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RESUMEN  

 

El presente trabajo académico surge con la inquietud de responder la siguiente pregunta 

de investigación: ¿El diseño de un Programa de Actualización en Sistemas de 

Construcción desde un enfoque por competencias para los profesionales miembros del 

Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos contribuirá  a la optimización del ejercicio 

laboral de los mismos a partir del fortalecimiento de sus conocimientos (SABER), 

habilidades (HACER), así como de sus comportamientos en función de reglas éticas y del 

sentido de responsabilidad (SER)? 

 

Lo anterior por la necesidad de contar con recursos humanos cualificados que brinden 

respuestas a los múltiples y multifacéticos problemas existentes en el entorno social. 

Tomando en cuenta que este reto se lo asume desde una disciplina compleja, multifacética 

y polisémica como es la Arquitectura.  

 

Cabe aclarar que se respondió a esta problemática teniendo en cuenta que desde el enfoque 

de Formación por Competencias (desde el Modelo del Pensamiento Complejo) no se 

realizaron investigaciones o práctica académica en lo concerniente a optimización del 

ejercicio laboral en profesionales miembros del Colegio Departamental (La Paz) de 

Arquitectos. 

 

La investigación es de tipo descriptivo - propositivo con un diseño transeccional, 

contemporáneo, univariable y de campo, donde a través de métodos teóricos y empíricos 

de investigación se estableció el diagnostico que sustenta empíricamente la necesidad de 

la propuesta: programa de actualización en sistemas constructivos combinados de 

proyectos en base al enfoque por competencias.  

 

Palabras claves: Enfoque por competencias, Saber, Hacer, Ser, Programa de 

Actualización, Arquitectura, Construcción, Pensamiento Complejo.   
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SUMMARY 

 

The present academic work arises with the concern to answer the following research question: ¿The 

design of a Program of Updating in Construction Systems from a competence approach for the 

professionals members of the Departmental College (La Paz) of Architects will contribute to the 

optimization (SABER), skills (DO), as well as their behaviors according to ethical rules and sense 

of responsibility (SER)? 

 

This is due to the need to have qualified human resources that provide answers to the multiple and 

multifaceted problems existing in the social environment. Taking into account that this challenge is 

assumed from a complex, multifaceted and polysemic discipline such as Architecture. 

 

It should be clarified that this problem was answered taking into account that from the competence-

based approach (from the Complex Thinking Model) no research or academic practice was done 

regarding the optimization of the work practice in professionals members of the Departmental 

College (La Peace) of Architects. 

 

The research is descriptive - proposal type with a transectional, contemporary, univariate and field 

design, where through theoretical and empirical research methods the diagnosis was established that 

empirically supports the need of the proposal: updating program in combined construction systems 

Of projects based on the competency approach. 

 

Key words: Focus on competencies, Knowing, Doing, Being, Update Program, Architecture, 

Construction, Complex Thinking. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Introducción 

Un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos basado en una formación por 

competencias para optimizar el ejercicio laboral en profesionales Arquitectos a partir del 

fortalecimiento de sus conocimientos (SABER), habilidades (HACER), así como de sus 

comportamientos en función de reglas éticas y del sentido de responsabilidad (SER) es 

una acción didáctico pedagógica que debe ser encarada para poder responder a los retos 

que, como individuos y sociedad, el contexto actual presenta.   

Lo anterior por la necesidad de contar con recursos humanos cualificados que brinden 

respuestas a los múltiples y multifacéticos problemas existentes en el entorno social. 

Tomando en cuenta que este reto se lo asume desde una disciplina compleja, multifacética 

y polisémica como es la Arquitectura.  

Cabe aclarar que se respondió a esta problemática teniendo en cuenta que desde el enfoque 

de Formación por Competencias (desde el Modelo del Pensamiento Complejo) no se 

realizaron investigaciones o práctica académica en lo concerniente a optimización del 

ejercicio laboral del profesional, miembro del Colegio Departamental (La Paz) de 

Arquitectos. 

Para este cometido y tal como se estipuló en la estructura de la tesis, la investigación 

presenta los siguientes capítulos estructurados en concordancia a su naturaleza descriptiva 

– propositiva, en el sentido de que en la última parte se presenta el modelo que transforma 

la problemática. 

El primer capítulo, problema y objetivos de la investigación, presenta la base teórica 

metodológica del estudio. En ese sentido, se desarrollan: planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, justificación, actualidad – novedad, aporte 

teórico, aporte práctico, pertinencia social y delimitación y alcances. 

El segundo capítulo es el Marco Teórico y/o estado de arte en donde se establece el 

desarrollo de la fundamentación, que a la vez comprende análisis, comparación y 

explicación. Es la presentación de la revisión documental que permitió el establecimiento 
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de definiciones, posturas, modelos y conjeturas sobre la problemática en sí. En ese sentido, 

se desarrollaron, como aspectos generales cada uno con las especificaciones necesarias, 

los siguientes acápites: Las competencias, enfoque por competencias, enfoque Complejo 

o del Pensamiento Complejo y Arquitectura 

El tercer capítulo corresponde a la metodología de investigación que se constituye en la 

sección en donde se especifica el abordaje de la problemática desde y a partir de los 

elementos del método científico.  Por tanto, se especifican los enfoques, el tipo y el diseño 

de la investigación; la identificación, definición y operacionalización de la variable, así 

como la definición (conceptual y operacional) de cada dimensión;  la unidad de 

observación, el universo y la muestra; los métodos de investigación tanto teóricos como 

empíricos; las técnicas e instrumentos de investigación; los sujetos de estudio y ambiente; 

y, finalmente, el procedimiento. 

Como se dijo, atendiendo la naturaleza descriptiva - propositiva de la investigación, el 

cuarto capítulo corresponde al Diagnóstico, en donde se desarrolla el estado actual del 

objeto de estudio cuyos resultados permiten, capítulo siguiente, desarrollar la propuesta 

del modelo que transforma ese estado actual del objeto de estudio. El diagnóstico se 

establece a partir de los datos obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección 

de datos (Cuestionario Cerrado de Elección Múltiple, Dicotómico y Medición de 

Actitudes - Likert) que fue especificado, definido y caracterizado, así como precisado en 

su metodología de aplicación y técnica de validación utilizada, en el capítulo de 

Metodología de la Investigación.  

En el quinto capítulo, Propuesta, se presenta el modelo que transforma la problemática o 

estado actual del objeto de estudio. 

El sexto capítulo son Conclusiones y Recomendaciones, en donde se sintetiza los 

hallazgos en relación a los objetivos específicos, para finalizar con la respuesta al 

problema de investigación que guio el presente estudio. Las recomendaciones se dirigen 

al desarrollo de sugerencias para la realización de investigaciones que aborden 

problemáticas que no pudieron ser acometidas por el presente estudio ya que estuvieron 
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fuera de su delimitación temática y espacial, pero que se consideran importantes de ser 

emprendidas. 

Se finaliza el estudio con la presentación de Bibliografía, tanto de las fuentes impresas 

que fueron revisadas, como de las fuentes en línea y Anexos.  

1.1. Estado de Arte (Sistemas constructivos) 

Como referencia a sistemas constructivos prefabricados, aplicados a la construcción de 

edificaciones en países en desarrollo, se tiene una que otra tesis en maestría, desde un 

punto de vista técnico y como ejemplo tenemos 

Tesis para Master en “sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción 

de edificaciones en países desarrollados, por Joel A. Novas Cabrera de la Universidad 

Politécnica de Madrid (España) 2010. (oa.upm.es/4514/1/TESIS_MASTER_ 

JOEL_NOVAS_CABRERA.pdf). En donde hace referencia que se debe optimizar en 

cuestiones de tiempo y economía, por lo que es necesario industrializar los sistemas 

constructivos prefabricados que se convierta en una opción más atractiva. Por esto, surge 

la necesidad de proporcionar una orientación para el estudiante de Ingeniería y 

arquitectura con conocimientos básicos sobre los sistemas constructivos prefabricados que 

pueden ser aplicables de forma óptima. Por consiguiente ampliar el conocimiento de las 

diversas opciones existentes en nuestro medio, La prefabricación es el único modo 

industrial de acelerar masivamente la construcción de edificaciones, para poder resolver 

un problema acumulado desde hace algunos años, pero la producción de materiales 

alternativos y los sistemas de bajo costo, son una opción en nuestras construcciones, para 

incrementar el crecimiento de las edificaciones. 

Otro ejemplo es “incorporación de principios de sostenibilidad en los sistemas 

constructivos para edificaciones de uso residencial (Univ. Cuencas-Ecuador 2013). 

dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3349/1/tesis.pdf 
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Otro ejemplo es “nuevos materiales ligeros y sistemas constructivos industrializados” 

tesis doctoral en arquitectura. https://www.researchgate.net/...sistemas_constructivos... 

/Influence-of-new-materials-a... 

Por otro lado se tiene más el desarrollo de empresas privadas realizados por ingenieros y 

arquitectos  que están construyendo y difundiendo como nuevos sistemas constructivos 

en países desarrollados a menor costo en tiempos cortos y sobre todo que sean 

sustentables. Con la finalidad de ver la economía de sus clientes. En nuestro medio se 

están dando más, los materiales de construcción como: 

- Fachadas flotantes 

- Pisos flotantes 

- Ventanas en aluminio 

- Cielos falsos con diversidad de funciones 

- Puertas recicladas. 

- Muros o paneles divisorios. 

- Etc. 

Los cuales son parte de nuevos materiales constructivos prefabricados que pueden ser 

parte de nuevos sistemas constructivos.  

1.1.1 Algunos sistemas constructivos prefabricados: 

- Sistema de paneles: Son producidos  en fábrica y montados en obra. Pueden ser 

unidireccionales y bidireccionales, es decir,  lineales (esqueleto) o  planos (placas). 

Su fabricación es de hormigón armado, con una buena resistencia a la compresión. 

El sistema de paneles es utilizado para edificios de poca altura, y generalmente en 

zonas de acceso limitado, ya que el periodo de construcción es muy reducido. 

- Sistema de construcción cajón: Como en el caso anterior, son producidos en 

fábrica  y montados en obra. La diferencia está en que en este caso son 

tridimensionales, es decir volumétricos, creciendo en las tres direcciones. En este 

sistema, se limita al anclaje del sistema a la cimentación incluso las instalaciones 

y acabados pueden venir ya montados de fábrica con el propósito de minimizar el 

https://www.researchgate.net/...sistemas_constructivos
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trabajo en obra. El problema de este sistema, es que su diseño puede llegar a ser 

algo limitado, ya que las dimensiones de las cajas quedan determinadas por el 

transporte y red vial. 

- Sistemas de construcción industrializado en serie: Basado en muros de carga de 

hormigón armado, fabricado in situ a base de encofrados de aluminio. es mucho 

más eficiente que los sistemas tradicionales y conlleva una serie de ventajas que 

permiten construcciones rápidas y seguras, con mayor calidad y más económicas. 

Es un proceso,  cuya base es la cadena de ejecución, se basa en una forma de 

organización de la producción que delega a cada trabajador una tarea específica y 

especializada 

- Sistemas construcción en seco: Sistema constructivo industrializado JET, cuyo 

diseño y material reduzca el impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes, 

utilización de sistemas de construcción sustentables mediante la aplicación de 

estrategias bioclimáticas, ya sea por medio de la tecnología, para las 

construcciones nuevas o existentes, modificaciones, re-funcionalizaciones de usos 

públicos o privados, cumple con las exigencias del código constructivo, como ser 

sismo-resistente, seguro en cuanto a incendios y otras contingencias. 

Estos Sistemas Constructivos son diseñados en su mayoría por arquitectos, acaban 

realizando los ingenieros en como industrializarlos en menor costo y en tiempo record.   

1.2. Planteamiento Del Problema 

El ser humano sufre las mismas alternativas que cualquier producto. Para ser aceptado y 

valorado por el entorno, al que en comercialización se denomina mercado, debe estar 

integrado a él. Esto significa que, en gran medida, debe satisfacer las expectativas de los 

que lo rodean a partir de los conocimientos que posee para entender la realidad, de las 

habilidades que pone en práctica para transformar esa realidad y las actitudes que explicita 

en ese transcurso precautelando primero al ser humano y la sociedad antes que al 

tecnicismo. 
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En el mercado laboral, las empresas buscan permanentemente conformar las expectativas 

de sus clientes y como éstas se modifican día a día, para satisfacerlas, las empresas 

también renuevan continuamente las competencias de sus empleados. En ese entendido, 

aparece la actualización como camino indiscutible de permanencia laboral a partir, por 

ejemplo, de cursos, seminarios, programas, talleres, para aprender a manejar programas 

informáticos, idiomas, negociaciones estratégicas, marketing, entre otros. 

Actualizarse es, principalmente, desarrollar la capacidad de adaptación a entornos 

constantemente cambiantes y ello es más óptimo si se hace desde la tendencia que se 

impone cuando se desea formar o se hace referencia a profesionales bajo los parámetros 

(estándares) del mundo de hoy. Ese lineamiento paradigmático es lo que pedagógicamente 

se conoce como aprendizaje o formación por enfoque de competencias -que implica una 

ecuación: Saber, hacer, ser o saber-saber, saber-hacer y saber-ser1. 

Lo anterior porque la permanente competitividad en la que se vive hace envejecer técnicas 

conocidas, exigiendo que sus protagonistas adapten y diseñen, si es necesario, una nueva, 

para resolver los problemas que se plantean. Por tanto, la ecuación descrita del enfoque 

señalado se posesiona como la más óptima a la hora de transitar de la recreación a la 

creación en contextos altamente cambiantes. 

Actualizarse laboralmente en cualquier profesión significa ir perfeccionando o 

potenciando no solo conocimientos, también habilidades y actitudes necesarias y hasta 

imprescindibles para el desarrollo del entorno a partir del quehacer profesional individual 

y grupal. Lo anterior, por tanto, se lo realiza desde una determinada actividad laboral que 

responde a una específica formación profesional. 

Tal cual se planteó, el mundo está en constante cambios donde ya no basta aprender la 

cultura elaborada sino dar respuestas a nuevos problemas emergentes, por esta razón que 

es necesario la innovación desde la preparación de personas creativas adaptables a los 

constantes cambios del contexto, que es la característica primeriza del siglo XXI. Ello, 

                                                 
1Aseveración que será justificada en el Marco Teórico del estudio. 
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para muchos expertos, se lo logra desde el fortalecimiento sí de la creatividad pero ésta 

desde el enfoque que demostró ser más efectivo: El de competencias2. 

Asimismo, los constantes cambios son tan acelerados que se debe enfocar en la educación, 

en concreto, en la educación superior estrategias que permitan a los profesionales la 

actualización permanente desde la puesta en práctica de indicadores creativos. Estos 

indicadores canalizados desde el enfoque por competencias permiten el potenciamiento, 

desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes que el profesional requiere para su 

ejercicio laboral, tanto en conocimientos, habilidades como en actitudes. Ello se pone en 

evidencia en los perfiles de profesionales de distintas universidades, pero también de 

colegios profesionales, uniones internacionales y asociaciones nacionales, regionales de 

profesionales en distintas ramas, entre otros. 

De esta manera, desde las consideraciones anteriores, emergió la siguiente interrogante 

que se plantean como problemática: 

Resultante de conversatorios informales con profesionales miembros del Colegio 

Departamental (La Paz) de Arquitectos, así como de la experiencia del investigador en el 

campo laboral como arquitecto, emergieron los siguientes dilemas en relación a la 

problemática científica a ser trabajada en la investigación: 

- Aunque se desarrolla un importante trabajo en la formación de contenidos y 

habilidades (no tanto así actitudes) para los futuros arquitectos, no se trabaja 

sistemáticamente, en la práctica áulica, la innovación, la actualización, la 

creatividad y menos desde un enfoque por competencias. 

- La formación en Arquitectura desarrollada en aula apunta prioritariamente a un 

tecnicismo muchas veces repetitivo y mecánico en vista de priorizar la formación 

únicamente teórica del Arquitecto. 

- El plan de estudios de muchas universidades que contemplan la profesionalización 

en Arquitectura examina, como directriz pedagógica, la formación en 

competencias, empero en la práctica docente-áulica ello no se materializa. 

                                                 
2Aspecto a ser ampliado en el Marco Teórico del presente estudio. 
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- Poca percepción en el plantel docente no solo de una formación y un aprendizaje 

por desarrollo de competencias, sino de técnicas que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la innovación y la adaptabilidad, tomando en cuenta que el contexto y 

momento histórico actual decide que el saber, saber ser y saber hacer es la ecuación 

que traza y define el camino que los estudiantes deberán recorrer si desean 

convertirse en profesionales actualizados, competentes y responsables.  

- Por el tiempo limitado con el que se cuenta para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en aula y la priorización de avance de contenidos en un 

tiempo establecido, éste, algunas veces, es solo de contenidos, otras veces de 

adiestramiento de algunas habilidades. Entonces, la formación por competencias 

se encuentra subvalorada en un proceso de enseñanza aprendizaje mecánico y 

peligrosamente normado. 

- El efecto inmediato de los profesionales es, entre otros, una actitud de 

conformismo y repetición mecánica antes que hacia la transformación e 

innovación constante. 

- La actualización se limita a la formación parcial en alguna rama de alguna 

especialidad de la profesión sin que, en algunas ocasiones, se haga presente una 

formación integral y holística que permita un accionar eficiente. 

Como consecuencia: 

El egresado, profesional en Arquitectura, se encuentra atrapado en un mundo de cambios 

e innovación constante, con requerimientos de competencias básicas y específicas en tres 

dimensiones (saber, hacer, ser) que conduce a la creación constante; poseyendo una 

mentalidad y una actitud pasiva, lenta y reproductora que se suma a la poca oferta que 

existe para una actualización integral y holística. 

En ese entendido se desarrolla la presente investigación cuyo campo de acción es proponer 

un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos desde un enfoque por 

competencias para fortalecer el ejercicio profesional, miembros del Colegio 

Departamental de Arquitectos (La Paz), cuyo contenido está basado en el Perfil que el 
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Arquitecto debe poseer según la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), el cual, 

precisamente, se basa en un enfoque por competencias. 

Cabe aclarar que ello responde a la problemática de tener presente que desde el enfoque 

por competencias no se realizaron investigaciones o práctica académica en lo concerniente 

a un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos para fortalecer el ejercicio  

profesional del arquitecto miembros del colegio especificado. 

Para encauzar metodológicamente lo planteado se presenta, a continuación, la formulación 

del problema que incluye el problema científico, el objeto de estudio y el campo de acción. 

Se continúa con el objetivo (tanto general como específico), la especificación de la 

hipótesis; la justificación, que es la puesta en escena de las necesidades y de las razones 

por las que es importante desarrollar el presente estudio; y, se despliegan los alcances y 

los límites.  

1.3 Formulación del problema 

- El diseño de un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos desde un 

enfoque por competencias para fortalecer o contribuir a la optimización del 

ejercicio laboral de los profesionales miembros del Colegio de Arquitectos (La 

Paz) a partir de sus conocimientos (SABER), habilidades (HACER), así como 

de sus comportamientos en función de reglas éticas y del sentido de 

responsabilidad (SER) 

Problema Científico 

La ausencia de un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos desde un enfoque 

por competencias para profesionales miembros del Colegio Departamental (La Paz) de 

Arquitectos, no permite una optimización del ejercicio laboral de los mismos. 

Objeto de Estudio 

Programa de Actualización para los profesionales miembros del Colegio Departamental 

(La Paz) de Arquitectos desde un enfoque por competencias para el fortalecimiento del 

SABER, HACER Y SER y, así, conducir a optimizar el ejercicio laboral de los mismos. 
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Campo de Acción 

Propuesta de diseño de un Programa de Actualización en sistemas constructivos desde un 

enfoque por competencias para optimizar el ejercicio profesional, miembros del Colegio 

Departamental de Arquitectos (La Paz). 

1,4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

- Proponer el diseño de un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos 

desde un enfoque de competencias para contribuir a la optimización del ejercicio 

laboral de los mismos a partir del fortalecimiento de sus conocimientos 

(SABER), habilidades (HACER), así como de sus comportamientos en función 

de reglas éticas y del sentido de responsabilidad (SER), para los profesionales 

miembros del Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Consolidar el diseño de un programa de actualización en Sistemas de Construcción 

desde un enfoque por competencias para optimizar el conocimiento a los 

miembros del Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos. 

- Proponer técnicas, procedimientos, habilidades para resolver constructivamente 

proyectos de orden social, técnico y tecnológico. 

- Fortalecer la buena actuación del profesional con valores éticos reflexivos 

eficientes y eficaces al servicio de la sociedad. 

- Presentación de la propuesta como modelo que transforme la problemática. 

1.5  Hipótesis de la investigación 

En los estudios descriptivos propositivos cuando se establece hipótesis, éstas son 

proposiciones generales denominadas hipótesis de trabajo, hipótesis descriptivas o idea a 

defender. En realidad, para metodólogos como Sierra Bravo, Ander-Egg, Yapú, Hurtado 

de Barrera, entre otros, en las investigaciones descriptivas no deberían formularse 
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hipótesis puesto que su propósito no es estudiar relaciones explicativas entre dos o más 

variables. “Cuando se hace una investigación descriptiva es porque el investigador no sabe 

lo que está ocurriendo, o cómo se manifiesta, o cómo es un evento, por tanto, no tiene 

sentido afirmar que tal evento se manifiesta de una o de otra manera, en un intento de 

formar algo parecido a una hipótesis…” (Hurtado de Barrera, 2010: 414). 

Teniendo en cuenta lo anterior y con su salvedad la fuente citada en párrafo precedente 

planteará que las “…hipótesis descriptivas (llámense también de trabajo o idea a defender)  

solamente contienen una variable. Si contienen más de una variable, estas hipótesis no 

establecen asociación o relación causa efecto entre los fenómenos o entre las variables que 

contienen, ni establecen relación temporal de sucesos. Estas hipótesis sólo se ocupan de 

describir las variables que contienen sin buscar ningún tipo de explicación y sin explicar 

la asociación existente si la hubiere” (Hurtado de Barrera, 2010: 414).3 

 En ese sentido, se plantea: 

Una propuesta de un programa de actualización en sistemas constructivos desde un 

enfoque por competencias para fortalecer el ejercicio profesional del Arquitecto, y como 

miembro del Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos contribuirá a optimizar el 

ejercicio laboral de los mismos a partir del fortalecimiento de sus conocimientos 

(SABER), habilidades (HACER), así como de sus comportamientos en función de reglas 

éticas y del sentido de responsabilidad (SER). 

1.6  Justificación 

La presente investigación surgió de las siguientes necesidades: 

- De especificar una dimensión altamente importante e imperiosa en el ejercicio 

profesional: La actualización profesional en sistemas constructivos, desde un 

                                                 
3 Se hace notar que la misma idea es defendida por Salazar, Fernando (2011) en su texto Proceso de 

Investigación Científica. Cap. 5. Planteamiento de la hipótesis: La relación de variables. El texto en versión 

PDF puede ser visto en la dirección electrónica: 

http://www.fsalazar.bizland.com/pdf/MDI_05_HIPOTESIS.pdf. 
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enfoque por competencias (se fundamentará en el modelo del Pensamiento 

Complejo). 

- De comprender que un profesional para responder al encargo social debe 

desarrollar máxima eficiencia en la presentación  de contenidos, habilidades y 

actitudes propios de su disciplina en su constante accionar profesional; lo cual 

amerita una congruente y seria formación por competencias a ser aplicada por éste 

en todas las dimensiones de intervención, interrelación y socialización. 

- De precisar que un profesional debe responder a las exigencias y dificultades de 

sociedades multifacéticas y globalizadas, así como de sus expectativas y 

esperanzas. Por tanto, a estipular que la actualización de un profesional es un 

tratamiento complejo, integral y holístico y es a partir de la acción didáctica 

continua y coordinada donde se puede incentivar y accionar capacidades 

necesarias, como: El análisis, la crítica y la discusión. En otras palabras, estipular 

el desarrollo de una mente divergente y competente que conduzca a la creación y 

transformación a partir de la valoración de una convivencia serena y madura con 

los demás, que implica ayuda y servicio a éstos. 

- De internalizar, en base a lo anterior, que el profesional debe poseer los necesarios 

conocimientos y habilidades teórico-prácticos acordes a las necesidades 

existenciales de la época y sociedad en la que se desenvuelve y así dar respuestas 

congruentes a esas necesidades, pero también de actitudes, concretamente en ética 

profesional y valores humanos, para poseer la necesaria divergencia y sensibilidad 

para ser un constructor. 

- Que un profesional necesita, como parte inherente a su práctica y quehacer 

profesional, de constante actualización y ello a partir de un enfoque (por 

competencias) que le permita la internalización, adecuación y explicitación 

apropiada, eficiente y eficaz de su aporte profesional (tanto en conocimientos, 

valores, como en actitudes). 

Por lo dicho, las razones por las que es importante desarrollar la presente investigación 

son: 
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- Desarrollar un programa de actualización en sistemas constructivos, desde el 

enfoque por competencias, que apunte a incentivar, trabajar, desplegar y canalizar 

adecuados y pertinentes conocimientos, habilidades y actitudes que optimicen el 

ejercicio laboral. 

- Lo anterior implica el fortalecimiento de un pensamiento crítico, que es propio de 

todo proceso educativo, y para ello son varias las respuestas que se deben ir 

encontrando e internalizando, como sentido y meta de acción en la procesual 

construcción y deconstrucción social así como en el desarrollo y construcción del 

mismo. 

- Concebir que la formación desde un enfoque por competencias que permita, como 

en este caso, el fortalecimiento de contenidos, habilidades y actitudes para la 

optimización del ejercicio laboral no es exclusivo de un proceso docente-educativo 

en pre grado  o post grado, también lo es para todo tipo de estructura educativa 

bajo cualquier forma de organización didáctico pedagógica, ya que es una 

verdadera necesidad para el desarrollo de profesionales altamente cualificados, 

pero también sensibles como para responder a la misión transformadora que hoy 

exige el actual contexto social y tiempo histórico boliviano. 

- Establecer que una propuesta de actualización profesional para la optimización del 

ejercicio laboral, desde un enfoque por competencias, es necesario, pero, además, 

imperante.  

Finalmente, esta investigación se generó no sólo en la dimensión profesional como 

Arquitecto sino, también, en la dimensión vivencial como Ser Humano. Ello, en el sentido 

de la preocupación personal sobre la necesidad de actualización constante del arquitecto 

para que éste pueda ser altamente cualificado técnicamente pero también humanamente y, 

así, pueda generar respuestas coherentes a las grandes problemáticas de la sociedad 

boliviana desde el quehacer profesional particular. 

También, poner en relieve que la educación desde un enfoque por competencias en 

cualquier instancia de la educación superior constituye un tema de gran actualidad y 
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trascendencia en y para la formación permanente de los profesionales que necesita la 

sociedad. Ello, es explícito, sobre todo, en la actual coyuntura histórica. 

1.7 Actualidad - Novedad 

 

Está por demás aseverar que la coyuntura actual amerita de profesionales altamente 

calificados que puedan identificar problemáticas multifacéticas y puedan dar más de una 

respuesta a las mismas con una mirada holística propia de una mente divergente. Ello es 

posible o es más factible a partir de la formación de profesionales desde el Enfoque por 

Competencias basado, sobre todo, en el Modelo del Pensamiento Complejo4 que permite 

una cualificación teórica (a partir de la excelencia en conocimientos), práctica (a partir de 

habilidades para situar en la realidad el conocimiento teórico); y actitudes (a partir de un 

protagonismo honesto, ético y responsable ante uno mismo y ante la sociedad en el rol de 

profesional y de persona). 

Lo anterior desarrolló la determinación de realizar un estudio que brinde una opción para 

lograr ello para profesionales arquitectos a partir de una propuesta: Un programa de 

actualización para éstos basado en un enfoque por competencias. 

1.8 Aporte Teórico 

 

Las relaciones esenciales entre la teorización de las competencias, el Enfoque por 

Competencias en la educación superior, el Modelo del Pensamiento Complejo, 

contribuyen a una actualización más integral en los profesionales miembro o no del 

Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos. 

1.9 Aporte Práctico 

El diseño de una propuesta de programa de actualización en sistemas constructivos basado 

desde un enfoque por competencias (desde el modelo del Pensamiento Complejo) para 

                                                 
4 Tal como será desarrollado en el Marco Teórico del presente estudio. 
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profesionales miembros del Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos y así 

optimizar su ejercicio laboral. 

1.10 Pertinencia Social 

Al ser los sujetos a quienes se direcciona la propuesta, profesionales en Arquitectura, éstos 

portan y desarrollan un rol importante para el desarrollo integral de una sociedad, al ser 

una disciplina que encara el exterior e interior de una sociedad, el cómo se ve, el cómo se 

siente.  

1.10.1 Delimitación y alcances de la Investigación 

Delimitación 

Temática 

Propuesta de programa de actualización en sistemas constructivos Combinada  y 

sustentado en el enfoque por competencias dirigido a profesionales Arquitectos para la 

optimización del ejercicio laboral a partir del fortalecimiento del SABER, HACER Y 

SER. 

Espacial 

Facultad de Arquitectura - Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos. 

Temporal 

2016-2017. 

1.10.2 Alcance  

Elaboración de un programa de actualización en sistemas constructivos, combinadas 

sustentado en el enfoque por competencias para optimizar el ejercicio laboral del 

arquitecto sea miembro, del Colegio Departamental de Arquitectos (La Paz). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Las competencias  

A continuación se desarrolla un aspecto trascendental para el sustento del estudio: El 

abordaje teórico del tema de las competencias. 

2.1.1. Conceptualización. 

Según el Diccionario de la Academia Española (2009) la palabra competencia tiene su 

origen en el sustantivo latino “competentia” y este tiene dos significados competir y 

competer palabras que se originan en el verbo latino “competere”.  

Competir. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo; oposición o rivalidad 

entre dos o más que aspiran obtener una misma cosa. Por ejemplo, dos empresas que 

rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. En 

pocas palabras, se entiende como la competición de una persona o un grupo de personas 

frente a un contrincante o rival.  

Competer. Este término, en discrepancia con el anterior planteamiento, implica pericia, 

aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

Asimismo, el significado de competencia se puede asociar con el sustantivo griego 

“dinámis” que significa fuerza, capacidad, habilidad, talento y poder. Además, con el 

adjetivo “dinamai” que expresa facultad, poder e idoneidad. 

Al respecto Corominas y Corripio, s/f, citados en Tobón (2006: 8), afirman que  “…a 

partir del siglo XV competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir y 

corresponder a. De esta forma se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo 

competente, cuyo significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo XV, competir 

se usa con el significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los 

sustantivos competición, competidor, competitividad; así como al adjetivo competitivo”. 

En el contexto de la investigación se utiliza el sustantivo competencia y el adjetivo 

competente desde los significados planteados en párrafos precedentes. Empero, para 

brindar mayor sustento teórico a competencia se describen algunos conceptos pertinentes 

sobre el término. 
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Las competencias abarcan  un concepto integrador compuesto o que se refleja en tres 

componentes (para algunos autores variables, para otros estructuras, para otros una 

ecuación) (Delors, 1996: 93-100)5. 

- Saber-Saber o El Saber. Conocimiento teórico o proposicional. 

- Saber-Hacer o El Hacer. Conocimiento práctico o desarrollo de las habilidades y 

destrezas necesarias para obrar en el mundo, dependiente del primero.  

- Saber-Ser o Ser. Conocimiento experiencial, también denominado saber del saber 

estar, del conjunto de normas, valores, actitudes y circunstancias que permiten 

interactuar en el medio social  

Así, “La competencia es un conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades 

específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un 

problema particular…” (Ouellet, s/f, citado en Tobón 2006: 47). 

En complemento, Tardif, s/f, citado por FAUTAPO (2011: 2) plantea que competencia es 

“Un saber actuar complejo que se apoya en la movilización y combinación eficaz de una 

variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones”. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la competencia es “La idoneidad 

para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente, con las requeridas 

certificaciones. No es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 

capacidad real y demostrada” (citado en Posada, 2010: 4). Mientras que para la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) es “…un conjunto de comportamientos 

que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y con éxito una 

actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes personales en un 

contexto corporativo determinado” (citado en FAUTAPO, 2011: 2). 

Finalmente para Sergio Tabón6 se la entenderá como “Procesos complejos que las 

personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar 

                                                 
5Lo anterior será detallado en amplitud en el acápite sobre Enfoque por competencias. 
6El autor Sergio Tobón adquiere relevancia para el presente estudio pues será en su construcción teórica del 

enfoque de competencias desde el modelo del Pensamiento Complejo de Edgar Morin que se sustentará la 

propuesta del estudio. 
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actividades, aportando a la construcción y transformación de la realidad, integrando las 

tres dimensiones del saber (saber, hacer, ser)…” (Tobón, 2006: 15)). 

De acuerdo a los conceptos presentados, en síntesis se puede plantear que la competencia 

es o implica: 

- Contenidos generales y específicos (saberes - conocimientos) y la capacidad de 

internalizar esos conocimientos (algunos teóricos denominan a ello saber 

conocer). 

- Destrezas técnicas y procedimentales (saber hacer). 

- Actitudes (saber ser) que implicará valores y normas sociales (éstas últimas, para 

algunos teóricos, será la dimensión del saber convivir). 

- Observabilidad mediante conductas o resultados. 

En base a lo anterior se presenta el siguiente cuadro que especifica los atributos de una 

competencia. 
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Cuadro Nº 1 Atributos de una competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tobón, 2006: 45.  

 

Cabe aclarar que especificar y concretar un concepto integrador que pueda servir de base 

para el abordaje de la presente investigación es tomar un referente en este caso, el concepto 

de competencia. Para ello, es imperante, en primera instancia, presentar un bosquejo 

Dimensiones Instrumentos Definición 

Saber 

Conocer 

Nociones Representaciones de la realidad, las cuales se 

estructuran por palabras e imágenes interrelacionadas 

entre sí. 

 Proposiciones Aseveraciones acerca de clases generales de la realidad 

con base en un sujeto y un predicado siguiendo unos 

principios lógicos. 

 Conceptos Conjunto organizado de abstracciones que constituyen 

un cuatro tipo de proposiciones clase supraordinada, 

infraordinada, excluida e isoordinada. 

 categorías Tejidos de conceptos que se construyen mediante 

proceso de argumentación y derivación. Son la base 

para la construcción de teorías. 

Saber Hacer Procedimientos  Conjunto ordenado de pasos para realizar tareas y 

actividades 

- cognitivos Estructuración de una secuencia de pasos para 

solucionar un problema desde el plano cognitivo. 

- Cognitivos 
motrices 

Coordinación de procesos mentales y acciones 

motrices para la solución de un problema. 

- Algorítmicos  Acciones secuenciales siguiendo procesos lógicos y 

lineales 

- Heuristicos  Procedimientos intuitivos acordes al contexto. 

Técnicas Acciones específicas para levar a cabo  los 

procedimientos para ello se hace uso de destrezas y 

habilidades que posee la persona. 

Saber Ser Valores Son procesos cognitivos-afectivos generales se 

caracterizan por ser profundos y perdurables a través 

de los cuales se da la disposición a la acción. Se 

componen de actitudes. 

Actitudes Son disposiciones específicas a la acción orientadas 

por los valores y se estructuran en base a tres elementos 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales 

(saber-querer- actuar) 

Normas Constituyen reglas de conducta esenciales para vivir en 

sociedad regulando las relaciones entre las personas y 

las cosas. En las normas se concretizan la actitudes. 
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teórico sobre lo que implica la competencia desde dos paradigmas o enfoques psicológicos 

– pedagógicos: El Conductismo y el Constructivismo. 

 

Cuadro Nº 2: Las competencias desde el Conductismo y desde el Constructivismo 

Las competencias en el marco del Conductismo y Constructivismo se entienden 

como: 

Conductismo Constructivismo 

Dirección Aplicación Dirección Aplicación 

Los 

comportamientos 

claves para que las 

personas y las 

organizaciones sean 

competitivas. 

Este enfoque ha 

tenido resultados 

sustantivos en su 

aplicación en 

organizaciones 

productivas y de 

servicio 

contribuyendo a 

implementar una 

filosofía de calidad, 

eficacia en el logro 

de metas 

organizacionales y 

eficiencia en el 

manejo de recursos 

y tiempo. 

 

Conjunto de 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes para 

responder a 

dificultades y 

problemas. 

Este enfoque ha sido 

abordado con 

mayores resultados 

en el ámbito de la 

educación primaria, 

secundaria y 

superior. Se ha 

implementado con 

mayor énfasis en lo 

referente al diseño 

micro curricular y al 

manejo del aula. 

Enfatiza en la 

construcción de 

competencias y el 

abordaje de 

dificultades. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo presentado por Tobón (2006). 

 

Finalmente, el concepto de competencia para el presente estudio es: 

- Desempeños complejos e idóneos ante actividades y problemas; vale decir  

“…procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, 

para resolver problemas y realizar actividades, aportando a la construcción y 

transformación de la realidad, integrando sinérgicamente las tres dimensiones del 

saber (Tobón, 2006: 15) en una interacción dinámica entre el docente/facilitador, 
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estudiante/participante y las actividades que provean oportunidades para la 

construcción y reconstrucción de ideas pertinentes”. 

Por tanto, una persona es competente cuando: 

- Sabe movilizar (integrando compleja y sinérgicamente) sus recursos intrínsecos 

(conocimientos, saberes socialmente relevantes, procedimientos, habilidades, 

destrezas, valores, actitudes y normas) y del entorno (tecnología, organización, 

otros) para responder a problemáticas y necesidades del contexto 

transformándolo en favor del bienestar social y asumiendo responsabilidades por 

ese accionar. 

2.1.2. Origen y fuentes del concepto de competencia 

El concepto de competencias no es nuevo, este viene estructurándose desde la edad 

antigua, teniendo como fuentes, a la Filosofía, la Lingüística, la Psicología, la Sociología, 

la Pedagogía y otros. Al respecto y según Zucchi, el enfoque y concepto de competencia 

tiene sus orígenes en la Filosofía griega  específicamente en trabajos de Aristóteles, quien 

en su texto denominado Theta, el octavo de catorce textos de su obra Metafísica, plantea 

los conceptos de potencia y acto, donde la potencia, en palabras de Aristóteles significa la 

posibilidad, facultad, aptitud o capacidades de las personas para ser y hacer algo y el acto 

es lo que se da realmente, es decir la expresión de la potencia en actuaciones particulares 

(1986: 37). 

Desde el ámbito de la Lingüística fue planteado y teorizado por Noam Chomsky en el año 

1965 y Dell Hymes en 1980. El primero a partir de su teoría de la gramática generativa, 

acuño el concepto de competencia lingüística, que hace referencia al proceso mediante el 

cual los seres humanos se apropian de las reglas y principios que permiten generar todas 

las oraciones gramaticales de una lengua y lo emplean para comunicarse.   Por su lados 

Hymes complementó estos  planteamientos situando la competencia más allá de lo 

lingüístico y estableciendo el concepto de competencia comunicativa, que es cuando una 

persona utiliza el lenguaje para integrarse en su entorno sociocultural, entendiendo y 
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haciéndose entender desempeñando no solo las reglas gramaticales, también las actitudes, 

valores y motivaciones relacionadas con la lengua. 

En el ámbito de la Sociología Jürgen Habermas mencionó el concepto de competencia 

bajo dos términos: Competencia comunicativa y competencia interactiva. Ambas son 

abordadas desde el uso del lenguaje en donde las personas se consideran como hablantes 

- oyentes para entenderse acerca de un determinado tema de discusión.  

Por su lado, la Psicología Cognitiva realizó significativos aportes a partir de los conceptos 

de inteligencia, procesamiento de la información, procesos cognitivos, habilidades de 

pensamiento y otros  que se resumen en competencias cognitivas. Vale decir, una posible 

explicación del funcionamiento de la mente para conocer, percibir, explicar, comprender 

e interpretar la realidad. 

 

Finalmente, desde el ámbito de la Pedagogía se aborda el tema con el propósito de 

establecer metodologías innovadoras que permitan evaluar los aprendizajes y la calidad 

de la educación utilizada con frecuencia como el deber ser del proceso formativo. Con 

ello, se pretende superar métodos tradicionales para privilegiar métodos que enfaticen en 

los procesos y habilidades cognitivas. 

2.1.3. Competencias generales 

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

(UNESCO) desde 1995 recomienda, según el Informe de la Comisión Internacional sobre 

Educación para el Siglo XXI, categorizar las competencias en: 

- Competencias cognitivas: Aprender a conocer, aprender a comprender (Saber). 

- Competencias técnicas: Aprender a hacer, relacionado con lo práctico, lo técnico 

y lo científico (Hacer). 

- Competencias formativas: Aprender a ser y convivir, relacionadas con valores, 

actitudes profesionales, sociales y filosóficas (Ser). 
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Estos tres tipos o categorías de competencias constituyen lo que se ha llamado las 

Competencias Integrales u holísticas. Las mismas se explicitan a partir de (Vargas, 1999, 

citado en FAUTAPO, 2011: 5): 

2.1.4. Competencias genéricas o básicas 

Engloba a competencias comunes a varias áreas de desempeño. Por tanto, competencias 

transversales y transferibles a multitud de funciones y tareas. 

“Son las competencias comunes a varias áreas de desempeño. No se circunscriben a un 

cargo laboral específico sino que se relacionan con la realización de tareas amplias que 

pueden adaptarse fácilmente a diferentes entornos laborales, requisito esencial para 

afrontar los constantes cambios en el trabajo por la competencia, la crisis económica y la 

globalización… Pueden ser competencias genéricas de empleabilidad, de cambio e 

institucionales”(Beltrán, J. (2013).  

Planificación educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso 

metodológico de la formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre de 2016, 

en: http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/planificacion2.pdf). 

Muchos especialistas en el tema7 plantean que las competencias genéricas deben ser 

tratadas de manera transversal al proceso educativo, por tanto estas competencias pueden 

ser conceptualmente definidas como transversales. Vale decir, como aquellas 

competencias, que no son específicas de un perfil profesional u ocupación dada, pero que 

se encuentran a lo largo del proceso educativo y que son requeridas para muchas campos 

ocupacionales. Lo anterior pone de relieve la transversalidad cuando se habla de 

competencias genéricas. 

Siguiendo a Miguel Díaz, M. (septiembre 2005. Cambio de paradigma metodológico en 

la educación superior. Cuadernos de integración europea Nro. 2. 2005. Págs. 16-27.  

(visitado el 2 de septiembre de 2016, en: 

http://s3amazonaws.com/academia.edu.documents/30248642/2005-02-16.pdf?AWS 

                                                 
7Autores como, entre otros, Tóbon, Beltrán y Andrade, citados en el presente capítulo,  efectúan esa 

aseveración. 

http://s3amazonaws.com/academia.edu.documents/30248642/2005-02-16.pdf?AWS%20AccessKeyId=AKIAJ56TQJRWSMTNPEA&Expires=148707418&Signature=R18Lm1Zcis4jwU2Y8ke3p%2F8npCc%3D&response-content-disposition=inline%3b20filename%20%3DCambio_de_paradigma_metodologico_en_la_E.pdf
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AccessKeyId=AKIAJ56TQJRWSMTNPEA&Expires=148707418&Signature=R18Lm1

Zcis4jwU2Y8ke3p%2F8npCc%3D&response-content-disposition=inline%3b20filename 

%3DCambio_de_paradigma_metodologico_en_la_E.pdf), esas competencias son 

Aquellas que se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones y situaciones 

laborales dado que aportan las herramientas básicas que necesitan los sujetos para analizar 

los problemas, evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones adecuadas. También 

se les conoce como competencias transversales ya que cooperan a la realización de la 

mayoría de las tareas que se le presentan a un sujeto en los diversos campos profesionales. 

Entre ellas, cabe destacar, las relativas a la selección y uso de la información, el manejo 

de bases de datos, la utilización de diversos lenguajes, la capacidad para ejercer el 

liderarlo, el dominio de las técnicas de trabajo en grupo, etc., y, por añadidura, todas 

aquellas que favorezcan la inserción laboral de los sujetos y su integración dentro del 

ámbito profesional.  

En resumen, constituyen habilidades necesarias para el empleo y para la vida como 

ciudadanos responsables que deben ser los estudiantes y los profesionales 

independientemente de la disciplina.  

2.1.5. Competencias específicas 

 

Hace referencia a aquellas competencias propias de una determinada profesión u 

ocupación y poseen un alto grado de especialización relacionada con dicha área de 

desempeño. Por tanto, son competencias relacionadas directamente con la ocupación. 

 

“Son aquellas competencias propias de una determinada profesión/ocupación, se agrupan 

por áreas de desempeño dentro de una misma profesión/ocupación y poseen un alto grado 

de especialización relacionada con dicha área de desempeño. Tienen que ver con el 

desempeño laboral específico”(Beltrán, J. (2013). Planificación educativa por 

competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso metodológico de la formación 

http://s3amazonaws.com/academia.edu.documents/30248642/2005-02-16.pdf?AWS%20AccessKeyId=AKIAJ56TQJRWSMTNPEA&Expires=148707418&Signature=R18Lm1Zcis4jwU2Y8ke3p%2F8npCc%3D&response-content-disposition=inline%3b20filename%20%3DCambio_de_paradigma_metodologico_en_la_E.pdf
http://s3amazonaws.com/academia.edu.documents/30248642/2005-02-16.pdf?AWS%20AccessKeyId=AKIAJ56TQJRWSMTNPEA&Expires=148707418&Signature=R18Lm1Zcis4jwU2Y8ke3p%2F8npCc%3D&response-content-disposition=inline%3b20filename%20%3DCambio_de_paradigma_metodologico_en_la_E.pdf
http://s3amazonaws.com/academia.edu.documents/30248642/2005-02-16.pdf?AWS%20AccessKeyId=AKIAJ56TQJRWSMTNPEA&Expires=148707418&Signature=R18Lm1Zcis4jwU2Y8ke3p%2F8npCc%3D&response-content-disposition=inline%3b20filename%20%3DCambio_de_paradigma_metodologico_en_la_E.pdf
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basado en competencias. Visitado el 23 de octubre de 2016, en: 

http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/planificacion2.pdf). 

 

De esta menara, son aquellas que aportan una cualificación profesional concreta al 

individuo; es decir, saberes y técnicas propias de un ámbito profesional específico. El 

dominio de estas competencias específicas brinda los conocimientos teóricos y 

procedimientos metodológicos propios de cada profesión ya que están vinculadas a lo que 

se puede denominar como saber profesional  o saber hacer.  

Por lo anterior, se puede distinguir, a la hora de planificar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje entre competencias específicas vinculadas a una titulación o perfil profesional 

concreto y competencias genéricas o transversales que son comunes a varias situaciones 

laborales. 

Se puede concluir que en la actualidad el término competencia ha alcanzado gran riqueza 

semántica, por su frecuente uso en las diferentes disciplinas de la ciencia, llegando a ser 

denominada, entre otros, como: Competencia económica, competencia técnica, 

competencia tecnológica, competencia administrativa, competencia gerencial, 

competencia comunicativa, dando origen, así, a varias clasificaciones. Empero, si bien 

ello es bastante positivo también acarrea riesgos y confusiones, como será tratado más 

adelante. 

2.2. Enfoque por competencias 

Se manifiesta que un enfoques una manera de mirar, comprender y actuar sobre una 

realidad en particular. Por tanto, necesita de una estructura de pensamiento que lo 

justifique y lo organice, como también que lo actualice en la realidad. 

 

En el sentido expuesto un enfoque por competencias será concebir una realidad, como en 

el presente caso, de estudio y trabajo, en función de la competencia, que es un término 

que reviste de significación cuando se habla de ella en el mundo del trabajo, de los 

servicios y de la producción. Ello, sobre todo porque el actual contexto, denominado por 
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muchos como la sociedad del conocimiento, necesita personas tan competentes que, 

además, puedan ser adaptables al cambio y móviles; es decir, que posean competencias 

de alta transferibilidad para responder a los complejos y también cambiantes retos 

provenientes del mundo del trabajo, de los agentes de socialización varios y de la propia 

autorrealización de la persona. 

2.2.1   El enfoque por competencias en el mundo educativo 

Un enfoque por competencias puede aplicarse a distintos ámbitos. Cuando es aplicado al 

contexto educativo, es una forma de enfocar los procesos de planificación, 

implementación, evaluación, entre otros, de una forma de organización educativa. 

Una característica de base de la formación basada en competencias en el mundo educativo 

se encuentra en la modificación del proceso de aprender/enseñar, del papel del profesor y 

del rol del estudiante. “El propósito explícito del enfoque por competencias es de 

responsabilizar al estudiante de su aprendizaje y de transformar al profesor en entrenador 

en vez de juez. Recuperando antiguas concepciones del rol del profesor se hace énfasis en 

el trabajo de guiar y de asistir al estudiante a lograr su objetivo de aprendizaje…” (Beltrán, 

J. (2013). Planificación educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y 

proceso metodológico de la formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre 

de 2016, en: http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/planificacion2.pdf). 

 

De acuerdo a lo planteado por el autor citado, cambiar el rol del formador es cambiar el 

contexto de formación: Las aulas, que se convierten en esa lógica en contextos reales o 

simulados del mundo del trabajo. También es asumir una nueva concepción de evaluación, 

que equivale al control de calidad en el mundo de los negocios. Lo anterior hace que este 

enfoque sea perfectamente aplicado a un Programa de Actualización y sea, además, 

pertinente. 

Es importante aclarar que el enfoque por competencias en el mundo educativo se ha vuelto 

problemático por la excesiva producción investigativa que se hace al respecto. Por tanto, 

se escribe desde distintas posturas, en diversas ocasiones (a veces muy parcialmente), 
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motivo por el cual se suele caer en indefiniciones y contradicciones. Al respecto, autores 

como Díaz Barriga, Tobón, Rial, Carretero y García, entre otros, coinciden en que hace 

falta la construcción teórica y conceptual del concepto de competencias en el mundo 

educativo. 

“Es importante hacer mención que la producción del tema de competencias desde finales 

de los noventa es prolífica…pero tal diversidad de textos y publicaciones lleva a pensar 

en una nueva moda, y ante las múltiples visiones, se puede crear más confusión que 

respuestas a las dudas que se han originado” (Andrade, R. (2008). El enfoque por 

competencias en educación. Ensayo. Visitado el 01 de noviembre de 2016, en: 

http://feriaenergia.guanajuato.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos/39042008_EL_ENFOQ

UE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf). 

Lo anterior ha implicado e implica que el enfoque por competencias en su sentido 

denotativo y aún más connotativo sea bastante polisémico y ello partiendo desde el mismo 

concepto de competencia. Esta situación conduce a diversas interpretaciones respecto a lo 

que se puede entender y a cómo interpretar dicho concepto, lo cual es notorio en la 

diferente literatura que circula de este tema. Una dificultad por demás relevante en la 

construcción y puesta en práctica de un enfoque por competencias en la educación. 

Hecha la anterior aclaración, que se considera importante a la hora de encarar un Marco 

Teórico con la seriedad que ello amerita, de acuerdo a las fuentes especializadas revisadas 

para el presente estudio, el enfoque por competencias en el mundo educativo, se presenta 

como una red conceptual amplia. En ese sentido, hace referencia a una formación integral 

del ciudadano, por medio de distintos modelos, como el Complejo o del Pensamiento 

Complejo, y en diversas áreas: Cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), 

afectiva (saber ser, actitudes y valores). Por tanto, el enfoque por competencias: 

“…abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que 

conducen a la persona responsable a ser competentes para realizar múltiples acciones 

(sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta 

y evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico 
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y cambiante” (Beneitone, Esquetini, González, Marty, Siufi y Wagenaar, 2007, citados 

por Andrade, R. (2008). El enfoque por competencias en educación. Ensayo. Visitado el 

01 de noviembre de 2016, en: 

http://feriaenergia.guanajuato.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos/39042008_EL_ENFOQ

UE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf). 

El enfoque por competencias en educación surgió en México a fines de los años sesenta 

relacionado con la formación laboral en los ámbitos de la industria. Según Díaz su interés 

fundamental fue “…vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los 

niveles profesional y la preparación para el empleo” (Díaz Barriga, Arceo y Rigo, 

2000:78). Sin embargo, la noción de competencia tomó una vertiente distinta, cuando pasó 

del ámbito laboral al aspecto cognoscitivo, en donde se propuso promover el desarrollo 

de competencias educativas (intelectuales) a partir de la vinculación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores (saber, hacer y ser).  Lo anterior con la finalidad de brindar 

una formación integral. 

Otro antecedente del enfoque por competencias en la educación se lo encuentra a partir de 

la Declaración de Bolonia en 1999 y el Proyecto Tuning8(que inicia con la fase I en el 

periodo 2000-2002), mismos que pusieron el énfasis en la compatibilidad, comparabilidad 

y competitividad de la Educación Superior en Europa, proponiendo para ello, como una 

de las estrategias, el establecimiento de competencias genéricas y específicas de cada 

disciplina. 

Desde estos empiezos, el enfoque por competencias en el contexto educativo, se lo viene 

abordando desde diferentes modelos, como el Conductismo, el Funcionalismo, el 

Constructivismo y el Sistémico-complejo. Para algunos especialistas en el tema este 

último presenta una alternativa respecto a los demás por cuanto da prioridad a la formación 

de personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que 

                                                 
8El Proyecto Tunnig  es considerado como un gran avance de la aplicación del enfoque por competencias 

en el mundo universitario.  Es un proyecto de 100 universidades para alcanzar puntos de referencia comunes 

respetando su autonomía y diversidad y para comprender las distintas currículas y poderlas comparar. En 

sus objetivos, Fase I, se encuentran las competencias. 
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aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y emprendedores. Este 

modelo se ha constituido en referente importante de otros modelos como el del 

Pensamiento Complejo, de la Quinta Disciplina, del Desarrollo a Escala Humana y el 

Aprender a Aprender y Emprender (Tobón. S. (2008). La formación basada en 

competencias en la educación superior. Artículo Científico. Visitado el 04 de noviembre 

de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf). 

Asimismo, un enfoque por competencias en el mundo educativo implica distintos 

conceptos (a nivel semántico) pero también distintas prácticas, a saber: Actuación, 

idoneidad, flexibilidad y desempeño global.  

Por tanto, un enfoque por competencias en y para el contexto educativo es entendido en 

el presente estudio como: 

- Proceso complejo de formación que permite a su culminación un desempeño 

eficiente, eficaz e idóneo de la persona en determinados contextos. Ello, a partir 

de la integración del saber, hacer y ser en la realización de actividades y/o 

resolución de problemas con conocimiento cualificado, comprensión, 

actuación, emprendimiento, motivación, flexibilidad, creatividad, 

responsabilidad, ética profesional desde una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo; vale decir, desde un mejoramiento continuo y compromiso ético, 

con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-

empresarial sostenible y el cuidado y protección del ambiente y de las especies 

vivas.9  

Por lo anterior, se concibe que el conocimiento como solo acumulación de saber no es 

significativo; su valor radicará en el uso que se haga del mismo, de su aplicación a 

                                                 
9El concepto presentado se basa en lo planteado en los escritos del PH.D Sergio Tobón revisados por el 

autor, empero es una construcción propia adaptada para los usos y necesidades del presente estudio. 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)


 

 

31 

 

situaciones de la vida real, en donde se encuentre sentido a las actividades de aprendizaje. 

Asimismo, donde el accionar, desde valores universalmente reconocidos (como la 

responsabilidad, compromiso, respecto, entre otros) y la ética profesional, adquiera 

relevancia elevada. 

Por otro lado, un enfoque por competencias para la educación no es un modelo pedagógico 

como tal (ya que, entre otros, no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso 

educativo). Al contrario, según Tobón. S. (2008) sólo se focaliza en los siguientes aspectos 

conceptuales y metodológicos de la educación y la gestión del talento humano (La 

formación basada en competencias en la educación superior. Artículo Científico. Visitado 

el 04 de noviembre de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-

1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf): 

1. Integración de saberes en el desempeño, como el saber ser, el saber hacer, el saber 

conocer. 

2. La construcción de los programas de formación acorde con la filosofía 

institucional y los requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, 

profesionales, sociales y ambientales. 

3. La orientación de la educación por medio de criterios de calidad en todos sus 

procesos. 

4. El énfasis en la meta-cognición en la didáctica y la evaluación de las competencias. 

5. El empleo de estrategias e instrumentos de evaluación de las competencias 

mediante la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo.  

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
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Así,  un enfoque por competencias desde y para el hecho educativo puede llevarse a cabo 

desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración 

de ellos. 10 

2.2.2. El enfoque por competencias en la educación superior 

Se aclara que el presente estudio se enmarca en el desarrollo de una propuesta de un 

Programa de Actualización para profesionales de una especialidad (Arquitectura); por 

tanto en la educación superior, la cual es un proyecto formativo que se propone una sólida 

formación en determinadas capacidades que hacen al carácter y la persona más allá de la 

dimensión intelectual. “El problema ha sido que se ha evolucionado hacia una 

identificación de la noción de educación general con el de cultura general y a éstas con la 

noción de formación enciclopédica. Los estudiantes, en este marco, deben saber un poco 

de todo, lo cual implica acumular importantes cantidades de contenidos” (Arstimuño, A. 

(2011). Las competencias en la educación superior: ¿Demonio y oportunidad?. Trabajo 

académico. Visitado el 05 de noviembre de 2016, en: 

http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/tg/macroacademiaquimica/Las%20competenc

ias%20en%20la%20educacion%20superior.demionio%20u%20oportunidad_Aristimuno

.pdf). 

Como bien expresa Perrenoud (2002: 46) el enfoque por competencias sólo se opone a la 

cultura general si se le da a esta última una orientación enciclopédica. La recuperación del 

valor instrumental de los contenidos constituye una de las tareas centrales del diseño y el 

desarrollo curriculares, sobre todo, en las universidades. En pocas palabras, los contenidos 

se vuelven relevantes en función de las competencias que se quiere que los estudiantes 

logren. En ese sentido, un enfoque por competencias en la educación superior implica, 

necesariamente, el tratamiento de lo que son competencias genéricas o básicas y 

competencias específicas.11 

                                                 
10Como se desarrollará en la Propuesta diseñada en la presente investigación, el Programa de Actualización 

desde un enfoque por competencias se sustenta, como fundamento pedagógico, en el Modelo Complejo o 

Modelo del Pensamiento Complejo. 
11Ambos aspectos fueron tratados en el acápite 2.1.3 del presente capítulo. 
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Es necesario tener en cuenta que para comprender el enfoque de formación basado en 

competencias en el ámbito universitario, es necesario conceptualizar el término 

competencia, que, como se desarrolló, tiene varias definiciones y se aborda desde 

diferentes ámbitos de intervención: laboral, educación técnica, educación escolar, 

educación universitaria, etc. Ese trabajo fue realizado en el primer acápite del presente 

capítulo. 

Recientes desarrollos en Europa, en el marco del proceso de Convergencia Europea de 

Educación Superior, han profundizado y dado forma al concepto de competencia genérica 

y específica aplicado al campo de la educación superior, concepto que facilita y va unido 

al proceso de integración del crédito académico, como criterio rector del diseño curricular 

universitario. Así, desde la Declaración de Boloña, y en gran medida, a impulsos del 

proyecto Tuning que reúne más de 100 universidades, se va produciendo importantes 

reformas curriculares de las universidades hacia esa dirección, lo cual también se está 

generando en América Latina. 

En coherencia con estos logros, algunas universidades se han abocado a las tareas de, 

primero, definir el concepto de competencia; luego, de definir lo que consideran como 

enfoque por competencias donde se incluyen las competencias genéricas y competencias 

específicas, estas últimas ligadas a las diferentes especialidades o disciplinas. 

En ese marco, el Proyecto Tuning define la competencia como: “Una combinación 

dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo 

o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo” 

(Bezanilla, M., 2003, citada por Arstimuño, A. (2011). Las competencias en la educación 

superior: ¿Demonio y oportunidad?. Trabajo académico. Visitado el 05 de noviembre de 

2016, en: http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/tg /macroacademiaquimica/Las%20 

competencias%20en%20la%20educacion%20superior.demionio%20u%20oportunidad_

Aristimuno.pdf). 

http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/tg%20/macroacademiaquimica/Las
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Por otro lado, el enfoque por competencias, como brinda la oportunidad de abrir un 

importante espacio de reflexión para el profesorado, es especialmente útil cuando ese 

profesorado es el universitario. Ello, por la riqueza de saberes que pone a disposición del 

entorno universitario como consecuencia del diálogo intradisciplinar, interdisciplinar y 

transdisciplinar que entre éstos pueda existir.  

Al respecto, siguiendo a Wattiez y Perrenoud (citados en Perrenoud, 2002: 145) se puede 

sistematizar qué aspectos implica el concepto enfoque por competencias en la educación 

superior. 

Cuadro Nº 3: Implicancias del concepto enfoque por competencias en la educación 

superior 

Wattiez y Perrenoud sostienen que una pedagogía por competencias (en concreto, 

más no únicamente, en la educación superior) obliga a estructurar e incluye: 

Wattiez Perrenoud 

Conocimientos a adquirir. 

Capacidades cognitivas a aprender.  

Habilidades (aptitudes personales en el 

actuar). 

Actitudes. 

Esquemas de pensamiento (saberes 

complejos que guían la acción). 

Saberes (qué).  

Saberes procedimentales (cómo).  

Actitudes. 

 

Fuente: Recreación en base a lo presentado por Perrenoud, 2002: 145. 

Finalmente, es importante rescatar lo que propone Perrenoud (2005: 10), en su texto Diez 

nuevas competencias para enseñar, donde presenta las siguientes importantes 

competencias para desarrollar desde el enfoque por competencias: 

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

- Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo. 

- Trabajar en equipo. 
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- Participar en la gestión de la escuela. 

- Informar e implicar a los círculos sociales más influyentes. 

- Utilizar las nuevas tecnologías. 

- Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

- Organizar la formación continua.  

Perrenoud (2005: 11), aclara que éstas no son propias del nivel primario y secundario. 

Manifiesta que  son, en general, para todo nivel educativo, incluido el superior en  donde 

son necesarias para cualquier profesión. 

2.2.2.1   Pertinencia y utilidad del enfoque por competencias en la educación superior 

Debido a que la formación basada en competencias es una perspectiva todavía muy nueva 

en diversos países, y que hay académicos que discuten sobre su relevancia, a continuación 

y siguiendo a Tobón, S. (2008) se describen algunos argumentos de por qué es importante 

considerar este enfoque en la educación, concretamente, en la educación superior (La 

formación basada en competencias en la educación superior. Artículo Científico. Visitado 

el 04 de noviembre de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-

1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf): 

- Aumento de la pertinencia de los programas educativos 

Contribuye a aumentar la pertinencia de los programas educativos debido a que busca 

orientar el aprendizaje acorde con los retos y problemas del contexto social, comunitario, 

profesional, organizacional y disciplinar – investigativo mediante estudios sistemáticos 

como estudio de problemas, estudios de caso, metodologías activas. Ello, sin perder de 

vista el desarrollo humano sostenible y las necesidades vitales de las personas.  

Lo anterior faculta para que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación tengan sentido, 

para todos los involucrados en el hecho educativo. Así, se podrá lograr la pertinencia de 

la formación ya que se toman en cuenta los retos del contexto actual y futuro. 



 

 

36 

 

- Gestión de la calidad 

Posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante 

dos contribuciones: Evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de 

la formación que brinda la institución educativa (Tobón, S. (2008). La formación basada 

en competencias en la educación superior. Artículo Científico. Visitado el 04 de 

noviembre de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf): 

Respecto al primer punto las competencias formalizan los desempeños que se esperan de 

las personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la 

educación, debido a que toda competencia aporta elementos centrales que están en la línea 

de la gestión de la calidad, tales como criterios acordados y validados en el contexto social 

y profesional, identificación de saberes y descripción de evidencias. En segundo lugar, 

posibilita una serie de elementos para gestionar la calidad de la formación desde el 

currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento de un determinado modelo de gestión 

de la calidad.  

Lo anterior implica “…tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrar la 

información bajo pautas acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar 

auditorías para detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento humano 

docente para potenciar su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de evaluación para 

garantizar su continua pertinencia, etc.” (Tobón, Rial y Carretero, 2006: 58). 

Política educativa internacional 

La formación basada en competencias se está convirtiendo en una política educativa 

internacional de amplio alcance, que se muestra, según las fuentes citadas en párrafo 

precedente, en los siguientes hechos:  

- Contribuciones conceptuales y metodológicas a las competencias por parte de 

investigadores de diferentes países. 
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- Está presente en las políticas educativas de varias entidades internacionales tales 

como la UNESCO, la OEI, la OIT, etc. 

- La formación por competencias se ha propuesto como una política clave para la 

educación superior desde el Congreso Mundial de Educación Superior. 

- Los procesos educativos de varios países latinoamericanos se están orientando 

bajo el enfoque de las competencias, tal como está sucediendo en Colombia, 

México, Chile y Argentina. 

- Existen diversos proyectos internacionales de educación que tienen como base las 

competencias. 

Movilidad 

El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de estudiantes, docentes, 

investigadores, trabajadores y profesionales entre diversos países, ya que la articulación 

con los créditos permite un sistema que facilita el reconocimiento de los aprendizajes 

previos y de la experticia, por cuanto es más fácil hacer acuerdos respecto a desempeños 

y criterios para evaluarlos, que frente a la diversidad de conceptos que se han tenido 

tradicionalmente en educación, tales como capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos, específicos, conocimientos conceptuales, etc.  

Asimismo, “…facilitan la movilidad entre instituciones de un mismo país, y entre los 

diversos ciclos de la educación por cuanto representan acuerdos mínimos de 

aprendizaje…” (González y Wagenar, 2003, citados por Tobón, S. (2008). La formación 

basada en competencias en la educación superior. Artículo Científico. Visitado el 04 de 

noviembre de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf): 

En complemento y siguiendo a García, M. (2012) el enfoque por competencias es 

absolutamente útil porque (Definición de competencias genéricas y específicas de las 

titulaciones. Artículo. Visitado el 29 de octubre de 2016, en: 
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http://www.tecnologiaedu.us.es/mec2005/html/cursos/apio/pdf/Def-compete-gener-

especi.pdf):12 

- Pone énfasis en el valor de los recursos humanos para el desarrollo económico y 

social. 

- Centra la atención en el aprendizaje. 

- Incide en la convergencia entre educación y empleo. 

- Se adopta mejor a la necesidad de cambio, adaptabilidad y flexibilidad del mundo 

actual. 

- Presenta teorías del aprendizaje situado o contextualizado. 

- Presenta teorías del aprendizaje activo. 

Asimismo, y de acuerdo a la revisión de las fuentes especializadas en el tema, se considera 

que este enfoque permite:13 

- Una enseñanza centrada en el aprendizaje de los educandos. 

- Una enseñanza en torno a casos, proyectos y problemas. 

- Un trabajo personalizado. 

- Una evaluación por realización y demostración. 

Finalmente y en añadidura a lo presentado, según Beltrán, J. (2013. Planificación 

educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso metodológico de la 

formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre de 2016, en: 

http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/planificacion2.pdf) hay muchas razones 

para implementar el enfoque de formación por competencias en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, entre éstas: 

Pertinencia  

El enfoque de formación por competencias permite planificar e implementar la oferta 

educativa desde el mundo real del trabajo ya que la definición de la oferta educativa se 

                                                 
12 Cabe aclarar que los argumentos con que García, M. (2012) fundamenta la utilidad del enfoque por 

competencias involucra directamente a la situación problémica del presente estudio. 
13He aquí su gran utilidad y pertinencia para la propuesta enmarcada en el presente estudio. 

http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/planificacion2.pdf
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basa en un estudio de contexto, que permite recoger la información adecuada, para poder 

responder a las exigencias locales y globales actuales y a futuro. “Se trata de una alianza 

estratégica con los actores pertinentes del contexto, para un continuo trabajo de 

planificación e implementación de la oferta educativa”.  

Flexibilidad 

Favorece un diseño curricular modular con entradas y salidas en relación al 

reconocimiento de competencias independientemente de dónde se hayan adquirido.  

Adaptabilidad 

Se adapta a cualquier contexto educativo, sistema político, contexto socio – cultural, etc. 

Por tanto, se aplica a cualquier ámbito educativo: educación primaria y secundaria, 

educación técnica, educación superior, formación en la empresa, entre otros. “Sin 

embargo, para cada ámbito es necesario adecuar la metodología (que es adaptable a 

cualquier contexto, ámbito, etc.) a las características del ámbito educativo, por ejemplo; 

mientras en la educación escolarizada se desarrollan competencias para la vida, en la 

educación técnicas el desarrollo de competencias se articula a la producción”.  

Idoneidad 

Permite planificar la oferta educativa en función a la solución de problemas reales y 

demandas concretas. Se trata de un continuo ejercicio de contextualizar y 

descontextualizar para poder adaptarse y responder a la realidad. “…permite la respuesta 

a situaciones reales del mundo laboral desde su planificación macrocurricular, hasta su 

implementación en el aula…integrando las tres dimensiones del saber en un desempeño 

específico, que da una respuesta idónea a la demanda del contexto”. Por lo que el saber se 

integra en el mismo proceso de formación y no una vez concluido éste al insertarse al 

contexto del trabajo.  

Inserción laboral 

Desarrollo de competencias para desenvolverse plenamente en sociedades complejas y 

entornos cambiantes. Mejora de oportunidades de inclusión social y permanencia en el 
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mundo del trabajo (empleabilidad); pero, sobre todo promoción del desarrollo del 

emprendedurismo (generación de empleo)14. 

Innovación 

Demanda un nuevo rol del educador/facilitador y nuevo contexto de formación. Hoy en 

día, el papel del educador/facilitador ya no es enseñar unos conocimientos que tendrán 

una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, sino consiste en guiar a los estudiantes 

a aprender a aprender y promover el desarrollo de sus competencias en espacios reales o 

simulados de trabajo. “…deberá gestionar la manera de que el estudiante tome consciencia 

de su realidad y desarrolle los saberes necesarios para interactuar con idoneidad en dicha 

realidad, no sólo para comprenderla, sino también para transformarla” 

2.2.2.2   Los retos de un enfoque por competencias 

Se afirma que el enfoque por competencias en la educación representa retos importantes 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, concretamente, en la educación superior. Ello, 

porque implica de alguna manera rompimiento con prácticas fuertemente arraigadas por 

décadas y ello, al mismo tiempo, involucra formas de ser, pensar y sentir desde una 

determinada racionalidad que concibe que la función de la escuela (en el sentido amplio, 

abarcando todos los niveles) es solo enseñar (acumular saber), para reproducir formas de 

vida, cultura e ideología a través de sistemas educativos que ponderen los programas de 

estudios cargados de contenidos y la enseñanza de la teoría sin la práctica.  

Ante ello, “El enfoque por competencias se plantea como una alternativa para el diseño 

curricular y para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que desarrolla un 

saber hacer en la práctica, pero motivado en un aprendizaje significativo que se transfiere 

a situaciones de la vida real y que implica la resolución de problemas…” (Andrade, R. 

(2008). El enfoque por competencias en educación. Ensayo. Visitado el 01 de noviembre 

de 20106, en: http://feriaenergia.guanajuato.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos 

/39042008_EL_ENFOQUE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf). 

                                                 
14 Esta razón es la que atañe directamente a la situación problémica del presente estudio. 

http://feriaenergia.guanajuato.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos%20/39042008_EL_ENFOQUE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf
http://feriaenergia.guanajuato.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos%20/39042008_EL_ENFOQUE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf
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Así, y siguiendo a Rué (2002: 132) el enfoque por competencias tendrá como principal 

reto el llegar a modificar  puntos de vista convencionales sobre la forma de aprender y de 

enseñar. Ello, porque su postulado central y básico, como se determinó, no es la 

acumulación de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades de una persona 

mediante el saber, el hacer contextualizado y el ser. 

Por tanto, en relación al enfoque por competencias para la educación superior y siguiendo 

a las fuentes especializadas consultadas para el presente aún hay mucho por decir y por 

investigar. Ello, sobre todo, con la finalidad de aclarar posturas y de marcar diferencias 

en cuanto a las producciones investigativas.  

En complemento, es necesario trabajar sobre la construcción teórica-conceptual de las 

competencias, así como en los aspectos pedagógicos que cada una involucra. Tal como 

destaca Ruiz Iglesias (2000: 178) ello porque lo planteado es un elemento débil del 

enfoque por competencias en el cual hay que poner especial atención al momento de llevar 

a cabo los planes de estudio por competencias. Lo anterior, con la finalidad de que el 

desarrollo de competencias durante el proceso de enseñanza aprendizaje sea coherente y 

sistemático; sobre todo, desde una directriz teórica que permita vislumbrar el horizonte y 

norte hacia donde se apunta. Tal vez esto sea su principal reto. 

“El Enfoque por competencias, es muy exigente. Su aplicación supone cambios de 

percepciones y de comportamientos no solamente en los formadores, sino también en los 

estudiantes, en la administración de los establecimientos, de los responsables del 

Ministerio, sin hablar de los cambios que se exigen a nivel administrativo y cultural. Esto 

representa un desafío que no se puede vencer de una día para el otro” (Beltrán, J. (2013). 

Planificación educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso 

metodológico de la formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre 2016, 

en: http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/ planificacion2.pdf). 

2.2.3  El Saber, Hacer y Ser 

Competencia, como se dijo, es el desempeño o la actuación integral del sujeto. Lo anterior 

implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 
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dentro de un contexto. Así, si bien no todo desempeño es una competencia, una 

competencia no puede prescindir de un desempeño, ya que se hace evidente por medio de 

este último. 

En ese entendido, las tres dimensiones básicas (también denominadas los tres saberes) que 

evidenciarán a la competencia serán: El saber, el hacer y el ser o el saber-saber, el saber-

hacer y el saber-ser. Por lo tanto, la competencia emerge de la intersección entre los 

conocimientos factuales y declarativos (saber), habilidades y destrezas (hacer) y actitudes 

y valores (ser). 

Considerando la concepción de las competencia como un proceso del desempeño idóneo 

requiere, entonces, de la integración del saber ser con el saber conocer y saber hacer, lo 

cual “…constituye una actividad fundamental dentro de la formación del profesional 

universitario… quién va más allá de los conocimientos, introduce el ámbito de los saberes 

en la educación: saber ser, saber conocer y saber hacer”(Delors, 1996: 168). 

Pimienta (2012: 5) lo expresa sintéticamente de la siguiente manera: 

Saber conocer: Conocimientos factuales y declarativos. 

Saber hacer: Habilidades, destrezas y procedimientos. 

Saber ser: Actitudes y valores. 

Por tanto, sería inadecuado afirmar que una competencia es un conjunto de solo 

conocimientos, solo habilidades y destrezas, solo procedimientos, solo actitudes y valores. 

Ello porque durante el desempeño todo eso es lo que activa una competencia en un sujeto 

por ello se plantean las competencias por la necesidad de resolver problemas y situaciones.  

- De esta manera, el saber, saber ser y saber hacer es la ecuación que traza y define 

el camino a recorrer en la educación por competencias para una 

profesionalización actualizada, competente y responsable. 

El siguiente cuadro presenta la descomposición de la ecuación: 
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Cuadro Nº 4: La ecuación de la competencia 

Saber Es entendido como: 

El conocimiento científico impartido, siendo la base de la formación 

profesional. 

Se define como la puesta en acción de un conjunto de herramientas para 

procesar la información de manera significativa, acorde con las expectativas 

individuales, las propias capacidades y los requerimientos.  

Para muchos, este saber, dentro del ámbito de las competencias, se caracteriza 

por la puesta en acción de estrategias para procesar el conocimiento mediante 

la planeación, monitoreo y evaluación; además de  la comprensión del 

problema dentro del contexto. Asimismo como la capacidad de evidenciar lo 

comprendido, analizado, sintetizado y evaluado en la práctica o resolución de 

caso concreto (también identificación de problemática real). 

Sus instrumentos son: 

Los instrumentos a partir de los cuales se procesa la información en este 

conocimiento son: Nociones, proposiciones, conceptos y categorías. 

Para el enfoque por competencias: 

Identifica la forma como se ha construido el concepto de competencias, 

teniendo como base la filosofía, la sociología y la psicología. 

Hacer Es entendido como: 

La habilidad que debe poseer un profesional para ejercer bien su trabajo. 

En realidad, es el saber de la actuación en la práctica, que se hace de forma 

sistemática y reflexiva, buscando la consecución de metas de acuerdo con 

determinados criterios. Además en su consecución se tiene en cuenta la 

eficiencia y eficacia en articulación con el contexto. Así, es saber actuar con 

respecto a la ejecución de procedimientos específicos para resolver problemas, 

teniendo como base la planeación y evaluación. Por tanto, es el resultado de un 

saber aplicado a la realidad o a problemáticas contextuales (tanto en 

planteamiento como en resolución). 

Cabe resaltar que el hacer no es un saber imitar o aplicar rutinariamente los 

recursos de los saberes propios de una profesión, sino saber actuar en un 

conjunto de actos, donde la ejecución de cada uno es dependiente del 

cumplimiento del todo. 

Sus instrumentos son: 

Sus instrumentos de procesamiento de la información son los procedimientos 

y las técnicas. 

Para el enfoque por competencias: 

Construye el concepto de competencias con los diversos aportes históricos, 

desde una perspectiva transdisciplinaria. 
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Ser  Es entendido como: 

Las condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y que deberían ser 

fundamentales, pues se refiere a aptitudes y comportamientos en función de las 

reglas de la ética y los valores universales, además de derechos y deberes, Por 

tanto se involucra con valores como la responsabilidad, la honestidad, la 

empatía, la tolerancia, la humildad y el respeto, entre otros. 

Consiste, entonces, en la articulación de diversos contenidos enmarcados en el 

desempeño de la competencia y se caracteriza por la construcción de la 

identidad personal, la conciencia y el control del proceso emocional en la 

realización de la profesión. En el ser está, además, la motivación, el interés en 

el trabajo y la búsqueda de idoneidad.  

Sus instrumentos son: 

Sus instrumentos son los valores, actitudes y normas ya que a través de ellos 

se procesa la información.  

Para el enfoque por competencias: 

En el enfoque por competencias, este saber asume la construcción del enfoque 

de las competencias como un proceso inacabado y en continuo 

perfeccionamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En síntesis, desde la lógica de los saberes, que es la lógica del enfoque por competencias, 

ésta es el procedimiento más adecuado para comenzar a crear (no solo a recrear) 

saber integral y holístico sobre la realidad. Ello en un marco de asociación de la 

inteligencia con las competencias ejercidas en un contexto específico (tomando en cuenta 

que la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas en la cual se 

persigue un objetivo) o para elaborar productos que sean de importancia en y para un 

contexto socio cultural específico en un tiempo también específico. 



 

 

45 

 

2.3. El Enfoque Complejo o del Pensamiento Complejo  

El enfoque por competencias presentado en el estudio tiene como base epistemológica al 

enfoque Complejo o del Pensamiento Complejo desarrollado, sobre todo y a partir de los 

estudios de Edgar Morín15 sobre el pensamiento complejo, por Sergio Tobón16. 

Por tanto, es adecuado presentar una base teórica al respecto que también será desarrollada 

en la fundamentación de la propuesta presentada. 

2.3.1   Pensamiento Complejo 

La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morin en 

su texto El Método. Hace referencia a la capacidad de interconectar distintas dimensiones 

de lo real. Vale decir, ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, 

interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar 

una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino 

reflexiva. Morín denominó a dicha capacidad como Pensamiento Complejo. 

 “El pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el significado 

más cercano del término complexus (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere decir que 

en oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los conocimientos en 

disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de 

religación. Está pues contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndoles 

en su contexto, y de ser posible, en la globalidad a la que pertenecen” (Morín citado por 

Tobón, 2006: 48). 

                                                 
15Filósofo y sociólogo francés nacido en París el 8 de julio de 1921 considerado como el padre. fundador y 

mentor del enfoque del Pensamiento Complejo. Considerado como un renombrado pensador del siglo XX 

y XXI. 
16Experto e investigador en educación superior, Doctor (Ph.D.), de la Universidad Complutense de Madrid 

en Modelos Educativos y Políticas Culturales en la Sociedad del Conocimiento, con la distinción 

sobresaliente “Cum Laudem por Unanimidad”. Tiene, además, estudios de Posdoctorado en el área de las 

competencias de los docentes universitarios desde el marco de un enfoque de calidad en el espacio europeo 

de educación superior. Autoridad distinguida en el campo del enfoque por competencias desde el 

pensamiento complejo, tesis defendida en sus estudios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://definicion.de/sujeto/
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Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque más bien 

transdisciplinario y holístico, aunque sin abandonar del todo la noción de las partes 

constituyentes del todo. Teorías provenientes de la sistémica, la cibernética y las teorías 

de la información aportaron y aportan mucho sustento al pensamiento complejo. 

El pensamiento complejo, por lo tanto, es para muchos seguidores de Morín y para Morín 

mismo una estrategia o forma del pensamiento que tiene una intención globalizadora o 

abarcativa de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las partes. Lo 

anterior será la noción clave para entender la rearticulación de los conocimientos a través 

de la aplicación de los principios mencionados que postula. 

El Pensamiento Complejo de Morín se reconoce como un pensamiento que relaciona y 

complementa. Su objeto y sujeto de estudio es el todo, a través de sus efectos, defectos, 

dinamismo y estática, reconociendo la interrelación del todo con sus partes y viceversa, 

dentro de un entramado. De allí que el pensamiento complejo, en palabras del propio 

Edgar Morin, se base en establecer relaciones y complementos a partir del estudio del todo 

mediante sus defectos y sus efectos, su movimiento y su quietud, tomando en cuenta 

la reciprocidad que tiene lugar entre éste y sus partes. 

“El estudio de lo complejo, hoy en día, ha impactado también en el ámbito más directo de 

las interacciones de los seres humanos: La educación, la interpretación de la sociedad, la 

política, y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. El problema de la 

complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la 

construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. En 

palabras de Edgar Morín, cuando se habla de complejidad se trata de enfrentar la dificultad 

de pensar y de vivir” (Morín, s/f, citado por Torres, A. (2013). Pensamiento complejo y 

educación. Apuntes pedagógicos del Post Grado en Complejidad. Visitado el 23 de 

octubre de 2016, en:http://www.edgarmorin.org/blog/35-educacion/387-pensamiento-

complejo-y-educacion.html) 

Así, la complejidad de Morín representa al mundo como una gran red formada de delgados 

hilos que se entrelazan y relacionan todos sus componentes. Este postulado (Pensamiento 

http://definicion.de/pensamiento/
http://definicion.de/estrategia/
http://definicion.de/reciprocidad/
http://definicion.de/red/
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Complejo) atiende cuestiones tan profundas pero, al mismo tiempo, cercanas como la 

vida, los problemas sociales y el futuro de la especie humana. Debido a esa característica 

o atributo, en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia en el ámbito de la 

educación, en las relaciones interpersonales, dado que representa el proceso de formación 

que vuelve aptos para la integración a la sociedad de una forma activa y productiva. 

Como muestra de lo anterior, Edgar Morín, desde el contexto del Pensamiento Complejo, 

desarrolló los siete saberes necesarios para la educación del futuro, ampliamente 

disertados en su texto del mismo nombre (1999), A saber: 

- Una educación que cure la ceguera del conocimiento (Capítulo I. Las cegueras del 

conocimiento: El error y la ilusión). 

- Una educación que garantice el conocimiento pertinente (Capítulo II. Los 

principios de un conocimiento pertinente). 

- Enseñar la condición humana (Capítulo III. Enseñar la condición humana). 

- Enseñar la identidad terrenal (Capítulo IV. Enseñar la identidad terrenal). 

- Enfrentar las incertidumbres (Capítulo V. Enfrentar las incertidumbres). 

- Enseñar la comprensión (Capítulo VI. Enseñar la comprensión). 

- La ética del género humano (Capítulo VII. La ética del género humano). 

2.3.2   El Enfoque por Competencias desde el Enfoque Complejo 

Las competencias desde el Enfoque Complejo también son concebidas como el elemento 

organizador clave de los perfiles y mallas curriculares, tal cual se presentan en otros 

enfoques. Sin embargo, según Tobón (2008: 87) se desenmarcan de los otros enfoques por 

los siguientes aspectos que le confieren identidad: 

1. Se abordan desde el proyecto ético de vida de las personas, para afianzar la unidad 

e identidad de cada ser humano y no su fragmentación. 

2. Buscan reforzar y contribuir a que las personas sean emprendedoras, primero como 

seres humanos y en la sociedad y después en lo laboral-empresarial para mejorar 

y transformar la realidad. 
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3. Se abordan en los procesos formativos desde unos fines claros, socializados, 

compartidos y asumidos en la institución educativa, que brinden un para quéque 

oriente las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

4. La formación de competencias se da desde el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades de pensamiento complejo como clave para formar personas éticas, 

emprendedoras y competentes. 

5. Desde el enfoque complejo la educación no se reduce exclusivamente a formar 

competencias, sino que apunta a formar personas integrales, con sentido de la vida, 

expresión artística, espiritualidad, conciencia de sí, y también con competencias. 

En la línea de investigación del enfoque por competencias desde el pensamiento complejo, 

se retoman varios de los elementos planteados al momento de definir competencia como 

actuación, idoneidad, flexibilidad y desempeño global. A partir de ello, desde el año 2000 

Tobón propone concebir las competencias desde este enfoque como: 

“Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas (Tobón. S. (2008). La formación basada en competencias 

en la educación superior. El enfoque complejo. Artículo Científico. Visitado el 04 de 

noviembre de 2016, en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf). 

Esta definición explicita los seis aspectos esenciales en el concepto de competencias desde 

el enfoque complejo, tal cual lo presenta Tobón (2008: 90) como también en Tobón. S. 

(2008). La formación basada en competencias en la educación superior. El enfoque 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3%B3n).pdf)
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complejo. Artículo Científico. Visitado el 04 de noviembre de 2016, en: 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LVT9TXFX-1VKC0TM-

16YT/Formaci%C3%B3n%20basada%20en%20competencias%20(Sergio%20Tob%C3

%B3n).pdf: 

Procesos. Las competencias son procesos porque no son estáticas, sino dinámicas. En 

toda competencia hay información de entrada (información del contexto, conocimiento de 

lo que se va a hacer, disposición a la actuación, motivación); procesamiento (análisis, 

comprensión, argumentación, proposición y actuación en el contexto); y, determinados 

resultados (realización de una actividad, elaboración de un producto, resolución de un 

problema, etc.). 

Complejidad. Las competencias son procesos complejos porque implican la articulación 

y aplicación de diversos saberes y dimensiones humanas. Así, en toda competencia son 

fundamentales las habilidades de pensamiento complejo, tales como la metanoia, la 

flexibilidad, la holo-gramática, la dialógica y la meta-cognición.  

Desempeño. Las competencias son desempeños porque implican siempre una actuación 

en actividades y/o problemas plenamente identificables, con base en el proceso meta- 

cognitivo. Si en las competencias no hay aplicación no se puede hablar de competencias, 

sino que es más pertinente emplear otros conceptos como capacidades, habilidades, 

saberes, etc.  

Idoneidad. En toda competencia se busca la actuación idónea y si la idoneidad no está 

presente entonces no puede plantarse que haya una competencia. Desde el Enfoque 

Complejo se aborda la idoneidad en base a criterios acordados y validados, sin afectar la 

flexibilidad, la creatividad ni la innovación. 

Metacognición. Las competencias se ponen en actuación en uno o varios contextos y ello 

implica que las personas deben aprender a abordar las características particulares de cada 

contexto, con sus significaciones y variaciones. 
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Ética. En toda competencia debe haber un compromiso ético, buscando que la persona, 

en toda actuación, sea responsable consigo misma, la sociedad, el ambiente ecológico y 

la misma especie humana. Para ello, se toma como base los valores universales de la 

justicia, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, la protección del ambiente, la paz, 

la tolerancia, el respeto a la diferencia, entre otros. 

De esta manera, se puede entender que en cada competencia, desde este enfoque, se hace 

un análisis de cada uno de los seis aspectos planteados. Ello, para orientar el aprendizaje 

y la evaluación, lo cual tiene implicaciones en la didáctica, así como en las estrategias e 

instrumentos de evaluación. 

Asimismo, desde el modelo complejo se normaliza las competencias en base a los 

siguientes principios: 

- Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas sociales, 

profesionales y disciplinares, presentes o del futuro. 

- Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 

formación. 

- Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno a 

un para qué. 

- En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su 

formación como evaluación y certificación. 

- Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 

competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el 

saber conocer y criterios para el saber hacer. 

Entonces las competencias desde el Enfoque Complejo o del Pensamiento Complejo: 
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Cuadro Nro. 5 

El enfoque por competencias desde el Enfoque Complejo 
D. E. C. F. M. E. Me. 

Enfatiza en 

asumir las 

competencia

s como 

procesos 

complejos de 

desempeño 

ante 

actividades y 

problemas 

con 

idoneidad y 

ética, 

buscando la 

realización 

personal, la 

calidad de 

vida y el 

desarrollo 

social y 

económico 

sostenible y 

en equilibro 

con el 

ambiente. 

Pensamiento 

complejo. 

Desempeños 

complejos 

ante 

actividades y 

Problemas 

con 

idoneidad. 

Flexibilidad 

en la 

descripción 

y 

Cálculo. 

 

Flexibilidad 

en el estudio 

contextual. 

Estudio 

de 

contexto 

 

Problema

tización. 

Contexto 

como 

sistema 

complejo. 

 

Proceso de 

formación 

de las 

Competenc

ias 

 

Calidad – 

pertinencia

. 

Análisis de 

procesos. 

 

Investigació

n acción 

pedagógica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la recreación hecha de los postulados de Tóbon, S. (2008) y Beltrán, J. (2013).  

 

D =  Definición. 

E =   Epistemología. 

C =  Competencias. 

F =  Flexibilidad del currículo. 

M =  Metodología del perfil. 

E =  Énfasis. 

Me =  Metodología curricular. 

En palabras de Beltrán, J. (2013) el Enfoque por Competencias desde el Pensamiento 

Complejo hace énfasis en el estudio de contexto, es decir al desempeño articulado con las 

características y requerimientos del entorno para que éste sea pertinente, por lo tanto es 

“…el modelo que se ajusta con mayor pertinencia a las características de la Universidad 

Pública Boliviana ya que más allá de identificar funciones y tareas, éstas se articulan con 
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elementos sociales, culturales, políticos; tanto regionales, como nacionales…” 

(Planificación educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso 

metodológico de la formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre de 2016, 

en: http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/ planificacion2.pdf). 

En esa lógica, es un enfoque que enmarca a las competencias como articuladoras de 

saberes para el desempeño profesional idóneo a los avances científicos y a la 

determinación de las tendencias a futuro17.La fuente citada en párrafo precedente 

considera que el proceso metodológico por el cual debe diseñarse un enfoque a partir de 

competencias en educación superior en el contexto universitario boliviano, debe partir de: 

“La comprensión del ser humano como un ser complejo e integral: Pensamiento Complejo 

o del Enfoque Complejo, que se constituye como un método de construcción del saber 

humano desde un punto de vista integral. El pensamiento complejo, es un método, en 

cuanto camino no está hecho ni trazado, sino que se hace caminando” (Beltrán, J. (2013). 

Planificación educativa por competencias. Unidad I Abordaje conceptual y proceso 

metodológico de la formación basado en competencias. Visitado el 23 de octubre de 2016, 

en: http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/ planificacion2.pdf). 

Finalmente, se considera que el abordar el Pensamiento Complejo como el enfoque que 

sustenta a un Enfoque por Competencias en cualquier acción didáctico pedagógica en el 

campo de la educación superior (como la que se pretende en la presente investigación) 

permite encontrar una nueva racionalidad para la comprensión del mundo y del ser 

humano. Ello porque es un abordaje integral que implica:  

- Un trabajo intenso de investigación. 

- Una constante acción para definir propuestas. 

- Una concepción de la realidad como un proceso en continuo cambio. 

- Una concepción de la realidad que conduce a una actitud investigativa altamente 

flexible para su coherente abordaje. 

                                                 
17Por tanto, es idóneo para una intervención educativa enmarcada hacia la actualización profesional, como 

se aborda en el presente estudio. 

http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/%20planificacion2.pdf
http://postgrado.uatf.edu.bo/fbc_presencial/docs/%20planificacion2.pdf
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2.4 Arquitectura 

Proviene del griego «αρχ» (arch), cuyo significado es «jefe\a, quien tiene el mando», y de 

«τεκτων» (tekton), es decir «constructor o carpintero». Así, para los antiguos griegos el 

arquitecto es el jefe o el director de la construcción y la arquitectura es la técnica o el arte 

de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y estructuras. Ello 

porque para los antiguos griegos, la palabra «Τεχνη (techne)» significa saber hacer alguna 

cosa. De ella proceden las palabras "Técnica" y también "Tectónico" (Constructivo). 

2.4.1   Consideraciones básicas 

De acuerdo a especialistas del tema, la Arquitectura es una práctica reflexiva de alta 

complejidad que opera sobre la base de conceptos espaciales. En su quehacer integra el 

contexto, el contenido, la construcción y el significado para generar espacios donde 

desarrollar actividades humanas. 

Según Ching, en Arquitectura se habla de proyectar que es pensar el habitar, producir 

espacios habitables para la vida. “Implica la integración de diferentes campos: La realidad 

y su potencial de transformación; los conceptos que organizan la lógica del proyecto; la 

permanencia y la materialidad del edificio; la representación de los valores de la 

sociedad…” (1998: 58)  

En complemento a lo planteado, en simultaneidad participa la dimensión temporal dado 

que las actividades arquitectónicas se desarrollan en un espacio y un devenir histórico. 

Así, la arquitectura es el diseño del espacio que ha de integrar el sitio y el programa por 

medio de una consolidación de técnicas de construcción que le den sentido. “La 

característica esencial de la arquitectura, como disciplina, será su capacidad de concebir 

la unidad en un conjunto de requisitos mutuamente contrarios…El diseño arquitectónica 

integrará requerimientos opuestos y los transformará en un todo unificado, ello es la 

síntesis…que es el resultado o producto del sentido que orienta el diseño arquitectónico y 

tiene que estar presente en la actividad del arquitecto que es quien diseña” (Ching, 1998: 

61). 
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Existe una interesante diversidad de puntos de vista acerca de sí la Arquitectura es ciencia, 

arte o tecnología; empero, gran parte de las fuentes especializadas en definir, explicar y 

sintetizar lo que es la Arquitectura coinciden en manifestar que es una ciencia (en el 

entendido de que en ella operan ciencias) y/o una disciplina. Al respecto Valencia, H. 

(2016) plantea que la arquitectura y la ciencia siempre se han visto estrechamente 

relacionadas, esto desde la antigüedad, pues muchos filósofos, arquitectos y artistas han 

intentado definir la arquitectura como una ciencia, pues es el conjunto de la aplicación de 

muchas disciplinas científicas y técnicas a la vez. Según la fuente consultada, una de las 

definiciones más célebres la acuñó Marco Vitruvio18, quien aseguró: “La arquitectura es 

una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos” (La arquitectura desde 

el punto de vista de la ciencia. Artículo. Visitado el 27 de octubre de 2016, en: 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-

vista-de-la-ciencia). 

Los arquitectos Carlos Mercado Marín, Francisco Ortega Loera y Néstor Villarreal 

Santillán en su afán por dilucidar el significado de la arquitectura y su estrecha relación 

con la ciencia plantean las siguientes cuestiones: “La arquitectura a nivel mundial está en 

busca de la perfección y de su superación constante y para ello se involucran muchas 

ciencias, como las de carácter económico porque siempre es necesario saber cuánto va a 

costar un proyecto, ese es un ejemplo, pero ese tipo de factores dan como resultado la 

intervención directa o indirecta de un gran número de ciencias todo el tiempo” (citados 

por Valencia, H. (2016),La arquitectura desde el punto de vista de la ciencia. Artículo. 

Visitado el 27 de octubre de 2016, en: 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-

vista-de-la-ciencia). 

                                                 
18

Arquitecto, escritor,  ingeniero  y tratadista romano del siglo I a. C. Fue arquitecto del emperador Julio 

César  y al retirarse del servicio entró en la arquitectura civil. Es el autor del tratado sobre arquitectura más 

antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad Clásica, “De Architectura” en 10 libros (probablemente 

escrito entre los años 27 a. C. y 23 a. C.).  

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-vista-de-la-ciencia
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-vista-de-la-ciencia
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-vista-de-la-ciencia
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/arte/5690-la-arquitectura-desde-el-punto-de-vista-de-la-ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/De_Architectura
https://es.wikipedia.org/wiki/27_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/23_a._C.
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Por otro lado, pero en complemento, Fawcett (1999: 198) incide en que la arquitectura es 

una disciplina hermosa y compleja. Es un saber dónde muchos componentes participan en 

interacción constante; por tanto, es una disciplina que acciona, crea e inventa. En sus 

palabras: “Es una manera de actuar sobre el mundo que nos rodea. Propone espacios, 

formas de actuar, produce sensaciones, resuelve problemas”. Además, asevera, es un 

oficio que interactúa con muchos medios productivos, en todos los estratos sociales y tiene 

múltiples formas de desplegarse y participar de la sociedad y la cultura.  

Por tanto, no dependerá sólo del gusto o de los cánones estéticos, sino que tiene en cuenta 

una serie de cuestiones prácticas, estrechamente relacionadas entre sí, como la elección 

de los materiales y su puesta en obra, la disposición estructural de las cargas y el precepto 

fundamental del uso al que esté destinada la construcción. 

Empero, existen autores que la definen desde su acepción más tradicional, como el arte y 

la técnica de proyectar y construir edificios. En ese entendido, se encarga de modificar y 

alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano (Bahamon y 

Álvarez, 2010: 154). 

La arquitectura se ha materializado según diferentes estilos a lo largo de la historia, siendo 

los principales el gótico, barroco y neoclásico, entre otros. También se puede clasificar a 

esta disciplina de acuerdo a un estilo más o menos homogéneo, asociado a una cultura o 

periodo histórico determinado (arquitectura griega, romana, egipcia).  

Se finaliza este acápite con la definición brindada sobre Arquitectura por el romano Marco 

Vitruvio  (De Architectura, Siglo I a. C. Traducción de Ortiz y Sanz, 1787) “La 

Architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el 

juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es una 

continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada con las manos, sobre la materia 

correspondiente a lo que se desea formar. La teoría es la que sabe explicar y demostrar 

con la sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas” (del Lib. I, cap. I) “Estos 

edificios deben construirse con atención a la función, comodidad, solidez y estética, Serán 

solidos cuando se profundizaren las zanjas hasta hallar un terreno sólido: y cuando se 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/tecnica/
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eligieren con atención y sin escasez los materiales de toda especie. La utilidad se 

conseguirá con la oportuna situación de las partes, con una función de modo que sea útil 

para lo que ha sido creado y no haya impedimento en el uso; y por la correspondiente 

colocación de cada una de ellas. Y la estética, cuando el aspecto de la obra fuera agradable 

y de buen gusto; y sus miembros arreglados a la simetría de sus dimensiones” (del Lib. I, 

cap. III) (Citado por Fawcett (1999: 205).  

2.4.2   Perfil del arquitecto 

Desde la mirada presentada por muchas universidades latinoamericanas, la carrera 

profesional de Arquitectura se desarrolla en un ámbito de intenso intercambio intelectual 

y profesional dirigido a extremar las potencias que le son estructurales a la complejidad 

de la disciplina.  En ese entendido, según la revista especializada de la carrera de 

Arquitectura de la universidad argentina Torcuato Di Tella19 se busca dotar a los 

estudiantes de bases teóricas, técnicas y éticas sólidas, que les permitan encontrar las 

respuestas arquitectónicas a los requerimientos de la realidad contemporánea. Ello, con 

un alto nivel de innovación y en búsqueda de nuevos campos de desarrollo del 

conocimiento.  

El graduado de arquitectura es una persona con pensamiento propio, capaz de intervenir 

en el contexto cultural y social en el que vive, con aptitudes para transformar ágilmente 

sus formas de actuación. Es un profesional que desplega aptitudes en cualquiera de las 

formas del ejercicio profesional, a saber: Independiente, conformando un estudio de 

arquitectura; incorporándose a empresas vinculadas a la industria de la construcción; 

integrándose a organismos del Estado o profundizando sus estudios a través de la docencia 

y la investigación (Arquitectura (2015). Revista especializada de la Universidad Torcuato 

Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Visitado el 3 de noviembre de 2016, en: 

http://www.utdt.edu/Descargas/ingreso/2017/UTDT-ARQ.pdf). 

                                                 
19La universidad  argentina mencionada en cuanto a la carrera de Arquitectura posee un reconocimiento 

elevado y un prestigio alto en América Latina a decir de los especialistas en el tema. Por ese motivo, es 

citada en el presente estudio como ejemplo del perfil profesional del arquitecto manejado, sobre todo, en 

América Latina. 

http://www.utdt.edu/Descargas/ingreso/2017/UTDT-ARQ.pdf
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Es ese entendido, los arquitectos no sólo se encargan de desarrollar construcciones en 

función de su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la 

arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes. 

Según Ching (1998: 75) como en la actualidad la Arquitectura está principalmente 

asociada al diseño de espacios que sirven como vivienda, entonces, la construcción de 

casas y edificios forma parte substancial de la actividad del arquitecto, quien debe tener 

el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar sus proyectos, de tal modo 

que las obras sean seguras y respeten las condiciones medioambientales. 

Empero, se espera, al mismo tiempo, que los arquitectos dirijan diversos proyectos que 

trascienden el ámbito de la vivienda, tales como la construcción de una fábrica, de un 

centro comercial, de un colegio o de una iglesia. No se debe olvidar que “La arquitectura 

es el arte y la ciencia de diseñar edificios, pero también de diseñar ciudades, plazas, 

alamedas, parques y objetos de uso en las edificaciones, como los muebles” (Revista 

especializada en arquitectura ARQHYS (2012). Concepto y definición de arquitectura. 

Visitado el 3 de noviembre de 2016, en: http://www.arqhys.com/construccion 

/arquitectura.html). 

Por tanto, la arquitectura es un producto humano (del arquitecto) cuya misión es ordenar 

y mejorar las  relaciones del humano con el entorno. “La Arquitectura  no es importante 

en sí misma. Importa por cuanto provoca, por cuanto influye en nuestras acciones, por 

cuanto invita al sueño lúcido y al encuentro con los aspectos olvidados de la existencia 

(...) (importa) como vehículo de conocimiento, como agente de liberación (...) una 

arquitectura no percibida es inexistente (...) anticipación y recuerdo son las facultades que 

la ubican en el tiempo, ausencia y presencia las cualidades físicas que la sitúan en el 

espacio, (...) es el acto de proclamar la realidad posible" (Eduardo Carretero, citado por 

Bahamón y Álvarez, 2010: 161). 

Finalmente, es importante dar a conocer en este acápite el Perfil del Profesional Arquitecto 

vigente (2016) de la Facultad de Arquitectura y Artes, carrera de Arquitectura de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Lo anterior, de acuerdo al portal oficial de 

http://definicion.de/diseno
http://definicion.de/proyecto
http://www.arqhys.com/construccion
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la Facultad de Arquitectura y Artes de la UMSA (Facultad de Arquitectura y Artes. 

Universidad Mayor de San Andrés (2016). Visitado el 28 de octubre de 2016, en: 

http://portal.faadu.edu.bo/faadu/index.php/car-arq/arq-perfil). 

Según la fuente oficial consultada, el profesional arquitecto, al alcanzar el grado 

académico de licenciatura, deberá demostrar su capacidad y competencia, expresada en 

conocimientos,  habilidades, actitudes y responsabilidades. En ese entendido, el Perfil 

Profesional del arquitecto, en la mencionada universidad boliviana, es expresado mediante 

competencias; por ese motivo, presenta sus contenidos a partir de 6 competencias 

generales y 36 competencias específicas, las cuales se subdividen en cinco áreas. A 

continuación su desarrollo. 

Competencias generales 

- Visión holística (flexible e integral) con un enfoque multitemporal, intercultural, 

transdisciplinar y complejo de los conocimientos. 

- Ser capaz de una lectura alternativa de la realidad y su comprensión crítica y 

transformadora como respuesta a las demandas sociales. 

- Capacidades de investigación, gestión de proyectos, desarrollo múltiple del 

razonamiento, creatividad y responsabilidad ética. 

- Capacidad de innovar y diversificar en nuevas áreas del diseño, de la producción 

del espacio habitable y de las artes. 

- Ser capaz de mantenerse en un desarrollo permanente, continuo y autónomo de 

construcción de conocimientos y de utilización de aprendizajes colaborativos y 

cooperativos. 

Capacidad de incorporar y utilizar medios e instrumentos contemporáneos de la 

tecnología de información y comunicación. 

- Capacidad de intervenir en programas, proyectos o acciones de interacción social 

en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. 
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Competencias específicas 

Diseño 

- Capaz de concebir, diseñar, comprender y ejecutar el proyecto a construir en 

respuesta a problemas en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo. 

- Demostrar capacidad de buscar, seleccionar, analizar, procesar y organizar 

información pertinente al diseño en diferentes niveles de complejidad y 

profundidad. 

- Capacidades específicas del diseño: Creatividad, innovación, argumentación, 

crítica y autocrítica del diseño 

- Capacidad de diseño en múltiples dimensiones. 

- Capacidad de manejar incertidumbre, indeterminación, grados de profundidad y 

complejidad de los procesos de diseño. Resolviendo contradicciones e integrando 

conocimientos. 

- Conocer, poder fundamentar y demostrar que las soluciones adoptadas responden 

adecuadamente a los conocimientos específicos del proceso de diseño. (Espacio y 

tiempo, forma, color y estética, función, dimensión-posición y volumen, 

Estructura-tecnología y materiales, Instalaciones, equipamiento y mobiliario, 

otros).     

Contexto y usuario 

- Capacidad de identificar las demandas sociales en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo. 

- Capacidad de identificar al usuario y ubicarlo en el contexto socio-económico. 

- Capacidad de establecer condicionantes del contexto natural, urbano, cultural y 

tecnológico. 

- Poder identificar problemas, objetivos e imaginarios del usuario, clasificarlos y 

jerarquizarlos. 
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- Capacidad de determinar las condicionantes (requerimientos), para el diseño que 

se definen a partir del usuario, problema y contexto como resultado de la demanda 

social. 

- Capacidad de establecer una postura frente a los problemas de la realidad social, 

económica del usuario y de su contexto. 

- Poder evaluar si los resultad 

Comunicación 

- Conocer, comprender y manejar adecuadamente los medios de expresión y 

representación del diseño (físico, verbal, matemático, gráfico). 

- Comprender los procesos de comunicación, poder seleccionar los medios 

adecuados, organizar y diseñar el material de comunicación. 

- Capacidad de evaluar los procesos de comunicación referidos al diseño. 

Calidad de las soluciones 

En relación al medio ambiente 

- Capacidad de intervención en el diseño a partir del conocimiento de los sistemas 

naturales y del medio edificado. 

- Capacidad de diseñar contemplando prioridades de conservación, sostenibilidad e 

impacto ambiental. 

- Capacidad de intervención en el diseño con enfoques de reducción en el uso 

energético, prevención de riesgos y reciclaje de insumos, materiales y 

desechos.(Uso de tecnologías, materiales y procesos constructivos que no 

ocasionen daño ambiental) 

- Conocer, poder fundamentar y demostrar que las soluciones adoptadas responden 

adecuadamente a los conocimientos del medio ambiente. (Medio ambiente, 

topografía, geomorfología, paisaje, vegetación, sostenibilidad, clima, otros) 
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En relación a la tecnología y edificación 

- Capacidad de resolver los problemas de diseño optimizando los sistemas 

constructivos combinados, los materiales y los costos en cada caso. 

- Capacidad de incorporar los sistemas y servicios complementarios de la 

edificación en todos sus niveles, en coordinación con los especialistas de cada uno 

de ellos. 

- Capacidad de resolver y viabilizar el diseño contemplando las características y 

restricciones normativas, económicas y financieras de cada caso. 

- Capacidad de Producir la documentación técnica de todas las actividades 

constructivas: detalles, especificaciones, costos, planificación y organización del 

proceso de edificación. 

- Capacidad de intervenir en la realización de proyectos con conocimientos de la 

elaboración y gestión de proyectos de inversión y en conocimiento de normas, 

estándares y procedimientos de gestión, promoción, financiamiento y ejecución. 

- Conocer, poder fundamentar y demostrar que las soluciones adoptadas responden 

adecuadamente a los conocimientos del medio modificado y a los procesos de 

intervención en él. (Tecnología y edificación, Gestión, Legislación, 

Financiamiento, otros). 

En relación a las culturas, historia, urbanismo y territorio 

- Capacidad para proponer soluciones que contemplen las características 

particulares de cada caso, el lugar, antecedentes, historia y culturas, a nivel local, 

regional y global. 

- Capacidad de valorar adecuadamente el patrimonio existente como condición de 

las propuestas de diseño. 

- Capacidad de incorporar las artes en el proceso de diseño. 
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- Capacidad de intervenir a nivel urbano y en escalas superiores en equipos 

multidisciplinares con conocimientos del ordenamiento territorial-urbano, 

planificación, legislación y gestión. 

- Conocer, poder fundamentar y demostrar que las soluciones adoptadas responden 

adecuadamente a los conocimientos de la sociedad, culturas e identidad. (Culturas, 

identidad, ideología, filosofía, ciencia, global-local, historia, arte, sociedad, 

economía y producción, gestión, financiamiento y administración, población y 

territorio, política-gobierno y estado, derechos-legislación y normas, artes, otros.) 

- Conocer, poder fundamentar y demostrar que las soluciones adoptadas responden 

adecuadamente a los conocimientos del hombre. (Antropometría, psicología, 

antropología, sociología, otros). 

Coherencia entre teoría y práctica 

- Capacidad de demostrar que las soluciones adoptadas en el diseño guardan 

relación con los requerimientos definidos por el conjunto de conocimientos que 

intervienen en el diseño. 

- Conocer, manejar y aplicar el conjunto de conceptos teóricos de la arquitectura 

que se adopten como válidos en cada caso como respuesta al problema de diseño. 

- Poder argumentar y respaldar adecuadamente la concepción teórica que soporta la 

propuesta de diseño. 

- Poder proponer nuevos conceptos teóricos de respuesta a los problemas del diseño 

arquitectónico y urbano. 

2.4.3   Competencias del arquitecto según la Unión Internacional de Arquitectos 

Para este apartado se tomó en cuenta los planteamientos realizados por la Unión 

Internacional de Arquitectos (IUA)20. En agosto de 1985 un grupo de países se reunió por 

                                                 
20Uno de los sindicatos internacionales de arquitectura con certificación de la ONU (coopera con la Unesco, 

la OMS, la OMC). Se creó en Lausana (Suiza) el 28 de junio 1948 y tiene su sede en París. Tiene como 
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primera vez para fijar por escrito los conocimientos y capacidades fundamentales que debe 

poseer un arquitecto, que si bien no fueron denominadas como competencias, lo descrito 

describe en claridad las tres dimensiones de una competencia (Saber, Hacer y Ser).  La 

IUA plantea que un arquitecto o arquitecta tiene o posee (UNION INTERNATIONALE 

DES ARCHITECTES. UIA. Visitada el 4 de noviembre de 2016, en: 

http://www.uia.archi/:): 

- Capacidad de crear diseños arquitectónicos que satisfagan las necesidades 

estéticas y técnicas y que tiendan a ser sustentables desde el punto de vista 

ambiental. 

- Adecuado conocimiento de la historia y las teorías de la arquitectura y las artes, 

tecnologías y ciencias humanas conexas. 

- Conocimiento de las bellas artes como influencia sobre la calidad del diseño 

arquitectónico. 

- Adecuado conocimiento del diseño urbano, la planeación y las aptitudes que 

requiere el proceso de planificación. 

- Conocimiento de las relaciones entre las personas y los edificios y entre los 

edificios y sus entornos, así como de la necesidad de establecer relaciones entre 

los edificios y los espacios que existen entre ellos con las necesidades y la escala 

del hombre. 

- Conocimiento adecuado de los medios para lograr diseños ambientalmente 

sustentables. 

- Conocimiento de la profesión de arquitecto y del papel de los arquitectos en la 

sociedad, en especial a los efectos de la preparación de las memorias descriptivas 

en que se tengan en cuenta los factores sociales. 

- Conocimiento de los métodos de investigación y de la preparación de las memorias 

descriptivas de los proyectos de diseños. 

                                                 
miembros a 124 naciones y Corea se unió en 1963. En la actualidad 3 organizaciones (KIRA, KIA, AIK) 

están trabajando en la UIA como FIKA. 
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- Conocimiento de los problemas de diseños estructurales, construcción e ingeniería 

vinculados con el diseño de los edificios. 

- Adecuado conocimiento de los problemas físicos y de tecnologías, así como de la 

función de los edificios a fin de dotarlos de condiciones internas de comodidad y 

protección contra el clima. 

- Aptitudes de diseño necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios 

dentro de los límites impuestos por los factores de costos y los reglamentos de 

edificación. 

- Adecuado conocimiento de las industrias, entidades, reglamentos y 

procedimientos que deban tenerse en cuenta para que los conceptos de diseño se 

traduzcan a edificios y los planes de integración en una planificación global. 

Se aclara que los conocimientos, habilidades y actitudes descritas por la UIA para un 

arquitecto o arquitecta competente, lo que denomina Perfil de Arquitecto, fueron tomados 

en cuenta para la operacionalización de la variable y, por tanto, para los ítems del 

instrumento. Lo anterior porque se considera, tal como se teorizó, que el profesional del 

siglo XXI de cualquier especialidad debe desempeñarse de acuerdo a competencias 

exigidas en el ámbito internacional para que su desempeño sea acorde a requerimientos 

globales. 

2.5. Sistemas Constructivos (conceptualización) 

Al referirse al término sistema como a una combinación de partes de diferente naturaleza, 

que tiene por finalidad principal obtener un resultado determinado, se puede describir la 

edificación como un conjunto de partes componentes agrupadas en sistemas que definen 

las funciones necesarias para que ese conjunto tenga razón de ser. Se puede reafirmar y 

reseñar así el edificio como un sistema constructivo, constituido por otros sistemas 

constructivos parciales.   
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De forma similar se define sistema constructivo como el conjunto de materiales y 

componentes de diversa complejidad, combinados racionalmente y enmarcados bajo 

ciertas técnicas, que permiten realizar las obras necesarias para construir una edificación, 

originando por lo tanto un objeto arquitectónico (Tecnología y Construcción. 2008).   

2.5.1 Clasificación de los Sistemas Constructivos    

La naturaleza de la industria ha convertido la estructura en el centro de cualquier sistema 

constructivo. La estructura es la base necesaria de donde se desarrollan las instalaciones, 

el cubrimiento, los acabados y el mobiliario. Es capaz de encerrar el edificio o solamente 

soportarlo. Por esto, es que el sistema estructural es el que establece el modelo para 

construir dando lugar a la clasificación de los diferentes sistemas constructivos los cuales 

se pueden clasificar como:   

Los sistemas de construcción se clasifican básicamente según 2 aspectos: el 

funcionamiento estructural y el tipo de construcción.    

2.5.2 Clasificación según el tipo Estructural   

Según el tipo estructural los sistemas se clasifican en:   

- Sistema de cajón múltiple: Son sistemas de paredes y placas estructurales que 

forman células ensambladas monolíticamente en el espacio, conformando un 

conjunto estructural que basa su funcionamiento en la acción laminar y su 

interconexión (aristas)   

- Sistemas de pórtico espaciales: Son sistemas de vigas y columnas que forman un 

conjunto esqueletal en el espacio y conforma un sistema estructural que basa su 

funcionamiento en la acción de elementos esbeltos y su interconexión en nudos 

rígidos.   

- Sistemas combinados de pórticos y paredes: En algunos tipos de edificios se 

conforma una estructura dual de sistemas esqueletal y laminar, generando en esta 

forma una estructura espacial más rígida que los pórticos, pero más dúctil que los 
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muros. Se hace un trabajo eficiente en el transporte de carga vertical (pórticos) y 

sistemas (efecto de pared-pórticos)   

- Sistemas combinados de piso flexible: Se cataloga así a los edificios 

conformados en los primeros niveles por estructuras esqueletales abiertas y en los 

últimos niveles por estructuras cajón. El funcionamiento estructural de conjunto 

viene a estar afectado por el cambio de rigidez en la zona de transición de sistemas. 

Por ejemplo. La ductilidad global está controlada por la capacidad y ductilidad de 

los elementos verticales del primer nivel.       

2.5.3. Clasificación según la Construcción   

Según la forma constructiva los sistemas se clasifican en:   

2.5.3.1.Vaciado en el sitio.  Son sistemas en los cuales se utiliza una formaleta y en esta 

se vacía el hormigón. Son de diversa índole y se dividen en tipos de acuerdo a la 

estructura que conforman: pórticos cajones o mixtos. Los sistemas vaciados tipo 

cajón se clasifican a su vez de acuerdo al tipo de formaleta en la siguiente forma;   

- Formaleta deslizante: los muros se vacían en el interior de bastidores huecos 

deslizantes, dejando en el proceso de ejecución las conexiones para las placas 

(prefabricadas o vaciadas).   

- Formaleta removible: los muros se vacían en forma individual en el interior del 

encofrado formado por los bastidores. Los bastidores se remueven y forman el 

tablero para el vaciado de la placa, en proceso independiente al de los muros. La 

formaleta puede ser de bastidor o de tablero y a su vez de manejo manual o pesado.   

- Formaletas espaciales en túnel: el encofrado posibilita el vaciado de las paredes 

y las placas en el mismo proceso. Los sistemas de pórticos vaciados utilizan en 

general encofrados fijos en madera o lamina.   

2.5.3.2. Sistemas prefabricados.  Son sistemas ejecutados en taller o en obra y 

ensamblados mecánicamente.  Tienen varios subtítulos:   

- Prefabricación pesada: aquella que requiere equipo de gran capacidad para su 

manipuleo y ensamblaje. A su vez pueden ser totales si conforman una o varias 



 

 

67 

 

células del conjunto y parciales si constituyen solo elementos (paredes, placas, 

techos). En general requieren de fabricación en taller y transporte hasta la obra. El 

peso de la mayor  parte de los elementos es superior a 2.000 kgf. 

- Prefabricación semipesada: aquella prefabricación que utiliza elementos de 

capacidad intermedia y puede ser fabricada en obra. Conforma siempre elementos 

(paredes, placas, escaleras) en forma total, de peso entre kgf y 2000 kgf.   

- Prefabricación liviana: es el tipo de prefabricación  que produce elementos 

manejables manualmente o por equipos de baja capacidad. El peso debe ser 

inferior a 300 kgf. La producción puede ser realizada totalmente en la obra o por 

razones industriales en un taller. Puede ser entonces   

2.5.3.3.Sistema constructivo en seco.  (Seminario sobre Mampostería Estructural (libro) 

Octubre 31 y Noviembre 10 de 1986) . 

La historia de los sistemas de construcción liviana en seco (SCLS) se remonta 

hacia  finales del siglo XIX en los Estados Unidos, con la aparición de la placa de 

yeso,  curiosamente no para sustituir un material de construcción existente sino 

como solución  a un problema de empaque. Su inventor fue August Sackett en 

1898 a quien USC  (United States Gypsum Company) le compro su planta en 1909.   

En los años 30, durante la Gran Depresión, se popularizo la construcción con este 

tipo de productos y algunos edificios construidos en Chicago fueron la mejor 

propaganda  para su conocimiento y masificación Adicionalmente, se empezaron 

a desarrollar nuevas  líneas de productos como los aislamientos, cintas de juntas y 

paneles de exteriores, y empezaron a surgir diferentes compañías fabricantes en 

todo el mundo.   

Ya por este tiempo se habían desarrollado diferentes tipos de paneles de yeso, con 

diferentes espesores y diferentes usos, haciendo énfasis  en lo relacionado con la  

resistencia al fuego. Hacia 1970 se desarrolló un producto específico para construir  

cerramientos en fosos de ascensores y puntos fijos de escaleras con edificios en 

Nueva  York. En los años 80, USG introdujo el producto Durock para soluciones 
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en zonas  sometidas a humedad y como parte de sistemas de fachadas, y hacia 

finales de los 90  se desarrolló una nueva familia de productos a base de yeso y 

celulosa llamada  Firerock.   

El mayor consumo de este tipo de productos es en Estados Unidos, y estadísticas 

recientes muestran que allí se consumen anualmente más de cinco millones de m2  

de  placas de yeso. A nivel mundial Norteamérica consume el 57.5%, seguida por 

Europa,  Medio Oriente y África con 20%, Asia con 20% y una aun mínima 

participación de  Suramérica del 2.5%.   

Sin embargo, esta participación está todavía muy por debajo de la que ha alcanzado 

el  sistema en otros países de la región como México, Argentina, Chile o Uruguay, 

en donde  se utiliza de forma generalizada para hacer todo tipo de aplicaciones 

constructivas y de  soluciones integrales, incluyendo vivienda para  estratos altos, 

medios y bajos (vivienda  de interés social). (Revista Construdata Ed. 144 (12, 

Mar, 2010); p.1-54).    

 

- Características.   

Los sistemas SCLS se han convertido en la mejor alternativa frente al sistema 

constructivo  tradicional y se proyectan como la tecnología de construcción del futuro 

por una serie de razones muy importantes:   

- La construcción es rápida y fácil 

- La construcción es limpia por qué no requiere mezclas de cemento, arena y agua. 

- Los desperdicios son mínimos. 

- La construcción es ecológica y contribuyen al desarrollo sostenible.   

Por otra parte, el hecho de que las paredes tengan una cámara interna libre entre 2  

placas de cerramiento facilita enormemente la colocación de los más modernos 

sistemas  de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; de redes digitales para 

edificios  inteligentes y de sistemas de aislamiento acústico y térmico, así como 
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también de sistemas contra incendio y de climatización.  Revista Construdata Ed. 144 

(12, Mar, 2010); p.1-54.   

En un principio el atractivo de los SCLS radicaba principalmente en lo práctico y 

económicos que resultaban comparados con la construcción tradicional, pero con el 

tiempo empezaron a ser usados también en la construcción de importantes obras de 

vanguardia por parte de arquitectos y diseñadores de reconocido prestigio mundial, dada 

la versatilidad y las inmensas posibilidades que ofrecen para poder llevar a cabo los más 

complejos y sofisticados diseños.   

Tal es el caso del museo Guggenheim de Bilbao, obra del famoso arquitecto 

norteamericano Frank Gehry, cuyas formas totalmente ‘’impensadas’’ pudieron 

levantarse gracias a la tecnología del sistema constructivo en seco. En Colombia un 

ejemplo muy representativo es la cúpula geodésica de maloka en Bogotá, que fue 

construida con placas de fibrocemento revestidas de policarbonato.   

El crecimiento de estos sistemas en Colombia ha venido acompañado del desarrollo de  

los distintos productos que lo componen así: (Revista Construdata Ed. 144 (12, Mar, 

2010); p.1-54)    

- Perfiles de acero: 

Cuando se empezó a construir con estos sistemas, el concepto de lámina delgada para 

los entramados de soporte no se había desarrollado en Colombia.                  

Curiosamente, aunque el acero laminado es casi todo importado (Colombia no produce 

ese material), son el primer fabricante de perfiles de acero laminado galvanizado en la 

región. 

- Placas de fibrocemento:  

Con las placas de fibrocemento ha ocurrido algo similar. Inicialmente se importaban 

pero hoy se fabrican con la moderna tecnología del fraguado en autoclave y Colombia 

lidera la producción en la región para abastecer no solo el mercado interno sino 

también a Venezuela. Ecuador, Panamá, Centro América y el Caribe.   
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- Placas de yeso:  

Su utilización en Colombia se remonta a finales de los años 70 y principios de los 80, 

cuando se utilizó básicamente en cielos rasos falsos en Medellín y Cali. Su uso empezó 

a generalizarse a partir de 1995, cuando todo el material provenía de los Estados 

Unidos. Posteriormente, algunas empresas empezaron a traer material de México, y 

hacia finales de 1998 se empezó a adquirir el material en Chile. Para ese año el 

consumo nacional de placa de yeso  

- Masilla: 

Es el insumo del sistema que tiene la mayor responsabilidad del acabado. Las hay de 

secado por evaporación y por secado químico (secado rápido) y su utilización depende 

de las necesidades del instalador y del proyecto. Hasta el año 2003 la masilla en un 

80% era importada de Estados Unidos o de México, pero luego se establecieron 

algunas plantas en Colombia, Chile y otros países lo cual redujo el costo del sistema 

entre 10% y 15%. (Revista Construdata Ed. 144 (12, Mar, 2010); p.1-54). 

2.5.4. Sistemas constructivos en seco (conceptualización) 

La construcción liviana en seco consiste en el ensamble de un soporte estructural armado 

en perfilaría metálica, al cual se fijan placas de yeso o fibrocemento con el fin de generar 

las divisiones y cerramientos de la edificación. Este sistema tipo sándwich permite la 

disposición interna de las instalaciones de suministro y desagüe junto con la inserción de 

aislamientos térmicos y acústicos conformando una obra económica, limpia, rápida, 

sismoresistente, durable y racional.   

La constituida y cada vez más marcada exigencia en cuanto a la estética de las obras ha 

hecho que los sistemas constructivos tradicionales cedan terreno ante nuevas tecnologías 

como la construcción liviana en seco, que son capaces de resolver de manera más eficiente 

formas arquitectónicas muy atrevidas y simultáneamente, cumplen los requisitos 

impuestos por la norma sismo-resistente. El sistema de construcción liviana en seco es 

versátil, económico, rápido y seguro, lo cual explica su gran difusión y acogida en la 
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construcción, así como también su incorporación a las nuevas tendencias de la arquitectura 

y la ingeniería.     

Ventajas del sistema   

- Seguridad: 

Sismo – resistencia: su condición de liviandad (menor efecto masa, menor deriva) y 

flexibilidad estructural de permiten conservar su estabilidad sin provocar volamiento.  

- Alta resistencia al fuego: Conforme a la norma ASTME84 presenta un índice 

cero de programación de llama y generación de humo.  

- Garantía de los materiales: Respaldada por diferentes pruebas de calidad 

efectúales a cada componente del sistema. - Resistencia a la intemperie y a la 

humedad: considerando un mantenimiento adecuado garantiza una vida útil sin 

deterioro. 

- Inmunidad: gracias a sus componentes inertes no es afectado por hongos, plagas 

o roedores. Además no se pudre ni se oxida.   

- Racionalidad: Industrialización de la Construcción: en escala y volumen, porque 

produce grandes cantidades en menos tiempo. 

- Rápida Instalación: puede ser hasta la quinta parte de los sistemas tradicionales. 

- Fácil manipulación: todos los insumos se transportan, almacenan y manejan a 

mano. 

- Perfecta planeación y control de obra: la precisión en medida y cantidades 

elimina la generación de escombros y minimiza los desperdicios. 

- Bajo Peso: el m2 de construcción liviana en seco equivale hasta la decima parte 

de la construcción en mampostería, reduciendo considerablemente las cargas 

muertas.  

- Versatilidad 

Flexibilidad de la Construcción: el sistema permite diversidad de diseños y una 

disposición ideal de instalaciones. 
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Programación del Aislamiento: variado el espesor entre placas se programa el 

aislamiento térmico y acústico de los espacios de acuerdo con el confort deseado. 

Aplicación de Acabados: siguiendo las recomendaciones de cada fabricante, el 

sistema permite acabados como pinturas, papel de colgadura, enchapes cerámicos o 

de piedra.  

Trabajabilidad: el sistema se instala usando las mismas herramientas de la carpintería 

tradicional y metálica.  

Remodelación y Adecuación de espacios: de manera rápida y sin dañar las 

construcciones existentes. 

 Sismorresistencia   

Para garantizar la estabilidad de un elemento no estructural en un momento de sismo.  

La NSR-10 establece 2 estrategias de diseño, cada una con una condición  especial y 

unos requisitos específicos.   

La primera alternativa es separarlos de la estructura, opción donde los elementos  

construidos en sistemas tradicionales aumentan su costo y presentan un diseño muy 

complejo, como es el caso de la mampostería. (Revista Construdata Ed. 144 (12, Mar, 

2010); p.1-54). 

2.6. Didáctica (conceptualización). 

En la actualidad, enseñar se hace cada vez más complejo y aprender se ha convertido en 

una experiencia mucho más desafiante para los alumnos. Por otro lado, cada nivel 

educativo tiene su propia especificidad, la cual está determinada por las necesidades 

sociales y educativas a las que la escuela pretende responder y que se abrevian en los 

objetivos educativos para cada etapa de formación. 

Para poder lograr los objetivos educativos, establecidos en los programas, los docentes 

planifican, organizan, gestionan e implementan en aula el proceso de enseñanza-

aprendizaje y esto lo hacen según su formación, experiencia y recursos con que cuentan 

en el contexto donde laboran. Este proceso de enseñanza no es una tarea sencilla, demanda 
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del docente conocimiento teórico y conocimiento práctico, habilidades cognitivas y 

sociales, destrezas, actitudes y valores deseables, así como una buena dosis de intuición o 

sentido común, entre otras. 

2.6.1 Didáctica (general y específica) 

Es una rama de la pedagogía, que estudia técnicas y métodos o estrategias para cumplir 

los objetivos que el docente se plantea, etimológicamente quiere decir el arte de enseñar 

lo cual se divide en: 

- La didáctica general ve la enseñanza como un todo, se refiere a los procedimientos 

aplicables y comunes a todas las disciplinas, individuo y ámbitos, abarca teoría del 

aprendizaje, sus procesos cognitivos y el diseño curricular, como ejemplo 

podemos tomar la teoría constructivista y se puede aplicar a cualquier disciplina. 

- La didáctica específica, estudia los procedimientos que funciona para cada 

procedimiento educativo (escolar bachillerato, etc.) lo cual se subdivide por nivel 

educativo y son por edades, por disciplina (arte filosofía, matemáticas, etc) a su 

vez se subdivide por contenido, por tipo de Institución (formal o no formal) que 

esta se subdivide por ubicación (rural, urbano) como ejemplo el usos de nuevos 

sistemas constructivos en arquitectura, para aprender o actualizarse en el nivel de 

educación  

En definitiva, se trataría de aplicar los conocimientos que las ciencias de la educación nos 

proporcionan, a un determinado campo del conocimiento factual: las Matemáticas, la 

Historia, la Lengua, la Física… Las Ciencias de la Educación, por tanto, cuando son 

aplicadas sobre una ciencia referente producen un nuevo tipo de conocimiento científico. 

Y una ciencia referente, cuando tiene un uso educativo (porque una ciencia deviene en 

‘sub-ciencias diferenciadas’ según el uso que le demos), cambia radicalmente sus 

perspectivas. Estas son, en consecuencia, las dos fuentes de cualquier didáctica específica” 

(González, 2010, pp. 2-3). 

Autores como Madrid y Mayorga (2010, p.248), en su recorrido de la didáctica, 

mencionan que no existe una definición unívoca, sino un sinnúmero de definiciones que 
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la conciben como: ciencia, técnica, arte, norma, estudio, doctrina y procedimiento 

(Zabalza, 1997), hasta llegar a la didáctica considerada como la ciencia de la educación 

que estudia todo lo relacionado con la enseñanza: diseño de las mejores condiciones, 

ambiente y clima… Para conseguir un aprendizaje valioso y el desarrollo pleno del 

alumnado, hay un largo camino que muestra su complejidad y evolución. La didáctica es 

una ciencia teórico-práctica: trata el qué, cómo y cuándo enseñar. La teoría necesita de la 

práctica, porque es en ella donde se revalida y la práctica, a su vez, se nutre de la teoría, 

pues como reza el refrán: «Nada hay más práctico que una buena teoría». 

2.6.1.1. Tipos de didácticas (según algunos autores) 

Existen 3 tipos de estrategias 

- Didáctica tradicional (pasivo – receptivo) 

- Didáctica tecnocrática (modelo conductista con medio audiovisuales) 

- Didáctica critica (teórico – práctico – con participación activa del estudiante) 

2.6.1.2. Medios didácticos 

Los medios didácticos son medios o instrumentos que se vale el docente para lograr los 

objetivos educativos establecidos en un programa, en nuestra actualidad debemos 

mencionar la importancia de la tecnología de la información y la comunicación como 

recursos complementarios para el apoyo didáctico lo cual constituye en una valiosa 

herramienta para el aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1   Enfoque, tipo y diseño de la investigación 

3.1.1   Enfoque  

El enfoque metodológico es cualicuantitativo, vale decir se utilizó lo cuantitativo, como 

lo cualitativo. 

“Son epistemologías distintas, pero pueden ser complementarias en el sentido en que dan 

dos miradas diferentes de un mismo objeto, pero son dos miradas que puedan 

integrarse…” (Orozco, 1997: 77). Por tanto, trabajar con ambas metodologías no implicó 

que éstas puedan convertirse en un solo elemento que dan paso a un determinado 

resultado, sino que más bien ayudaron a entender el fenómeno con una perspectiva más 

amplia, ya que así es como se pretende entender un fenómeno desde sus particularidades 

para obtener una generalidad que ayude a entender mejor el mismo. 

En complemento, para Ragin, Nagel y White (2004: 156), no existe una dicotomía entre 

investigación cualitativa e investigación cuantitativa, se trata en realidad de un continuo 

en el que se pueden identificar dos extremos claramente definidos. “En uno de esos 

extremos se encuentra la investigación de tipo cuantitativo, caracterizada por suponer que 

existe objetividad en el análisis de poblaciones, casos y variables supuestamente definidos 

de manera clara, suponiendo también que las teorías e hipótesis pertinentes están bien 

especificadas. En el extremo opuesto del continuo se encuentra la investigación cualitativa 

que descarta esos conceptos, considerando además que la teoría convencional es 

sospechosa y que en el proceso de la investigación se desvanece la distinción entre el 

investigador y el objeto de estudio”.  

 

Los autores reconocen que entre los dos extremos se encuentran muchas estrategias de 

investigación híbridas; vale decir, que combinan tanto métodos cualitativos como 

cuantitativos para llevar a cabo el análisis y las inferencias pertinentes. Este es el caso del 

presente estudio.21 

                                                 
21 Un abstract de lo planteado por los autores citados puede también ser encontrado en la dirección 

electrónica:  http://bit.ly/3XEND3 
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3.1.2   Procesos del Pensamiento Lógico 

Durante el proceso investigativo fueron utilizados los procesos del pensamiento lógico, 

como el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, la abstracción y la concreción 

tanto para el Diseño Lógico o Introducción, el Marco Teórico, Análisis de Resultados, 

Diagnóstico, Conclusiones y la Propuesta en sí. 

3.2   Técnicas de investigación e instrumentos 

3.2.1   Técnicas 

 

Cuadro Nro. 10 

Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrument

o 

Sujetos/ 

Objetos 

Etapa 

Análisis 

documental 

Guía de Análisis 

Documental. 

Referentes teóricos 

como: Libros, tesis, 

revistas 

especializadas, 

fuentes en línea de 

distinta naturaleza 

(blocs,  páginas 

web, artículos 

científicos) entre 

otros. 

  

Problema y objetivos de 

la investigación (Marco 

Lógico). 

Marco Teórico. 

Marco Metodológico. 

Análisis de los 

resultados. 

Conclusiones. 

Propuesta. 

Encuesta. 

Modalidad 

Directa de 

Selección. 

Cuestionario 

modalidad Cerrado 

de Selección 

Múltiple, 

Dicotómico y 

Medición de 

Actitudes (Likert). 

Profesionales en 

Arquitectura. 

Análisis de los 

resultados. 

Conclusiones.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Observación Directa Simple  

Es la inspección y estudio realizado de personas, objetos y ambiente por el investigador, 

mediante el empleo de los sentidos (especialmente de la vista) tal como son o tienen lugar 

espontáneamente, en el tiempo en el que suceden “…es el tipo de observación más pura 

de la investigación social, de ahí su importancia e interés” (Sierra Bravo, 2000: 253). 

Encuesta. Modalidad Directa de Selección  

“…es una forma especial de cuestionario, caracterizada porque las preguntas o las 

respuestas a las preguntas tienen atribuido un valor numérico, lo cual permite cifrar 

cuantitativamente y en cierto modo medir el nivel que alcanza en cada caso la actitud o 

aspecto investigado” (Sierra Bravo, 2000: 306). 

Esta técnica corresponde a un ejercicio de búsqueda de información mediante preguntas 

directas (siendo estas dicotómicas y/o de selección múltiple). Es muy útil cuando el hecho 

no puede ser percibido directamente por el investigador porque pertenece, por ejemplo, al 

ámbito de experiencia interior de otra u otras personas, como en el caso del presente 

estudio. Cabe aclarar que los instrumentos propios de esta técnica son: El Cuestionario, la 

Escala y el Test. 

En ese sentido, el instrumento utilizado, como será desarrollado, fue el Cuestionario 

modalidad Cerrado de Elección Múltiple, Dicotómico y Medición de Actitudes (Likert). 

3.2.2   Instrumentos 

Guía de Análisis Documental.  

Este instrumento estuvo dirigido a realizar el análisis de los documentos existentes para 

la construcción de todo el referente teórico de la investigación, así como para el análisis 

de la documentación del objeto de estudio (su aplicación permitió el desarrollo de los 

objetivos 1, 2, 3 y 4). 
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Cuestionario Cerrado de Selección Múltiple, Dicotómico y Medición de Actitudes 

(Likert)  

Un cuestionario “…es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un 

evento o hecho, sobre el cual el investigador desea obtener información…es muy 

estructurado ya que las preguntas tienen un orden específico y no se puede repreguntar de 

acuerdo al propio criterio…el diseño de un Cuestionario comprende la selección de temas 

o áreas por cubrir y el modo de presentarlos a las personas escogidas para responderlo…la 

selección de los temas (o indicadores) que abordará dependerá de los indicios 

identificados en la operacionalización (de la variable)…” (Hurtado De Barrera, 2010: 

875). 

En el Cuestionario utilizado se desarrollaron preguntas o ítems de selección múltiple, 

dicotómicas y de escalamiento Likert. Las dos primeras corresponden a la taxonomía de 

un Cuestionario Cerrado, que es “…aquel que restringe la respuesta a la elección entre un 

número limitado de categorías ya previamente presentadas…Para su elaboración, el 

investigador no solo debe anticipar posibles respuestas, sino debe asegurarse de que los 

encuestados conozcan y comprendan las categorías de respuestas…” (Hurtado De Barrera, 

2010: 881). 

Finalmente, el instrumento fue auto administrado; vale decir, se proporcionaron las 

preguntas en un formulario escrito con las instrucciones incluidas y los encuestados 

respondieron solos. La intervención del investigador fue mínima (únicamente para aclarar 

alguna duda que esporádicamente se presentó). Este tipo de administración fue 

seleccionada porque permitió interrogar a los 66 sujetos de la muestra en un relativo breve 

tiempo.  

3.3.  Tipo de investigación 

“El estudio es de tipo descriptivo; pero además propositivo” 

La investigación descriptiva tiene por finalidad lograr la precesión en la caracterización 

de un objeto de estudio dentro un contexto específico. Es un tipo de estudio minucioso en 
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la narración y argumentación de todos los hechos, fenómenos, acontecimientos u otros del 

objeto de estudio o problemática de investigación. 

Por lo dicho, son investigaciones que especifican, por ejemplo, propiedades de ya sean 

personas, grupos, objetos o cualquier unidad sometida a investigación. La caracterización 

es tal que se indica los rasgos peculiares o diferenciadores. 

Cerda Gutiérrez, 1997, citado por Hurtado de Barrera (2010: 413) plantea que una 

investigación descriptiva puede estar dirigida a: 

- Captar la presencia o ausencia de un evento en un contexto. 

- Caracterizar a la problemática e identificar sus cualidades principales. 

- Identificar las formas o modalidades a partir de las cuales aparece la problemática 

o evento. 

- Identificar y clasificar eventos en un determinado contexto. 

- Describir el desarrollo y los procesos de cambio en un evento a lo largo del tiempo. 

- Tipificar casos y grupos. 

La presente investigación descriptiva está dirigida a caracterizar a la problemática e 

identificar sus cualidades principales, en tanto que para proponer un Programa de 

Actualización en Sistemas Constructivos desde el enfoque por competencias para 

contribuir a la optimización del ejercicio laboral de los mismos profesionales miembros 

del Colegio Departamental de Arquitectos (La Paz) a partir del fortalecimiento de sus 

conocimientos (SABER), habilidades (HACER), así como de sus comportamientos en 

función de reglas éticas y del sentido de responsabilidad (SER), tal como dicta su objetivo 

general, en primera instancia, describe, en el sentido de que identifica y específica, el 

estado de hecho o estado actual del objeto de estudio a partir de un diagnóstico que 

justifique la propuestas planteada, así como su desarrollo. 

Complementando, para muchos metodólogos (como Sierra Bravo, Hurtado de Barrera, 

Wimmer y Dominick, Ander-Egg, entre otros) la importancia de los estudios descriptivos 

radica en que se constituye en la base para otras investigaciones. “Las investigaciones de 

todos los tipos necesitan el estadio descriptivo para obtener y poseer información 
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necesaria y suficiente, ya sea que el propio investigador realice la descripción o ésta haya 

sido hecha por otros” (Hurtado de Barrera, 2010: 414). 

Este tipo de investigación “…sirve para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Se 

usa cuando el objetivo de la investigación es describir las características…” (Yapú, 2006: 

211).  

Además, el presente estudio fue de tipo descriptivo - propositivo, en tanto que en la última 

parte se presenta la propuesta del modelo que transforma el problema de investigación. El 

objetivo de lo propositivo es  “…la riqueza de la investigación en diferentes disciplinas 

sociales. Es un camino taxonómico para superar supuestas limitaciones que la 

investigación descriptiva tendría en sí…” (Hurtado de Barrera, 2010: 418).  

Así, a partir de la capacidad para abordar el estudio de la complejidad presente en todos 

los fenómenos y situaciones de interés para las disciplinas sociales, se tiene la capacidad 

de transformar el estado de hecho. Ello, a partir de un abordaje más profundo del estudio 

de las situaciones de interés canalizado en una situación de transformación, como es la 

puesta en escena de la propuesta. 

3.3.1   Diseño de la investigación (no experimental) 

El diseño de la investigación es No Experimental, “Es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Es decir, se trata de una investigación donde no se hace 

variar intencionalmente las variables” (Hernández, Sampieri, 2010 p. 149) 

Se observa los fenómenos tal como se dan en su contexto actual, para después analizarlos,  

porque “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.”(Ibíd., 

2010:149) 

3.4   Variable 

En congruencia con el tipo y diseño, la investigación es univariada, vale decir contiene 

una sola variable. Se reitera que, tal como se planteó acápites anteriores, los estudios 

descriptivos son estudios que, generalmente, poseen una sola variable aunque pueden 
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contar con una o más poblaciones. Por tanto, en el estudio, el análisis estadístico es 

univariado porque solo describe o estima parámetros en los sujetos de estudio a partir de 

una variable. 

3.4.1   Identificación de la variable 

Propuesta de Programa de Actualización en Sistemas Constructivos desde un enfoque por 

competencias para los profesionales miembros del Colegio Departamental (La Paz) de 

Arquitectos. 

3.4.2   Definición conceptual de la variable 

Proposición de un Programa de Actualización en Sistemas Constructivos, desde el 

enfoque por competencias, para profesionales en Arquitectura; vale decir, desde la 

ecuación del Saber, Hacer y Ser para potenciar a profesionales a partir de la optimización 

de sus capacidades, habilidades y su responsabilidad social. Consta de tres dimensiones: 

Saber. Es el conocimiento teórico que se posee (el bagaje teórico) siendo éste fundamental 

para una práctica profesional idónea.  

Hacer. Hace referencia a las habilidades que posee el profesional para ejercer bien su 

trabajo y se mide mediante la puesta en práctica de la teoría en la práctica.  

Ser. Son las actitudes en función los valores (como la responsabilidad) y de las reglas de 

la ética profesional.  

 

 

http://tmctm.bioestad.hop.clickbank.net/?p=01
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3.4.3    Operacionalización de la variable 

Cuadro Nro. 6 

Operacionalización de la variable 

 
Variable Definición operacional Dimensione

s 

Indicadores 

Propuesta de 

Programa de 

Actualización 

en Sistemas 

Constructivos 

desde un 

enfoque por 

competencias 

para los 

profesionales 

miembros del 

Colegio 

Departamental 

de Arquitectos 

(La Paz) de 

Arquitectos. 

Conocimientos, 

capacidades y 

actitudes en 

relación al 

conocimiento de 

un conjunto de 

materiales y 

componentes de 

diversa 

complejidad, 

combinados 

racionalmente y 

enmarcados, bajo 

ciertas técnicas 

que permiten 

realizar  obras, que 

debe poseer un 

arquitecto desde 

los tres 

componentes del 

enfoque por 

competencias: 

Saber, hacer y ser,  

 

 

Saber. 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ser. 

Conocimiento de las características principales de los sistemas 

constructivos  

Conocimiento del sistema de construcción de vaciado en el sitio  

Conocimiento del sistema de construcción prefabricado  

Conocimiento del sistema de construcción liviana en seco   

 

Aplicación del sistema de construcción de Formaleta simple para el 

vaciado en el hormigón  

Capacidad para aplicar el sistema de construcción de Formaleta 

removible para el vaciado en el hormigón  

Destreza para aplicar el sistema de construcción de formaleta 

Espaciales en túnel para el vaciado en el hormigón  

Pericia para aplicar el sistema de construcción prefabricado pesado, 

semipesado y liviano  

Aplicación del sistema de construcción liviana con ensamble de 

soporte estructural armado en perfilaría metálica.  

 

Valoración de las aptitudes requeridas para la aplicación de nuevos 

sistemas de construcción. 

Aplicación de normas éticas profesionales en el ejercicio laboral. 

Responsabilidad en el diseño y construcción de objetos 

arquitectónicos 

Auto crítica en el quehacer personal y laboral. 

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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3.5   Unidad de observación, universo población y muestra 

3.5.1   Unidad de observación 

 

Es el elemento que es sujeto de estudio y está en función al problema, los objetivos, la 

hipótesis y la variable. Ésta es: 

Profesionales miembros del colegio departamental (La Paz) de Arquitectos. 

3.5.2   Universo 

El universo o población es el conjunto de unidades para las que se desea obtener cierta 

información. Según datos proporcionados por el Colegio de Arquitectos de Bolivia, la 

nómina de afiliados para el departamento de La Paz es de 3304 arquitectos, gestión 2016.22 

Por tanto el universo para el presente estudio es:  

3304 profesionales en Arquitectura afiliado al Colegio Departamental de Arquitectos 

(La Paz) 

3.5.3. Población. Este paso, en el presente estudio, se realizó a partir de la asignación de 

número de identificación a cada profesional arquitecto registrado en el Directorio de 

Asociados de La Paz. Entonces el marco muestral consistió en 1) poseer el listado del 

Directorio de Asociados de La Paz y 2) asignar a éstos un número del 0001 al 3304. 

3.5.4   Muestra 

La muestra es “…una parte representativa de la población (o universo de estudio) cuyas 

características debe reproducir en pequeño lo más exactamente posible (Sierra Bravo: 

2000: 174). La representatividad está subordinada al tamaño de la muestra y al 

procedimiento para la selección de las unidades muéstrales. 

 

Con respecto a la relación entre universo y muestra hay que tener en cuenta que “…todo 

lo relacionado con poblaciones no observadas tiene que ver con las probabilidades. Solo 

                                                 
22 El dato fue proporcionado a partir del documento Directorio de Asociados de La Paz del Colegio de 

Arquitectos de Bolivia. En el mencionado documento, cada profesional está caracterizado por nombre, 

registro nacional, domicilio, teléfono y dirección electrónica. 
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de lo que se observa (la muestra) se puede hablar con certeza. De lo no observado (la 

población) siempre hay que hablar en términos probabilísticos (Sánchez, 1995, citado por 

Yapú, 2006: 226). 

Para el presente estudio, el tipo de muestreo utilizado fue el Probabilístico, éste según 

Yapú (2006: 228) se fundamenta en la aleatorización como criterio básico para la 

selección de la muestra, lo cual permite: 

 

- Cada unidad de la población tenga una probabilidad igual de participar en la 

muestra. 

- La elección de cada unidad sea independiente de las otras. 

- Realizar el cálculo del error muestral respecto de los parámetros poblacionales. 

 

Método de muestreo 

 

El método probabilístico de muestreo que se consideró más óptimo y el que se aplicó fue 

Muestreo aleatorio simple. Éste permite elegir elementos de una población de manera que 

cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de seleccionarse. Este método de muestreo 

es esencial en el  diseño de investigación por encuesta en donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población, donde todos los elementos de una población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Asimismo, como estos elementos muéstrales 

tienen valores muy parecidos a los de la población, la medición en el subconjunto 

(muestra) da estimados precisos del conjunto mayor.  

Para su aplicación se deben seguir los siguientes pasos (Yapú, 2006: 229): 

 
 

Precisar el tamaño de la muestra. Ello se lo realiza mediante fórmula de o para muestras 

finitas, que permite identificar el número (n) del grupo representativo de la población, 

mediante el cual se podrán generalizar resultados a la población total. En el presente 

estudio fue: 
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Conversión de la fórmula: 

 

 

𝑛 =
(1.65)2𝑥0,5𝑥0,5𝑥3304

3304(0,102) + (1.65)2(0,5𝑥0,5)
 

 
 
N =       3304  (universo) 

Z2 = (1,65)2 =   2,72 (nivel de confianza) 

p =     0,5 

q = 1 – p =   0,5  (proporción esperada) 

E2 = (0,10)2 =    0,01 (margen de error) 

 

Tamaño de la muestra “n” por estimación proporcional de un universo sde 3304 es de 

66 Arquitectos. 

 

Selección aleatoria de las unidades. Realizada la identificación y conocido el tamaño 

muestral, se procede a su selección, de manera que cada unidad tenga la misma 

probabilidad de ser elegida. Para la selección se siguió el siguiente procedimiento de tabla 

de números aleatorios con remplazo, así se seleccionó a las personas (que pertenecieron 

al número extraído) que pasaron a formar parte de la muestra. 

 

Si bien fue un laborioso proceso de listar y enumerar a las unidades de la población, 

tomando en cuenta que en 18 casos las personas seleccionadas tuvieron que ser 

reemplazadas porque no deseaban ser consultadas y en 9 ocasiones porque no respondían 

ni al contacto telefónico, ni vía E-mail y, además, se trasladaron de vivienda; este tipo de 

método de muestreo brinda una elevada posibilidad de inferir las características de la 

muestra a la población. 
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3.6   Métodos de Investigación 

3.6.1   Métodos Teóricos 

 

Análisis Documental. Método también denominado Bibliográfico, fue utilizado para la 

revisión de la documentación que permitió la elaboración de referentes teóricos tanto 

sobre las competencias, el enfoque por competencias, el Modelo del Pensamiento 

Complejo y la disciplina de Arquitectura. Asimismo, para la base teórica que permitió la 

construcción tanto del capítulo sobre problema y objetivos de la investigación, así como 

el de Metodología de Investigación. 

En complemento proveyó la base empírica que permitió el análisis de los resultados, el 

establecimiento de conclusiones y la base de toda la propuesta. Ello porque la práctica de 

este método permitió una lectura crítica y analítica. 

Cabe hacer notar que este método consiste en detectar, obtener, consultar y analizar 

materiales que son útiles para el propósito del estudio con el fin de extraer, recopilar y 

sintetizar información necesaria y relevante. Además de ello, realizar el proceso de 

comprensión, interpretación y razonamiento de esa información. Lo anterior provee 

direcciones a seguir dentro del tema de estudio. 

Histórico Lógico.- Permitió el análisis del objeto de estudio desde los antecedentes del 

mismo; por tanto, el análisis crítico de las competencias y el enfoque por competencias en 

la educación, en particular, en la educación superior desde su trayectoria histórica, entre 

otros. 

Sistémico.  Permitió analizar el objeto de estudio como un todo organizado (programa de 

actualización, arquitectura, sistemas de construcción, profesionales, enfoque por 

competencias) siendo, por tanto, empleado durante toda la investigación. 

Modelación. Permitió elaborar la propuesta de la investigación desde la estructuración de 

una representación ideal de algo; por tanto, facultó el diseño de la propuesta sobre un 

programa de actualización en sistemas constructivos basado en el enfoque por 
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competencias desde el modelo del pensamiento complejo que atienda a la problemática 

de la actualización pertinente del profesional en arquitectura.  

3.6.2   Métodos Empíricos 

 

Observación. Método que fue aplicado para la caracterización del problema, la aplicación 

del instrumento y la recolección de datos.  

Medición. Utilizado para el procesamiento de datos emergente de la aplicación de la 

técnica e  instrumento. 

Vivencial. Se aplicó este método en tanto que el investigador desarrolla su actividad como 

profesional en Arquitectura. 

3.6.3   Metodología de aplicación del instrumento 

 

La aplicación se realizó,  como se explicó en el acápite de muestra, a partir del seguimiento 

del método de muestreo, concretamente, el muestreo aleatorio simple. Por tanto, se siguió 

la metodología de aplicación de los pasos propuestos por Yapú (2006: 229) para este 

muestreo que son: 

- Precisar el tamaño de la muestra.  

- Identificación de cada elemento poblacional. 

- Selección aleatoria de las unidades para que cada unidad tenga la misma  

probabilidad de ser elegida.  

3.6.4   Validez del instrumento 

Del proceso de construcción del instrumento depende en gran medida el ajuste de éste a 

las necesidades de la investigación, y esto se ve reflejado en la validez del mismo que no 

es otra cosa que su confiabilidad. “Algunas personas piensan que la validez y la 

confiabilidad son apreciaciones numéricas del instrumento que se calculan una vez que 

éste está construido. Pero en realidad la validez y la confiabilidad son producto de la 
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manera cómo se construye el instrumento; es decir, la validez y la confiabilidad se hacen 

cuando se hace el instrumento” (Hurtado De Barrera, 2010: 790). 

La técnica utilizada para la validación del instrumento fue la de la Prueba Piloto, 

conocida también como Validez Aparente. “La validez aparente da a conocer al 

investigador si el instrumento parece válido a las personas que son examinadas con él, así 

como a aquellas personas que deben aplicarlo o autorizar su uso….no es una validez en 

sentido técnico…pues está referida a lo que parece medir…” (Hurtado De Barrera, 2010: 

806). 

En ese sentido, desde esta validez, se pone a disposición de un grupo de la muestra o de 

un grupo que posea las mismas características socio demográficas de la muestra el 

instrumento para que sea revisado y llenado por éstas. Cuando el contenido del 

instrumento parece inadecuado y las personas no le encuentran sentido a los ítems o no 

los entienden a cabalidad para emitir una respuesta, se anota para realizar las correcciones 

pertinentes y así evitar afecciones y ruidos en los resultados. 

Así, mediante la Validez Aparente o Prueba Piloto se mejora el instrumento reformulando 

los ítems de acuerdo a las observaciones planteadas por el grupo piloto, “…de modo que 

parezcan pertinentes en el contexto en el cual van a ser utilizados” (Hurtado De Barrera, 

2010: 806). 

Para la aplicación de esta técnica de validación, el instrumento utilizado en el presente 

estudio fue puesto a consideración de 24 personas que formaron parte de la muestra antes 

de la aplicación definitiva. Gracias a ello se pudo reformular algunos ítems; vale decir, se 

excluyó algunos que carecían de relevancia y significado, se incluyó otros que eran al 

hecho en cuestión  y se reescribieron algunos ya que desde su redacción impedían la 

comprensión cabal de lo que se pretendía.23 Lo anterior permitió la estructuración final 

del instrumento y su aplicación definitiva a los sujetos de la muestra. 

                                                 
23 La Prueba Piloto fue ejecutada el 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2016. Ello, porque fue imposible reunir 

a los encuestados que aceptaron formar parte de la Validez Aparente del instrumento en una sola fecha y un 

solo lugar. En ese sentido, el 14 se aplicaron 8 boletas; el 15, 7 boletas; el 16, 4 boletas; y, y el 17, 3 boletas. 
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Finalmente, cabe aclarar que los aspectos que se consideraron en la Validez Aparente o 

Prueba Piloto, fueron ((Hurtado De Barrera, 2010: 806): 

- La identificación del instrumento. Sus fines. 

- La presentación y las instrucciones.  

- La diagramación. 

- La redacción. 

- La ortografía. 

3.7  Marco Contextual  

- 66 arquitectos registrados en el colegio departamental (La Paz) de Arquitectos 

Lo anterior, como se explicó, según datos proporcionados por el Colegio de Arquitectos 

de Bolivia. Corresponde a una muestra aleatoria de la nómina de afiliados para el 

departamento de La Paz en donde están consignados 3304 arquitectos, gestión 2016. Los 

sujetos fueron seleccionados mediante aleatoriedad de las unidades. 

El Colegio de Arquitectos de La Paz (CDALP) fue fundado el 25 de abril de 1940. En la 

actualidad (2016) tiene como presidente al Arq. Javier Espejo Brañez, funcionando en la 

zona central de la ciudad de La Paz, concretamente en la Avenida 16 de julio 1490. 

Edificio Avenida, 5to. piso. 

Es interesante establecer que el mencionado Colegio se descentraliza en Colegios de 

Arquitectos Locales. En ese sentido, existen en el departamento de La Paz24: 

- Colegio de Arquitectos de Achocalla. Presidente 2016 Arq. Wilson Costas. 

- Colegio de Arquitectos de Caranavi. Presidente 2016 Arq. Adelio Ramos. 

- Colegio de Arquitectos de Copacabana. Presidente 2016 Arq. Juan Roca. 

- Colegio de Arquitectos de El Alto. Presidente 2016 Arq. Freddy Herrera. 

- Colegio de Arquitectos de Mecapaca. Presidente 2016 Arq. Juan Carlos Tórrez. 

                                                 
24 Se aclara que para el presente estudio se tomaron en cuenta a los profesionales que estaban consignados 

en la nómina de afiliados para el departamento de La Paz, gestión 2016, otorgada por el Colegio Nacional 

de Arquitectos. Estos profesionales tienen residencia en la ciudad de La Paz. 
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- Colegio de Arquitectos de Palca. Presidente 2016 Arq. Hugo Sánchez. 

- Colegio de Arquitectos de Viacha. Presidente 2016 Arq. José Aliendre. 

De acuerdo a la nómina de afiliados para La Paz del Colegio Nacional de Arquitectos, 

existen 3304 profesionales inscritos y, por tanto, registrados para la gestión 2016. 

La misión y visión del CDALP son los estipulados por el Colegio de Arquitectos de 

Bolivia (CAB) consignados en los artículos 4 y 5 de su Estatuto Orgánico aprobado el 26 

de marzo de 2011, a saber:25 

Artículo 4º.- Misión. El Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) es una institución que 

agrupa y representa a sus afiliados en el territorio nacional; controla y certifica el ejercicio 

profesional, generando ámbitos de participación orientados al diseño de políticas públicas 

de planificación participativa y construcción del hábitat, a través del control social que le 

corresponde desarrollar como organización social de los profesionales del ramo. 

Asimismo, posibilita el perfeccionamiento profesional especializado, otorgando servicios 

y protección a sus asociados. 

Artículo 5º.- Visión. El Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) lideriza la gestión de 

políticas públicas en el ámbito de su competencia, fortaleciendo el ejercicio profesional 

del Arquitecto con equidad, transparencia, solidaridad y respaldo legal, en un escenario 

autónomo con compromiso social, en el marco intercultural de la organización del Estado. 

La conformación, funcionamiento y base legal del CDALP responde a los artículos 13 y 

14 del Estatuto Orgánico del CAB que a la letra consignan: 

Artículo 13º.- Formación de Colegios Regionales y Locales de Arquitectos. Los 

Colegios de Arquitectos Regionales (CAR’s), así como los Colegios de Arquitectos 

Locales (CAL´s), son parte integrante de los Colegios de Arquitectos Departamentales 

(CAD’s) y su jurisdicción está circunscrita, en el caso de los primeros, al ámbito de una 

determinada región conocida como su área de influencia, por delegación expresa del 

                                                 
25 Estatuto Orgánico otorgado en la visita que el investigador realizó a instalaciones del Colegio  de 

Arquitectos de La Paz. 
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Colegio de Arquitectos Departamental (CAD). La conformación de Colegios de 

Arquitectos Regionales y Locales (CARs y CALs) responderá a necesidades de orden 

institucional, o al incremento del número de Arquitectos que ejerzan su actividad 

profesional, de modo permanente, en el ámbito de su jurisdicción, en los que por razones 

de su crecimiento y expansión se haga imperiosa e imprescindible una presencia 

institucional organizada, a los fines de control y fiscalización de la actividad profesional 

y de seguimiento de las políticas de ordenamiento territorial que implementen los 

Gobiernos Municipales.  

Artículo 14º.- Domicilio de Colegios Departamentales, Regionales y Locales. Los 

Colegios de Arquitectos Departamentales (CADs) tienen su domicilio en la capital del 

respectivo Departamento. Los Colegios de Arquitectos Regionales y Locales (CARs y 

CALs) en el lugar que de manera precisa indique su Acta de Constitución. 

Asimismo, la constitución, jurisdicción, estructura organizacional y coordinación de los 

colegios departamentales como el caso del CDALP, se encuentran consignados en el 

Capítulo VII del Estatuto Orgánico de la CAB, del artículo 47 al artículo 50.  En ese 

sentido, tal como queda estipulado en el documento especificado, presenta la siguiente 

estructura: 

a) Asamblea Departamental – Tribunal Departamental de Ética – Comité Electoral 

Departamental – Congreso Departamental. 

b) Directorio Departamental. 

c) Asamblea Provincial / Regional. 

d) Directorio Provincial / Regional. 

e) Asamblea Local / Municipal. 

f) Directorio Local / Municipal. 

El directorio del CDALP quedó conformado en estricta relación con lo estipulado en el 

artículo 58 del Estatuto Orgánico de la CAB, que conviene: 
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Artículo 58º.- Composición. El Colegio de Arquitectos Departamental (CAD). 

Conforma su Directorio, en concordancia a su autonomía de gestión administrativa, 

debiendo contar con un número de cinco miembros directivos por similitud con la 

composición del Comité Ejecutivo Nacional (CENA), pudiendo incorporar otras 

Vicepresidencias, Secretarias o Vocalías, de conformidad con sus requerimientos de 

gestión y la disponibilidad del número mínimo de 5 (cinco) asociados para cubrir esos 

cargos. 

De esta manera la estructura organizacional del CDALP se rige a: 

- Comité Ejecutivo Nacional de la CAB. 

- Secretaría Permanente de la CAB. 

- Tribunal Superior de Ética Profesional. 

- Consejo Consultivo Nacional de la CAB. 

Finalmente, el CDALP se rige, como normativas, las establecidas por el CAB, siendo: 

- Ley 1373 del Ejercicio Profesional del Arquitecto. 

- Estatuto Orgánico de la CAB. 

- Código de Ética Profesional de la CAB. 

- Reglamentos de la CAB. 

3.8   Procedimiento 

 

La investigación descriptiva propositiva posee procesos operativos que le son propios y 

que en el presente estudio fueron demarcados para su consecución, a saber: 26 

- Fase exploratoria. Aproximaciones a la problemática de estudio, primeras 

conjeturas. 

- Desarrollo de la problemática, los objetivos y la justificación. Fase introductoria y 

de precisión metodológica (Marco lógico). 

                                                 
26 Recreado de la propuesta al respecto dada por la metodóloga Jackeline Hurtado De Barrera (2010: 415-

421). 
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- Desarrollo de la fundamentación, que a la vez comprende las fases analítica, 

comparativa y explicativa. Es la profundización e intensificación de la revisión 

documental para que, a partir de la revisión de teorías, definiciones, posturas, 

modelos y conjeturas sobre la problemática en sí u objeto de estudio se precise el 

abordaje metodológico, se comprenda e interprete los resultados y se posea un 

adecuado diagnóstico que dé pie a una propuesta transformadora. 

- Revisión de la factibilidad de la investigación o fase predictiva. 

- Fase proyectiva o abordaje, justificación y precisión metodológica. 

- Fase interactiva o aplicación de los instrumentos para la recopilación de la 

información necesaria para lograr la descripción y, con ello, la construcción de la 

situación de hecho o diagnóstico. 

- Análisis, integración y presentación del diagnóstico a partir de la estadística 

descriptiva y la explicación cualitativa; o sea, la fase confirmatoria. 

- Estadio proyectivo. Formulación de la propuesta. Para ello se toma en cuenta los 

datos proporcionados en fases anteriores, sobre todo, la fase interactiva y la 

confirmatoria. 

- Fase propositiva. La puesta en escena de la Propuesta del modelo que transforma 

el problema de investigación. 

-  Fase conclusiva. El establecimiento de las conclusiones como síntesis del 

abordaje descriptivo realizado. 

- Fase evaluativa. El establecimiento de las recomendaciones a partir de lo ocurrido 

durante la recolección de datos, las inquietudes y los aspectos no resueltos para 

posibles líneas de acción de investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 
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4.1  Diagnostico 

A continuación, se desarrollará el análisis resultante de la aplicación de la técnica utilizada 

para la presente investigación: Encuesta de aplicación directa a partir del instrumento: 

Cuestionario Cerrado, de Selección Múltiple, Dicotómico y Medición de Actitudes 

(Likert). Por tanto, se despliega el estado actual del objeto de estudio, a partir de la 

caracterización en el Saber, Hacer y Ser en los profesionales del Colegio Departamental 

(La Paz) de Arquitectos.  

La aplicación se hizo a una muestra de 66 profesionales determinados por muestreo 

probabilístico aleatorio simple de una población de 3304 profesionales registrados en el 

Directorio de Asociados La Paz del Colegio de Arquitectos de Bolivia.27 

Se aclara que la aplicación del Cuestionario se realizó desde el 04 de octubre al 08 de 

noviembre del 2016, en distintos lugares de acuerdo a la predisposición de las personas 

seleccionadas (oficinas, vía pública, cafeterías y domicilios particulares). 

A continuación, se presentarán los cuadros (en frecuencia y porcentaje), gráficos de barras 

e interpretación correspondientes a cada dimensión. Posteriormente, se realiza una síntesis 

que puntualiza las deficiencias estipuladas en cada dimensión. 

De esta manera, a partir de la identificación de las dimensiones en los sujetos de estudio, 

se pudo inferir la necesidad de un Programa de Actualización en sistemas de construcción 

basado en un Enfoque por Competencias para éstos. 

 Estableciéndose así, la propuesta como el modelo que transforma la problemática; En 

curso o módulo de actualización puede ser convenido con instituciones por las horas que 

pueden ser parte de créditos, los cuales sean reconocidos con una nota mínima de 

aprobación ya sea por el Colegio de Arquitectos, la Facultad de arquitectura UMSA o 

CEPIES, Estas instituciones estatales y/o privadas previo acuerdos entre las mismas los 

cuales deben ser acreditados con un nivel de postgrado es decir parte de un diplomado en 

Sistemas Constructivos. 

                                                 
27 Se aclara que el desarrollo de este aspecto se encuentra en el Marco Metodológico del presente estudio. 



 

 

97 

 

1.1 Diagnóstico de la dimensión SABER 

Grafico N° 8. 1 

LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SON? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

A la pegunta C, tenemos un 64% de respuesta acertada, encuestados a los arquitectos de 

La Paz vale decir, que en general conocen de lo que se trata los sistemas constructivos ya 

sea este tradicionales, mixtos o prefabricados, etc.; a la pregunta B se tiene un 24% que 

confunde o fue una desorientación que tuvieron al momento de responder o bien  

desconocen de los diferentes Sistemas Constructivos, en la pregunta A se tiene un 11% se 

puede decir que tuvieron dudas con respecto a las otras preguntas o bien desconocen de la 

respuesta correcta y el 2% simplemente no respondieron o se abstuvieron de dar respuesta. 

En resumen podemos decir que la mayoría de los profesionales conocen de lo que se trata 

en sistemas constructivos. 
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Gráfico Nº 8. 2 

LOS SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE VACIADOS EN EL SITIO ES? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 

En la pregunta B, se tiene el 85 %, de respuesta acertada esto quiere decir que la mayoría 

de los profesionales en arquitectura conoce del vaciado en sitio y el uso de formaletas y 

el vaciado del hormigón, (es parte del sistema constructivo tradicional, fue más usado 

después de la segunda guerra mundial). En la pregunta C, D y A se tiene un 6%, 4,55% y 

4,55% respectivamente esta respuesta fueron desacertadas o desorientas o por temor a 

confundirse no respondieron, en resumen podemos decir que la gran mayoría conoce de 

los sistemas constructivos tradicionales, ya que siendo estudiantes o bien profesionales 

fueron perfeccionado los conocimientos de la parte constructiva ya sea de una vivienda u 

otro tipo de construcciones lo cual hace que el arquitecto tiene un conocimiento claro de 

los sistemas constructivos tradicional.  
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Gráfico Nº 8. 3 

 

EL SISTEMA DE CONSTRUCCION PREFABRICADO ES? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la pregunta B, se tiene el 52%  de respuesta desacertada, un poco más de la mitad de 

los profesionales no conoce de este tipo de sistemas constructivos o bien confundieron 

con la con los materiales prefabricados; a la pregunta C, respondieron el 41% que es 

acertada lo cual pone en evidencia que casi la mitad de los profesionales aun no conocen 

de este tipo de sistemas constructivos prefabricados; a la pregunta D y A se tiene 5% y 

3% que son respuestas desorientadas o desacertadas o bien se abstuvieron de dar respuesta 

por temor a confundirse; en resumen podemos decir que la mayoría de los arquitectos 

conoce de los materiales prefabricados los cuales son parte de un sistema constructivo 

prefabricado aún no desarrollados en nuestro país. Por lo que se tiene esta información en 

revistas, internet, etc. 
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Gráfico Nº 8. 4 

EL SISTEMA DE CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO ES? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 

En la pregunta A, se tiene el 48% de respuestas acertada, es decir que casi la mitad de los 

Arquitectos conoce de los sistemas constructivos prefabricados livianos los cuales son 

desarrollados en países industrializados y son realizados o construidos en seco; En la 

respuesta D) se tiene el 29% de respuesta desacertada o desorientada con la anterior 

pregunta, (del anterior cuadro), en la pregunta B), C) y E) se tiene el 18%, 3% y el 2% 

respectivamente se tiene respuestas desacertadas, desorientadas o bien se abstuvieron de 

dar respuesta, por temor a equivocarse, este dato pone en evidencia a los profesionales 

que más de la mitad de los profesionales confunden entre los sistemas constructivos 

livianos o seco, con materiales prefabricados esta  confusión hace que los profesionales 

en la área constructiva sean vulnerables con los avances tecnológicos que se tiene en otros 

países. 

  

48,48

18,18

3,03

28,79

1,52

0 10 20 30 40 50 60

A) EL SISTEMA CON SOPORTE ESTRUCTURAL ARMADO EN 
PERFILARÍA METÁLICA A LA CUAL SE ADOSAN PLACAS

B) PLANAS DE YESO O FIBROCEMENTO.

C) EL SISTEMA EN LOS CUALES SE UTILIZA UNA FORMALETA 
Y EN ESTA SE VACÍA EL HORMIGÓN

D) EL SISTEMA EJECUTADO EN TALLER O EN OBRA Y 
ENSAMBLADOS MECÁNICAMENTE

E) NINGUNA DE LAS ANTERIORES O NO RESPONDO

PORCENTAJE DE 66 ENCUESTADOS



 

 

101 

 

4.2   Diagnóstico de la dimensión HACER  

 

Gráfico Nº 8. 5  

EL ASPECTO MAS IMPORTANTE QUE APLICO PARA LOGRAR UN 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE FORMALETAS DESLIZABLES? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En la pregunta C, se tiene un 47% de respuesta acertada, es decir menos de la mitad de los 

arquitectos conoce este tipo de sistema constructivo, muy poco conocido en nuestro medio 

ya que han sido usado en obras de ingeniería como puentes, túneles, etc.; En la pregunta 

A se tiene un 36% de respuesta desacertada o desorientada con respecto a la anterior 

pregunta; En la pregunta B) y D) se tiene un 14% y 3% respectivamente de respuestas 

desacertadas o desorientadas o bien no quisieron responder por temor a equivocarse en 

resumen podemos decir que menos de la mitad conoce de este tipo de sistemas 

constructivo ya que fueron usados rara vez y muy poco conocido por los arquitectos. 
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Gráfico Nº 8. 6 

ASPECTOS MAS IMPORTANTES QUE APLICO PARA LOGRAR UN 

SISTEMA DE CONSTRUCCION DE FORMALETAS REMOVIBLES? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 

En la pregunta C se tiene un 50% de respuesta acertada es decir que la mitad de los 

encuestados o arquitectos conoce de formaletas removibles que fue muy poco conocido 

en nuestro medio ya que fueron ejecutadas por empresas constructoras grandes y son poco 

usado en nuestro medio; En la pregunta A se tiene un 35% de respuestas desacertada o 

desorientada ya que confundieron con placas prefabricados removibles; En la pregunta B) 

y D) se tiene un 12% y 3% respectivamente, en ambas respuestas son desacertadas  o bien 

podemos decir que confundieron con encofrados removibles y otros simplemente se 

abstuvieron a dar respuestas; En resumen podemos decir que se tiene algunas dudas con 

respecto a las formaletas removibles y la mitad de los profesionales aun no conocen de 

este tipo de sistema constructivo para dar respuesta o soluciones a una determinado caso.   
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Gráfico Nº 8. 7 

LOS TRES ELEMENTOS PREFABRICADOS QUE SE UTILIZAN PARA LA 

CONSTRUCCION SEGÚN SU FORMA SON? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016  

 

En la pregunta A, se tiene el 53% de los arquitectos, que conocen de los elementos 

prefabricados  los cuales conforman un hecho arquitectónico o construcción prefabricada, 

ahorrando tiempo y dinero; En la pregunta B), se tiene un 29% es desacertada o bien fue 

desorientado con la pregunta anterior; En la pregunta D), B) y E) son respuestas 

desacertadas o bien se confundieron con la respuesta o simplemente no respondieron a la 

pregunta. En resumen podemos que casi la mitad de los profesionales desconoce de los 

nuevos sistemas constructivos prefabricados lo cual tiene varias ventajas con respecto al 

tiempo, economía y que sea sustentables, lo cual esta siendo confundido con materiales 

prefabricados    
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Gráfico Nº 8. 8 

CONSIDERO QUE LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN ES CORRECTA? La 

construcción liviana en seco consiste en el ensamble de un soporte estructural 

armado en perfilería metálica, al cual se fijan placas de yeso o fibrocemento con el 

fin de generar la división y cerrar 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

 

En la pregunta A, se tiene la respuesta del 77%, con esta porcentaje podemos decir que la 

mayoría de los profesionales en Arquitectura acertaron con la respuesta, este sistema 

constructivo, es desarrollado en países industrializados, y en nuestro medio o mercado 

está siendo introducido solo una parte de este tipo de material prefabricado, y se conoce 

muy poco, la mayoría de los propietarios de casa prefiere el sistema antiguo o tradicional 

el 21% desconoce de los sistemas constructivo livianos de un soporte estructural armado 

en perfilaría metálica, o bien no usaron este tipo de sistema constructivo en sus proyectos 

de vivienda o bien desconocen del tema y por último el 2% simplemente no respondieron.    
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Gráfico Nº 8. 9 

CONSIDERO QUE LA SIGUIENTE AFIRMACION ES CORRECTA? En los 

sistemas de construcción livianos en seco donde las paredes tienen una cámara 

interna libre entre dos placas de cerramiento facilita enormemente la colocación de 

los modernos sistemas de instalación eléctrica hidráulica y sanitaria; de red digital 

para edificios inteligentes y de sistemas contra incendio y otros? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la pregunta A se tiene el 74% como respuesta acertada y la mayoría de os profesionales 

conocen de las ventajas que ofrece los sistemas constructivos livianos, y sobre todo en el 

tiempo de ejecución de las mismas; En la pregunta B) y C) se tiene un 24% y 2% 

respectivamente como respuestas desacertada o bien se abstuvieron de dar respuesta por 

temor a equivocarse, en resumen podemos decir que los sistemas constructivos livianos 

en seco tienen varias ventajas en tiempo, en economía y son sustentables es decir que 

pueden ser reciclados o bien movidas de un lugar a otro. Este sistema constructivo es 

desarrollado en países industrializados, pero se empezaron ya construir en Santa Cruz 

Cochabamba y La Paz. 
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Grafico N° 8. 10 

LOS PRINCIPIOS QUE SE DEBEN APLICAR EN LOS SISTEMAS DE 

CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE SON? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la pregunta A) se tiene un 47% de respuesta acertada, ya que es necesario que los 

materiales empleados en una construcción sean reutilizados con el fin de que sean 

renovables para conservar la energía, y la reducción del agua y reciclando los recursos 

naturales promoviendo el desarrollo sostenible; En la pregunta C) se tiene un 29 % de 

respuesta desacertada o una desorientación con la anterior pregunta; En la pregunta B), 

D), y E) se tiene 18%, 6% y 2% respectivamente con respuestas desacertadas o por temor 

a confundirse no dieron respuestas . En resumen podemos decir que casi la mitad de los 

profesionales tiene conocimiento de las ventajas que ofrece os sistemas constructivos 

livianos. 
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4.3   Diagnóstico de la dimensión SER  

Gráfico Nº 8. 11 

VALORAR LAS APTITUDES REQUERIDAS PARA LA APLICACIÓN DE 

SISTEMAS DE CONSTRUCCION NOVEDOSOS? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la respuesta B se tiene el 48% que significa que una mayoría de los encuestados, está 

de acuerdo en valorar las aptitudes para la aplicación del sistema constructivo novedoso, 

es decir que pueden ser accesible en la sociedad boliviana, en la demás respuestas se tiene 

el 39% que está Muy de Acuerdo en valora las aptitudes y ventajas que ofrecen los 

sistemas constructivos novedosos; En la respuesta C se tiene un 11% que está en acuerdo 

o en desacuerdo con los nuevos sistemas constructivos novedosos,  es decir que se 

mostraron neutros y en la respuesta D) se tiene un 2% que se abstuvieron en dar respuestas 

o simplemente no quiso responder a la pregunta.  
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Gráfico Nº 8. 12 

CONSIDERAR IMPORTANTE APLICAR NORMAS ETICAS 

PROFESIONALES EN EL EJERCICIO LABORAL? 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

En la Respuesta A) se tiene un 73% que dijeron Muy de acuerdo con respecto a las Normas 

éticas profesionales en el ejercicio laboral, es decir que es necesario que los profesionales 

actúen dentro de un marco normativo ético profesionales para con la sociedad a la cual se 

debe. En la respuesta B) se tiene el 26% es decir que nuestros profesionales están de 

acuerdo con las normas éticas que sumados tenemos un 98% que los profesionales están 

de acuerdo o muy de acuerdo en aplicar las normas éticas para el ejercicio laboral en 

nuestra sociedad y en la respuesta C) no está de acuerdo ni en desacuerdo o bien se obtuvo 

de dar respuesta a la pregunta. En resumen podemos decir que es necesario aplicar normas 

éticas no solo en esta profesión sino también en las demás. Ya que nos debemos a la 

sociedad. Para dar soluciones ya sea a una familia o un conglomerado de personas. Tanto 

con la comodidad, forma, color y tipo de tecnología que se ofrece en cada tipo de 

infraestructura.  
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Gráfico Nº 8. 13 

DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION 

DE LA VIVIENDA, EQUIPAMIENTO U OTRA OBRA? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

En la respuesta B) se tiene el 56%  quienes están de acuerdo en la aplicación en demostrar 

responsabilidad en el diseño y en la construcción  y en la respuesta B) se tiene el 42% que  

dijeron que están muy de acuerdo, en demostrar responsabilidad en el diseño y en la 

construcción y el 2% se mantiene neutro o no quiso responder a la pregunta. En resumen 

se puede decir que la gran mayoría de los profesionales están de acuerdo con aplicar la 

ética profesional y siendo responsables; en el diseño con espacios cómodos, con un 

lenguaje arquitectónico y el tipo de material en la construcción de esta. Solo el 2% se 

abstuvo de dar una respuesta o se mantuvo neutro. 
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Gráfico Nº 8. 14 

SER CONSTANTES AUTOCRITICOS EN EL QUE HACER  

PERSONAL Y LABORAL? 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

En la respuesta A) se tiene el 50% de respuesta muy de acuerdo y en la respuesta B) se 

tiene un 48% que dijeron de acuerdo que sumados las respuesta A y B se tiene un 98% 

que si está de acuerdo con Ser constantes autocríticos en el que hacer personal y laboral,; 

es decir que hay una amplia mayoría de los arquitectos que son y serán autocríticos en el 

que hacer personal y sobre todo Laboral, cada proyecto es una experiencia distinta a las 

demás ya sea en espacios de diferentes tamaños, pero dando la comodidad necesaria y ser 

responsables con la ejecución de la obra. Con la finalidad de perfeccionar o mejorar el 

proyecto o la construcción encomendada. Y solo el 2%  está en desacuerdo o simplemente 

no quiso responder. 
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4.4    Análisis general  

 

SABER  

 

 El 64% de los profesionales en arquitectura conoce el concepto de los sistemas 

constructivos sea este prefabricados o tradicionales pero también se tiene un 36% 

que aún desconoce de lo que implica los sistemas constructivos, con esta encuesta 

nos damos cuenta sobre el nivel de conocimiento que tiene nuestros profesionales 

y posteriormente veremos el nivel de competitividad que se tiene con respecto a 

otros países sobre el desarrollo industria en la construcción. 

 

 En la segunda pregunta introductoria de tipo conceptual en el área de la 

construcción según encuesta se tiene que el 85% de los arquitectos conocen de los 

sistemas constructivos tradicionales, en especial sobre el vaciado en sitio, el 

restante 15% de los profesionales desconocen de este tipo de sistemas constructivo 

o bien se limitaron a responder por temor a equivocarse o simplemente no 

quisieron responder. 

 

 El 52% de los arquitectos conoce o sabe de lo que se trata los sistemas 

constructivos prefabricados,  pero el 48% es decir casi la mitad de los profesionales 

desconoce de los sistemas constructivos prefabricados (no es lo mismo que los 

materiales prefabricados), podemos decir, que nuestros profesionales, tiene 

falencias en la mayoría de los encuestados con respecto a los nuevos sistemas 

constructivos, también podemos decir que la confusión con los materiales 

prefabricados son constantes en países desarrollados los sistemas constructivos 

son ya industrializados, que de alguna manera están llegando a nuestro país 

materiales prefabricados.  

 

 El 48% de los profesionales conoce de los Sistemas Constructivos livianos en 

Seco, pero el 52%, es decir más de la mitad no conoce de los sistemas constructivos 
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livianos en seco o bien desconocen o confundes con materiales prefabricados o 

simplemente por temor a equivocarse no respondieron a la pregunta.   

 

HACER 

 

Según encuestas el 47% de los arquitectos conoce de las formaletas deslizables es 

usado para el vaciado de puentes, túneles, etc. Por otro lado se tiene el 53%, es 

decir más de la mitad que desconocen de este tipo de sistemas constructivo o bien 

podemos decir que la mayoría de los profesionales aún desconocen del uso de las 

formaletas deslizables o simplemente no respondieron por temor a equivocarse. 

 El 50% de los arquitectos conoce de aspectos importantes para lograr un sistema 

de construcción con las formaletas removibles, pero un 50% de los profesionales 

aún desconoce de la aplicación de este sistema constructivo, usando formaletas 

removibles y el restante no respondieron acertadamente y simplemente por temor 

a equivocarse no respondieron. 

 El 53% de los profesionales conocen de los tres elementos prefabricados que se 

utilizan para la construcción y según su forma, pero también el 47% de los 

arquitectos desconocen de los tres elementos prefabricados que se utilizan para la 

construcción según su forma  

 A una pregunta sencilla de Si y No, podemos decir que la mayoría de los 

arquitectos con el 77% dieron su respuesta correcta  con respecto a la construcción 

liviana en seco que consiste en el ensamble de un soporte estructural armado en 

perfilería metálica al cual se fijan placas de yeso o fibrocemento con el fin de 

generar divisiones, pero también un 23% aún desconocen de los sistemas 

constructivo livianos o bien por temor a responder equivocadamente se 

abstuvieron o simplemente no respondieron. 

  A una pregunta sencilla de Si y No, en la mayoría de los arquitectos se dieron 

cuenta con un 74% dieron su respuesta correcta sobre las ventajas que ofrece este 

sistema constructivo en seco que facilita enormemente en la instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias, redes digitales y sistemas contra incendios, pero 
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también se tiene una 26% que no respondió correctamente o por temor a 

equivocarse, simplemente no respondió.  

 Con respecto al desarrollo sostenible dentro los sistemas constructivos livianos en 

seco se tuvo un 47% de respuesta correcta, pero también se tiene un 53% de los 

arquitectos no respondieron acertadamente o bien no comprendieron la pregunta o 

simplemente no respondieron a la encuesta por temor a equivocarse.  

SER  

 El 48% está de acuerdo a valorar las aptitudes para aplicar los sistemas novedosos 

el 39% está Muy de acuerdo con valorar los sistemas de construcción novedoso, 

es decir que la mayoría de los arquitectos están de acuerdo a los cambios dentro 

de la construcción novedosa, y una pequeña cantidad que no quiso responder o 

bien se abstiene a realizar cambios. 

 El 73% de los profesionales considera que es muy importante y están muy de 

acuerdo en considerar las normas éticas profesionales en el ejercicio laboral es 

decir que la mayoría de los profesionales quieren respetar o considerar importante 

aplicar las normas éticas. 

 El 56% está de acuerdo y el 42% están muy de acuerdo con demostrar 

responsabilidad en el diseño y la construcción de la vivienda, equipamiento u otra 

obra, es parte de la ética profesional en ser responsable de sus actos ya que se 

estaría jugando con vidas y un presupuesto elevado o de casi toda una vida para 

tener un espacio trasformado para la comodidad del ser humano.    

Finalmente, la situación actual del objeto de estudio identificada y analizada en el presente 

constructo, permite determinar la necesidad y la obligación de proponer un modelo que 

transforme esta problemática.   De esta manera, se pueda responder no sólo a los retos que 

la postmodernidad plantea, sino también a la naturaleza concreta de la disciplina de la 

Arquitectura y al ser – quehacer del arquitecto. 
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PROPUESTA 
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 DESDE UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS PARA FORTALECER 

EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARQUITECTO, MIEMBRO O NO DEL 

COLEGIO DE ARQUITECTOS LA PAZ 

“Por competencia propongo que entendamos cuatro 

componentes: información, conocimiento, habilidad y 

valor. El concepto de competencia tiene un apellido, que 

es el de calidad de vida. En último término, la 

especificidad de la tarea educativa es ofrecer 

competencias para una vida de calidad.” Schmelkes S.  

5 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION  

El concepto de Enfoque por Competencias es el pilar del programa de actualización. El 

enfoque por competencias se la define como “…el desarrollo de las capacidades complejas 

que permiten a los profesionales o estudiantes a pensar y actuar en diversos ámbitos […]. 

Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura 

de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está 

sucediendo” (Cecilia Braslavsky). 

5.1 Programa de actualización por competencias en Sistemas Constructivos 

El programa pretende capacitar y actualizar en Sistemas Constructivos a los Arquitectos 

desde un enfoque por competencias. Profundizar y ampliar conocimientos en los procesos 

constructivos con capacidades de formular alternativas apropiadas a nuestro contexto 

social.   

5.2 Introducción 

El programa de Actualización en Sistemas Constructivos desde un enfoque por 

competencias, ha de desarrollar las capacidades en el área de la construcción de las 

ventajas y desventajas en los tiempos y costos de la obra, que también se repercutirá en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a los arquitectos. 
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El Caso específico del programa de actualización desde un enfoque por competencias en 

Sistemas constructivos puede ser instrumentado en cursos o módulos de especialización. 

Es imperativo que los arquitectos sean capacitados y actualizados y apliquen 

objetivamente todo lo relacionado a sistemas constructivos que además fue enriquecido 

como estrategia para la capacitación y actualización que les será muy útil en el desarrollo 

profesional o empresarial.  

5.3 Justificación 

La elección de este enfoque, como principio organizador, es una forma de trasladar la vida 

real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, UNESCO, 2007). Se trata, por tanto, de dejar 

atrás la idea de que el aprendizaje se lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el 

conocimiento teórico y memorizan hechos (el enfoque convencional que se basa en el 

conocimiento).  

Por lo tanto, algunos de los principios pedagógicos que subyacen al Enfoque basado en 

Competencias son:  

- La pretensión central del dispositivo escolar no es trasmitir informaciones y 

conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas 

- El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los estudiantes aprendan 

las disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus 

esquemas de pensamiento. 

- Provocar aprendizaje relevante de las competencias básicas, requiere implicar 

activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 

reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

- Requiere focalizar en las situaciones reales y propone actividades auténticas. 

- Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 

- La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar 

la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y 

por las exigencias de vinculación con el entorno social. 
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- Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio, 

es una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a 

aprender. 

- La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 

aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 

elaborada. 

- El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, 

su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender 

y de aprender a aprender. 

- La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, es respeto a las 

diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la 

generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

- El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido 

en el que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, 

realimentar y volver a probar. 

- La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse, 

básicamente, como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada 

individuo de sus competencias de comprensión y actuación 

- La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como 

la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, 

organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

5.4   Fundamentos de la propuesta educativa 

Los fundamentos se constituyen en los principios básicos sobre los que se sustenta la 

construcción de todos y cada uno de sus componentes esenciales de esta propuesta. Los 

fundamentos incluyen los filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y 

legales; cuya contribución sinérgica establece la plataforma formadora del Programa de 

Actualización. 
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Fundamentación Legal  

Legalmente la propuesta se fundamenta en la Constitución Política del Estado, donde en 

su Artículo 80 parágrafo I se manifiesta que “La educación tendrá como objetivo la 

formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en 

la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; 

al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule 

la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien”. Este artículo, menciona que la educación 

debe estar orientada al desarrollo de competencias, fundamentando de esta forma el 

programa de actualización desde un enfoque por competencias.  

Asimismo, se cimienta también en el Artículo 52° de la Ley de Educación Nº 070 donde 

se afirma que la educación superior debe “Desarrollar procesos de formación postgradual 

para la especialización en un ámbito del conocimiento y la investigación científica, para 

la transformación de los procesos sociales, productivos y culturales”. 

Por otro lado, según el Reglamento de Universidades Privadas en su Artículo 76, “EI 

sistema de estudios de postgrado se c1asifica sobre la base de los siguientes tipos de 

formación con objetivos, modalidades y procedimientos diferenciados: a) Los que no 

otorgan grado académico: diplomados, cursos de actualización y programas de formación 

continua; b) Los que otorgan grado académico: especialidad, maestría y doctorado. De 

acuerdo a lo anterior el presente programa de actualización se enmarca dentro de la 

primera modalidad. Al ser este un curso de actualización.   

Finalmente, es importante citar la Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto, donde en 

su Artículo 25 se especifica el campo de actividad profesional del Arquitecto que 

comprende: 

 Desempeñar funciones técnico - administrativas dentro de su campo profesional 

en los sectores Público y Privado. 
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 La elaboración de proyectos de Arquitectura y/o Urbanismo, incluyendo las 

proporciones orientadas a la concepción y proyectos de estructuras, instalaciones 

y servicios. 

 La dirección, supervisión, administración y fiscalización de las obras de 

Arquitectura y/o Urbanismo. 

 La elaboración de avalúos, peritajes y tareas afines dentro del campo de su 

actividad profesional. 

 La elaboración de proyectos de planificación Urbano - Regionales y su dirección, 

fiscalización y administración. 

Fundamentación Filosófica  

Teniendo como base la finalidad de la educación boliviana planteada en la Ley de la 

Educación que establece contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para 

garantizar un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien. El fundamento 

filosófico de esta propuesta es el Vivir Bien, el cual, según el Ministerio de Educación de 

Bolivia, “…es expresado en la experiencia de vida de los pueblos indígenas, es un criterio 

de vida que orienta la búsqueda de complementariedad y armonía del ser humano con la 

Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades”.  Es decir, el Vivir Bien establece la 

búsqueda de una relación armónica con la Madre Tierra, donde el ser humano viva la 

experiencia de ser parte de ella, lo que implica una nueva conciencia de interdependencia, 

complementariedad y relacionalidad con el entorno.  

Por otro lado, también se fundamenta en los principios filosóficos del Comité Ejecutivo 

de la Universidad Boliviana, donde se establece lo siguiente: 

- La búsqueda de un ser humano con valores ético-morales y solidarios, 

transformador social, comprometido, tolerante, intercultural, que asume la libertad 

y la autonomía, respetando la naturaleza como sujeto diverso, e individual, 

humanista, productivo y comunicativo, con base en la gestión del conocimiento. 
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- La Educación Superior, como parte del sistema de la educación boliviana, es una 

praxis transformadora y emancipadora hacia la construcción de una sociedad más 

justa, democrática e incluyente. 

- La Educación Superior, es una praxis inspirada en valores éticos - morales y 

estéticos para obrar correctamente, practicando la solidaridad, tolerancia, la 

reciprocidad, el respeto al otro en libertad y autonomía con y en la naturaleza. 

Finalmente, se plantea  la teoría de Reconstrucción Social de Teodoro Brameld. Los 

principios que se rescatan de esta teoría son:  

- El propósito fundamental de la educación es fomentar un programa de reforma 

social bien meditado. 

- Los educadores han de emprender la tarea de la transformación social lo antes 

posible. 

- El nuevo orden social deberá ser genuinamente democrático. 

- El maestro y la maestra persuadirán democráticamente a los alumnos, de la validez 

y sobre la urgencia del criterio reconstruccionista. 

- Los medios y los fines de la educación deben rehacerse de acuerdo con los 

hallazgos de las ciencias que tratan del comportamiento. 

- El niño, la niña, la escuela y la misma educación están conformados, en gran parte, 

por fuerzas sociales y culturales. 

Fundamentación Epistemológica  

El modo de comprender la construcción y el desarrollo del conocimiento ha sufrido un 

vertiginoso cambio, lo que exige una nueva manera de pensar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para afrontar los retos educativos de un mundo complejo, globalizado e 

interactivo. En este sentido, se plantea como fundamento epistemológico a la Teoría de la 

Complejidad o del Pensamiento Complejo propuesta por Edgar Morín.  

El concepto esencial de esta teoría es el pensamiento complejo, este es una estrategia de 

pensamiento que no es reductiva ni totalizante, sino reflexiva. “El pensamiento complejo 

es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el significado más cercano del término 
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complexus (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere decir que, en oposición al modo 

de pensar tradicional, que divide el campo de los conocimientos en disciplinas 

atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de religación. Está pues 

contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndoles en su contexto, y de 

ser posible, en la globalidad a la que pertenecen” (Morín citado por Tobón, 2006: 48). 

El estudio de lo complejo, hoy en día, ha impactado también en el ámbito más directo de 

las interacciones de los seres humanos: La educación, la interpretación de la sociedad, la 

política, y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. El problema de la 

complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la 

construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos.  

En síntesis, este autor sostiene que se “…demanda un nuevo tipo de formación aspirando 

a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado 

e incompleto de todo conocimiento” reto que puede ser logrado mediante el pensamiento 

complejo (Morín, E. 1999 p 35).  

Finalmente, a nivel epistemológico también se fundamenta en la Teoría de Acción 

Comunicativa propuesta por Jürgen Habermas, donde, según este autor, un hablante no 

puede dejar de pretender, si es que quiere alcanzar un consenso comunicativamente lo 

siguiente: 

 Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta imposible si lo que se 

dice es incomprensible para los demás. 

 Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en relación 

con lo objetivo o para las condiciones de existencia de lo que se dice.  

 Rectitud para su acto de habla en relación con un contexto normativo. Esto 

significaría lo siguiente: todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas 

por todos.  

 Veracidad para su formulación como expresión de su pensamiento. Lo que dice 

debe ser lo que cree o piensa; si miente, la comunicación se rompe. 
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Estos cuatro supuestos: Inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, son los que forman 

la base de validez del habla. En resumen, la implicación práctica de esta teoría se resume 

en el propósito de entender al hombre desde su situación dialógica; es decir, desde su 

participación en conversaciones, consultas y discusiones para intentar definir 

dialógicamente la verdad. 

Fundamentación Psicológica 

El fundamento psicológico que se plantea, es el de la Psicología Dialéctica propuesto por 

los teóricos de la Escuela Soviética en obras de Vigotski (1975) (1978), Luria, Leontiev y 

Vigotski (1973) Rubinstein (1967). Ellos conciben la relación entre aprendizaje y 

desarrollo como un proceso dialectico donde la actividad humana es el motor fundamental 

del desarrollo; no obstante, la actividad no se concibe solo como el intercambio aislado 

del individuo con su medio físico, sino como la participación en procesos generalmente 

grupales, de construcción y deconstrucción  cooperativa del conocimiento, de intercambio 

de ideas, etc.  

Asimismo, en el marco de esta Teoría, se concede una importancia fundamental al 

desarrollo del lenguaje. Ello, porque la palabra es el instrumento más rico para transferir 

la experiencia histórica de la humanidad.  

Fundamentación Pedagógica 

El primer fundamento pedagógico es la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire donde el 

acto educativo es una interacción recíproca y complementaria entre el estudiante, el 

maestro y el entorno social y cultural, que se da desde una acción dialógica que promueve 

el desarrollo de una conciencia crítica y acción transformadora, basada en los siguientes 

principios: 

• No hay docencia sin discencia. 

• Enseñar no es transferir conocimiento. 

• Enseñar y aprender es una especificidad humana. 

Finalmente, el Programa también se fundamenta en los planteamientos del Aprendizaje 

Significativo Crítico  propuesta por el Ph. D. Marco Antonio Moreira, según este autor, 
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“…en la sociedad contemporánea no basta adquirir nuevos conocimientos de manera 

significativa, es preciso adquirirlos críticamente.” (Moreira, 2009, p. 41). Para ese fin, el 

autor propone que los procesos de enseñanza aprendizaje deben sostenerse en los 

siguientes principios. 

• Enseñar a preguntar y estimular el cuestionamiento. 

• Utilizar diversidad de materiales educativos y estrategias de aprendizaje. 

• Conciencia semántica.  

• La incertidumbre del conocimiento.  

• Enseñar la condición humana y la identidad terrenal. 

5.5   Objetivos 

Objetivo general  

Contribuir a la formación de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes en base al 

Enfoque por Competencias sobre los sistemas constructivos para mejorar y transformar la 

práctica arquitectónica actual y adaptarlos a la función de las nuevas exigencias de 

desarrollo profesional de una sociedad en continuo cambio, estimular el desarrollo de la 

investigación en el campo de la construcción. 

Objetivos específicos 

 Comprender las nociones, proposiciones, de los sistemas constructivos como 

fundamento teórico práctico y conceptual para el desempeño profesional del 

arquitecto en diferentes contextos laborales.  

 Desarrollar procedimientos y técnicas (habilidades y destrezas) como fundamento 

técnico y capacidad de aplicarlos en la investigación, estudio, análisis y solución 

de problemas específicos, en el campo de la construcción.  

 Fortalecer los valores y actitudes como fundamento del comportamiento del 

profesional en Arquitectura en base a reglas éticas profesionales, sentido de 

responsabilidad motivación, sentido de reto, interés en el trabajo bien hecho, 

cooperación con otros y búsqueda de la idoneidad.    
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Perfiles 

A continuación, se establecerán el perfil de ingreso y perfil de salida del programa de 

actualización.  

Perfil de ingreso 

- Contar con el grado académico de Licenciatura en Arquitectura o en áreas afines. 

- Interés por la investigación. 

- Flexibilidad, madurez y disposición para el autoaprendizaje. 

- Habilidades de pensamiento crítico y de comunicación verbal y gráfica. 

- Disponibilidad para el trabajo en equipo. 

- Observación frecuente de lo estético.  

- Imaginación creativa de las formas, color, textura, etc. 

- Visión del espacio tridimensional y facultad para expresarse gráficamente. 

- Marcado sentido estético. 

- Habilidad manual. 

Perfil de egreso  

Competencia genérica 

Al culminar el Programa de actualización en Sistemas Constructivos desde un enfoque 

por competencias el arquitecto organizara los conocimientos, habilidades, destrezas y 

generar proyectos de investigación y aplicarlo con valores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Competencias específicas 

Saber conocer (Comprensión del problema o de la actividad dentro del contexto) las 

nociones, proposiciones, conceptos y categorías que se dominaran cognitivamente son:  

- Conocimiento general de los Sistemas Constructivos. 

- Conocimiento sobre Sistemas de construcción vaciados en el sitio que son parte 

de los sistemas tradicionales o húmedos. 
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- Adecuado conocimiento sobre los sistemas de construcción prefabricados en 

general (livianos pesados o semipesados). 

- Apropiado discernimiento de los Sistemas constructivos en seco y el ensamblaje 

mecánicamente. 

Saber hacer (ejecución de procedimientos específicos para resolver el problema) los 

procedimientos y técnicas (habilidades y destrezas) que se desarrollaran son:  

- Capacidad de aplicar y lograr un sistema constructivos tradicional con el uso de 

formaletas deslizables. 

- Capacidad de aplicar y lograr un sistema de construcción con formaletas 

removibles. 

- Capacidad de planificar que los tres elementos que se usan para la construcción 

según su forma o generando proyectos de investigación aplicada en el área. 

- Destrezas especificas dentro los sistemas constructivos livianos en seco en el 

ensamblaje para generar divisiones y cerramientos.  

- Aplicación de diversos sistemas constructivos para la resolución de problemas 

para las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, redes digitales, sistemas 

contra incendios, etc. 

- Aplicación de aspectos importantes para lograr diseños ambientales sustentables 

en lo que es la Arquitectura Sustentable. 

Saber ser (motivación, sentido de reto, interés en el trabajo bien hecho, cooperación con 

otros y búsqueda de la idoneidad) los valores y actitudes que se fortalecerán son:   

- Valoración de las aptitudes requeridas para la aplicación de sistemas constructivos 

novedosos. 

- Valoración y su aplicación de normas éticas profesionales en el ejercicio laboral. 

- Responsabilidad en el diseño y la construcción de la vivienda, equipamiento y otra 

obra con respecto a la comodidad y seguridad. 

- Responsabilidad con el entorno o comunidad en el quehacer personal y laboral 

siendo autocríticos. 
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5.6   Organización  

5.4.1   Forma de organización didáctica: Curso - Taller  (modulo) 

En lo sustancial el curso taller es una forma de organización didáctica para aprender 

haciendo. El curso - taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, 

donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente que ayuda 

a aprender.  Los principios que la sustentan son las siguientes:  

- Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en el 

proceso de aprendizaje el Saber, el Hacer y el Ser. 

- Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre docentes, 

alumnos, instituciones y comunidad. 

- Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica. 

- Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

- Facilitar que los estudiantes o participantes en los talleres sean creadores de su 

propio proceso de aprendizaje. 

- Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al profesional y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y 

autocríticas. 

- Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

5.6.2   Modalidad: Semipresencial  

El aprendizaje semi-presencial, en Actualización en Sistemas Constructivos, se refiere a 

la combinación del trabajo presencial (en aula) y del trabajo en línea (Internet y medios 

digitales), en donde el profesional puede controlar algunos factores como el lugar, 

momento y espacio de trabajo. Asimismo, se puede entender como la combinación 

eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de 

aprendizaje. 
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 5.6.3   Régimen de estudios: Modular  

El sistema de enseñanza modular considera primordialmente el desempeño de actividades 

profesionales con la información necesaria para cumplirlas. Es por ello que en este sistema 

de enseñanza se orienta a que profesionales puedan actualizarse preferentemente por sí 

mismo y no a que el docente le enseñe; el papel del docente se torna en asesorar al 

profesional y no en un expositor de temas para que el alumno pacientemente lo escuche.  

Para lograr lo anterior en esta forma de la enseñanza, se trabaja con módulos. Un módulo 

es la unidad de enseñanza, cuyos objetivos de aprendizaje giran alrededor de un problema 

concreto, en él se estipulan las actividades que el profesional realizará, el marco teórico 

que debe dominar, los criterios de evaluación y el tiempo aproximado de duración. 

5.6.4   Carga Horaria   

Según el reglamento  general de estudio de postgrado de la universidad Boliviana se tiene 

en Cap. II Art.4 Modalidades de formación Académica. Se establecen las siguientes 

modalidades de formación académica: presencial, semipresencial y a distancia 

b) formación semipresencial en la que el desarrollo de las actividades académicas requiere 

una combinación adecuada entre actividades presenciales y no presenciales. 

Art. 12 Carga horaria y creditaje – Se establece que los programas presenciales de 

diplomado tendrán como mínimo, un numero de 240 horas académicas lectivas en aula y 

560 horas distribuidas en investigación y practica individual o grupal, haciendo un total 

de 800 horas académicas, equivalente a 20 créditos (un crédito académico es igual 40 hr. 

académicas. http://200.87.114.153/mecanica/wp-content/uploads/2015/04/RegPost.pdf 

A continuación, el cuadro resumen con la carga horaria general y por modulo: 

 

 

 

 

http://200.87.114.153/mecanica/wp-content/uploads/2015/04/
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Cuadro Nro. 9 

Carga horaria general y por módulo  

MÓDULOS 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

Horas de trabajo 

independiente 

Total 

Horas  

Académicas  

Curso – Taller I 

Conocer las Características principales de los 

sistemas constructivos a nivel internacional y 

nacional y el Análisis de la estructural de las 

edificaciones hasta la actualidad.  

4 8 12 24 

Curso – Taller II 

Conocer los métodos constructivos tradicionales 

(húmedos) y tipos de formaletas en las 

edificaciones desde la antigüedad con relación a 

la edificaciones Actuales 

4 8 12 24 

Curso – Taller III 

Conocer los nuevos métodos constructivos, con 

materiales prefabricados para mejorar la calidad 

constructiva en menor tiempo y costo 

4 8 12 24 

Curso – Taller IV 

Aplicación de los nuevos sistemas constructivos 

prefabricados clasificados en pesado, 

semipesados y livianos 

4 8 12 24 

Curso – Taller V 

Realizar proyectos de arquitectura sustentables 

con sistemas constructivos livianos bajo normas 

vigentes y valorando la innovación y creación 

arquitectónica.. 

4 8 12 24 

Total, horas académicas 20 40 60 120 H.A. 

Los cursos pueden ser los días viernes y sábados con horarios convenidos con el grupo 

Cada curso – Taller cada fin de semana  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.6.5    Estructura Curricular 

Cuadro Nro. 10 

PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

MÓDULOS Saber  Hacer  Ser  

Modulo I 

 

Características principales de los 

sistemas constructivos a nivel 

internacional y nacional y el Análisis 

de la estructural de las edificaciones del 

siglo anterior y la actual.  

Conocimiento de 

los sistemas 

constructivos y la 

influencia en la 

sociedad a través 

de la historia 

Creación de 

nuevos métodos 

constructivos y 

técnicas actuales 

Apreciación de los 

sistemas 

constructivos y 

Autocrítica en el 

que hacer personal y 

laboral. 

Módulo II 

Métodos constructivos tradicionales 

(húmedos) y tipos de formaletas en las 

edificaciones del anterior siglo con 

relación a la edificaciones Actuales  

Conceptos 

constructivos 

tradicionales con 

respecto a 

metodos y el uso 

de diferentes tipos 

de formaletas 

Técnicas para la 

resolución de 

problemas 

estructurales y 

constructivos 

tradicionales 

Responsabilidad en 

la gestión de riesgos 

y seguros  

Módulo III 

Nuevos métodos constructivos, con 

materiales prefabricados para mejorar 

la calidad constructiva en menor 

tiempo y costo  

Relación entre lo 

nuevo sistemas 

constructivos y lo 

tradicional con 

nuevos materiales 

Nuevas técnicas 

constructivas para 

la resolución de 

problemas 

económicos y 

sustentables  

Normas éticas de 

ejercicio laboral con 

los nuevos sistemas 

constructivos y 

profesional. 

Módulo IV 

Aplicación de los nuevos sistemas 

constructivos prefabricados 

clasificados en pesado, semipesados y 

livianos.   

Conocimiento de 

diferentes tipos de 

prefabricados en 

menor tiempo y 

costo 

Dotación de 

buenas 

condiciones 

internas de 

comodidad y 

protección.  

Responsabilidad en 

la construcción en 

armonía con el  

medio ambiente y la 

garantía  

Modulo V 

Proyectos de arquitectura sustentables 

en sistemas constructivos livianos bajo 

normas vigentes y valorando la 

creación arquitectónica. 

Conocer los 

sistemas 

constructivos 

livianos y 

sustentables con 

menor costo y 

tiempo  

Diseñar con los 

nuevos materiales 

livianos en 

armonía con el 

medio  

Valoración de las 

aptitudes para la 

planeación y 

creación 

arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.6.6   Programa de estudios  

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

DESDE UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS PARA FORTALECER EL 

EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN LA PAZ - BOLIVIA  

 

1) Datos de identificación 

 INSTITUCIÓN:    CEPIES - Col. de Arquitectos L P  

 PRESIDENTE:   Arq. Javier Espejo Brañez  - 

 MODALIDAD:    Semipresencial  

 FORMA DE ORGANIZACIÓN: V Módulos (cursos – talleres) 

 RÉGIMEN DE ESTUDIOS: Diplomado (parte de una maestría)  

 CARGA HORARIA:  120 horas académicas  

 

2) Estructura de competencias  

 

2.1.) Competencia global (Programa de actualización) 

Ejecuta los procedimientos y técnicas (habilidades y destrezas) arquitectónicas para resolver 

necesidades sociales de proyección, de edificaciones o espacios urbanos y problemas propios 

de la disciplina, aplicando las nociones, proposiciones, conceptos y categorías de los sistemas 

constructivos como parte fundamental para asumir las competencias como profesional con 

reglas éticas como actitud y un sentido de responsabilidad como valor en los diferentes 

contextos de la actividad profesional del arquitecto.    

2.2.) Unidad de competencia (Modulo I) 

Conocer las características principales de los sistemas constructivos a nivel internacional y 

nacional y el Análisis estructural de las edificaciones hasta la actualidad. 

2.3.) Unidad de competencia (Modulo II) 

Orientar que los métodos constructivos tradicionales (húmedos) son más costoso y de mayor 

tiempo, también conocer el uso de formaletas en las edificaciones hasta la actualidad.  
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2.4.) Unidad de competencia (Modulo III) 

Nuevos métodos constructivos, con materiales prefabricados para mejorar la calidad 

constructiva en menor tiempo y costo 

2.5.) Unidad de competencia (Modulo IV) 

Aplicación de los nuevos sistemas constructivos prefabricados clasificados en pesado, 

semipesados y livianos.  . 

2.2.) Unidad de competencia (Modulo V) 

Proyectos de arquitectura sustentables en sistemas constructivos livianos bajo normas 

vigentes y valorando la creación arquitectónica. 

3) Contenidos analíticos  

Curso – Taller I: Características principales de los sistemas constructivos a nivel 

internacional y nacional y el Análisis estructural de las edificaciones hasta la 

actualidad..  

1.1.  Los Sistemas constructivos a nivel internacional y una  mirada en países desarrollos  

1.2. Los sistemas constructivos desde los años 70 hasta la actualidad y su desarrollo. 

1.3. El análisis estructural de nuestro País con respecto a otros Países.  

Curso – Taller II: Conocer los métodos constructivos tradicionales (húmedos) en tiempo 

y costos, también conocer los tipos  formaletas en las edificaciones hasta la Actualidad. 

2.1. Los métodos o Sistemas Constructivos tradicionales desarrollados en nuestro País.. 

2.2. Análisis estructural de los sistemas tradicionales en tiempo y costo. 

2.3. La industria de la construcción con diferentes tipos de formaletas hasta la actualidad. 

Curso – Taller III: Nuevos métodos constructivos, con materiales prefabricados para 

mejorar la calidad constructiva en menor tiempo y costo 

3.1. Nuevos métodos o sistemas Constructivos desarrollados en sud américa  

3.2. Análisis de los nuevos sistemas constructivos en tiempo y costo.  
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3.3. Análisis estructural de los nuevos sistemas constructivos  

3.4. Respaldos de la calidad de los materiales nuevos y sus beneficios.   

Curso – Taller IV: Aplicación de los nuevos sistemas constructivos prefabricados 

clasificados en pesado, semipesados y livianos.   

4.1. Los nuevos Sistemas constructivos pesados, sus ventajas y desventajas. 

4.2. Los nuevos sistemas constructivos semipesados, sus ventajas y desventajas. 

4.3 Los nuevos sistemas constructivos livianos y sus beneficios  

Curso – Taller V: Proyectos de arquitectura sustentables en sistemas constructivos 

livianos bajo normas vigentes y valorando la creación arquitectónica.  

5.1. Análisis de los materiales prefabricados con respecto a la materia prima 

5.2. Porque un proyecto sustentable en arquitectura y el medio ambiente. 

5.3. La importancia de las normas de la construcción y la seguridad industrial 

5.4. Análisis de tiempo y costo de los materiales prefabricados y livianos 

4)  Orientaciones metodológicas (medios didácticos) 

Se sugieren las siguientes orientaciones metodológicas para el desarrollo del Programa de 

Actualización, adoptando como medio, la didáctica crítica (teórico – práctico – con la 

participación activa del estudiante), la importancia de la tecnología de la información y la 

comunicación como recursos complementarios para el apoyo didáctico.  

Por otro lado Estas orientaciones metodológicas se basan principalmente en las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje y técnicas vinculadas con el Enfoque por Competencias. Estas 

son:  

- Simulación de actividades profesionales  

- Formación basada en problemas  

- Mapas mentales argumentados  

- Cartografía conceptual  
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- Rubricas socio formativas 

- Estudio de casos 

-  Prueba objetiva  

- Flujograma  

5)   Recursos y materiales educativos  

- lecturas digitales. 

- Hojas de trabajo. 

- Chat 

-  Videos. 

- Data display 

- Computadora 

- Materiales de construcción arquitectónica  

- Normativas de construcción  

6)   Sistema de evaluación 

- Evidencias de producto  

o Cartografía conceptual sobre los nuevos materiales 

o Cartografía conceptual de la parte estructural y material a emplearse  

o Mapa mental argumentado sobre los materiales empleados en un proyecto 

contemporáneo. 

o  Mapa mental argumentado sobre las ventajas tecnológicas de los 

materiales empleados en un proyecto, como también en costo y tiempo de 

ejecución de la obra. 

o Flujo-grama del personal a intervenir y otros para la ejecución de un 

proyecto arquitectónico. 

- Evidencias de desempeño 

o Aplicación de Técnicas para la resolución de problemas de diseños 

estructurales, construcción e ingeniería mediante la simulación de una 

actividad profesional. 
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o Solución de un problema de un diseño arquitectónico ambientalmente 

sustentable. 

o  Estudio de caso sobre las construcciones ya existentes y sus ventajas en 

comodidad y seguridad. 

o Estudio de caso sobre las normas éticas de ejercicio laboral y profesional. 

- Evidencias de conocimiento  

o Rubrica socio formativo sobre nuevos sistemas constructivos y los nuevos 

materiales para la ejecución de proyectos arquitectónicos. 

o Prueba objetiva sobre la Reglamentación nacional de construcción y/o 

edificación.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1   Conclusiones 

En función a los objetivos específicos en concordancia con el Diagnóstico: 

“Caracterizar el SABER en los profesionales miembros del colegio Departamental (La 

Paz de Arquitectos”. 

Se pudo caracterizar que la media conoce o sabe el significado de la profesión y el rol que 

el arquitecto ejerce en la sociedad para proyectar y construir espacios públicos, privados, 

verificando en la construcción en cuanto a la comodidad, tecnología, seguridad de las 

mismas. Empero, hay una media que confunde el saber fundamental que compete al 

profesional arquitecto con los cálculos estructurales de un ingeniero civil. 

Asimismo, la media sabe que los nuevos sistemas constructivos poseen calidad pero 

desconocen de sus ventajas en un proyecto arquitectónico; no obstante no plantearon una 

argumentación sólida respecto a esa influencia, limitándose a explicar la relación con 

argumentos simples (que son más costoso y menos seguros). Lamentablemente, 

nuevamente se presenta una media que considera que los nuevos sistemas Constructivos 

carecen de una representación técnica científica. En complemento, una relación porcentual 

altamente significativa desconoce de los nuevos sistemas constructivos en relación a las 

ventajas que poseen los nuevos materiales modernos y contemporáneos  

En cuanto a los principios económico, social, cultural y ambiental, más de la media 

porcentual desconoce la relación que existe entre las personas, edificios, entornos, 

espacios y necesidades humanas. Además, un limitado porcentaje conoce los métodos o 

nuevos sistemas constructivos, analógico, racionalista-empirista, transdisciplinarios-

complejos para la investigación de estos materiales nuevos para el diseño arquitectónico. 

Finalmente, la media porcentual desconoce de las ventajas que poseen estos nuevos 

materiales que puede ser tomada en cuenta para la construcción en Bolivia.  Es alarmante 

que la otra media porcentual desconozca que estos materiales de construcción son 

sustentables para las edificaciones lo cual deben ser analizado por el Ministerio de obras 

públicas y servicios y vivienda.  Asimismo, una relación porcentual significativa, 
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lamentablemente, desconoce las normas que rigen sobre los programa de Financiamiento 

de Vivienda. 

Por lo anteriormente descrito se permite establecer la necesidad de una acción didáctica 

pedagógica, como un Programa de Actualización, para estos profesionales en los aspectos 

que hacen relación a su competencia en la dimensión del SABER. 

“Precisar el HACER en los sujetos de estudio”.  

Se pudo precisar que un limitado porcentaje de la muestra, sujetos de estudio, aplican las 

etapas de la construcción arquitectónica. Por tanto, un significativo porcentaje desconoce 

de los nuevos sistemas constructivos para la ejecución de proyectos arquitectónicos en 

menor tiempo y economía. 

Asimismo, un porcentaje poco significativo planifica la construcción con los nuevos 

sistemas constructivos y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Ello implica, tomar 

en cuenta la conservación de energía, agua y materiales y el uso de una metodología para 

analizar los procesos de edificación, para, así, sustentarse en un enfoque de interacción 

entre el ser humano y el medio natural. 

En esa línea, lastimosamente, un porcentaje inferior a la media diseña proyectos 

ambientalmente sustentables; vale decir, aplicando cartografía de condiciones climáticas, 

hidrográficas en correspondencia con el eco sistema y dentro de los requisitos de 

salubridad, iluminación y habitabilidad. Además, un porcentaje también limitado utiliza 

los nuevos materiales prefabricados para resolver problemas de diseño estructural de 

construcción e ingeniería vinculada con el diseño arquitectónico. Lo anterior implica que 

no existe un uso integral u holístico de todas las técnicas que son propias a la disciplina 

para efectivizar su práctica. 

Asimismo, una relación porcentual muy poco significativa considera importante dotar a 

las construcciones de condiciones internas de comodidad y protección; ello es, tomar en 

cuenta requisitos normativos, acondicionamiento ambiental, salidas de emergencia, 

protección contra incendios y requerimiento de integración al contexto. En esa dirección, 

una relación porcentual también muy baja considera significativo aplicar su pericia en el 

diseño arquitectónico tomando en cuenta los factores económicos, reglamentos de 
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edificación, potencial de material nuevo y tradicional, tecnología, relación con otros 

profesionales de la construcción y formulación de estrategias adecuadas de diseño. 

De acuerdo a los estipulados presentados para la dimensión del HACER, queda también 

establecida la necesidad de una intervención didáctico pedagógica para potenciar, en los 

sujetos de estudio, sus habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos en los nuevos 

sistemas constructivos.   

“Puntualizar el SER en los sujetos de estudio”. 

En relación a la dimensión del SER, concretamente valorar las aptitudes requeridas para 

la aplicación de sistemas construcción novedosos, se pudo puntualizar que más de la 

media porcentual está de acuerdo en valorar las actitudes requeridas del arquitecto para la 

planificación y creación arquitectónica. Así, un porcentaje limitado demostró indiferencia 

al respecto y, vale recalcar, que otro porcentaje relativamente representativo demostró 

estar muy de acuerdo con la afirmación. 

Más de la media porcentual está de acuerdo en considerar importante aplicar normas éticas 

profesionales en el ejercicio laboral, lo cual es un indicio bastante positivo, tomando en 

cuenta, además, que los que estuvieron muy de acuerdo representan también una relación 

porcentual relativamente importante. 

Asimismo, un porcentaje superior a la media estuvo de acuerdo en demostrar 

responsabilidad en el diseño y construcción de objetivos arquitectónicos como necesaria 

para el desarrollo social y muy de acuerdo también tuvo una representación porcentual 

relativamente importante. Por tanto, el porcentaje de los que marcaron indiferente (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) fue muy poco significativo. 

 

Por otro lado, la media porcentual se mostró muy de acuerdo en ser constantemente 

autocrítico en su quehacer personal y laboral, inferior a ese rango se mostró de acuerdo en 

ello y un limitado porcentaje se mostró indiferente. 

Finalmente y, en general, las categorías de acuerdo y muy de acuerdo correspondientes a 

la dimensión del SER y en relación a las consignas presentadas se encuentran en similar 
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posición porcentual, siendo así que el indiferente quedó con muy baja representación 

porcentual. 

Por lo manifestado en relación con los objetivos, se hizo necesaria la estructuración de la 

propuesta como el modelo que transforma esta situación polémica y que se viabiliza como 

un Programa de Actualización en sistemas constructivos para optimizar el ejercicio laboral 

del Arquitecto a partir del fortalecimiento de las tres dimensiones de la competencia que, 

tal como quedó establecido en el diagnóstico, presentan debilidades. 

“Presentación de la propuesta como modelo que transforma la problemática”. 

 La propuesta presentada se viabiliza a partir de un Curso-Taller Participativo que se 

sustenta legalmente en la Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, en la 

Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, en el Reglamento General de 

Universidades Privadas, en la Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto; 

filosóficamente en el Vivir Bien, en los  principios filosóficos del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana  y en la Teoría de la Reconstrucción Social; epistemológicamente 

en la Teoría de la Complejidad o del Pensamiento Complejo y en la Teoría de la Acción 

Comunicativa; psicológicamente en la Teoría de la Psicología Dialéctica; y 

pedagógicamente en el Enfoque por Competencias, la Pedagogía de la Liberación y la 

Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico.  

Se desarrolla a partir de sus métodos principales:   

- Formación basada en problemas. 

- Mapas mentales argumentados.  

- Cartografía conceptual.  

- Rubrica socio formativo.  

o Estudio de casos. 

o Prueba objetiva. 

o Flujograma.  
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Se explicitan contenidos que hacen estricta referencia a las tres dimensiones inherentes a 

la competencia del arquitecto de acuerdo a la Unión Internacional de Arquitectos y que se 

considera contribuirá a una actualización que optimizará el ejercicio laboral de 

profesionales del Colegio Departamental (La Paz) de Arquitectos.  

Por tanto, esta propuesta optimiza el ejercicio laboral en profesionales arquitectos ya que 

fortalece sus conocimientos (SABER), habilidades (HACER), así como sus 

comportamientos en función de reglas éticas y del sentido de responsabilidad (SER), 

transformando, de esta manera, el estado de hecho o diagnóstico de la problemática. 

6.2  Recomendaciones 

Se recomienda poder extrapolar la propuesta desarrollada en el presente estudio a otras 

especializaciones del ámbito social, pero también en los ámbitos de las ciencias exactas y 

las ciencias naturales para poder demostrar su aplicabilidad en diferentes áreas del 

conocimiento. 

Existieron aspectos que no pudieron ser abordados en el presente estudio dado que se 

encontraban más allá de los límites del mismo, pero que se consideran importantes de ser 

tomados en cuenta en otros estudios. Entre estos se menciona:  

Estructuración de la malla curricular desde el Enfoque de Competencias basado éste en el 

Pensamiento Complejo para una disciplina del nivel de educación superior.  

Conformación de las competencias básicas y las competencias especializadas por áreas, 

niveles y ciclos de formación para una determinada disciplina. 

Estructuración de las competencias básicas o genéricas, así como de las especializadas 

desde el enfoque transversal del trabajo por programaciones de aula o la programación de 

unidades didácticas, seleccionando para ello áreas del Plan de Estudios o Malla Curricular. 

Asimismo, desde el Enfoque Transversal que propone introducir la transversalidad en toda 

una malla curricular abarcando todas las áreas y ciclos de formación. 

Finalmente, no se pretende dar por acabado el tema, sólo brindar un aporte a su 

comprensión y práctica, en el entendido de que es, como se manifestó,  una dimensión 
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altamente compleja, multifacética pero urgente y apremiante, que amerita diversos 

acercamientos desde distintas concepciones, donde cada propuesta brinda un espacio de 

reflexión más y que el trabajo exige el concurso de equipos inter y multidisciplinarios. 
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ANEXOS  



 

 

I 

 

Anexo 1: Cuestionario. 

CUESTIONARIO  

Licenciado (a) el presente instrumento es anónimo y de utilidad estrictamente académica, cuyos 

resultados sólo son válidos para fines académicos. Se le ruega leer detenidamente cada consigna y 

responder con la mayor sinceridad posible. Se le agradece su colaboración.  

SABER 

1. Los sistemas constructivos son: (marcar solo una opción) 

a) El proceso de combinación de partes de diferente naturaleza de ingeniería y construcción, que 

tiene por finalidad principal obtener un resultado arquitectónico. 

b) El conjunto de materiales y componentes de diversa complejidad, combinados racionalmente y 

enmarcados bajo ciertas técnicas, que permiten realizar las obras necesarias para construir una 

edificación.  

c) El conjunto de partes componentes agrupadas en sistemas que definen las funciones necesarias 

para que ese conjunto tenga razón de ser desde el punto de vista constructivo.  

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

2. El sistema de construcción de vaciado en el sitio es: (marcar solo una opción) 

a) El sistema ejecutado en taller o en obra y ensamblados mecánicamente. 

b) El sistema en los cuales se utiliza una formaleta y en esta se vacía el hormigón. 

c) El sistema con soporte estructural armado en perfilaría metálica a la cual se adosan placas 

planas de yeso o fibrocemento.  

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

3. El sistema de construcción prefabricado es: (marcar solo una opción) 

a) El sistema en los cuales se utiliza una formaleta y en esta se vacía el hormigón. 

b) El sistema con soporte estructural armado en perfilaría metálica a la cual se adosan placas 

planas de yeso o fibrocemento.  

c) El sistema ejecutado en taller o en obra y ensamblados mecánicamente. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

4. El sistema de construcción liviana en seco es: (marcar solo una opción) 

a) El sistema con soporte estructural armado en perfilaría metálica a la cual se adosan placas 

planas de yeso o fibrocemento.  

b) El sistema en los cuales se utiliza una formaleta y en esta se vacía el hormigón. 

c) El sistema ejecutado en taller o en obra y ensamblados mecánicamente. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

 



 

 

II 

 

HACER 

1. El aspecto más importante que aplico para lograr un sistema de construcción de formaletas 

deslizantes es: (marcar solo la opción correcta) 

a) El vaciado de los muros en el interior de bastidores huecos deslizantes, dejando en el proceso 

de ejecución las conexiones para las placas (prefabricadas o vaciadas). 

b) El vaciado de los muros en forma individual en el interior del encofrado formado por los 

bastidores deslizantes para el vaciado de la placa.  

c) El vaciado de las paredes y las placas en el mismo proceso mediante el encofrado deslizante. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

2. El aspecto más importante que aplico para lograr un sistema de construcción de formaletas 

removibles es: (marcar solo la opción correcta) 

a) El vaciado de los muros en el interior de bastidores huecos removibles, dejando en el proceso 

de ejecución las conexiones para las placas (prefabricadas o vaciadas). 

b) El vaciado de los muros en forma individual en el interior del encofrado formado por los 

bastidores removibles para el vaciado de la placa.  

c) El vaciado de las paredes y las placas en el mismo proceso mediante el encofrado removible. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

3. El aspecto más importante que aplico para lograr un sistema de construcción de formaletas 

espaciales en túnel es: (marcar solo la opción correcta) 

a) El vaciado de los muros en el interior de bastidores huecos espaciales en túnel, dejando en el 

proceso de ejecución las conexiones para las placas (prefabricadas o vaciadas). 

b) El vaciado de los muros en forma individual en el interior del encofrado formado por los 

bastidores espaciales en túnel para el vaciado de la placa. 

c) El vaciado de las paredes y las placas en el mismo proceso mediante el encofrado. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) No sé/ no respondo. 

 

4. Tomo en cuenta las siguientes dos fases para la construcción por prefabricación: 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

5. La forma de colocado de los materiales prefabricados según su peso es:  

Material prefabricado Forma de colocado 

Liviano (inferior a 30 kg)  

Semipesado (inferior a 500 kg)  

Pesado (superior a 500 kg)  



 

 

III 

 

6. Los tres elementos prefabricados que se utilizan para la construcción según su forma son?: 

(elige la mejor respuesta) 

a) Bloques – Paneles – Elementos lineales  

b) Hormigón - Muros de contención – Antepechos 

c) Placas de fachadas - Bloques de ladrillo – Vigas   

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores. 

f) No sé/ no respondo. 

 

7. Considero que la siguiente afirmación es correcta? 

La construcción liviana en seco consiste en el ensamble de un soporte estructural armado en 

perfilaría metálica, al cual se fijan placas de yeso o fibrocemento con el fin de generar las divisiones 

y cerramientos de la edificación. Este sistema tipo sándwich permite la disposición interna de las 

instalaciones de suministro y desagüe junto con la inserción de aislamientos térmicos y acústicos 

conformando una obra económica, limpia, rápida, sismoresistente, durable y racional. 

 

SÍ      NO 

 

8. Considero que la siguiente afirmación es correcta? 

En los sistemas de construcción livianos en seco donde las paredes tienen una cámara interna libre 

entre dos placas de cerramiento facilita enormemente la colocación de los más modernos sistemas 

de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; de redes digitales para edificios inteligentes y 

de sistemas de aislamiento acústico y térmico, así como también de sistemas contra incendio y de 

climatización. 

 

SÍ      NO 

 

9. Los principios que se deben aplicar en los sistemas de construcción livianos en seco para 

contribuir al desarrollo sostenible son?:  

a) La conservación de energía, agua y materiales, mediante la reducción, reutilización y 

reciclamiento de los recursos naturales promoviendo una economía de los recursos.   

b) Una metodología para analizar los procesos de edificación y su impacto en el medio ambiente 

en sus fases de pre-edificación, edificación y post-edificación como ciclos de vida del diseño. 

c) El Enfoque en la interacción entre hombre y el medio natural mediante la preservación de 

condiciones naturales, diseño urbano y planeación del sitio y el diseño para el confort humano.  

d) Todos los anteriores. 

e) Ninguno de los anteriores. 

f) No sé/no respondo. 

 

 

 



 

 

IV 

 

SER 

CONSIDERO QUE LAS 

SIGUIENTES ACTITUDES EN 

UN ARQUITECTO SON 

INDISPENSABLES: 

5 
MUY DE 

ACUERDO 

4 
DE 

ACUERDO 

3 
NI DE 

ACUERDO, NI 

EN 

DESACUERDO 

2 
EN 

DESACUERDO 

1 
MUY EN 

DESACUERDO 

1. Valorar las aptitudes 

requeridas para la aplicación 

de sistemas de construcción 

novedosos. 

     

2. Considerar importante aplicar 

normas éticas profesionales en 

el ejercicio laboral. 

     

3. Demostrar responsabilidad en 

el diseño y construcción de 

objetos arquitectónicos 

     

4. Ser constantemente 

autocrítico en el quehacer 

personal y laboral. 

     

 

 ¡MUCHAS GRACIAS! 


