
 

 

RESUMEN DE EXPERIENCIA INNOVADORA 

1. Identificación de Expositor/a 

 Nombre del/la 

Expositor/a 

MAURICIO ARNOLDO CARCAMO PINO (Arquitecto) 

 Co-

investigador/es/as 

AFREDO APIP GAUTIER (Arquitecto) 

MARA SANTIBAÑEZ ARTIAGAS (Artista Visual) 

ERNESTO CALDERON (Urbanista) 

 Institución Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile 

 Cargo Profesor de Representación, Coordinador de la Dirección 

Académica y Relaciones Internacionales (D.A.R.I.)  

 Correo electrónico m.carcamo@uchile.cl / mcarcamo@uchilefau.cl  

 Teléfono de 

contacto 

+56 9 96729464  

 

Resumen CV Expositor/es (máximo 100 palabras por expositor/a) 

 Arquitecto U Talca (2008), Doctorando en Arquitectura y Urbanismo en la ETSAM-UPM. 

Académico y Coordinador de la Dirección Académica y de RRII en la FAU-UChile y profesor 

invitado de la F.A.P.y D.-UNR entre otras universidades latinoamericanas. Ha desarrollado 

proyectos y obra reflexiva en su campo (Artes, tecnología y Ciencias Sociales) individual y/o 

colectivamente. Su trabajo se ha centrado en el estudio del vínculo cognitivo entre el uso 

de las manos («manoaje») y el «pensamiento arquitectónico» para la producción de forma 

y figura. Es miembro de la comisión de modernización curricular y actualmente desarrolla 

el proyecto «CUBOOK. 1200 gramos destinados a discurrir en torno al manoaje» financiado 

por la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Chile (VID-UCHILE). 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Nombre de la Experiencia Taller TMC: Una experiencia de integración en arquitectura 

Línea Temática  

(ver página web) 

INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Experiencias innovadoras 

 

3. DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA 

a) Propósito de la experiencia o problemática a abordar:   (máximo 200 palabras) 

El propósito de la experiencia fue, dar forma en el aula, a la implementación del nuevo plan 

de estudio en la carrera de arquitectura, en el marco de la Innovación Curricular llevada a 

cabo en la Facultad de Arquitectura  y Urbanismo. Tal implementación debió resolver varios 

problemas entre los que destacan, 1) formular soluciones que articularan el nuevo 

paradigma formativo –las competencias- y la peculiar naturaleza formativa disciplinar, 2) 

Dar forma a la integración de cuatro ´cursos’  en un gran núcleo formativo y 3) Capitalizar la 

experiencia docente acumulada de años y sinergizarla en los nuevos equipos docentes 

múltiples; todo ello, como alternativa al contexto anterior donde el curso de proyectación 

lideraba troncalmente el quehacer pedagógico mientras que las otras ‘asignaturas’ giraban 

secundarias en torno a él, subordinándose e incluso tendiendo a desaparecer, pero, en 

cualquier caso, escasamente integradas en las actuaciones proyectuales de los estudiantes.   

b) Contexto y usuarios:  (máximo 100 palabras) 

 Como se indicó, la experiencia fue desarrollada en el contexto de la implementación del 

nuevo plan de estudios en la Carrera de arquitectura, en 2016. Tal inflexión supuso no solo 

un cambio de paradigma formativo sino que también demandó la integración y articulación 

en un gran núcleo temático de actividades curriculares  que en el plan anterior eran 

operadas como cursos aislados. Por su parte, el grupo objetivo estuvo dado por estudiantes 

de arquitectura ingresantes de primer año y profesores de las cuatro áreas involucradas: 

Proyectación, Urbanismo, Forma y Espacio y Representación ofreciendo desafíos de 

integración no solo a estudiantes sino también, demandando ajustes docentes. 



 

 

c) Descripción de la experiencia: (máximo 300 palabras) 

El Taller TMC (TERRITORIO/MATERIA/CUERPO) concibe el proceso de 

enseñanza/aprendizaje como una dinámica INTEGRADORA, desde comienzo a fin, de las 

cuatro áreas constitutivas —Proyectación/Urbanismo/Forma y Espacio/Representación— 

concebidas dentro del marco de la “Multiescalaridad” (Territorio - Ciudad - Edificio - 

Objeto) y en concordancia con el propósito formativo, las competencias asociadas y los 

saberes definidos para todo el «Taller 1: observación y análisis del habitar (Primer núcleo 

temático integrado). Esto se tradujo en la definición de un plan de acción común y 

transversal de los cuatro ‘cursos’, en donde los ejercicios y estrategias pedagógicas se 

construyen, desarrollan, aplican y evalúan en conjunto por los cuatro docentes y sus 

respectivos ayudantes y monitores, cuidando especialmente la integración y evidenciación 

de los saberes integrados.  

El Taller se propuso como un espacio de acción, experimentación y reflexión integrada, de 

desarrollo continuo durante todas las tardes de la semana a excepción del miércoles. De 

esta Forma se operó en base a ‘ejercicios’ de los cuales se expone el primero, según las 

siguientes etapas: 

1 [RELATO MATERIAL]: Confección de un modelo de materia a partir de elementos 

recolectados en un recorrido urbano dado realizado por el Taller TMC  

2 [CUERPO/MATERIA/TERRITORIO]: Desarrollo de un movimiento corporal que evidencie 

la relación cuerpo/sala (soporte/territorio), mediada por pintura (materia) y sobre soporte 

de papel craft en formato ‘sala’. 

3 [MANCHA/LÍNEA/GEOMETRÍA]: A partir de la alfombra colectiva resultante en el piso, 

cada estudiante realiza la selección de un fragmento A2 (lámina 1), y realiza dos 

operaciones de abstracción: abstracción a línea de la porción seleccionada (lámina 2) y 

síntesis gráfica por geometrización (lamina 3). 

4 [COMPOSICIÓN]: A partir de la lámina 3, se desarrolla la re-composición colectiva de una 

nueva unidad («planta») que integra en un rectángulo, todos los trabajos individuales, 

mediante calce y un nuevo ajuste por geometrización y jerarquización gráfica. 

5 [EMPLAZAMIENTO]: Finalmente, se realiza el ‘emplazamiento’ de los modelos de materia 

iniciales sobre el contexto gráfico/urbano, el nuevo territorio colectivo. 

 



 

 

d) Metodología o etapas de sistematización: (máximo 150 palabras) 

Atendida la escasa enseñabilidad disciplinar («Kunst ist nicht lehrbar»1 (GROPIUS, 1919)), el 

taller TMC se adscribe al Modelo educativo constructivista o aproximativo propiciando la 

combinatoria de los dos modos de adquisición de conocimiento con las dos formas en que 

este es incorporado, es decir, promoviendo las 4 situaciones de aprendizaje dables en él: 

Aprendizaje por recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 

significativa y por descubrimiento significativo. Lo anterior, sumado a que «el aprendizaje 

se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber» 

(DUBC, 2012), el taller confió en la repetición constante y circular (MATURANA, 1995), 

(ZUMTHOR, 2004), (ARGUMEDO, 2008) y (SENNETT, 2009) como método de aprendizaje y  

profundización. «Se trabajaron tareas [ejercicios] auténticas y significativas culturalmente» 

(DUBC, 2012), enfrentando al estudiante situaciones con dosis controladas de realidad 

disciplinar de complejidad in crescente para que este genere y testee respuestas propias. 
1 TRADUCIBLE COMO: «EL ARTE NO SE PUEDE ENSEÑAR O EL ARTE NO ES ENSEÑABLE…» 

 

4. RESULTADOS 
 

a) Logros o avances alcanzados:  (máximo 150 palabras) 

 Por parte de los estudiantes, se logró un mayor nivel de maduración evidente, pesquisable 

en sus respectivas capacidades de respuesta, no solo en las temáticas aisladas, sino 

atendiendo a la naturaleza integradora, resolutiva y sintética que se condice con mayor 

pertinencia con las demandas académico/disciplinares, es decir, fue posible pesquisar 

notoriamente la existencia de habilidades y destrezas en el estudiante para «EXPLORAR el 

medio, IDENTIFICAR sus dinámicas y ANALIZAR dichos procesos describiéndolos e 

interpretándolos mediante la elaboración de modelos espacio-conceptuales».  

En lo docente, el Taller TMC, logro afiatarse como equipo, generando aprendizaje como tal 

y capitalizando articuladamente las experiencias individuales previas, en los distintos 

ámbitos de desempeño, tanto pedagógicos como profesionales.  

En cuanto al plan de estudio y el paradigma formativo, el taller TMC constituyó una 

propuesta, en la praxis, que vincula el modelo de competencias y la arquitectura ofreciendo 

soluciones a los no pocos ajustes requeridos al implementarlo disciplinalmente. 

 



 

 

b) Dificultades detectadas en el desarrollo de la experiencia: (máximo 150 palabras) 

Las principales dificultades del proceso se relacionan con la coordinación del equipo 

docente y el consiguiente incremento del tiempo requerido para ajustes 

temático/disciplinares producto de la articulación de los cuatro cursos. Esto, si bien puede 

parecer menor, puede ser piedra de tope para la implementación de experiencias de similar 

naturaleza, puesto que tiene alcances en lo académico, evaluativo, procedural,  logístico,  

financiero, etc, constituyéndose en el principal escollo  a sortear, sobre todo al inicio de la 

implementación del modelo.  
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