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Resumen 

Se presenta un ejercicio académico denominado “Trabajo Práctico Integrador” realizado 

sistemáticamente en la FAUD-UM desde 2012. En 2017, se adoptó el lema “Proyectar la 

Memoria” y se lo articuló con las “II Jornadas Latinoamericanas de la Red PHI -Patrimonio 

Histórico+Cultural Iberoamericano- “La conservación del patrimonio ante los desafíos de la 

sociedad actual.” El objetivo fue poner en contacto a los alumnos de tercer año con el patrimonio 

arquitectónico y urbano del lugar e introducirlos en los rudimentos básicos de la puesta en valor 

de un bien y su entorno. El ejercicio, desarrollado durante una semana, se realizó en forma 

simultánea en tres divisiones de la FAUD-UM, sedes Mendoza y Río Cuarto e involucró el trabajo 

conjunto de las cátedras de tercer año. El tema propuesto fue el patrimonio ferroviario e 

industrial de fines del siglo XIX.  

Palabras clave: puesta en valor; patrimonio arquitectónico y urbano, enseñanza-aprendizaje. 

                                                           
1
 Cátedras de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo II: Divisiones D, C (sede central) y sede Río Cuarto. 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, Universidad de Mendoza - liliana.girini@um.edu.ar.  Las 
cátedras de HAU 2 en Mendoza están integradas por: Girini, Liliana (Titular); Innaco, Carolina (Adjunta); 
Vicchi, Jimena (JTP); Codoni, Nora (Adjunta) Angeleri, Fernando (ACD); Diaz, Marta (Adscripta); y en Río 
Cuarto por: Codoni, Nora (Titular) y Eguia, Mariana (Adjunta). 
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Introducción 

La ponencia se desarrolla en cinco apartados: el 1°, “Acerca del Ejercicio Integrador,” se refiere al 

surgimiento de este trabajo académico en el ámbito de la facultad; el 2°, “Trabajo Práctico 

Integrador y Patrimonio” describe la temática abordada; el 3° detalla el desarrollo del ejercicio y 

sus principales resultados, el 4° la articulación del TPI a las Jornadas de la Red PHI y finalmente el 

5° apartado consigna las conclusiones. 

 

1- Acerca del Ejercicio Integrador 

A partir del proceso de autoevaluación de acreditación de carrera, la FAUD, introdujo en 2012 un 

“Ejercicio Integrador”.2 El diagnóstico, producto de este proceso y de las opiniones vertidas por 

los docentes en las reuniones de profesores, señalaba que “si bien los alumnos demostraban 

conocer los contenidos de las diversas asignaturas, presentaban dificultades para transferir, con 

la misma eficacia, esos saberes al proyecto”.3 Asimismo se advertía el funcionamiento aislado de 

las cátedras, donde los docentes manifestaban desconocimiento de los enfoques y contenidos de 

las diferentes materias correspondientes a un mismo año. 

Con el objeto de que los conocimientos que se adquieren en los cursos teórico-prácticos sean 

transferidos efectivamente al quehacer de los talleres4 y con ello puedan lograrse la integración 

de los distintos campos del conocimiento y la articulación de teoría y práctica se implementó un 

Programa de Integración, que incorporó en cada curso un “Ejercicio Integrador” anual, 

coordinado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios y la Secretaría Académica, en 

cuyo seguimiento y evaluación participaban todas las cátedras involucradas. La propuesta 

establecía desde 1° a 5° año el objetivo al que debía apuntar así como las competencias que 

debían desarrollar los alumnos. 

El Programa de Integración, se planteó los siguientes objetivos generales: 

 Asegurar la transferencia de conocimientos alcanzados en las asignaturas de las distintas 

áreas a los ejercicios de proyecto que se realicen en los talleres de arquitectura. 

                                                           

2
 Aunque las actividades de integración se iniciaron en 2008 no alcanzaron la necesaria sistematización y 

control y no se extendieron a todos los cursos. 
3
 Plan de Mejoras para la acreditación de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UM, 2012. 

4
 La modalidad de “Taller”, constituye una instancia de enseñanza y aprendizaje de forma grupal, que 

involucra la interacción entre docentes y estudiantes.  Las actividades se constituyen en formas específicas 
de construcción del conocimiento socializado y un ejemplo típico del “estudio de casos”. El taller es un 
espacio de producción y de reflexión permanente sobre el propio trabajo y sobre el ejercicio profesional en 
sentido amplio. Su rol esencial es producir, a partir del proyecto, la síntesis de los conocimientos que 
adquiere el alumno en las demás áreas curriculares. (Plan de Mejoras, 2012) 
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 Relacionar las distintas disciplinas por año a fin de lograr la integración y fijación de los 

contenidos de cada asignatura.  

 Jerarquizar las distintas disciplinas de acuerdo a su especificidad.  

 Procurar el conocimiento espiralado a través de la relación de las distintas disciplinas 

integradas. 

El Ejercicio Integrador o Trabajo Práctico Integrador (en adelante TPI) constituye un “eje 

transversal” articulador de los contenidos aprehendidos por los alumnos. Por lo tanto, no posee 

un programa de contenidos propios; su objetivo es la integración horizontal de los contenidos 

teórico-prácticos de las asignaturas correspondientes a un mismo año, ejercicio que se desarrolla 

a lo largo de cinco días en el segundo cuatrimestre del año. 

Su proceso se plantea en grados de complejidad creciente en función de los objetivos de cada 

año y ciclo de la carrera, básico, instrumental o profesional. El tema, los contenidos y alcances 

específicos son definidos por los docentes coordinados por la cátedra de Arquitectura de cada 

año, por ser ésta la materia troncal y que debe reunir (integrar) los saberes de las demás 

asignaturas.  

Las cátedras vinculadas mediante el Ejercicio Integrador tienen la oportunidad, de incorporar y 

desarrollar aspectos novedosos, actuales y significativos no contemplados en sus contenidos 

curriculares, pero que resultan relevantes para la formación del alumno. 

Se diferencia de las prácticas habituales de taller porque tanto alumnos como docentes deben 

integrar conocimientos de las distintas asignaturas en una dinámica que no tiene lugar en el resto 

de la carrera. 

Finalmente, este ejercicio articula la enseñanza con la investigación y la extensión ya que se 

trabaja sobre casos concretos, que por lo general implican la detección y resolución de un 

problema vinculado al medio. 

2- Trabajo Práctico Integrador y Patrimonio  

La introducción de lo “Patrimonial” como tema del TPI se debió a un acuerdo de los profesores 

de 3er. año divisiones C y D, práctica que ya lleva 5 años ininterrumpidos con el objetivo principal 

de introducir a los alumnos en los rudimentos básicos de la puesta en valor de un bien y su 

entorno.  

En 2017 el TPI tuvo una connotación especial dado que el Instituto de Cultura Arquitectónica y 

Urbana (ICAU) de la FAUD, desde donde se ha desarrollado investigación en la temática del 

patrimonio cultural, cumplió 25 años. En ese contexto, se organizó la reunión anual de la Red PHI 
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(Patrimonio Histórico Iberoamericano) de la cual la Universidad de Mendoza forma parte.5 Esta 

red congrega distintas universidades iberoamericanas en un esfuerzo de cooperación 

internacional en torno a la salvaguarda del patrimonio a partir de la enseñanza en los respectivos 

claustros. En ese marco, se propuso articular el TPI con las Jornadas 2017 de esta Red “El 

Patrimonio ante los desafíos de la sociedad actual” organizadas por la FAUD, propiciando la 

participación activa de los alumnos. 

El TPI se propuso bajo el lema “Proyectar la Memoria” considerando que esta expresión tiene un 

significado relevante en la interpretación del patrimonio que no solo busca recordar lo que fue 

una obra o un paisaje en el pasado sino plantear nuevos desarrollos, que sin olvidar ni tergiversar 

el rol original de las obras intervenidas, se incorporen activamente al presente.   

La recuperación de la memoria se propone a partir de la investigación, reconocer la importancia 

de un bien o un sitio en la construcción de la cultura de un lugar, destacarlo y re valorizarlo. 

“Proyectar la Memoria”, es generar a partir de estas construcciones y paisajes nuevas propuestas 

que pongan en valor el momento histórico en que se desarrollaron pero que también incorporen 

valores contemporáneos proponiendo nuevos usos. Observamos la producción arquitectónica 

desde el presente, prestando particular atención a la arquitectura precedente que fue capaz de 

dar respuesta eficaz a los requerimientos de un momento histórico, en un lugar determinado. 

3- El TPI “Proyectar la Memoria” 

El TPI tuvo lugar en la segunda mitad de agosto y durante una semana, con carácter de concurso 

para las cátedras de 3er.año en Mendoza y en la sede Río Cuarto, Córdoba. Los docentes 

acordaron trabajar sobre el patrimonio ferroviario e industrial de fines del siglo XIX. 

A cada división se le designó un área específica para intervenir: en Mendoza: La Ex Estación 

Ferroviaria de Lujan de Cuyo y su entorno y la Antigua Estación Ferroviaria “Paso de los Andes” 

Chacras de Coria, en el mismo departamento y en Río Cuarto, el predio del antiguo edificio del 

Molino Fénix, ubicado sobre la calle Juan D. Perón. 

La cátedra de Arquitectura de cada división fue la coordinadora del taller.6 El resto de las 

asignaturas asistieron a los alumnos en temas específicos: Ambiente  asesoró en el equipamiento 

interior y  exterior del proyecto; Construcciones y Estructuras  asistieron en las definiciones de 

estructuras y de iluminación e Historia y Teoría se encargaron de la etapa propedéutica. 

El desarrollo tuvo 4 etapas: una propedéutica, previa al taller; el TPI propiamente dicho; la 

exposición de los resultados y evaluación y la articulación con las Jornadas de la red PHI. 

                                                           
5
 La UM forma parte de la red Nacional conformada por: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad 

Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Mar del Plata como 
Red Argentina a la que se suma la Universidad de la República de Uruguay. 
6
 Los titulares de los talleres de Arquitectura que coordinaron el TPI son: 3°C Arq. Ivan Brkljacic 3°D 

Augusto Dalvelo y Río Cuarto Arq. Ariel Barbarente. 
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4.1 Etapa Propedéutica: 

Tiene el objetivo de desarrollar los conocimientos básicos y necesarios para que los alumnos 

estén en condiciones de abordar el tema propuesto. Se establecieron aspectos conceptuales 

acerca del patrimonio y de la puesta en valor con el análisis de ejemplos a nivel local, nacional e 

internacional. Asimismo, se relevó y analizó el lugar a fin de que los alumnos adquirieran los 

insumos necesarios para trabajar en la propuesta. 

a) Introducción a la noción de patrimonio: se dedicó una clase al diálogo con los alumnos 

sobre la noción de patrimonio y la importancia de su salvaguarda. Se explicó la influencia 

del ferrocarril en las transformaciones territoriales, del paisaje y la arquitectura de fines del 

siglo XIX. Paralelamente, se mostraron intervenciones exitosas en obras patrimoniales a 

nivel internacional como “El Born Centro Cultural” en Barcelona España y a nivel nacional 

como el Centro de Convenciones Molino Fénix, en Mercedes, San Luis.  

b) Especialistas invitados: se invitó a especialistas externos, quienes dieron charlas referidas 

al patrimonio ferroviario y agroindustrial a intervenir para los alumnos y con carácter 

abierto a la comunidad universitaria y público interesado. En Mendoza el Dr. Prof. Daniel 

Grilli expuso sobre “El ferrocarril en Mendoza”. En su conferencia relató el proceso de 

transformación urbana y cultural que significó la llegada a Mendoza en 1885 del ramal del 

ferrocarril trasandino. En Río Cuarto la arq. Rocío Alliney con el título “Arqueología 

Industrial, Espacios para Recualificar” mostró las transformaciones en el área de La 

Estación del “Andino” principal punto de llegada del ferrocarril Central Argentino –Buenos 

Aires al Pacífico-Nacional Andino (1873).  

 

c) Visita al Museo Ferroviario antigua Estación Gobernador Benegas, Parque Benegas, Godoy 

Cruz, Mendoza; la ex estación Benegas fue refuncionalizada en el 2015 como parte de un 

proyecto de parquización y mejoramiento.  El interés particular de este ejercicio fue la 

realización de una experiencia vivencial; la consigna fue visitar el Museo y recorrerlo 

libremente; para plasmar la experiencia en una lámina y presentarla. 

En la exposición los alumnos hablaron de la importancia del trabajo y la industria como 

nexo con generaciones previas de ferroviarios. Al recorrer el área, identificaron elementos 

no percibidos en recorridos usuales. Algunos realizaron la visita guiada, que les permitió 

advertir la importancia del guion museográfico para la interpretación del sitio e inclusive la 

capacidad de la representación y el relato para traer al presente elementos que ya no 
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están disponibles.  A partir de objetos existentes en el museo como uniformes antiguos del 

personal o faroles se disparó en el sitio la consulta y el relato de historias de vida.  

 

d) Visita al sitio y relevamiento: Se efectuó un recorrido con alumnos por el sitio que debían 

intervenir. Durante el cual se hizo hincapié en los elementos del patrimonio ferroviario que 

persisten en el lugar.  Todos los predios seleccionados para el ejercicio tienen todavía 

estaciones, y equipamiento complementario como puentes, paradores, garitas, tanques de 

agua, señalética, mesas de giro entre otros. La estación correspondiente a Luján es en el 

presente una oficina de la dirección de tránsito municipal, estuvo ocupada durante varios 

años previo a su actual destino dentro de la órbita Municipal. La estación Chacras está 

usurpada, en tanto, el entorno conserva muchas de las características de la “calle de la 

estación”, con arquitectura de cierto relieve del periodo de auge del ferrocarril.  

En el caso del Molino Fénix, abordado por el grupo de Río Cuarto, el proyecto se limitó a la 

intervención al predio y un conjunto de viviendas dentro del mismo, ya que la escala de 

abordaje de la obra principal, los depósitos de granos y el edificio de oficinas se consideró 

que excedía la preparación de los alumnos de este nivel de la carrera.  

e) Análisis propuesto desde la cátedra de Historia se desarrolló en cinco temas, cada uno de 

ellos con consignas específicas, que en conjunto implicaron un estudio detallado del caso. 

- Conceptos y antecedentes  

El análisis se inicia con las conclusiones del debate grupal sobre el significado de “Proyectar la 

memoria”.  Se selecciona y justifica, la elección de dos casos de valorización, intervención o 

reciclado de obras del patrimonio ferroviario uno a escala nacional y otro a nivel internacional.  

- Evolución histórica: 

Está lámina se plantea comprender el área de emplazamiento de en su situación actual a través 

del análisis de su evolución histórica. Se presentan planos con distintos cortes históricos, de 

fotos antiguas y una breve ficha técnica con datos como la autoría del proyecto- fecha de 

construcción- contexto institucional. La tarea concluye con una opinión personal sobre las 

transformaciones del ferrocarril y sus posibilidades presentes. 

- Relevamiento estación y entorno escala macro. 

Para observar y describir el medio cultural donde se ubican los terrenos y las obras a intervenir 

se requiere planimetría esquemática del conjunto y su entorno, referenciando los elementos 

culturales importantes: canales, calles, plazas, edificios de interés patrimonial. En la misma se 

destacaron los elementos que pertenecieron al sistema ferroviario. Esta lámina incorporó como 

elemento de apoyo para la comprensión del área croquis y fotos actuales del sector.   
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- Relevamiento arquitectónico: 

Este tema por su extensión y complejidad se dividió en dos láminas una consignando la 

información técnica: plantas, cortes y vistas del edificio a intervenir y una segunda con un 

análisis desarrollado por los alumnos según las pautas de tipología funcional, formal, estructural 

y materiales y patologías. Estas pautas ya han sido aplicadas para el análisis en la ejecución de 

los prácticos desarrollados durante el curso. Los análisis se complementaron con la referencia a 

croquis y fotos del área.  

 

4.2 Desarrollo del TPI: 

El TPI “Proyectar la Memoria” tuvo entre sus principales objetivos: 

 Poner en contacto a los alumnos de tercer año con el patrimonio arquitectónico y urbano 

del lugar e introducirlos en los rudimentos básicos de la puesta en valor de un bien y su 

entorno.  

 Promover la conciencia acerca de la necesidad de conservar el patrimonio cultural y la 

necesidad de la intervención de especialistas en la temática. 

El trabajo tuvo carácter de esquicio y se desarrolló durante 5 días en grupos de hasta cinco 

integrantes. 

El primer día, se establecieron las pautas de diseño específicas entre las que se incluyó el respeto 

de la memoria del lugar, simbolizada por los edificios más representativos en cada predio. Se 

sugirió una intervención cuidadosa, respeto de materiales y formas que se asociaran al lema del 

taller. Paralelamente y a través de un debate y consenso con los alumnos se estableció un 

programa a desarrollar. En los tres casos mencionados incluyeron un auditorio, espacios de 

exposición y comercial y áreas de esparcimiento y apoyo para las actividades mencionadas que 

son temas del Taller nivel III involucrado en el ejercicio. 

Las propuestas incluían la intervención en los edificios patrimoniales, pero también el desarrollo 

de obras nuevas y el estudio de las relaciones entre lo viejo y lo nuevo.  El carácter de ejercicio 

breve, o concurso de ideas propio del Taller Integrador no permite llegar a la definición propia 

del proyecto concluido.  

El último día de la semana los alumnos hicieron el montaje de sus trabajos y expusieron ante los 

profesores de todas las cátedras. Se realizó un panel de evaluación y cierre del Taller Integrado 

2017. 

4.3 La evaluación y los principales resultados  

En la instancia de evaluación final intervinieron todos los profesores de las distintas asignaturas 

de 3er.año. En la misma se tuvieron en cuenta tres aspectos:  
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a- La “puesta en escena” del trabajo 

b- La exposición oral 

c- El proyecto en relación a los objetivos planteados 

La “puesta en escena” resulta una instancia creativa, los alumnos acompañan sus láminas y 

maquetas con otros elementos a fin de crear una atmósfera relacionada al tema propuesto 

creando, en algunos casos, verdaderas escenografías, de la que forman parte videos, música, 

luces y elementos varios. La exposición oral, es la instancia para fundamentar “la idea” y explicar 

el trabajo. En relación al proyecto, se evalúa “la idea” y el desarrollo de la misma. 

En líneas generales, los profesores coincidieron en relación a la “puesta en escena” que los 

alumnos fueron creativos y pusieron en evidencia el entusiasmo e interés generado. 

La exposición oral, mostró en varios grupos, la dificultad para expresar una idea en forma 

ordenada y la falta de fundamentación de algunas decisiones. La presentación sirvió como 

elemento de confrontación de ideas propias con las de otros grupos de trabajo a partir de las 

cuales se podrían replantear algunas propuestas.    

En relación al proyecto y al objetivo principal de “puesta en valor del patrimonio” hubo distintas 

posturas, algunas más respetuosas que otras. Se observó que, el programa propuesto había sido 

tan amplio que en muchos casos el elemento a revalorizar quedaba como un mero objeto 

evocativo frente a la escala de las nuevas propuestas. Se reconoció a partir de este hecho, que el 

estudio previo de la obra que se pretende poner en valor debe ser condicionante del futuro 

programa.  

En relación al tema, se observó la revalorización de las vías como espacios de circulación y de 

disfrute.  El que fuera predio del ferrocarril, toma en los planteos observados, función de parque 

urbano, muy necesario en las tres áreas intervenidas. La problemática es común: el tiempo sin 

uso ha transformado a estos terrenos en vacíos urbanos que interrumpen la continuidad del área 

y actúan como barreras entre barrios.  La propuesta de los alumnos de generar parques urbanos 

es una forma de integrar nuevamente estos espacios a la ciudad. Esto se ve apoyado por 

resoluciones diversas, como bici sendas que se continúan en la ciudad o la incorporación de un 

anfiteatro al aire libre. Estas ideas expresan la necesidad de recomponer el tejido urbano 

incluyendo los espacios que pertenecieron al sistema ferroviario con su significado, pero dando 

respuesta a necesidades actuales. 

En varios proyectos las estaciones fueron elegidas como punto para iniciar un recorrido, 

destacando de esta manera la importancia del edificio patrimonial más significativo y quedando 

como puerta del paseo.  
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A partir de la ponderación de los aspectos evaluados se hizo una selección de los trabajos de cada 

división para participar en la exposición de las Jornadas. 

Otro aspecto que forma parte del proceso de evaluación, es la encuesta realizada a los alumnos 

una vez finalizado el trabajo. A ello se suma la reunión mantenida entre profesores para evaluar 

los resultados obtenidos, tanto positivos como negativos, y determinar, los ajustes a realizar a fin 

asegurar la retroalimentación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Principales resultados: 

 Se valoró positivamente la introducción del patrimonio asociado a la tarea proyectual 

desde el primer ciclo de la carrera.  

 La exposición y debate permitieron analizar distintas posturas frente a la puesta en valor 

de un bien, enriqueciendo los resultados.  

 El tema propuesto no solo despertó el interés de los alumnos sino de docentes que a 

menudo, se muestran reticentes a abordar el patrimonio en los talleres. 

 El ejercicio abre nuevas posibilidades para el trabajo integrador. Se acordó mantener la 

puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano como eje para próximos TPI. 

4.4  Articulación con las Jornadas: “la conservación del patrimonio ante los desafíos de la 

sociedad actual” 

Los trabajos seleccionados fueron expuestos en las Jornadas de la red PHI que se desarrollaron 

en la UM en agosto de 2017. Dentro del evento los alumnos expusieron el trabajo realizado. Se 

invitó a los referentes de la Red a realizar un análisis crítico como una instancia más de 

aprendizaje. Los especialistas, miembros de la red PHI,7 dieron pautas y recomendaciones para 

futuras prácticas.  

El jurado valoró la introducción de conceptos de patrimonio asociados a la tarea proyectual 

desde el primer ciclo de la carrera entendiendo las dificultades que implica confrontar posturas 

frente a cómo se construye la ciudad.  Infiriendo que para los estudiantes es más fácil hacer 

nuevo que involucrarse con una realidad preexistente. Otra consideración tuvo que ver con que 

la identificación y preservación del patrimonio, lleva a resultados más ricos, promoviendo 

ciudades particulares con mejor calidad de vida. A partir de la exposición de los trabajos se puso 

de manifiesto el dilema entre el respeto a lo existente y el deseo de renovación que se plantea en 

este tipo de ejercitación. Por lo que se necesita una tarea de análisis y valoración previa de la 

                                                           
7
 Dra. Adriana Collado (UNL y presidenta de la Red PHI Argentina) Dr. Alejandro Novacovsky (UNmdelP), 

Mgter.Susana Villavicencio (UNT); Dra. Arq. Liliana Girini (UM) Dr. Ramón Gutiérrez (CEDODAL) y Dr. 
Willam Rey Ashfield (UdelaR, Uruguay) 
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obra existente a fin de decidir el tipo de intervención. Se observó que en algunos proyectos, 

aunque la obra permanecía en pie, fue tan modificada que quedaba vacía de significado. 

El analizar estas ideas sobre el proyecto propio fue una experiencia educativa rica que dio lugar al 

debate sobre la diversidad de posturas frente al hecho arquitectónico. Se comprende que 

mantener un muro, no es respetar el patrimonio; que hay distintas formas de enfrentar la ciudad, 

que las decisiones de los proyectos individuales afectan la construcción de lo colectivo.  Que los 

futuros arquitectos deberán tomar decisiones fundamentadas, que involucran necesariamente el 

estudio de distintas posibilidades y que desde el análisis histórico hay un camino de mucha 

riqueza.  

5. A modo de conclusión 

La integración de cátedras en horizontal es una propuesta ambiciosa, que, para lograr buenos 

resultados, requiere una gran disposición por parte de profesores y alumnos y de tiempos para su 

preparación antes y durante el taller. Los docentes deben modificar sus horarios y pautas usuales 

de labor, coordinar objetivos de enseñanza y ceder tiempos del dictado de su materia, en favor 

del TPI. Paralelamente para los alumnos también significa una mayor dedicación ya que este tipo 

de ejercicio insume una semana de trabajo intenso distinto a otro proyecto de taller que se 

resuelve en más tiempo. 

No obstante, estas dificultades consideramos que este tipo de ejercicio es útil tanto para 

alumnos como para profesores si tenemos en cuenta sus beneficios: 

 Desde lo pedagógico, se trata de un espacio, que permite integrar los conceptos teóricos 

y prácticos de las diversas asignaturas. 

 Promueve la participación activa y creativa de profesores y alumnos favoreciendo el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Favorece el trabajo en equipo, permitiendo en su seno desarrollar las condiciones 

internas y las responsabilidades particulares y grupales. 

 Desde lo temático, promueve en el alumno la conciencia de la importancia de la 

salvaguarda del patrimonio a la vez que adquiere conocimientos básicos para su 

abordaje. 
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