnos que se presentaban a las mesas examinadoras 
En cambio, había otras cuestiones que ofrecían aspectos negativos, dependiendo de situaciones 
particulares de los alumnos, o por lo propuesto por el docente de la materia de diseño, por 
ejemplo: 
-No todos los alumnos cursaban las 2 materias en simultáneo. Esto se podía solucionar 
recurriendo a diseños de niveles anteriores, o al modelo aplicado en la materia tecnología. 
-Alguno de los trabajos de Diseño se realizaban y presentaban en grupos de trabajo, pero cada 
alumno debía ajustarse a la presentación individual que se solicitaba en las consignas de los 
talleres. 
-Las consignas, las fechas de desarrollo de las correcciones o la falta de definiciones en los 
proyectos, en ocasiones no se correspondían con las necesidades de los talleres. Esto podía 
hacer fracasar la confluencia de ambas materias. 
 
La situación ha cambiado radicalmente en la actualidad, ya que el cambio de los contenidos 
temáticos, ofrecen un panorama distinto con respecto al intercambio con otras materias, por lo que 
se pensó en un examen con características diferenciadas, debiendo arrancar desde la misma 
cursada, con la propuesta de diseño a desarrollarse para el examen final. 
El alumno presenta su propuesta de diseño, representada gráficamente, en forma analógica o 
digital, de manera indistinta, acompañada por una maqueta. Esta presentación viene acompañada 
con la presentación del proyecto y el desarrollo morfológico, generado en el proceso analítico. 
 
Para el próximo cuatrimestre, intentare incluir al trabajo práctico final, como un trabajo practico de 
cursada, pero como una instancia preliminar. Esto podría ofrecer las siguientes mejoras: 
-El alumno comienza a desarrollar el TP final como una situación mas comprometida, en 
comparación a la situación anterior, ya que, en su mayoría, si bien  los alumnos iban corrigiendo, 
la producción ofrecida no era lo suficientemente solida, como instancia previa al proyecto final. 
-Como se realiza con el resto de los trabajos prácticos, recibirán una calificación acorde a su 
producción, lo que los situara en una mejor posición con respecto a lo que podría ocurrir en el 
examen final. 
-Se podrá concluir una instancia dentro del conjunto solicitado para la presentación final. 
 
La estructura de los exámenes finales que suelo implementar, ofrecen un espacio de intervención 
a los docentes adjuntos, quienes tienen la posibilidad de opinar sobre los trabajos ofrecidos, sobre 
la exposición oral ofrecida por el alumno, y eventualmente de una revisión practica implementada 
en el momento del examen - como una nueva instancia de verificación - solicitada cuando 
persisten las dudas sobre la calificación merecida. Al momento de la calificación, se debate entre 
los profesores presentes, y se establece la calificación correspondida.  
Finalmente, al alumno se le comunica su nota y se le ofrece una devolución conceptual sobre su 
desenvolvimiento y presentación. 
Criterios utilizados para la evaluación 
 



Dentro de los criterios de evaluación desarrollados en la cursada, al alumno se lo califica desde 2 
aspectos: De acuerdo a la producción final presentada y en el otro aspecto, en referencia a la 
evolución alcanzada durante la cursada. 
En cuanto a la primera instancia mencionada, se reciben los Trabajos Prácticos en una instancia 
final de corrección, y se los califica con el criterio  presentado en la siguiente matriz: 
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CRITERIO  CON BAJA CORRECTAM

ENTE 
BUENA MERECE SER 

  CALIFICACIO
N 

 CALIFICACION EJEMPLIFICAD
OR 

 Desordenado Desordenado Ordenado Ordenado Se destaca por  
PRESENTA
CION 

Incompleto Completo Completo Completo 
Atractiva e 

su originalidad 

       Interesante la 
    propuesta  

 No comprendió Los conceptos Responde a 
las 

Muestra un cabal   

CONCEPTO
S 

lo esencial son 
básicamente 

consignas 
expuestas 

Conocimiento de 
lo  

Explora sobre 
los conceptos 

   aplicados Aplica los 
conceptos 

explicado y lo 
aplica 

expuestos, 
aplicándolos 

ACTITUD 
ORAL 

Silencios 
prolongados. 
Manifiesta 
errores 

Lenguaje 
inapropiado 

Lenguaje 
apropiado 

Lenguaje 
apropiado 

Lenguaje 
apropiado 

  Expresa dudas 
y algún error 

Expresa dudas Convicción Convicción 

     Orden narrativo 

 Está sucio Ligeramente 
sucio 

Se ve mal-
borradas 

Está limpio Pulcritud 

PROLIJIDA
D 

Las hojas 
dobladas 

Se ve arrugado    

      

 No plantea las Se resuelve de 
la  

El trabajo 
responde 

Su trabajo es 
mas 

El trabajo 
supera 

COMPLEJID
AD 

premisas 
mínimas 

manera mas 
sencilla 

a las 
consignas 

complejo a la complejidad 

 solicitadas  planteadas  planteada  

 
 
En cuanto a la segunda instancia, se considera el trabajo desarrollado y la participación 
desplegada en la cursada, La nota es conceptual y se refiere a: 

• La búsqueda e investigación que se realizan para ampliar los contenidos programáticos. 

• La dedicación expuesta para lograr un grado de superación progresiva en cuanto a la 
producción de los T.P. 

• El dominio de los contenidos y el vocabulario específico de la asignatura. 

• El esmero para relacionar los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico presentado, con el 
marco teórico y la bibliografía correspondiente. 

 

Con respecto a los criterios de evaluación para aplicarse en la instancia del examen final, la 
diferencia radica con la conformación de la mesa de evaluación, ya que esta puede estar 



integrada con docentes que no conocen los contenidos de la carrera, y menos aun, el desempeño 
educativo que obtuvo el alumno en su cursada. Por lo tanto,  se recurre a una nota conceptual que 
conjuga el resultado de la presentación del trabajo encomendado, la defensa del trabajo, por parte 
del alumno y su exposición oral para los diversos temas teóricos. 
 
Conceptos finales 
 
Se detecto que en muchos de los trabajos presentados a continuación de la cursada concluida, 
que para los exámenes finales, se obtenía un alto grado calificatorio, y que llegaban a superar, en 
la mayoría de los casos, los niveles alcanzados durante el desarrollo de la cursada. Esto podría 
llegar a entenderse desde la constante evolución generada durante el proceso de aprendizaje, 
hasta que se lo podría atribuir a la motivación particular que genera el examen final 
 
En la etapa anterior de los talleres, los conceptos vertidos en los niveles 1, 2 y 3 no ofrecían la 
aplicación de lo visto en las cursadas. El contenido enseñado y bien aprendido en la materia, 
ofrecía bajos resultados de aplicación hacia otras materias de la carrera. 
El creciente incremento de la aplicación de la tecnología digital, ha ofrecido una sustancial mejora 
en la presentación y una mayor agilidad para realizar correcciones, lo que induce a los docentes y 
alumnos a inclinarse hacia estas. Los profesores de las materias de Diseño las proponen en sus 
cursadas, la conveniencia en su aplicación, especialmente por la calidad en la presentación. 
Actualmente, al ofrecerle una temática propia a estas materias, presentan a los viejos contenidos 
de representación como un tópico mas, integrado al conjunto del programa. Esto posibilita al 
alumno de adquirir los conocimientos básicos de las metodologías y normativas de representación 
grafica, pero no adquieren destreza, ya que el calendario cuatrimestral no permite mayor 
desarrollo práctico de estos contenidos. 
En consecuencia, el alumno recibe la instrucción formativa sobre los conceptos de representación, 
pero luego podrá optar para superar el nivel inicial instruido, y a su vez, deberá enriquecerse con 
el acceso a la información del desarrollo digital, para explotar su mejor herramienta y obtener una 
adecuada representación. 
Con la temática morfológica y la inclusión proyectual para el desarrollo de un diseño 
normativizado, se observo un mejor despliegue productivo. Si bien, se venía ofreciendo escasas 
clases orientadas hacia la corrección, la estimulación hacia el desarrollo creativo genera una 
motivación especial en el alumno, ya que se identifica con una expectativa anhelada de encontrar 
en la carrera. 
 
En cuanto a la metodología a implementarse en los contenidos, deben estar orientados hacia la 
actividad profesional de un profesional junior o en formación. Se instrumentara el conocimiento y 
el énfasis sobre las tendencias de diseño contemporáneas. 
También adhiero a las palabras de Jesús Beltrán Llera cuando dice que “la participación en el 
aprendizaje requiere la activación y regulación de muchos factores adicionales como la 
motivación, las creencias, el conocimiento previo, las interacciones, la nueva información, las 
habilidades y estrategias. Además, los estudiantes deben hacer planes, controlar el progreso y 
emplear habilidades y estrategias, así como otros recursos mentales para alcanzar sus 
metas“(1993, pag.34). 
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