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Resumen: 
 

Los productos desarrollados por los alumnos en el curso de Dibujo Geométrico 
basados en la cultura Moche son trabajados de manera tridimensional en el entorno 
virtual de Second Life. A la vez, el estudio y trabajo artístico continúa evolucionando, 
re-creando la iconografía Moche en productos contemporáneos. A lo largo del curso se 
estudia el impacto de esta propuesta, que consideramos innovadora y moderna, en la 
motivación, compromiso, identificación y trabajo cooperativo entre los alumnos, así 
como en los docentes. 
 
Palabras clave: avatar, mundos virtuales, Second Life, Dibujo Geométrico,  Moche, 
prehispánico, tridimensional. 
 

 
1. Introducción. 
La plataforma tecnológica Second Life (SL) es un mundo virtual tridimensional, que permite al 
usuario de esta aplicación, interactuar activamente con objetos virtuales dentro de un ambiente 
que simula la realidad. Los espacios creados digitalmente por la comunidad de residentes de este 
mundo virtual hacen referencia a entornos que nos vinculan con la naturaleza del paisaje, 
espacios urbanos o rurales y estructuras arquitectónicas complejas que en ciertos casos podrían 
ser incluso muy próximas a la ciencia-ficción, sin invalidar la experiencia interactiva que el usuario 
podría efectuar en una determinada tarea encomendada en estos espacios virtuales; los entornos 
pueden ser creados con características de funcionalidad y flexibilidad para diversos propósitos, ya 
que un ambiente podría ser una sala de exposiciones de arte y simultáneamente un salón para 
clases magistrales o un espacio - taller, donde se desarrollen habilidades y destrezas específicas 
que involucren el desplazamiento del usuario en el aula virtual.  

En la Facultad de Arte de la PUCP, ya podemos apreciar con gran satisfacción los primeros 
resultados obtenidos por nuestros alumnos del curso de Dibujo Geométrico de su interacción con 
la plataforma SL, mostrándonos así que esta nueva experiencia pedagógica – tecnológica 
realmente cubre las expectativas que nos motivaron a implementarla como herramienta de 
enseñanza. Siendo ésta una de las primeras razones que empleamos como fundamento para 
sustentar el uso de esta herramienta pedagógica –Second Life-, en lo que consideramos será la 
siguiente fase de la utilización de esta herramienta en nuestros propios alumnos: incorporar 
elementos prehispánicos, específicamente de la cultura Moche, en la construcción, posterior 
visualización, e interacción virtual con un mundo digital completamente concebido alrededor de los 
elementos de una cultura prehispánica; creemos en que el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación  puede extenderse a tal punto que con instrumentos del siglo XXI 
podemos enseñar como era el mundo prehispánico Moche. 

 

2. Second Life: la interfase 
En la interfase del mundo virtual Second Life el usuario manifiesta su acción en dicha plataforma, 
a través de un avatar que configurara a su elección, haciendo uso de las herramientas de edición 
que se encuentran en el visor que permite visualizar el entorno del mundo virtual. Este primer 
acercamiento, en donde el usuario va a otorgarle características peculiares y distintivas a su 
avatar, lo pone en contacto con los conceptos básicos de una herramienta interactiva en la que 
posteriormente irá profundizando en su práctica constante en el entorno. 



El hecho de que el avatar pueda configurarse a elección del usuario, lo motiva a precisar cuáles 
serán las características morfológicas virtuales que su avatar mostrará, y evaluará que vestimenta 
y accesorios a dicha vestimenta seleccionará entre una serie de recursos a usar. Proceso que 
todo avatar realiza al ingresar al mundo virtual, poniéndolo en contacto con el entorno y la 
potencialidad de la herramienta de diseño y de construcción. 

Al materializar digitalmente la configuración de su avatar, el usuario, encontrará el apoyo de una 
comunidad virtual que resolverá sus dudas iniciales y lo encaminará en el proceso de aprendizaje 
del nuevo entorno, orientándolo con eficacia en lo que los residentes con más experiencia 
lograron en Second life. Dichas comunidades se organizan en base a necesidades específicas, 
como es el caso de las comunidades que dan la bienvenida a los recién llegados a SL; otras 
comunidades agrupan constructores y diseñadores de contenido virtual, scripters o 
programadores de lenguaje SL e incluso instituciones de educación superior que ofrecen 
instrucción en determinadas materias del mundo real pero usando el mundo virtual como un 
simulador de estudio de casos. Para ello, se comunicará mediante el uso de un chat público o 
privado para resolver las dudas en lo que inicialmente, respecta a su configuración de avatar, y allí 
mismo recibirá instrucción de cómo viajar (“teletransportarse”) a otras regiones virtuales, donde 
podrá adquirir accesorios que hagan más vistoso a su avatar; sin embargo, si es que se encuentra 
en una región, en la cual existe una tienda virtual donde se halla lo que desea, podrá ir caminando 
hacia ella o hacer uso de la acción “volar” para desplazarse con mayor celeridad a su objetivo. 

Entonces, el nuevo avatar hará uso de la herramienta "inventario" (lugar donde quedan 
registradas todas las acciones realizadas por el avatar y las posesiones que éste tiene), 
realizando búsquedas dentro del mismo y adquiriendo nuevos objetos que permitirán configurar su 
apariencia como él desea o lo tenía imaginado; y es precisamente en la manipulación de estos 
objetos, que descubre que los contenidos de esa ropa o accesorio que desee usar se encuentran 
dentro de unos cubos o cajas, llamados “prims” o primitivas, viéndose en la obligación de hacer 
uso de la herramienta edición para a “abrir” el contenido, es allí que comienza a interiorizar el 
concepto de que una primitiva es una unidad mínima de construcción en los mundos virtuales y 
que por muy simples que parezcan geométricamente, pueden contener dentro de sí otros objetos 
que pueden ser descomprimidos para ser usados e incluso que esas acciones del objeto se deben 
a comandos del lenguaje de programación que permite interactuar con dicho objeto. 

La descripción arriba señalada tiene la intención de mostrarnos los primeros pasos que explican 
las primeras acciones que realizaría un usuario al ingresar a Second Life. También señala que ese 
mismo proceso de aprendizaje básico, exploratorio, es lo que seguirá haciendo el usuario bajo 
situaciones más complejas en las que vaya investigando a lo largo de toda su experiencia en SL. 
Pero sobre todo, hace hincapié en  la interacción con los objetos, la manipulación de los mismos y 
el apoyo de una comunidad virtual que acoge al usuario, brindándole información y conocimiento 
de aplicación específica sobre el uso de la herramienta, y cómo podría aprovechar los recursos 
virtuales, dónde encontrarlos y qué hacer con ellos y cómo vivir virtualmente el mundo virtual. Son 
respuestas que brinda la comunidad virtual a todo aquel que pregunte y éste habido de investigar 
y explorar dicho entorno. 

La plataforma virtual Second Life fue creada por la empresa norteamericana Linden Lab, en el año 
2007, por Philip Roseadle, cuyo avatar en el mismo mundo virtual SL tiene el nombre de Philip 
Linden. La interfase de SL se caracteriza por ser un entorno de mundo virtual que favorece la 
interacción social de diferentes comunidades virtuales y posibilita el desarrollo de instituciones 
educativas que buscan explorar esta herramienta para el aprendizaje en entornos simulados, para 
los cuales los espacios virtuales se convierten en recursos reutilizables -economía de recursos 
digitales-, y además cuyo carácter inmersivo de esta experiencia hace más vívida la enseñanza-
aprendizaje como estrategia educativa a tomar en cuenta. 

 

3. Enseñando Dibujo Geométrico desde los Mundos Virtuales 
A finales del 2008, se implemento la herramienta virtual SL en el curso de Dibujo Geométrico 2 del 
Primer Año de Estudios Generales de la Facultad de Arte, para el desarrollo de dos temas del 
sílabo: “Perspectiva de tres puntos, sin ejes H/V de referencia (dinámica del espacio sin gravedad 
- objetos flotantes con uno o dos personajes)" y "Perspectiva aérea, variación de la altura del 
observador, proporciones observadas". 



La elección del mundo virtual SL se debió a que se mostraba tanto a los docentes como los 
alumnos del curso como una plataforma amigable que permitía manipular objetos geométricos 
tridimensionales de grandes proporciones, complejos de percibir mediante esquemas o 
planteamientos teóricos bidimensionales. Añadimos además, que favorecía el trabajo colaborativo 
entre pares y una actitud más activa por parte de los alumnos que en una clase magistral, en 
donde se sustentan los principios básicos de la perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea, 
para inmediatamente abordar el desarrollo del producto en una lámina; mediante la incorporación 
de esta actividad en los mundos virtuales, el alumno no sólo fue capaz de llevar a cabo un 
producto final que se materializó en una lámina con las explicaciones dadas en la clase virtual, 
sino que interactuó activamente con sus demás compañeros en la construcción de polígonos 
virtuales como elementos más complejos y con mayores variables de lo que en años anteriores 
había motivado el tema de perspectiva en el curso. 

En noviembre del 2009, se continuó con mayor experiencia la misma actividad y a diferencia del 
año anterior en la cual participaron 75 alumnos, ese año se involucró a la totalidad de alumnos 
que fueron 150 y la participación de 11 profesores. Los resultados fueron los esperados, debido a 
que la comprensión de perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea no sólo motivo a los alumnos 
a realizar esquemas y bocetos sino permitió además presentar entre dos o tres láminas como 
resultado de la actividad, a diferencia de cuando no se hacía uso de la plataforma SL en que sólo 
se presentaba una lámina. 

Asimismo, esta actividad en los mundos virtuales, favoreció al alumno dado que los criterios de 
evaluación fueron sumamente claros, ya que eran capaces de reconocer las habilidades y 
destrezas adquiridas a lo largo del curso cuando interactuaron en SL, dándose cuenta de sus 
logros e incluso siendo capaces de poder explicar el proceso de desarrollo gráfico de sus láminas 
de perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea, e incluso realizar observaciones acertadas sobre 
las láminas de sus compañeros. Ello enriqueció la experiencia y sirvió de feedback para los 
docentes. 

 

4. Re-creando la Iconografía Moche en Second Life 
La participación de los alumnos en el plataforma virtual SL, produjo que no sólo ingresaran a 
desarrollar actividades propiamente de clases, sino que además conformaron una comunidad 
virtual de apoyo que permitió profundizar en otras áreas que fueron importantes al curso de dibujo 
geométrico. 

Ello se llevó a cabo en la aplicación de diseño iconográfico Moche, en la cual, mediante un estudio 
de modulación geométrica basado en cuadrículas o triángulos equiláteros generaron una malla 
que permitía la representación modular de diseño prehispánico. Mediante un estudio sopesado, 
con instrumentos de precisión, de los diseños ya establecidos y reconocidos, se produjeron 
patrones comunes de unión entre ellos para generar nuevas propuestas de diseño incluyendo 
conceptos propios de su formación en el arte que hacían que éstos tuvieran un acercamiento 
contemporáneo, basados obviamente en este diseño ancestral Moche.  ( Fig. 1) ( Fig. 2) ( Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Estudio de modulación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Diseño iconográfico Moche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Malla modular de diseño prehispánico. 

 

La mayoría de las construcciones que realizaron tomaban como base la circunferencia o arcos de 
la misma para luego generar elementos de repetición mucho más complejos; estas estructuras 
fueron escudriñadas (scaneadas) y llevadas al mundo virtual para convertirse en texturas que 
vestirían las figuras geométricas virtuales que ello crearía en SL. 

La manipulación de las texturas que los alumnos crearon para luego incorporarlas sobre 
volúmenes que sugirieran objetos tridimensionales Moche permitió crear un museo virtual donde 
los alumnos participaron activamente, informándose de las piezas sin que mediara una imposición 
de la asignatura o de los docentes. 

Si bien muchas de estas creaciones no se ajustaron a la pieza original ni mucho menos precisaron 
con rigor la iconografía que ellos tomaron como base para el resultado final, la realización de cada 
uno de los participantes bajo una acción libre y la decisión personal en comprometerse a realizar 
el objeto tridimensional sin ninguna presión de nota o vinculada con la evaluación, dio como 
resultado la creación de un entorno virtual dedicado a un museo prehispánico en SL. 

Ello motivó a la comunidad global a la visita constante del espacio generado por los alumnos y 
muchos de los constructores y generadores de contenido de los mundos virtuales se interesaron 
por lo que significa como recurso icnográfico del Perú y del saber de la cultura peruana, así como 
también por que se generó un concurso donde no sólo participaron nuestros alumnos sino 
también residentes extranjeros del mundo virtual que crearon piezas similares en base a 
imágenes que nosotros brindamos en el museo. ( Fig. 4) ( Fig. 5) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Exterior de museo prehispánico PUCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Interior de museo prehispánico PUCP 

 

Las texturas generadas en láminas que desarrollaron los alumnos aplicando la técnica de tinta 
fueron hechas manualmente, respetando la estructura modular que ellos re-crearon, teniendo en 
cuenta que fueron concebidas bidimensionalmente y luego ellos se incentivaron a incorporarlas en 
volúmenes realizados mediante “prims”. 

El uso de las llamadas “texturas” en el entorno virtual no es sino la aplicación de una imagen 
bidimensional a un objeto tridimensional, lo que puede ser hecho de manera sencilla en este 
entorno, ya que el propio programa implementa dicha habilidad. Sin embargo, es necesario un 
dominio de la herramienta muy preciso para obtener resultados óptimos, lo que obtuvieron los 
alumnos por sí mismos, mediante prueba y error, lo que demuestra la capacidad de 
autoaprendizaje una vez conocidas las normas básicas, y con la motivación adecuada. 

En una conferencia en la que expuse con motivo del 6º aniversario de la plataforma Second Life, 
tratando precisamente del diseño prehispánico, se despertó un inusitado interés en el público de 
habla hispana presente en aquél evento, haciendo necesario distribuir ampliamente en esta 
comunidad de usuarios virtuales para su utilización diversas “texturas” para su uso en diseños en 
toda la comunidad virtual, dando así mayor difusión a la actividad que se realizaba a nivel 
internacional. ( Fig. 6) 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diseño Prehispánico en 6° Aniversario Second Life 

 
 
 



5. Conclusión 
Los mundos virtuales se presentan como una herramienta que permite llevar a cabo simulaciones 
que en la realidad concreta, serían complejas de visualizar con cierta facilidad para el dibujo 
geométrico aplicado a las artes visuales y sobre todo en lo que respecta a perspectivas sin 
gravedad y aéreas. 

Asimismo, hemos podido constatar que la utilización de SL como herramienta de enseñanza del 
dibujo geométrico, ha motivado a nuestros alumnos a la investigación y diseño de estructuras 
modulares en base a la observación de los elementos reales del diseño prehispánico sobre todo 
del concepto Moche. Esta posibilidad de interactuar en un espacio virtual tridimensional, les ha 
permitido re-crear la iconografía tradicional y que el alumno aporte a través de experimentación y 
diseño nuevas configuraciones estéticas, en base al conocimiento adquirido en su área de 
formación; motivándolos a seguir investigando y explorar dicha herramienta. 

Al utilizar la plataforma virtual SL nuestros alumnos han podido de manera propia, experimentar 
que se pueden utilizar herramientas tecnológicamente contemporáneas para construir los 
elementos propios del diseño de la cultura prehispánica Moche, generando así una participación 
activa, en el desarrollo de las actividades del curso de dibujo geométrico y además potenciando su 
iniciativa personal, de investigar nuevas posibilidades de expresión lo que permite a los alumnos 
sentirse capaz de poder resolver una tarea encomendada, y además enfrentarse a nuevos retos 
que redunden en beneficios para sus investigaciones personales. 

Los productos que desarrollaron en láminas bidimensionales adquirieron conceptos 
tridimensionales en este espacio virtual, y fueron enriqueciéndose con los diseños que hicieron 
propios y estudiando una proporción que toma como base los conocimientos de los antiguos 
peruanos; este estudio les debe permitir re-descubrir la proporción geométrica constante 
empleada por los Moches como unidad o módulo de construcción de diseño, para luego 
sistematizar dicho conocimiento y hacer posible la realización de nuevas configuraciones donde 
ellos aportan y sienten que este diseño les pertenece, no solamente como una visión e identidad 
de peruanidad, sino que también los hace sentir capaces y conocedores de ser generadores de 
conocimiento y contenidos dentro de los mundos virtuales de una alta calidad, basados en su rica 
e intensa experiencia de aprendizaje que difícilmente podrá ser desarraigada de ellos; esto 
finalmente se traducirá en una mayor y mejor preparación para asumir nuevos retos de diseño de 
contenidos de los mundos virtuales que sean de por sí más complejos y que incorporen un gran 
número de variables, permitiéndoles así la materialización de elementos tridimensionales que ellos 
mismos presentaran como respuestas innovadoras a las situaciones que se les planteen.  
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Resumen  

Durante diez años AXIS Arte, grupo de investigación aplicada desde el arte y el diseño 
ha desarrollado proyectos orientados al desarrollo humano sostenible, promoviendo y 
vinculando comunidades de aprendizaje dentro y fuera de la PUCP; desde el 2007 
esta experiencia, de los resultados y de las lecciones aprendidos en dichos proyectos, 
regresa a la aulas para retroalimentar los procesos formativos de los estudiantes 
mediante   los cursos de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño 1 y 2, 
electivos de la Formación General de la Facultad de Arte de las carreras de Arte: 
Pintura, Escultura, grabado y de Diseño industrial y Gráfico (libre). En estos cuatro 
años el curso ha permitido verificar que la participación de los estudiantes en 
proyectos reales genera mayor compromiso, responsabilidad y garantiza aprendizajes 
significativos. Las estrategias empleadas en el curso se han basado en los conceptos 
del aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en proyectos, la interculturalidad y 
la promoción de una cultura emprendedora. Es importante destacar el aporte del curso 
a las excelentes relaciones interpersonales que se generan en el grupo de estudiantes 
y profesores que participan así como con las comunidades en las que se intervienen.  

 

Palabras Clave: responsabilidad social universitaria, investigación aplicada, 
aprendizaje significativo, aprendizaje basado en proyectos, interculturalidad, 
emprendimiento. 

 

1. Introducción 
En el año 2000 por iniciativa de un grupo de docentes de la Facultad de Arte se forma AXIS Arte 
como un grupo de Investigación, inicialmente enfocado en insertar mejoras en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. Posteriormente AXIS Arte se enfoca además a la ejecución de 
proyectos orientados a fomentar el desarrollo humano sostenible desde el arte y el diseño. En 
estos proyectos participan docentes, egresados y estudiantes de las diversas especialidades de la 
Facultad de Arte y de otras especialidades: Comunicación para el desarrollo, Antropología, 
Educación. Esta experiencia y lecciones aprendidas acumuladas retornan a las aulas a partir del 
año 2007 iniciando así el proceso de retroalimentación académica a través de la creación del 
curso electivo Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño (inicialmente llamado Proyección 
Social). El cambio de denominación obedece también al cambio de enfoque respecto a la 
contribución de la universidad hacia la sociedad, dejando atrás la idea de la proyección social 
como un mecenazgo o un aporte asistencialista e incorporando la idea de la responsabilidad 
social como una política de gestión de los impactos de una organización [1]. 

Este curso busca desarrollar las capacidades de diseño, gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos en contextos reales empleando para ello las estrategias del aprendizaje significativo y el 
aprendizaje basado en proyectos, que en este caso concreto se refiere a proyectos que vienen 
siendo ejecutados por AXIS Arte, lo que permite una vinculación mas directa en los temas, 
actividades y con los actores involucrados en los mismos. 

 



2. Conceptos de referencia 
 

2.1 Aprendizaje significativo 
El curso PDAD propone una estrategia de aprendizaje significativo no solo vinculando los 
contenidos a saberes previos de los participantes sino también mostrando un camino para la 
aplicación de las competencias de cada disciplina a resolver problemas de nuestra sociedad. Los 
estudiantes se vinculan a los temas del curso de manera integral, cognitiva y afectivamente [2]. 

Se busca incorporar los aspectos positivos que se atribuyen al aprendizaje significativo “Dentro de 
los aspectos positivos del aprendizaje significativo se pueden señalar entre otros, que busca una 
sistematización teórica, un acercamiento de la escuela con la vida, con la ciencia, que reconoce el 
error como parte del proceso aprendizaje, que supera al conductismo, pues va al proceso interno, 
al interior del pensamiento humano” [3]. 

 

2.2 Aprendizaje basado en proyectos 
Por la naturaleza misma del curso era natural incorporar las estrategias del aprendizaje basado en 
proyectos.  

 “Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de manera primaria a: 

1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.  

2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.  

3. Desarrollar empatía por personas.  

4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole.  

5. Promover el trabajo disciplinar.  

6. Promover la capacidad de investigación.  

7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz.” 
[4]. 

Además el curso busca en si mismo desarrollar en los estudiantes las competencias para diseñar 
y ejecutar proyectos, por ello toda la metodología didáctica se apoya en el trabajo en proyectos 
para enfocarse en el aprender haciendo. 

 

3. Experiencias académicas innovadoras 
El curso de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño (PDAD) es una oportunidad de 
acercarse a la realidad para aplicar el conocimiento académico a un contexto cultural y real que dé 
como resultado un impacto positivo y sostenible en una comunidad o grupo humano.  El alumno 
puede  entrar en contacto con otras realidades dentro del país, fuera de su contexto universitario 
para nutrirse de los conocimientos tradicionales y culturales de diversas comunidades. 

El curso propone una mirada interdisciplinaria por medio de la investigación y el trabajo en equipo; 
fomenta la formación de grupos de trabajo no solo entre alumnos de distintas especialidades sino 
también con personas de otras comunidades. Uno de los objetivos es que el alumno se nutra de la 
experiencia de un conocimiento que no es adquirido en la universidad, un conocimiento cargado 
de tradiciones y cultura, y, a su vez,  puedan compartir su conocimiento académico para generar 
un aprendizaje significativo en su proceso como estudiante.  
La participación en proyectos reales: los temas tratados en el curso y las visitas de campo están 
vinculados a los proyectos que ejecuta AXIS Arte, de esta manera se asegura un contacto  real 
con los actores locales y su medio. 

La participación de los estudiantes en proyectos reales genera mayor compromiso, 
responsabilidad y garantiza aprendizajes significativos. Todos ellos enfocan sus talentos hacia el 
conocimiento de una determinada realidad, elaborando un diagnóstico de los problemas y la 



búsqueda de soluciones creativas, novedosas y útiles en proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria, enmarcado desde el arte y el diseño, y en el trabajo directo con la comunidad. 

 

3.1 Enfoque interdisciplinario 
El trabajo que se desarrolla dentro del curso PDAD se realiza siempre en equipos 
interdisciplinarios: participan alumnos de las distintas especialidades de la Facultad de Arte 
(Pintura, Escultura, Grabado, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Educación por el arte) y alumnos 
de otras Facultades (Arquitectura, Antropología, Ciencias y Artes de la Comunicación, y 
estudiantes de intercambio). En este encuentro se busca valorar el aporte individual y la 
pertinencia de cada una de las disciplinas para el logro de resultados en los proyectos que 
formulan los estudiantes. 

 

3.2 Estrategias creativas 
Durante el desarrollo del curso PDAD se trabajan desde la primera sesión estrategias creativas 
orientadas a generar el clima adecuado para el aprendizaje de los conceptos, procedimientos y 
actitudes que se plantean como objetivos del curso. De esta forma el curso inicia con una 
actividad de encuentro de todos los participantes: estudiantes, docentes, jefes de práctica e 
instructores, donde cada uno manifiesta sus expectativas e intereses respecto al curso, así como 
sus experiencias anteriores vinculadas a temas de responsabilidad social, su procedencia familiar 
e intereses personales. Esto permite desde un primer momento abrirnos a un diálogo abierto y 
horizontal, definiéndonos como un grupo humano compuesto por individuos de diferentes 
procedencias y características culturales distintas, con diferencias particulares en cuanto a sus 
intereses y experiencias previas, donde se potencian las mismas para dar valor al aporte personal 
que enriquece al grupo. 

Las estrategias creativas están presentes en todo momento tanto para la comprensión de los 
aspectos conceptuales (mapas mentales para sistematización de lecturas, rompecabezas para la 
comprensión de textos) como para el desarrollo de los aspectos procedimentales del curso (lluvia 
de ideas, mapas conceptuales para formulación de proyectos, dibujo como herramienta de 
pensamiento y de registro de la realidad observada reflexivamente). 

 

3.3 La investigación como componente del Proyecto de Desarrollo. 
En la metodología del curso la investigación tiene un lugar importante tanto al nivel inicial de 
intervención en una realidad distinta a la que conocemos como en las posibilidades de solución a 
los problemas encontrados. La investigación es en ciertos casos del grupo o equipo de trabajo o 
bien investigación personal e individual que aporta al grupo. En ambos casos se estructura en el 
propio proyecto del equipo y se comparte la información registrada. 

El compartir con los alumnos la trayectoria de AXIS Arte en el tema de Proyectos de Investigacion 
aplicada al desarrollo les facilita la comprensión de la importancia de la investigación en arte y 
diseño y la necesidad de fijar objetivos y metas claras así como estrategias, metodologías y 
lenguajes para el registro necesario. Por ultimo de las  reflexiones y conclusiones a las preguntas 
iniciales que nos originaron la inquietud investigadora. 

   

3.4 El lenguaje del dibujo en el encuentro intercultural 
Una herramienta fundamental en el encuentro de grupos interculturales (estudiantes y actores 
locales) es el empleo del dibujo. Especialmente cuando el encuentro se realiza con comunidades 
artesanales, que si bien pueden tener distintos modos de comunicación, incluso el idioma, es el 
dibujo como lenguaje formal el medio vinculador entre ambos grupos. De esta manera se 
reconocen y entablan un dialogo de iguales que genera el clima de confianza adecuado para el 
trabajo en conjunto. 

 



3.5 Algunos ejemplos de proyectos realizados en el curso 
3.5.1 Laboratorio de Creatividad, Innovación e Identidad en Túcume. 

Bajo este objetivo de aprendizaje, se realizó, durante el presente semestre académico (2010 – 2), 
un viaje a Túcume con la finalidad de que los alumnos del curso pudieran observar, conocer, 
explorar y plantear un proyecto sólido e interdisciplinario de desarrollo. Los objetivos del viaje 
fueron, en una primera etapa, realizar el trabajo de campo y el levantamiento de información in 
situ para sus propias propuestas. En una segunda etapa se centró en un laboratorio de 
Creatividad, Innovación e Identidad, desarrollado en el Museo de Sitio de Túcume, con la 
participación de la Asociación de Artesanos de Túcume, cuya finalidad estaba enfocada en el 
intercambio de experiencias entre artesanos de distintas disciplinas y alumnos de diversas 
especialidades de la PUCP para la creación de productos artesanales innovadores trabajados 
desde grupos interdisciplinarios.  

Se contó con la participación de 17 artesanos y 14 estudiantes, dos profesoras y una jefe de 
práctica del curso, de la PUCP de las especialidades de Arquitectura, Diseño Industrial, Pintura y 
Grabado. Se organizaron 4 grupos  entre estudiantes y artesanos con la finalidad de desarrollar 
prototipos para nuevos productos artesanales (incluyendo el empaque, las etiquetas, el precio, el 
público al que se dirige. Este intercambio de conocimientos: el manejo experto de técnicas e 
iconografía de los artesanos y las habilidades creativas y de diseño de los estudiantes, dio 
excelentes resultados: los prototipos realizados sobrepasaron las expectativas y como 
consecuencia pronto se podrán ver en las tiendas de artesanía del Museo de Túcume como una 
realidad.  

Fig. 1 Estudiantes y artesanos generando prototipos de artesanía innovada con identidad 

Fig. 2 Estudiantes de PDAD y artesanos de la Asociación de Artesanos de Túcume. 



 

3.5.2 Aldeas infantiles SOS 

A solicitud de la organización Aldeas Infantiles SOS, los alumnos del curso de PDAD realizaron 
una visita para realizar un primer diagnostico donde tuvieron un encuentro con las madres y los 
niños del Centro Social SOS Carabayllo . 

A partir de esta visita y luego de una investigación los estudiantes propusieron proyectos 
productivos orientados a la sostenibilidad de las familias que componen la red de Aldeas SOS, en 
ellos involucraban a la empresa privada a través de la Responsabilidad Social Empresarial, a la 
academia, es decir a la Responsabilidad Social Universitaria y a los beneficiarios directos del 
proyecto. Los grupos de estudiantes eran los gestores de dichos proyectos. 

Fig. 3 Interacción y diálogo entre los estudiantes del curso y madres y representantes de las 
Aldeas SOS 

 

3.6 Impactos generados en los estudiantes 
En los 6 semestres que ha tenido el curso PDAD mas los 2 semestres del 2007 cuando aun 
llevaba el nombre de Proyección Social han seguido los cursos 99 estudiantes de 10 
especialidades. 

Especialidad Numero de 
estudiantes  

Porcentaje 

Antropología 3 3% 

Arquitectura 6 6% 

Artes Escénicas 1 1% 

Diseño Gráfico 1 1% 

Diseño Industrial 41  42% 

Escultura 17  17% 

Ingeniería Electrónica 1 1% 

Grabado 8  8% 

Pintura 20 20% 



Est. Internacional 1  1% 

TOTAL 99 100% 

Tabla 1 Especialidad de procedencia de los estudiantes 

 

3.6.1 Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación PAIN. 

El interés hacia la investigación despertado en los estudiantes que han cursado PDAD se hace 
evidente desde el año 2008 cuando, en la tercera convocatoria del Programa de Apoyo a la 
Iniciación en la Investigación PAIN, resultan ganadores por primera vez dos estudiantes de la 
Facultad de Arte (Pintura y Diseño Industrial); en el 2009 tres estudiantes resultan ganadores 
(Escultura, Diseño Grafico y Diseño Industrial) y en el 2010 gana una estudiante de Diseño 
Industrial. El 100% de los alumnos que obtuvieron estos premios de investigación siguieron el 
curso PDAD y están vinculados a proyectos de AXIS Arte, contribuyendo sus investigaciones a 
profundizar los conocimientos sobre temas relativos a los proyectos. 

 

3.6.2 Proyectos generados a partir de los aprendizajes obtenidos en el curso  

Uno de los objetivos del curso de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño ha sido 
siempre promover la incubación de proyectos en los alumnos y egresados del curso, motivándolos 
a generar ideas de proyectos que son promovidos desde AXIS Arte para su realización y 
búsqueda de fondos a través de concursos y convocatorias, vinculándose a la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social DARS. 

A la fecha la DARS ha financiado tres proyectos propuestos por estudiantes egresados del curso 
PDAD que han sido incubados o tutoriados por AXIS Arte para su ejecución: 

• “Diseñando por la igualdad – RECARE” (Red nacional de casas refugio): Este es un 
proyecto de desarrollo que desde el arte y el diseño busca apoyar a la lucha por la 
construcción de una sociedad sin violencia de género en la que se respeten por 
igual los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Grupo conformado 
por una egresada del curso y de Pintura y otras dos de la misma especialidad, 
tutoriado por una profesora de AXIS Arte. 

• “I Concurso de Innovación de Diseño para la Artesanía TAWAQ Awaqkuna 2010”. 
AXIS Arte- Innovarte, grupo conformado por 3 estudiantes de pintura, grabado y 
diseño industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Exposicion de productos presentados al concurso de innovacion artesanal Tawaq 
Awaqkuna 



• “Huanccaruccma: Generación de capacidades creativas y plásticas para el 
desarrollo de la comunidad local”. Grupo promotor formado por un egresado de 
escultura y del curso y un ex trabajador de la Facultad de Arte, apoyado por 
miembros de AXIS Arte. 

3.6.3 Testimonios de estudiantes 

A la pregunta ¿Se ha producido un cambio en ti a partir de la experiencia el curso? Aquí algunas 
reflexiones. 

• “…el primer cambio fue la tolerancia, es decir saber escuchar a las personas, 
respetar sus opiniones y el obtener beneficios que pueda incorporar en mi 
aprendizaje. El segundo cambio fue el trabajo en equipo y como dividir un proyecto 
de acuerdo a las habilidades de cada persona, lo que permite desarrollar más 
nuestros talentos innatos. Finalmente me permitió darme cuenta de mi lugar en el 
mundo y ser mas humilde y perceptivo”.   

Alejandro Hernández – estudiante de Pintura 

• “Si sobre todo a nivel de organización, porque uno llega con muchas intenciones, 
pero no bastan para llevar a cabo un proyecto o tan solo formularlo. El curso me ha 
enseñado a reflexionar esa intención para darle forma y hacerlo posible. También 
he aprendido que es importante tener el apoyo de un grupo porque siempre se 
necesitan diversas visiones sobre un mismo tema, además las tareas pueden 
repartirse y concretarse mas rápido. He visto que todas las partes de una estructura 
de proyecto son igual de importantes para que haya coherencia interna y un dialogo 
entre cada propuesta”. 

Galia Pacchioni - estudiante de Grabado 

• “…he podido hacer una comparación entre el proyecto para una empresa, que  se 
enfoca mas en la utilidad, al de un proyecto de  desarrollo, donde el eje primordial 
es el desarrollo humano y todo lo que esto implica… En conclusión ha sido una 
experiencia trabajar con otras especialidades y volver a relacionarme con ellas, que 
es algo que se pierde cuando uno entra a especialidad y puede caer en el riesgo de 
no ver otras perspectivas”. 

Laura Alvarez - Estudiante de Diseño Industrial 

 

 

4. Conclusiones: 
El curso PDAD como espacio de retroalimentación e intercambio con estudiantes del último año 
de las diferentes carreras de arte, Pintura, escultura, grabado y diseño industrial con experiencias 
de AXIS Arte, sensibiliza y fortalece el trabajo en equipo interdisciplinario. 

El curso incentiva la investigación en los estudiantes en la medida que las intervenciones se 
encuentran fuera del ámbito cotidiano, o universitario, por lo cual necesitan de ella para poder 
generar el conocimiento requerido para proyectar soluciones. 

Es un espacio creativo para generar soluciones innovadoras a problemas que desde otros ángulos 
disciplinarios pueden ser muy estrechos. 

Es un espacio de redescubrimiento de potencial propio y del otro en la formación de equipos 
interdisciplinarios. 

La diferencia disciplinaria y de grupo cultural se convierte en un valor para el trabajo en equipo, en 
la búsqueda de soluciones alternativas en proyectos de desarrollo humano y sostenible. 

Se trabaja en escenarios reales, aprovechando de actividades de proyectos de AXIS Arte en los 
que los alumnos pueden insertarse fácilmente y contribuir desde su propio aporte creativo. 

Clima ético, de respeto y confianza promueve diálogos horizontales y transparentes en el curso. 
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Resumen  
Reflexiones sobre experiencias académicas innovadoras, de enfoques 
interdisciplinarios, que relacionan la investigación de docentes de AXIS Arte y 
estudiantes con actividades de aprendizaje significativo dentro de cursos de pregrado 
de las carreras de arte y diseño a partir de temas de interés y del empleo de 
estrategias creativas.   
Se trabaja a partir de la motivación del estudiante,. en los ciclos iniciales en el curso de 
Dibujo Geométrico 1 se realizan estudios geométricos de formas bi y tri dimensionales 
moche empleando técnicas de dibujo de exploración, a mano alzada, y a instrumentos 
que preparan a los estudiantes al adecuado uso de los instrumentos digitales. Los 
contenidos del curso permiten analizar, sintetizar e interpretar para aplicar las 
iconografías en productos contemporáneos.  
Ello permite luego, en Dibujo Geométrico 2 realizar experimentaciones del aprendizaje 
en entornos virtuales en los que el alumno crea e interactúa con sus compañeros en 
comunidades virtuales en tiempo real. 
En los cursos de Proyectos de Desarrollo 1 y 2 del fin de carrera los estudiantes se 
motivan al participar en Proyectos de AXIS Arte en comunidades reales, generándose 
espacios de encuentro entre artistas, diseñadores y artesanos para crear propuestas e 
interrelacionándose con el otro, con respeto y ética.  
 
Palabras Clave:  Investigación, enfoque interdisciplinario, arte, iconografía 
moche, aprendizaje significativo, motivación, identidad, cultura, mundos virtuales, 
Responsabilidad Social Universitaria 

 
 

AXIS Arte: Experiencias de innovación en el aprendizaje en cursos de 
Formación General para las especialidades de arte y diseño. 

 
El grupo AXIS Arte de investigación aplicada al desarrollo desde el arte y el diseño, fue reconocido 
por la DAI, Dirección Académica de Investigación en el año 2000. Formado por 4 docentes de la 
Facultad de Arte, del Curso de Dibujo Geométrico interesados en la innovación docente y la 
investigación de las TICs en el aprendizaje. En la actualidad tiene tres ejes de investigación: 
Educación y Conservación del Patrimonio, Diseño e Identidad y Formación de capacidades 
orientadas al Desarrollo humano y sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria.  
AXIS Arte tiene como visión lograr un cambio social a través de propuestas creativas de 
investigación aplicada desde el arte y el diseño de manera no convencional,  desarrollando así el 
capital humano y social tanto dentro como fuera de la organización.  
Su misión es promover la construcción de puentes entre el ámbito académico PUCP y 
comunidades determinadas para generar opciones alternativas de desarrollo sostenible 



propiciando un aprendizaje intercultural  a partir de la retroalimentación interdisciplinaria que 
fomenta, además, el respeto y la comunicación ética entre todos los participantes.  
En el transcurso de estos 10 años, AXIS Arte ha adquirido gran experiencia gracias a las 
lecciones aprendidas de los proyectos que ha realizado en diversas zonas del país con 
financiamiento y reconocimiento de instituciones como el BM Banco Mundial, AECID, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, COSUDE Cooperación Suiza para el 
Desarrollo, Fondo Contravalor Perú-Francia, Patronato de las Huacas Moche, MINKA, 
MINCETUR, MINEDU, entre otros.  
La innovación docente y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido, desde los 
inicios una preocupación constante, por ello, los cursos de pregrado que AXIS Arte tiene a su 
cargo, en la facultad de Arte, buscan fomentar la investigación interdisciplinaria, abierta al diálogo, 
al respeto y a la diversidad. Promueve la participación activa de los estudiantes en su propio 
aprendizaje y los invita a ser gestores de sus proyectos de desarrollo sostenible desde el arte y el 
diseño, además incorpora constantemente nuevas tecnologías de aprendizaje. 
AXIS Arte tiene el compromiso de generar un aprendizaje significativo de todo el capital humano 
involucrado –profesores, egresados, estudiantes- que participan de manera constante y activa en  
cuatro cursos de Formación General: Dibujo Geométrico I, Dibujo Geométrico II, Proyectos de 
desarrollo desde el arte y el diseño I y Proyectos de desarrollo desde el arte y el diseño II. 
Los cursos se enmarcan en el aprendizaje significativo y aprendizaje en servicio o solidario de 
Responsabilidad Social Universitaria. Se proponen temas de interés que muestran al estudiante 
una manera diferente de aprehender y aprender el arte desde su especialidad en espacios 
alternativos. Para ello, se han utilizados tanto estrategias tradicionales como innovadoras que 
hacen de la investigación un espacio de enseñanza y aprendizaje didáctico y diferente. Se ha 
buscado un diálogo constante entre los medios y las estrategias empleadas para motivar  la 
participación activa de los estudiantes mejorando la calidad de los aprendizajes y satisfacción por 
el logro alcanzado y con ello elevar la autoestima de los estudiantes.  
Las siguientes exposiciones mostrarán la importancia de la investigación como una experiencia 
motivadora de aprendizaje significativo en los cursos de pregrado anteriormente mencionados.  
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Resumen  

Las investigaciones realizadas por AXIS Arte en innovación docente, aplicación de 
TICs y nuevas estrategias en el aprendizaje; de las relaciones entre el Arte, el Diseño 
y la Artesanía; del valor del patrimonio cultural precolombino en el fortalecimiento de 
nuestra identidad; así como en el dibujo como base fundamental de la estructura de la 
forma y el espacio, retroalimentan académicamente a los estudiantes ingresantes a la 
Facultad de Arte, que se dirigen a las carreras de Arte como Pintura, Escultura, 
Grabado así como a las de Diseño Gráfico e Industrial. 
Se expone la experiencia del Estudio Geométrico de iconografía y formas 
precolombinas de la cultura moche, para introducir al estudiante de arte y diseño en la 
investigación y reflexión de formas bi y tridimensionales como clave fundamental en la 
formación de la  identidad de los futuros artistas y diseñadores. 
Las piezas e iconografías estudiadas por los estudiantes pertenecen a la colección del 
Museo Larco y han sido especialmente seleccionadas por la Curadora del mismo para 
las actividades de aprendizaje del curso. 
 
Palabras Clave:  Investigación, enfoque interdisciplinario, arte e iconografía 
moche, aprendizaje significativo, motivación, patrimonio e identidad cultural. 

 
1. Introducción  

“El hemisferio izquierdo analiza el tiempo, mientras que el derecho sintetiza en el espacio.” [1]  
El dibujo, es un proceso interactivo que involucra a la observación, la destreza manual y la 
imaginación, según Francis DK Ching. [2] Es también una herramienta de la creatividad, de la 
comunicación no verbal y el  pensamiento visual. En el curso se emplea no solo como una técnica 
de lápiz o tinta sino como medio de exploración, estudio e investigación gráfica y sobretodo de 
síntesis y reflexión.  
El Estudio Geométrico de análisis, síntesis e interpretación, nos permiten una conexión entre el 
alumno que recién ingresa a la Facultad de Arte y el valioso bagaje cultural prehispánico, con el fin 
de motivar en ellos la curiosidad por descubrir e investigar el pasado, para crear propuestas en el 
presente y fortalecer la identidad de nuestras futuras generaciones. La estrategia del dibujo como 
apropiación es una forma de reconocimiento y autovaloración. El alumno siente que es 
significativo lo que consigue al redescubrir un dibujo del pasado y traducirlo a un lenguaje 
contemporáneo que puede ser una fuente importante para arte y diseño peruanos en 
emprendimientos creativos e industrias culturales.  
En el curso de Dibujo Geométrico -que forma parte de la Formación General de Arte- se 
desarrollan nociones sobre las formas bidimensionales, línea, plano, y tridimensionales como el 
volumen y espacio a través del dibujo. Al finalizar el curso, los alumnos manejan conceptos 
básicos de geometría, de las técnicas y sistemas de representación, del análisis geométrico y 
síntesis de las formas, identificación de ejes, relación con figuras y volúmenes reconocibles, 
modulación bi y tri dimensional, simetría, proporciones y sistemas de proyección diédrica de 
representación.  



Para el adiestramiento y manejo artístico en estos conceptos, se emplea como estímulo el estudio 
de una muestra de nuestro patrimonio prehispánico, ya que el tema reúne las características 
adecuadas para poder aprender los conceptos y cumplir los objetivos propuestos. En este año, se 
planteó el tema de patrimonio de manera más profunda e interesante. Es así que el curso de 
Dibujo Geométrico I, con el apoyo del Museo Larco y de la curadora Ulla Holmquist, incorporó en 
el ciclo 2010-I -como tema axial- el estudio y análisis de iconografía Moche con el fin de que los 
alumnos tengan un acercamiento dinámico que los involucre con su patrimonio cultural para que lo 
estudien, comprendan, analicen, sinteticen y apliquen en diversos ámbitos por medio de las 
herramientas que el curso les brinda para cumplir los contenidos de una manera diferente, 
innovadora y significativa. 
Para llevar a cabo de manera satisfactoria los objetivos del semestre, se elaboraron una serie de 
materiales didácticos, charlas, exposiciones, videos, diapositivas, encuestas virtuales y 
presenciales, evaluaciones, el uso de un blog del curso y el blog de AXIS Arte, siempre con la 
constante asesoría del Museo Larco, Ulla Holmquist y la psicóloga Lupe Jara. 
A lo largo del semestre, se estudió el impacto de esta estrategia metodológica, constatándose que 
la motivación y compromiso tanto de los estudiantes como de los docentes se fue incrementando 
a medida de que el trabajo con los objetos artísticos y culturales Moche se iba desarrollando. Este 
incremento parece responder a una gradual identificación y revalorización de nuestro patrimonio. 
Usar como un referente la iconografía para crear nuevas propuestas, resultó, efectivamente, un 
tema que los motivó y fortaleció su vínculo con la cultura Moche y su identidad 
 

2. Definición del tema transversal, antecedentes, hipótesis. 
El tema del Estudio Geométrico de Iconografía Moche se refiere a una primera etapa de análisis, 
síntesis e interpretación geométrica de una iconografía de un ceramio y en la segunda etapa el 
análisis volumétrico morfológico de una serie de ceramios de la colección del Museo Larco.  
2.1 Antecedentes: 
El Estudio mencionado es parte de las actividades en las sesiones del Silabo de Dibujo 
Geométrico 1. Anteriormente se habían elegido iconografías de varias culturas prehispánicas 
como Lambayeque, Inca, Chimú, Nazca etc.  
El año pasado AXIS tuvo la oportunidad de presentarse al Concurso anual de proyectos del 
Vicerrectorado de Investigación y obtuvo un apoyo para la realización del proyecto 2010: 
 “Educación, patrimonio y desarrollo: ¿Cómo incentivar el interés en la investigación de las formas 
y técnicas prehispánicas para emplearlas como insumos en emprendimientos creativos? Alianza 
estratégica entre los centros educativos y el museo.” 
Por lo cual en el ciclo 2010-1 se determinó concentrar la selección de iconografías de una 
colección Moche del Museo Larco. La colaboración de la Curadora y Directora de Investigaciones 
de dicho Museo ha sido clave para realizar la reactivación de las relaciones entre la PUCP y  
Museo, a partir de la fluidez de las comunicaciones hemos podido estrechar las distancias y sobre 
todo haber contado con una Conferencia especializada de la arql. Ulla Holmquist. 
AXIS Arte en el 2002 consiguió un premio de financiamiento del Banco Mundial para el proyecto 
“Túcume: reconstrucción del vinculo cultural entre el patrimonio prehispánico y la comunidad local, 
aplicación en productos contemporáneos con identidad local.” Actualmente hemos establecido 
alianzas tácitas con la Asociación de Artesanos y con el Museo de Sitio Túcume. En el 2006 
hicimos con la estrategia del ABP un concurso de estudio geométrico y aplicación de iconografías 
interpretadas por los estudiantes de  Dibujo Geométrico y los estudiantes ganadores fueron a 
presentar todos lo trabajos a los artesanos intercambiando ideas, técnicas y conocimientos. 
 
2.2 Hipótesis: 
El estudio gráfico de la iconografía permite el conocimiento de los patrones precolombinos[3] y 
asegura la valoración del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la identidad personal, grupal y 
local.  



El dibujo es un lenguaje gráfico de comunicación que trasciende la cultura y los tiempos, 
contribuye a elevar la satisfacción y autoestima personal así como el reconocimiento grupal. Su 
aprendizaje involucra al hemisferio derecho [4] además del izquierdo dominante. 
 

3. Diseño y planificación de las sesiones de aprendizaje 
Según Silabo DG 2010-1 [5] se estructuró el Estudio Geométrico de iconografía y ceramio moche 
en 5 sesiones: 

Sesión introductoria 
• Evaluación inicial sobre iconografía en general y reconocimiento de iconografías Moche 

aplicada a 158 estudiantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 Resultados evaluación inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Resultados evaluación inicial 

 
Evento motivador: 
• Conferencia Redescubriendo la iconografía Moche por la Curadora del Museo Larco, Arql. 

Ulla Holmquist. 
• Formación de grupos de investigación de 4 estudiantes, se les proporcionó una carpeta 

con 7 escenas de iconografía Moche de las que tenían que elegir una por grupo para ser 
analizada e investigada. Se les mostró material didáctico para realizar un análisis 
geométrico de iconografía. 

•  Cada alumno, escogió un motivo de su interés dentro de la escena elegida para analizarlo 
y sintetizarlo por medio del dibujo y el uso de instrumentos según las instrucciones 
recibidas. En este ejercicio, aprendieron a encontrar patrones geométricos en la 
construcción de la iconografía: repetición, coincidencias, puntos referenciales, ejes, figuras 
geométricas, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Exposiciones grupales 

 
Segunda sesión: 
Exposición por grupos, empleando el proyector multimedia, acerca de la información obtenida 
en la conferencia, en libros, Internet y diversos medios con respecto a la escena que eligieron; 
• Registro en ficha técnica de la información requerida, mostrando el análisis y la síntesis 

geométrica realizados.  
• Evaluación con criterios como investigación documental, análisis, síntesis y motivación 

personal 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Proceso de análisis por capas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Iconografía Moche 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Análisis de las formas geométricas y ejes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Síntesis geométrica 

Durante el proceso, los estudiantes descubrieron la complejidad de los patrones de repetición y 
del movimiento y redescubrieron formas internas que son parte de la iconografía estudiada; 
tomaron consciencia de que existe una lógica de construcción, de que nada en la iconografía se 
da de manera espontánea o aleatoria. Todo responde a una estructura compleja que puede ser 
dilucidada a través del dibujo y la observación. Luego  de este proceso, los estudiantes crearon un 
diseño bidimensional con la interpretación-síntesis realizada de manera personal. Emplearon 
instrumentos para la construcción bidimensional y dibujo a tinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.6  Aplicación de síntesis. Propuesta personal creativa con modulación. Thalía Gonzales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 7: Aplicación de síntesis. Propuesta personal creativa con modulación. Sabina Pareja-Lecaros 

Tercera sesión: 
• Investigación de referentes en mercado nacional e internacional de aplicaciones de 

motivos iconográficos a productos contemporáneos y objetos funcionales. 
• Exposición de resultados y comentarios generales, retroalimentación de grupos. 
• Propuesta individual de objeto funcional con aplicación de iconografía, Estrategia creativa: 

adaptación del póker de Brandolini, considerando usuario, publico objetivo, segmento de 
mercado, precio, materiales, técnicas, como un ejercicio de diseño neoartesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8: Taza inspirada en iconografía Moche. Vistas diédricas y Perspectiva técnica. Thalia Gonzales 

 
 



Cuarta sesión: 
• Evaluación parcial, dibujo de proyecciones diédricas de la propuesta personal y la 

isometría correspondiente.  
• Evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, reconocimiento 

de iconografías moche.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.9: Reloj inspirado en iconografía Moche. Perspectiva técnica. Katherine López. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 10: Reloj inspirado en iconografía Moche. Vistas diédricas del producto. Katherine López.  

Quinta sesión 
• Selección de serie ceramios Moche con diferentes características morfológicas-

volumétricas. 
• Elección individual para el Estudio geométrico considerando las medidas reales y la 

representación en escala en proyecciones diédricas y perspectiva técnica. 
• Estudio de iconografía y el color 

El objetivo de este último ejercicio fue que los alumnos usaran todas las herramientas aprendidas 
durante las cuatro semanas anteriores y las aplicaran. Los resultados fueron muy positivos pues al 



emplear adecuadamente las herramientas e instrumentos brindados durante el curso se comprobó 
que el aprendizaje esperado se había logrado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11: Vistas diédricas de Ceramio Moche. Gustavo Gonzáles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12: Perspectiva Técnica de Ceramio Moche Gustavo Gonzáles 

Estas cinco semanas dieron buenos resultados, pues se consiguió que los alumnos se acercaran 
a un estudio minucioso de la iconografía Moche para su análisis y comprensión. Esto los ayudó a 
interiorizar la iconografía para luego poder intervenirla desde su propia visión y así crear una 
síntesis personal que luego podrían aplicar en la construcción de un producto propio que incorpore 
la iconografía a temas contemporáneos.  
Se buscó en todo momento revalorar la cultura y mostrar el enorme potencial que ofrece al diseño 
y al arte contemporáneo. Se consiguió que los alumnos se involucraran con cada nuevo reto 



propuesto. Se generó interés por investigar; se lograron buenos resultados a nivel de organización 
tanto grupal como individual.  
Toda la información obtenida de las encuestas y la evaluación constante muestran el proceso de 
aprendizaje y la evolución de cada alumno. 
 
3.1 Logros y resultados 
Evaluación parcial, cuarta semana 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 3 Resultados evaluación parcial 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4 Resultados evaluación parcial 

 

Se puede apreciar comparativamente que al inicio del proyecto, solo el 16% de los estudiantes 
sabía que era iconografía y sólo el 22% dibujó algún tipo de iconografía, mientras que en la cuarta 
semana se puede ver que el 56% de los estudiantes sabía que era iconografía y podía explicar el 
concepto con mayor facilidad. Se puede apreciar también que el 89% de los alumnos pudo dibujar 
motivos iconográficos Moche diferentes a los analizados por cada uno de ellos. Creemos que este 
resultado es producto de la motivación que sintieron para involucrarse no solo con su propio 
análisis, sino también con el trabajo de los demás y sus investigaciones. Además se resalta el alto 
puntaje en cuanto al dibujo como medio para fijar aprendizajes. 
Sobre la evaluación en la segunda sesión relativa al estudio geométrico luego de haber realizado 
la investigación grupal e individual mismo los resultados son: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 Resultados evaluación segunda sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6 Resultados evaluación segunda sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 Resultados evaluación segunda sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 Resultados evaluación segunda sesión  

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 9 Resultados evaluación segunda sesión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 
De la misma manera, podemos apreciar los resultados de la evaluación de las exposiciones 
realizadas en la segunda semana de clases. En ellos, se puede apreciar que el 53% de los 
estudiantes trajeron información pertinente sobre la escena Moche a investigar. El 63% supo 
inscribió adecuadamente el motivo Moche elegido dentro de formas regulares adecuadas. El 34% 
pudo sintetizar las formas de manera correcta y mantuvo la esencia del motivo estudiado. El 53% 
pudo señalar adecuadamente los ejes, los centros y diagonales. El 47% encontró coincidencias 
entre el análisis geométrico y el motivo estudiado. El 46% logró en su síntesis mantener una 
relación con su análisis realizado. 
 

4. Conclusiones 
• Uno de los objetivos de AXIS es vincular al arte, la artesanía y el diseño orientados a la 

neoartesanía. Un instrumento fundamental para lograrlo es el dibujo, pues este es un 
excelente medio para estudiar gráficamente las expresiones culturales de nuestro pasado 
redescubriendo el valor de las iconografías prehispánicas aplicándolas en productos 
contemporáneos con identidad.  

• El conocimiento sobre la diferenciación del pensamiento lateral, las estrategias del 
hemisferio derecho hacen que los estudiantes reflexionen sobre si mismos, sobre sus 
habilidades y sus debilidades apreciando la diferencia y la complementación en el trabajo 
de grupo.  

• Las exposiciones grupales evidencian el empleo de TICs la exploración Web para las 
búsquedas de referentes, y de medios como el Ipod. 

• Los estudiantes buscan la originalidad y reconocen las propuestas innovadoras o enfoques 
que los distingan sobre otros grupos.  



• La participación activa de los estudiantes guiados por los profesores y jefes de practica 
genera dinámica de aprendizajes significativos y de retroalimentación en los participantes. 

• Los alumnos se aproximan a un estudio minucioso de la iconografía Moche, explorando 
gráficamente las formas bi y tri dimensionales. 

• La estrategia de emplear el tema transversal a los contenidos del curso dio buenos 
resultados al comprobar la facilidad de la asimilación de los problemas y retos 
superándolos en la medida que tenían un tema que resolver mas allá que el empleo 
procedimental de los instrumentos y construcciones geométricas. 

• Se comprueba que el dibujo es un medio que facilita la comprensión y fija aprendizajes 
referidos a los retos planteados en las sesiones. 

• Las destrezas adquiridas pasan a un segundo lugar cuando se valora el patrimonio cultural 
prehispánico al observar y estudiar gráficamente la iconografía y la morfología de los 
objetos moche y se alcanzan niveles mayores en autoestima al interpretar en lenguajes 
formales contemporáneos. 
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