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Resumen 

La organización institucional del claustro docente de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a 

los diferentes cargos de las cátedras se accede por concursos públicos de antecedentes y 

oposición, separados para cada cargo, a partir de vacancia de los mismos, genera situaciones 

como las del espacio de esta cátedra de primer año de la carrera Arquitectura, Introducción a la 

Historia de la Arquitectura y el Urbanismo A, donde frente  a la jubilación del titular, un equipo de 
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profesores adjuntos y asistentes que venían trabajando como equipo, reciben en la cátedra a un 

nuevo titular con una propuesta académica diferente a la que venían desarrollando. 

Por lo tanto, en estas circunstancias, en el espacio de la cátedra se plantea un doble desafío: 

poner en acción una nueva propuesta y reorganizar la dinámica interna del equipo a partir de una 

nueva mirada. Si entendemos a la práctica docente como una actividad situada y que requiere de 

la reflexión para su desarrollo interno, esta instancia de cambios se presenta como una 

oportunidad para el equipo para construir conocimiento desde la experiencia que permita: 

dilucidar el recorrido entre un proyecto de cátedra y su concreción en las aulas; profundizar la 

comprensión del propio hacer cotidiano (la clase teórica, la tarea del taller, los seminarios o 

nuevas estrategias vinculadas a las TICs); reconocer los aprendizajes que desarrollan los alumnos 

frente a las estrategias propuestas; finalmente, evaluar la calidad educativa que se alcanza. 

Para ellos se plantean espacios de reflexión durante el ciclo lectivo, y en particular se han previsto 

instancias de trabajo para desarrollar la autoevaluación al cierre del ciclo, buscando sistematizar 

los resultados de la experiencia desarrollada, considerando los siguientes ejes de autoevaluación: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos que se planteaban el proyecto académico, 

- Dinámica de trabajo desarrollada desde cada uno de los roles, 

- Validez de la secuencia de Trabajos Prácticos desarrollados, 

- Coherencia de la estrategia de evaluación con el proyecto, 

- Trayectorias de alumnos desde test diagnóstico a cierre de ciclo. 

Se suma como fuente de datos, encuestas semi-estructuradas que se proponen a los alumnos al 

cierre del ciclo, que complementan la reflexión de los integrantes del equipo docente con lo 

experimentado y valorado por los sujetos del aprendizaje. 

Finalmente se espera que la sistematización de la experiencia permita además de los ajustes 

desde cada uno de los roles y el fortalecimiento al interior del equipo de cátedra, aportar a la 

reflexión de la tarea docente en estructuras institucionales como las descriptas al inicio. 

 

Introducción 

Este trabajo presenta la experiencia durante el ciclo lectivo 2017 de la cátedra de Introducción a 

la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo “A” del primer año de la Carrera Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-

UNC). La presentación pretende reflexionar sobre una experiencia singular que surge de la 

organización institucional del claustro docente de la UNC, donde a los diferentes cargos de las 

cátedras se accede por concursos públicos de antecedentes y oposición, separados para cada 

cargo, a partir de vacancia de los mismos, generando situaciones como las del espacio de esta 
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cátedra, donde frente a la jubilación del titular, un equipo de profesores - adjunto y asistentes- 

que venían trabajando como equipo, reciben en la cátedra a un nuevo titular con una propuesta 

académica diferente a la que venían desarrollando.  

En base a la propuesta que se presenta en la ponencia titulada “Proyecto Cátedra 2016 

“Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo A” Carrera de Arquitectura-FAUD-

UNC, en este espacio buscamos reflexionar sobre la experiencia de su implementación que 

planteo un doble desafío: poner en acción una nueva propuesta y reorganizar la dinámica interna 

del equipo a partir de una nueva mirada. 

 

Algunos instrumentos conceptuales  

Partimos entendiendo nuestra tarea como “práctica docente” que a decir de Achili: 

“si bien está definida en su significación social y particular por la práctica pedagógica, 

va mucho más allá de ella al involucrar una compleja red de actividades y relaciones 

que la traspasa…se desarrolla en el contexto del aula en el que se pone de manifiesto 

una determinada relación maestro- conocimiento- alumno, centrada en el “enseñar” y 

el “aprender” pero también involucra actividades burocráticas e institucionales (desde 

planillas de asistencia o dificultades por la limpieza de los espacios de trabajo hasta 

reclamos salariales o consideraciones a los alumnos por dificultades en llegar en 

horario por problemas de transporte… actividades y relaciones que alejan al docente 

de la especificidad de su quehacer: el trabajo en torno al conocimiento.” (1986, 7). 

 

Es por ello entendemos a la práctica docente como una actividad situada y que requiere de la 

permanente reflexión para su desarrollo interno. 

Entenderla entonces como actividad situada donde interviene la triada docente-conocimiento -

alumno, significa considerar cuestiones contextuales que atraviesan la práctica, pero también el 

contexto como posibilidad de desarrollo de los aprendizajes:  

“En la cognición situada los aprendizajes parten del contexto y de los problemas que 

en él se reconocen…problemas que dependen del significado atribuido por las 

personas a sus experiencias y moldean la forma en que sus saberes se construyen, se 

modifican, se ponen en juego, siempre en función de una situación concreta” 

(Sagastegui, 2004:33). 

Así entendemos que la práctica docente situada, implica que la actividad desarrollada por los 

educadores está en constante cambio y atravesada por la diversidad y la incertidumbre de las 

situaciones planteadas por el contexto y por los alumnos, generando el desafío de un constante 

diseño de nuevas estrategias que vinculen los conocimientos con la realidad.   
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Sumado a ello, la condición contextual de la cátedra en su instancia de renovación de titular y 

proyecto académico, hace de esta instancia de cambios una oportunidad para el equipo para 

construir conocimiento desde la experiencia que permita: 

-   dilucidar el recorrido entre un proyecto de cátedra y su concreción en las aulas;  

- profundizar la comprensión del propio hacer cotidiano (la clase teórica, la tarea del taller, los 

seminarios o nuevas estrategias vinculadas a las TICs);  

- reconocer los aprendizajes que desarrollan los alumnos frente a las estrategias propuestas;  

- finalmente, evaluar la calidad educativa que se alcanza. 

Aquí es necesario reconocer la calidad educativa como un concepto polisémico (Rodríguez 

Arocho: 2010), y partiendo de la definición de calidad del Diccionario de la Lengua Española 

(versión on line) como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, de tal modo que 

permite juzgar su valor, al tiempo que la identifica con superioridad y excelencia” es necesario 

reconocer las diferentes dimensiones (funcionalidad, eficacia y eficiencia (Solis:2005)) , así como 

las concepciones sobre las que se construyen los valores de los diferentes actores y sus roles de 

la triada pedagógica (la calidad educativa desde el docente o desde la mirada del alumno) así 

como del contexto (calidad educativa desde la institución universitaria, desde las instituciones 

profesionales, desde la mirada de la sociedad como demandante).  

 

La estrategia metodológica 

A partir de esta mirada que busca la comprensión de la experiencia, pero que también requiere 

definiciones cuantitativas del contexto de trabajo y de los resultados, se trabaja preferentemente 

de forma cualitativa a través de: 

- reuniones de trabajo del equipo docente previo, durante y al final del ciclo lectivo donde se 

analizan objetivos, se discuten estrategias con sus alternativas y se valoran resultados 

parciales (para su ajuste o potenciado) así como finales para la redefinición de la propuesta 

del próximo ciclo. Estas reflexiones son registradas por la Profesora Adjunta para servir de 

agenda para los ajustes y posteriores discusiones. 

- Con los alumnos se trabaja grupalmente al final de cada etapa una instancia de 

autoevaluación colectiva, analizando dificultades generales que se les han presentado a ellos, 

como las estrategias docentes fallidas o incompletas desde nuestra parte. Al final del cursado 

se les propone una encuesta como instancia de evaluación del proceso completo donde se les 

ha consultado sobre:  
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 aspectos positivos y negativos de clases teóricas, material de estudio, clases prácticas y 

trabajos prácticos.  

 las temáticas abordadas (si han sido de su interés, cuales se esperaba abordar y no se 

abordaron y cuáles fueron las de mayor dificultad.)  

 En una tercera instancia se les consulta sobre los aprendizajes: “lo que se llevan de la 

materia”.  

 También se les consulta sobre la evaluación (formato y relación con el aprendizaje) y los 

niveles de exigencias en parciales y trabajos prácticos.  

 Finalmente se consulta sobre una problemática particular, sobre todo en primer año y en 

una Universidad masiva, que son los trabajos prácticos en grupo. 

- A ellos se suma un test diagnóstico y dos evaluaciones parciales que ofrecen datos 

cuantitativos de desempeño y el seguimiento en fichas personales del proceso (desde 

asistencia, participación, desarrollo de Trabajos Prácticos) donde los Profesores Asistentes 

registran información de la trayectoria de los alumnos. 

- Finalmente existe una evaluación de carácter institucional (FAUD) de los alumnos hacia la 

cátedra y su equipo, que se registra previo a la matriculación en el siguiente nivel, y que por lo 

tanto recién es accesible a los docentes en los primeros meses del ciclo lectivo siguiente y de 

esa forma llega un poco tarde para la reestructuración del nuevo ciclo lectivo. 

A partir de esta información en este trabajo buscamos sistematizar los resultados de la 

experiencia desarrollada, considerando los siguientes ejes de autoevaluación: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos que se planteaban el proyecto académico, 

- Dinámica de trabajo desarrollada desde cada uno de los roles, 

- Validez de la secuencia de Trabajos Prácticos desarrollados y la coherencia de la 

estrategia de evaluación con el proyecto, 

- Trayectorias de alumnos desde test diagnóstico a cierre de ciclo. 

 

Grado de cumplimiento de objetivos que se planteaba el proyecto académico 

Buscando pistas que nos ayuden a interpretar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

planteados, tomamos como referencia las opiniones vertidas por los alumnos frente a la 

pregunta de la encuesta 

“¿Qué es lo más importante que se lleva de la materia?”. Entre la diversidad de preguntas 

tomamos una muestra donde nos encontramos con respuestas como las que siguen, de carácter 

sintético y general: 
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- “La buena predisposición de los docentes a la hora de explicar un tema” 

-  “La organización de los trabajos prácticos y como abarcar mucha información” 

- “Haber incrementado mis conocimientos en cosas jamás vista antes” 

- “El contenido y la mirada” 

En esta muestra podemos ver la diversidad de objetivos alcanzados, pero de manera diferencial 

en cada alumno: Desde cuestiones actitudinales como la “predisposición de los docentes a 

explicar un tema” que nos permiten inferir estar reconstruyendo la triada docente-alumno-

contenido histórico diagnosticada en el proyecto como en estado de crisis. Por otra parte, 

objetivos procedimentales, propios del primer año, como organizar trabajos prácticos y manejar 

información de diferentes fuentes. Hasta objetivos más convencionales como “incrementar 

conocimientos” o más profundos que nos acercan a la metacognición como “el contenido y la 

mirada”. 

Otras respuestas son más extensas y específicas: 

- “Me llevo el entusiasmo por conocer qué sucedió en el pasado y por qué” 

-  “Un pantallazo introductorio del desarrollo de las culturas y las ciudades en el tiempo, como 

se vinculan entre sí y como el pasado influye en el hoy, para luego ser proyectado el futuro” 

- “Aprender a analizar una ciudade, analizar imágenes y planos y organizar de mejor manera las 

láminas” 

- “saber la evolución de cada ciudad al cabo del tiempo” 

- “el poder relacionar todo lo que pasa, hechos, actos históricos que influyen en la actualidad 

de muchas formas y de eso depende el diseño arquitectónico” 

-  “Todo lo abordado me ayuda a comprender en la actualidad la historia de una ciudad, desde 

sus espacios, trazado y tejido” 

- “Saber analizar la conformación física/cultural de las ciudades, saber identificar problemáticas 

y buscar posibles soluciones” 

- “A pesar de la dificultad, lo más importante que me llevo son las derivas” 

Aquí también aparece lo actitudinal: “el entusiasmo por conocer qué sucedió en el pasado” que 

servirá de base para los desarrollos históricos específicos en los próximos cursos, junto a los 

conocimientos básicos “pantallazo introductorio del desarrollo de las culturas y las ciudades en el 

tiempo”. 

El aprendizaje de los conceptos instrumentales aparece reconocido en respuesta como 

“Aprender a analizar una ciudad, analizar imágenes y planos y organizar de mejor manera las 

láminas”, “una ciudad… desde sus espacios, trazado y tejido”. Además, asociado a ellos aparecen 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad        658

 
 
verbos como “relacionar”, “vincular” “comprender la actualidad” “saber la evolución” que son 

indicios de que no solo se alcanzan los objetivos introductorios operativos sino también se aporta 

a un proceso de construcción de un pensamiento relacional en base a la cultura y el tiempo, o sea 

un pensamiento histórico. 

La propuesta de un aprendizaje situado se puede reconocer en “influencias en la actualidad”, 

“identificar problemáticas y buscar posibles soluciones”, “como el pasado influye en el hoy” y al 

pensamiento relacional histórico se le suma el proyectual “como el pasado influye en el hoy, para 

luego ser proyectado el futuro”. Finamente el concepto más controversial de la propuesta, el de 

las derivas históricas, es reconocido por un porcentaje importante de alumnos que plantean que 

“A pesar de la dificultad, lo más importante que me llevo son las derivas”. Esto nos entusiasma 

como docentes a plantear desafíos conceptuales a los alumnos, quienes, si bien pueden tener 

falencias en la formación, aceptan el desafío de experimentar con estos conceptos y construir 

aprendizajes. 

Más allá que de la lectura de estas respuestas es posible interpretar una variedad de cuestiones a 

considerar en la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos desde la mirada de los 

alumnos, el objetivo aquí fue poner en consideración una muestra representativa de la 

diversidad de aprendizajes reconocidos por ellos mismos, destacando que fueron escasos los 

casos que no respondieron a esta pregunta. 

Desde la mirada crítica del equipo docente se reconoce como aspecto el manejo del “tiempo 

histórico” desde la construcción de una línea de tiempo hasta la diferenciación de periodos 

etapas, lo que se complejiza aún más con la incorporación de los ciclos como enfoque de cátedra. 

Cabe acotar que también un porcentaje importante de alumnos en las encuestas lo reconocen 

como dificultad. Por ello se propone como desafío revisar la estrategia de trabajo con el “tiempo” 

buscando anclarlo con curso de nivelación y que esté presente con mayor énfasis en todas las 

instancias del cursado. 

Con respecto a la articulación con otras materias del nivel, se convino en la necesidad de 

aprovechar actividades realizadas en las mismas como, por ejemplo: la visita que Morfología 

realizó a una muestra en el Museo Emilio Caraffa, o la visita a la Feria del Libro por parte de 

Sistemas Gráficos de Representación, entendiendo que dichas acciones son parte importante en 

el enriquecimiento del bagaje cultural tanto en su carrera universitaria como en su vida 

profesional. 

 

Dinámica de trabajo desarrollada 
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La dinámica de trabajo se desarrolló en diferentes situaciones marcadas por los diferentes 

trabajos prácticos y desde los distintos roles: docente, alumno en situación de trabajo individual, 

alumno en situación de trabajo grupal, alumno en evaluación. 

Por parte de los docentes, el mayor desafío, fue el re-adaptarnos al nuevo enfoque propuesto, lo 

que cambió en gran parte la forma (dinámica) de trabajo que veníamos desarrollando. Pero dicha 

transición se produjo sin sobresaltos, y en un relativamente corto plazo, y los ajustes necesarios 

se realizaron siempre de manera ordenada, a través del diálogo colectivo. Además, dada cuenta 

que la bibliografía básica propuesta era similar a la anterior, a nivel de contenidos no se 

detectaron situaciones críticas que no pudieran resolverse sobre la marcha del dictado de la 

materia como por ejemplo la incorporación de la casuística americana (pre y post colombina). 

Respecto a los alumnos, la gran mayoría demostró diferentes grados de cumplimiento de los 

objetivos dependiendo de la situación particular de trabajo: cuando debieron trabajar en forma 

individual, se detectaron claramente y desde un principio, distintas instancias de comprensión y 

cumplimiento en relación a la calidad y cantidad de trabajo. Cuando los trabajos solicitados 

fueron grupales, el rédito obtenido a través de los mismos pudo evaluarse quizás, con mayor 

precisión, a partir de las evaluaciones parciales de carácter individual. Es decir, era notable que, 

en la realización conjunta de los trabajos, había grupos con mayor cohesión, entendimiento, 

estudio incluso, respecto de otros donde los aspectos anteriores eran disímiles entre sí, y recién 

en los parciales quedaba demostrado quiénes, dentro de cada grupo, había logrado sacar el 

mayor provecho de los trabajos prácticos como herramientas de estudio. Por lo tanto, era 

posible advertir quiénes habían sido, de alguna manera, las “figuras de peso” dentro de cada 

grupo, en virtud de las producciones entregadas. 

Junto a estas observaciones más lo expresado en las encuestas de evaluación de cierre, quizás 

uno de los mayores desafíos enfrentados por los estudiantes fue el de conformar y consolidar 

grupos de trabajo que pudieran mantenerse hasta final año. De hecho, es de destacar, la gran 

movilidad en muchos casos, de un grupo a otro, o aquellos alumnos que quedaron solos, ya que 

sus compañeros, por diversas situaciones abandonaron el cursado o se distanciaron por 

diferentes problemas personales, etc. Tales estudiantes, y según cada caso, pudieron ser 

incorporado a otros grupos o conformar otros nuevos con compañeros que estuvieran en su 

misma situación. Dichos acontecimientos demandaron, por parte de los docentes, un exhaustivo 

seguimiento para lograr que los nuevos integrantes de cada grupo estuvieran a la par entre sí 

para no repetir situaciones pasadas. A tal efecto, el seguimiento personal de alumnos mediante 

fichas fue muy provechoso. 
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No obstante lo expresado, el resultado final fue positivo ya que la casi totalidad de los 

estudiantes que no se desgranaron, mediante la realización de distintos grados de ajuste en su 

cursado, obtuvieron la regularidad de la materia con reconocimiento en las encuestas de cierre 

de haber alcanzado aprendizajes diversos. 

 

Los Trabajos Prácticos 

De la secuencia de trabajos propuestos (TP1: Conocer…reconocerse, el Hoy y Aquí- TP2: 

Periodizar: ordenar el tiempo- TP3: el Ciclo de los Origenes-TP4: El Ambiente Humano de la 

Modernidad a la Contemporaneidad- TP5: Comprender para transformar el Hoy y el Aquí) como 

estrategia para generar y promover un aprendizaje situado desde alumno acerca de la realidad 

en la cuál es partícipe y protagonista, y donde intervendrá física y socialmente desde la disciplina, 

reconocemos que el primer Trabajo práctico fue una instancia entusiasmante tanto para 

docentes y alumnos y permitió traer al espacio del taller la diversidad tanto de miradas como de 

realidades del habitar y el hábitat. Sin embrago en las encuestas de cierre, después de haber 

recorrido 12.000 años de historia, los alumnos no lo recuerdan como instancia significativa. En el 

otro extremo el TP5 como cierre de la materia guió a los alumnos para realizar una re-lectura 

urbana “el aquí y el ahora del barrio donde intervinieron con su proyecto de Arquitectura I. Los 

resultados evidenciaron que el trabajo permitió elaborar una valoración sobre los cambios y 

permanencias del sector en el tiempo, como también de las transformaciones que podría 

experimentar a partir de la ejecución del proyecto propuesto por ellos. La dinámica desarrollada 

permitió, por lo tanto, ya no solo asumir la materia como intercambio teórico-histórico, sino 

también la construcción e introducción de la historia como herramienta e instrumento crítico en 

el proceso de diseño. Consideramos que el trabajo ha sido muy movilizador para los alumnos 

aunque es necesario ajustar la estrategia de enseñanza para hacer eje en los vínculos pasado-

presente a través de los conceptos de derivas y memorias. El segundo trabajo sobre 

periodización y armado de línea de tiempo, como ya se observó más arriba, se reconoce como 

muy complejo y que no se llegó a alcanzar objetivos, sobre todo cuando a la línea de tiempo 

occidental se le incorpora la de las culturas americanas precolombinas. Por ello se plantea 

trabajarlo este año primero como un esquicio que recupere una línea de tiempo desarrollada en 

Cursillo de Ingreso y que se profundice como eje el armado de Mapas de ciclo dedicando una 

clase completa en cada etapa de TP 3 y 4 para su armado y discusión en seminario. Por otra parte 

y complementando esta idea de por un lado enfatizar la organización del tiempo y el armado de 

mapas, aparece como importante el trabajo en profundidad en los casos donde la experiencia de 
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trabajo en esquicio sobre el Paris de Haussmann, donde los estudiantes participaron y aportaron 

de una manera muy positiva a la construcción colectiva del análisis (Reconocer en gráficos, 

describir y buscar explicaciones a las transformaciones del hábitat) lleva a la propuesta de 

replicar esta experiencia en casos representativos de cada ciclo (por ejemplo Atenas, Siena o 

Tenochtitlán en el de los Orígenes o la Roma de Sixto V en el Ciclo de la Modernidad Brasilia para 

el Ciclo de la Contemporaneidad) 

 

Trayectorias de los alumnos 

Unos de los aspectos que cuestionan permanentemente nuestra práctica docente y la calidad 

educativa alcanzada es el altísimo nivel de desgranamiento durante el primer año de la carrera. 

Se hizo el seguimiento de una comisión del turno de 12.00  a 15.00 y allí comenzaron 88 alumnos, 

de los cuales en julio eran 62 alumno (70%) y llegaron al final del curso solo 39 alumnos (un 44%). 

La complejidad del fenómeno presenta explicaciones multicausales de carácter interno (Historia 

como la asignatura más teórica en una carrera de diseño, la Facultad de Arquitectura con alto 

nivel de exigencias de dedicación en tiempo y energías para desarrollo de trabajos prácticos, la 

Universidad Pública masiva con ingreso irrestricto) y externo (problemas en la educación 

secundaria en el manejo de estrategias de estudio y en relación a nuestro campo en el manejo 

del tiempo histórico, contexto socio-económico con vaivenes que dificultan por razones 

económicas dar continuidad a los estudios universitarios, y otros más complejos  de definir 

vinculados a la cultural de nuestra época que van desde una percepción fragmentada con 

dificultades para la concentración hasta una adolescencia prolongada que evita decisiones que 

comprometan el largo plazo). Frente a la incapacidad de poder hacer frente a esta complejidad 

desde la práctica docente de un espacio de cátedra, tendemos a naturalizar el fenómeno que no 

podemos abordar, pero por otra parte nos atraviesa de manera contundente, ya que iniciamos 

los cursos con un aula donde los alumnos no caben y terminamos con un curso de estándares 

convencionales. 

Por ello desde la propuesta implementamos estrategias, que aunque sabemos no apuntan a la 

solución estructural, aportan a la calidad desde nuestro espacio: como la materia es la más 

teórica del primer año, no evaluamos la teoría hasta después de las vacaciones, y hacemos un 

seguimiento cualitativo pero que es sumamente exigente para los docentes debido a la 

masividad.  

Pero una de las cuestiones estructurales vinculada a la práctica docente es por un lado la 

heterogeneidad de las trayectorias formativas de los alumnos y por otra parte los umbrales 
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mínimos que requerimos los docentes y la institución a través de  sus planes de estudio y de los 

diferentes sistemas de evaluación formales (acreditación) o no formales (comunidad 

profesional). 

Para ello desarrollamos un test diagnóstico en la primera clase, donde por una parte proponen 

20 preguntas de completamiento y reconocimiento de mapas e imágenes. Estas preguntas se 

extraen de manuales de la asignatura Historia de la escuela secundaria. Por otra parte se 

pregunta sobre expectativas de la materia, calidad educativa esperada, sobre que lee, escucha, 

ve y sobre búsqueda de información y estrategias de aprendizaje. 

Los resultados son preocupantes: la mayor parte de los alumnos no puede superar el 40% de 

respuestas histórico-geográficas correctas. En la segunda clase se les presenta esta situación a los 

alumnos, y muchos de ellos reconocen que la Historia no ha sido una prioridad en sus estudios 

secundarios y que se saben en desventaja. Frente a ello desde la cátedra retomamos manuales 

de secundaria y construimos una separata que se ofrece digitalizada en el blog de cátedra y que 

deberá autogestionarse, pero que será fundamental su consulta para construir el “habitar” con 

sus cosmovisiones, instituciones y prácticas sociales de cada época. 

De las preguntas cualitativas se extrae como conclusión que estamos frente a nativos digitales 

cuya fuente primera de información es la web, en especial Wikipedia. Frente a un saber 

específico como son los “procesos de transformación del hábitat” y frente a un enfoque 

particular de la historia por “ciclos” será necesario construir información y tener instrumentos 

para validar información de diferente calidad que circula por la web. Para ello usamos como 

referencias dos libros canónicos pero que presentan una fuerte comprehensividad temporal y 

casuística a pesar de no coincidir  completamente con el enfoque: Benévolo con el Diseño de la 

Ciudad y Morris con Historia de la Forma Urbana, los cuales si bien en el formato papel no son 

numerosos en la Biblioteca, si están en repositorio digital. Para reconocer el valor de la consulta a 

bibliografía desarrollamos una clase de taller trabajando con libros que nos facilita la biblioteca y 

donde es posible reconocer la completitud del “Diseño de la Ciudad” de Benévolo pero también 

la posibilidad de complementar con información más específica o más actualizada de otra 

bibliografía propuesta. También les acercamos formatos diferentes como papers de casos más 

novedosos como Caral o de estudios específicos como la agricultura urbana en Tenochtitlán. Y 

además reconociendo su vínculo visual digital con la información linkeamos o recortamos videos 

documentales que colgamos en el blog, que por una parte completen su conocimiento sobre el 

habitar en diferentes momentos de la historia y por otra parte aporten a la construcción de un 

pensamiento espacial donde la tridimensión se perciba vivencialmente y no de manera más 
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abstracta como en un plano, planta o vista. Finalmente construimos desde la cátedra material 

específico del enfoque, todavía en desarrollo y que ofrecemos en el blog. Además estimulamos la 

toma de apuntes de clases teóricas y reelaboraciones conceptuales en taller como aportes a la 

comprensión del enfoque, los que se registran en una bitácora de doble entrada: por un lado los 

teóricos y del otro inicio una serie de actividades de construcción de cultura que se explican a 

continuación. 

Otro aspecto que nos preocupa es la construcción del bagaje cultural personal del alumno, 

respetuoso de la diversidad, pero lo más intenso posible para poder enfrentar los desafíos de 

aportar, a través del diseño, a la construcción del hábitat. Las preguntas cualitativas del test 

introductorio nos muestran, dentro de la diversidad, o una falta de acercamiento a actividades 

culturales, lecturas, música y/o de reflexión sobre  lo cultural de que se es parte. A partir de ello, 

les proponemos recorrer un calendario de actividades (lecturas, reflexión, vistas, participación en 

eventos entre otros), que desarrollarán durante el año en la bitácora y que aportaran a la 

promoción de la materia. 

Finalmente, y solo como una primera inmersión en los datos, que pretendemos profundizar en su 

análisis, se indaga aquí sobre la relación capital cultural previo ingreso, trayectoria en el primer 

año y resultados (abandono, no alcanzar regularidad, regularidad o promoción). Vinculando 

expectativas, estrategias de estudio y participación en la dinámica cultural expresada por los 

estudiantes en el test diagnóstico y los resultados como regularidad con coloquio (calificaciones 

durante el cursado mayor de 7) y los estudiantes que quedaron libre por parciales y/o trabajos 

prácticos, nos encontramos con los siguientes datos:  

- De los estudiantes que alcanzaron regularidad con coloquio, el 100% realiza resúmenes 

destacando diferentes métodos: esquemas, cuadros, notas al margen, subrayado de ideas 

principales. El 42% de ellos dice buscar información solo en internet. Otro 42% menciona 

internet pero sino lo encuentra busca en libros y en la biblioteca. Aclarando muchos de ellos 

que “en pocos casos asistiría a la biblioteca” El 16% restante dice que además tomará nota 

de fuentes que brindan los docentes y profesionales.  En relación a la calidad educativa 

esperan por sobre todo cierto grado de exigencia, luego disciplina y clases dinámicas. 

Mencionan  que los teóricos deben tener buena calidad y que las clases estén planificadas. 

Se prefiguran a los profesores en el rol de guías para este nuevo camino. Finalmente si 

recomendarían una película, una serie, un libro o un tipo de música las respuestas de este 

grupo de alumnos es: 29% recomiendan una serie que tiene que ver con arquitectura como 

es el caso de “Abstract”, el otro 29% recomiendan distintas series “Vikingos”, “Prison break”, 
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“Braking bad” y el 42% restante  películas varias como “Gladiador”. El 57% no especifica 

ningún libro en particular y el resto destaca libros como “El elemento”, “El legado”, “El diario 

de Ana Frank”, “Harry Potter”, etc. 

- De los alumnos que no lograron regularizar el 63% menciona que como técnica de estudio 

utiliza cuadros, resúmenes, mapas conceptuales y leer muy bien el tema. El  37% restante 

dice utilizar internet, leer muchas veces para entenderlo y repasar. El 72% busca 

información solo en Internet. El 28% restante menciona a internet pero también como 

soporte los libros. En relación a la Calidad Educativa esperada, hacen hincapié en poder 

entender la materia y tener: “todo en claro” para cumplir los objetivos. Algunos mencionan 

la paciencia que debe tener el profesor para poder enseñar y que los contenidos estén 

ordenados. Por otro lado reconociendo una situación de partida desventajosa, esperan 

poder “ponerse al nivel de los demás”. Finalmente si recomendarían una película, una serie, 

un libro o un tipo de música el 36% no contesta estas preguntas, el 27% recomienda una 

serie como “Vikingos” o “Pretty little liars”.  

De estas muestras podemos inferir que una hipótesis de capital cultural previo como 

condicionante del rendimiento académico, se confirmaría tanto en la participación de actividades 

culturales diversas como en las estrategias de estudio de los dos grupos diferenciados. Sin 

embargo ambos grupos presentan reconocimiento de estrategias de estudio, lo que lleva a 

preguntarse sobre el grado de dominio de las mismas, mientras que la búsqueda de diversidad de 

fuentes es una carencia en los grupos que no regularizaron. En ambos grupos se detecta un bajo 

interés por la lectura de libros y la participación en nuevos formatos como las series a través de 

sistemas selectivos como Netflix. En etapas siguientes se investigará sobre las causales de 

desgranamiento entrevistando a alumnos que abandonaron o quedaron libres y buscando cruzar 

la información de la trayectoria con las encuestas de cierre de ciclo.  
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