
TUTORIA DIGITAL. 
 
Este documento esta pensado como guía de autoevaluación. Responda a las 
preguntas y aplique la terapia según corresponda. 
 

1. SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN TRANSFORMACIÓN. 
Responda por favor las siguientes preguntas: 

A. ¿Ha definido dos elementos materiales que, procedentes o no de 
la lista provista por los profesores, existan en la realidad 
exterior a la escuela y, en sus contextos naturales, se 
encuentren en transformación? 
SI                                                                     NO 

 
B. ¿Sus elementos en transformación tienen escala arquitectónica 

o tienen una influencia en la escala arquitectónica o urbana o 
podrían llegar a tenerla a través de su trabajo? 
SI                                                                     NO 

 
C. ¿Sus elementos en transformación influencian funciones 

individuales o colectivas relacionadas con las necesidades de 
habitabilidad del entorno del hombre? 
SI                                                                     NO 

 
TERAPIA: Si ha respondido no a cualquiera de las respuestas anteriores debe 
modificar su elección de elementos en trasformación 

 
 

2. SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE ELEMENTO EN TRASFORMACIÓN Y 
PROTOTIPO. 

 
A. ¿Ha realizado dos prototipos que permitan testar materialmente 

alguno de sus intereses proyectuales?. 
SI                                                                     NO 
 

B. Entre los prototipos y los elementos en transformación existen 
muchas relaciones posibles. El prototipo puede ser una parte o 
fragmento del elemento en transformación, puede ser un simil o 
algo que funcione de forma parecida, puede ser una probeta a 
escala o puede tener una relación más o menos intuitiva. ¿Existe 
en su trabajo una distinción clara entre el prototipo como 
solución/experimento parcial aplicable a los elementos en 
trasformación como realidades más completas y globales que 
admitirían sucesivos prototipos con diferentes planteamientos?.  
SI                                                                     NO 

 
TERAPIA: Si ha respondido no a cualquiera de las respuestas anteriores debe 
redefinir su relación entre prototipos y elementos en transformación 
realizando nuevos prototipos cuando fuera posible. 



 
3. SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS PROTOTIPOS. 

 
A. ¿Se encuentran sus prototipos prácticamente destruidos por las 

pruebas de uso, carga, opinión, resistencia, intemperie, 
estiramiento o cualquier otra trasformación que pudiera arrojar 
datos sobre una posible mejora del mismo y que hayan sido 
practicadas físicamente?. 
SI                                                                     NO 

 
B. ¿Ha levantado gráficamente mediante una documentación de 

carácter técnico los hallazgos de las pruebas evaluadoras?. 
SI                                                                     NO 

 
C. ¿ha dibujado con precisión su prototipo y ha incluido en el 

dibujo tantas mejoras como fueran necesarias para que, una 
versión consecutiva del prototipo pudiera arrojar mejores 
resultados de evaluación?. 
SI                                                                     NO 
 

 
TERAPIA: Si ha respondido no a cualquiera de las respuestas anteriores debe 
evaluar sus prototipos sometiéndolos a pruebas físicas y haciendo un 
modelo gráfico tridimensional que evidencie los fallos y las posibles mejoras 
a introducir en las siguientes versiones en un lenguaje gráfico técnico y 
preciso. 
 
 

4. SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LOS PROTOTIPOS. 
 
A. ¿Ha redactado una lista de las posibles aplicaciones de los 

prototipos?. 
SI                                                                     NO 
 

B. ¿Suman o superan el número total de aplicaciones de cada 
prototipo una decena?  
SI                                                                     NO 

 
C. ¿Ha levantado gráficamente con precisión las posibilidades de 

aplicación más interesantes que hubiera en su lista con las 
trasformaciones que estas implicarían del prototipo hasta 
llegar, al menos a tres?.  
SI                                                                     NO 

 
D. ¿son algunas de esas versiones imprevisibles y realmente 

sorprendentes desde la óptica del prototipo inicial?   
SI                                                                     NO 
 



 
TERAPIA: Si ha respondido no a cualquiera de las respuestas anteriores debe 
explotar sus prototipos proponiendo opciones de aplicación variadas hasta 
llegar a propuestas realmente sorprendentes e inesperadas y documentando 
las mismas mediante modelos tridimensionales dibujados con un lenguaje 
gráfico técnico y preciso.  
 

5. SOBRE EL SIGUIENTE PASO: 
Cuando, después de aplicaciones sucesivas del anterior protocolo el alumno 
haya respondido sí a todas las preguntas pasará el siguiente paso:  
Proponer gráficamente, mediante un modelo tridimensional y con un lenguaje 
gráfico técnico y preciso, dos nuevas versiones de prototipos, sin importar 
precio, dificultad técnica o demás impedimentos de ejecución pero buscando 
una máxima eficacia, una máxima sorpresa programática y testando su 
aplicación a los elementos en transformación inicialmente seleccionados.   
 
 
 


