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Resumen 

Esta ponencia es una continuación de la presentada en el VII Encuentro de Docentes e 

Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad titulada: REFLEXIONAR SOBRE 

LA ARQUITECTURA. LA ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL GRADO. En aquella oportunidad 

expusimos el enfoque propuesto por la Cátedra de Historia de la Arquitectura II B, que sostiene 

que la historia, junto con la teoría y la crítica son modos de reflexionar sobre la arquitectura en 

permanente interrelación. Precisamente, para poner en práctica dicha reflexión, aplicamos 

estrategias propias del investigador a fin de generar nuevos saberes, pertinentes al desarrollo de 

las competencias profesionales necesarias a futuro.  

En el trabajo anterior, explicamos las distintas modalidades didácticas desarrolladas por la 

cátedra para promover la investigación en el grado: la ficha de análisis de obra, el ensayo y el 

examen especial. 

                                                           
1
 Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba - 
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En esta segunda ponencia ampliamos los resultados obtenidos y abrimos el diálogo con los 

estudiantes y adscriptos para indagar acerca de las debilidades y fortalezas encontradas en dos 

ejercicios propuestos: el ensayo y una micro-investigación desarrollada para rendir el examen 

final. 

Luego de haber desarrollado las Unidades Temáticas 1 y 22, en taller, con la elaboración de las 

fichas de análisis de obras paradigmáticas, se propone a los alumnos, escribir un ensayo como 

parte del desarrollo de la Unidad Temática 3, sobre la Arquitectura y la Ciudad entre 1956 y 

1970.3 El ensayo entendido como “técnica de la crítica”, como explicita Josep María Montaner,4 

les permite a los alumnos plantearse preguntas, reflexionar de forma abierta sobre un tema 

específico interrelacionando aspectos de la cultura y de la cultura disciplinar, y así promueve en 

ellos una actitud crítico-reflexiva acerca de la arquitectura o de la ciudad del período estudiado.  

Por otra parte, el examen especial (EE) es una opción que la Cátedra propone para rendir el 

examen final de la asignatura, destinada a aquellos alumnos que han tenido un desempeño 

destacado durante el año. La preparación del mismo se considera como instancia de aprendizaje 

y práctica de un trabajo de micro-investigación que pone al alumno frente a los problemas 

propios de la investigación en ciencias sociales -la definición de objetivos, hipótesis y conclusiones, 

la definición de un marco conceptual, el desarrollo de la casuística, entre otros aspectos-. 

En esta ocasión nos referirnos específicamente a estas dos modalidades didácticas poniendo el 

énfasis en la mirada de los alumnos sobre estos ejercicios y sobre las debilidades y fortalezas que, 

nosotros como docentes, encontramos en las experiencias realizadas estos últimos años.  

 

 

1. Introducción 

Esta ponencia es una continuación de la presentada en el VII Encuentro de Docentes e 

Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad titulada: REFLEXIONAR SOBRE 

LA ARQUITECTURA. LA ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL GRADO. En aquella oportunidad 

expusimos el enfoque propuesto por la Cátedra de Historia de la Arquitectura II B, que sostiene 

que la historia, junto con la teoría y la crítica son modos de reflexionar sobre la arquitectura en 

permanente interrelación. Precisamente, para poner en práctica esa reflexión, aplicamos 

estrategias propias del investigador a fin de generar nuevos saberes, pertinentes al desarrollo de 

las competencias profesionales necesarias a futuro.  

                                                           
2
 En las cuales se estudia: UT1 / arquitectura innovadora y nacimiento del urbanismo desde 1850 y UT2 / 

arquitectura y ciudad modernas desde 1900. 
3
 Estudiando autores como: Louis I. Kahn, Robert Venturi, Charles Moore, James Stirling y casos de 

urbanismo como: Team X, New Towns y las utopías de los años 60.  
4
 Josep María Montaner, en su libro Arquitectura y crítica, define al ensayo como “técnica de la crítica”.  
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En el trabajo anterior, explicamos las distintas modalidades didácticas desarrolladas por la 

cátedra para promover la investigación en el grado: la ficha de análisis de obra, el ensayo y el 

examen especial. 

En esta segunda ponencia ampliamos los resultados obtenidos y abrimos el diálogo con los 

estudiantes y adscriptos para indagar acerca de las debilidades y fortalezas encontradas en dos 

ejercicios propuestos: el ensayo y una micro-investigación desarrollada para rendir el examen 

final. 

 

2. El ensayo en palabras docentes. 

Para desarrollar la Unidad Temática 3 referida a la Arquitectura y la Ciudad entre 1956 y 1970, se 

propone a los alumnos, escribir un ensayo, luego de haber estudiado las Unidades Temáticas 1 y 

25, con otra modalidad que consiste en la elaboración de las fichas de análisis de obras 

paradigmáticas.6 

El ensayo entendido como “técnica de la crítica” según explicita Josep María Montaner,7 les 

permite a los alumnos formular preguntas, reflexionar de forma abierta sobre un tema específico 

y así promueve en ellos una actitud crítico-reflexiva acerca de la arquitectura o de la ciudad, 

objetivo fundamental del trabajo práctico. 

El trabajo práctico consiste en escribir una síntesis a manera de ensayo crítico, referida al caso de 

estudio asignado: Louis I. Kahn, Robert Venturi, Charles Moore, James Stirling, Team X, New 

Towns ó las utopías de los años 60 (Archigram y Metabolistas Japoneses). 

Para realizar el trabajo los alumnos deben leer y estudiar acerca de la cultura, la cultura 

arquitectónica del período, el autor/es y su obra; proponer un tema-problema y teniendo en 

cuenta el enfoque de la Cátedra, redactar el ensayo.  

El producto esperado es un texto de no más de 1000 palabras en formato A4 acompañado de 

imágenes seleccionadas a tal fin, a la manera de un artículo de una publicación periódica.  

Como docentes consideramos que los resultados obtenidos son muy alentadores y continuación 

se exponen algunos comentarios, a partir de los aspectos evaluados. 

En relación al manejo de la información, es importante aclarar que los alumnos realizan 

previamente al ensayo, con el docente en taller, la Pared de Visualización con los aspectos 

                                                           
5
 En las cuales se estudia: UT1 (arquitectura innovadora y nacimiento del urbanismo desde 1850 a 1900) y 

UT2 (arquitectura y ciudad modernas desde 1900 a 1956) 
6
 La ficha es una síntesis grafico-conceptual de los ejemplos estudiados en función del enfoque de la 

cátedra, donde se trabaja con la trama del tiempo (cultura y cultura disciplinar); el autor y la obra -de 
arquitectura o ciudad- analizada según parámetros propuestos. El análisis se desarrolla en relación a un 
tema-problema propuesto y culmina en una consideración crítica. 
7
 Ver el capítulo “El ensayo como técnica de la crítica” en el libro de Josep Maria Montaner Arquitectura y 

crítica (1999).  



 758    La estrategia de investigación en el grado. Cruce de experiencias de docentes y estudiantes 

 

referidos a la cultura y la cultura disciplinar del período estudiado. En esta instancia manejan 

información de mejor calidad que en los trabajos prácticos anteriores y logran consultar una 

mayor diversidad de fuentes de información: libros, artículos, revistas, e interesantes recursos 

digitales disponibles en la web como vídeos, documentales, películas, entrevistas, etc. Asimismo, 

leen e interpretan con menores dificultades la información encontrada y ya son capaces de hacer 

una lectura intencionada en relación al tema. Esta lectura intencionada les permite formular un 

tema/problema que será el hilo conductor del ensayo. Es importante que el alumno realice 

correctamente esta primera actividad ya que se encuentra frente al reto de escribir un texto de 

1000 palabras, inédito y sobre un tema que aún desconoce.  Desde la cátedra se aportan lecturas 

recomendadas (artículos de libros, artículos de revistas), otra bibliografía sugerida y links de 

interés específicos sobre cada tema.  

En relación a los contenidos para la redacción del ensayo se espera que los alumnos “descubran 

nuevos saberes a partir de la formulación de nuevas preguntas”8 y estas nuevas preguntas surgen 

de la lectura intencionada del caso de estudio y se expresan en la formulación de un 

tema/problema. La experiencia ha sido muy positiva ya que han surgido temas-problema 

interesantes -en los casos L. Kahn, o C. Moore, por ejemplo- que implican la creación de nuevo 

conocimiento por parte del alumno por tratarse de relaciones inéditas ya sea: a partir del análisis 

crítico de una obra particular, de dos obras del autor en diferentes períodos de su proceso, de un 

idea-concepto trabajada por el autor, en relación a alguna etapa del proceso de diseño del autor, 

etc. También en los casos de ensayos sobre ideas o realizaciones urbanas (Team X, New Towns, 

etc.) surgieron temas-problema en relación a los diferentes orígenes de las propuestas, a las 

diferentes etapas de las mismas (ej. New Towns), o a ejemplos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Extraído de la propuesta pedagógica de la profesora titular Mariana Bettolli, para la Cátedra de Historia 

de la Arquitectura II-B,  
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Figura 1. Trabajo Práctico N°3. Alumno: F.J. Sandoval - Prof. SARBAG 

El tema problema es entendido como una idea-fuerza o hilo conductor que, como en el proyecto 

arquitectónico, guía el relato y a través del cual se logra un aporte a la disciplina. 

Las dificultades en relación al planteo del tema-problema consisten en algunos casos en que los 

alumnos no consiguen que el ensayo verse sobre el mismo, quedando así sólo enunciado en el 

título o el subtítulo. Además, algunos trabajos presentan problemas de coherencia interna, el 

tema se esboza al principio, luego la idea se pierde y el cierre no se relaciona con el problema 

planteado. Para solventar este inconveniente, se motiva al alumno en taller para que encuentre 

un tema que sea de su interés y que sirva de guía para la lectura. De esta manera la instancia de 

la crítica resulta de manera natural. Si bien, como en todos los ejercicios, los casos son asignados 

por el docente para garantizar que en el curso se desarrollen todos los temas, se deja abierta la 

posibilidad de que el alumno elija otro tema si hay dentro del listado alguno de su interés. Por 

tratarse del 3º Trabajo Práctico, algunos ya empiezan a manifestar interés por temas 

relacionados a su proyecto de arquitectura o a otros prácticos realizados en la asignatura.  

En cuanto a la capacidad de análisis y de crítica -en la práctica de redacción del ensayo- algunos 

alumnos logran transferir los contenidos históricos y expresar de forma coherente una postura 

frente a un tema. Exponen el conocimiento adquirido en la micro-investigación previa, en 

relación al autor (aspectos referidos a su formación, ideas principales, obras, proceso de diseño, 

etc.) o en relación a las ideas y concreciones urbanas (cuál es el problema que intenta resolver la 

propuesta, a quién está dirigida, en qué contexto se desarrolló, qué resultados se obtuvieron de 

la experiencia, aplicabilidad, etc.). La mayoría de los estudiantes, logran hacer una transferencia 
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de los contenidos históricos como se espera, pero, con frecuencia, construyen un texto 

descriptivo-analítico perdiendo de vista el objetivo principal del práctico que es el desarrollo de 

su actitud crítico-reflexiva sobre el tema. En algunos casos la posición del alumno aparece solo en 

el párrafo final de cierre del ensayo.  

Las mayores dificultades se han detectado en la redacción del texto. El problema más frecuente 

es la práctica del “copiar y pegar” de párrafos de otros autores, lo que resulta en un texto sin 

coherencia interna. Aparecen también problemas comunes de redacción y estilo como: párrafos 

extensos, incoherencias gramaticales, uso limitado del vocabulario específico, etc. como así 

también errores en el uso de citas, que reflejan la falta de práctica de los alumnos en la escritura. 

Cuando existe la posibilidad de detectar a tiempo en las clases previas a la entrega el problema 

del “copiar y pegar”, se ofrece al alumno orientación sobre las formas de citar y/o parafrasear a 

otros autores y se recomienda la lectura de textos para mejorar la redacción, el estilo y el 

vocabulario específico.  

Para comunicar los resultados, se invita a los alumnos a proponer un formato, que se aproxime al 

de las publicaciones periódicas de la disciplina donde se difunde la actividad crítica. Esta consigna 

ha dado resultados muy positivos ya que, en muchos casos, los estudiantes presentaron 

propuestas en formatos innovadores como revistas, trípticos, etc.  

Los problemas más frecuentes consisten en la dificultad para seleccionar intencionadamente las 

imágenes que en algunos casos aparecen sin relación alguna con el texto expuesto y la ausencia 

de referencias al pie.  

Se intenta estimular positivamente a los alumnos a que hagan propuestas de comunicación 

superadoras, siempre y cuando no pierdan de vista el objetivo principal del trabajo práctico que 

es la redacción del ensayo. 

Los problemas más frecuentes consisten en la dificultad para seleccionar intencionadamente las 

imágenes que en algunos casos aparecen sin relación alguna con el texto expuesto y la ausencia 

de referencias al pie.  

Se intenta estimular positivamente a los alumnos a que hagan propuestas de comunicación 

superadoras, siempre y cuando no pierdan de vista el objetivo principal del trabajo práctico que 

es la redacción del ensayo. 
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Figura 2. Trabajo Práctico N°3. Alumnos: Ortiz Sosa, Siderides e Iñíguez – Prof. FERNANDEZ / Rodríguez y 
Würfel – Prof. AGUSTO y Prof. GIORGIOTTI / Bonaldi, Heredia y López – Prof. AGUSTO 

 

 

3. El ensayo en palabras de estudiantes. 

A través de una encuesta realizada a los alumnos se pretende contar con información sobre los 

trabajos prácticos realizados durante el cursado de la materia, desde su mirada. La encuesta 

“Acerca de trabajos prácticos /2017” aborda el análisis de dos casos prácticos: la ficha y el 

ensayo. Para esta presentación se procesó la información de una muestra de 100 encuestas, 

recogidas de 7 comisiones, de ambos turnos, sobre los datos cuantitativos y cualitativos en 

relación al ensayo, con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes sobre las debilidades 

y fortalezas que encontraron en esta modalidad de trabajo práctico. 

Se obtuvieron los siguientes resultados que se adjuntan a continuación: 

1- El 60% de los alumnos manifestó que fue una modalidad nueva, más de la mitad 

revelaron que no habían realizado un ensayo hasta esta oportunidad. Dentro del grupo del 

40% que  sí habían realizado este tipo de escritos, se destaca que el 20% mencionó que fue 

en la escuela media y solo el 12% en la facultad, en materias del área de ciencias sociales 

como Teoría y Métodos e Historia I. 

2- El 90% afirmó que fue necesario estudiar en profundidad el tema asignado para abordar 

la redacción del ensayo. Al justificar esta respuesta observaron que solo un estudio 

sustancial, de diversas fuentes, les permitió superar las instancias de descripción y análisis 

y poder construir un texto crítico con una posición tomada.  
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- “Fue necesario analizar todos los parámetros intervinientes a la hora de 

realizar el ensayo, la información de diversas fuentes fue fundamental.”  

- “Fue necesario estudiarlo en profundidad para hacer una crítica/opinión 

fundamentada, conociendo el tema y el contexto del momento.” 

- “Debimos conocer el tema, comprenderlo lo suficiente, para generar nuestra 

opinión y poder explicarlo nosotros mismos.” 

- “Hizo falta la base teórica para poder realizar la crítica.” 

- “Para poder hablar de algo y juzgarlo, debemos estudiar y saber el tema en 

profundidad.” 

3- El 80% de los alumnos indicaron que ven pertinente el práctico del ensayo para el 

estudio de la Unidad Temática 3. De sus respuestas se extrae -como percepción general- 

que reconocen en la combinación de distintas modalidades de prácticos, un aspecto muy 

positivo de la materia. 

- “Creo que fue un muy buen ejercicio para estudiar la unidad, porque 

justamente esta unidad se basa en la crítica al movimiento moderno y un 

ensayo sigue este formato de crítica.” 

- “Porque nos hace producir y no repetir, deja de ser un análisis objetivo y nos 

obliga a dar nuestra opinión, tomar una postura.” 

4- El 87% considera que promovió el pensamiento crítico. 

- “Porque te lleva a interpretar, investigar, comprender y plasmar lo leído con 

palabras propias.” 

- “Nos hizo pensar, comparar y generar un pensamiento propio, una opinión, 

un punto de vista.” 

5- El 60 % no encontró dificultades para el desarrollo del ensayo, mientras que el otro 40% 

manifestó que si, y que estos inconvenientes surgieron principalmente por no tener 

experiencia en este tipo de escritos. El 90% afirmó que la guía del docente fue un gran 

aporte para concretar el ejercicio. 

- “Sí encontré dificultad, porque en los primeros años de facultad (exceptuando 

alguna materia como Teoría y Métodos) no escribimos mucho, y perdí la 

facilidad que tenía en la secundaria.” 

6- El 70% considera que esta práctica es necesaria para su formación profesional. 

- “El hecho de que es necesario saber escribir y redactar críticas para poder 

tener pensamientos propios.” 

- “Promueve una mirada crítica sobre las cosas, una forma de análisis de toda 

la información que se incorpora.” 
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- “El poder comprender y desarrollar un tema haciendo hincapié en la crítica 

sirve, no solo a la formación profesional.” 

- “Es una manera de autoevaluación, que incrementa nuestro pensamiento 

crítico.” 

Estas consideraciones de los alumnos nos alientan a seguir implementando esta modalidad de 

trabajos prácticos para promover la actitud y práctica de la crítica que consideramos contribuyen 

a la formación de los futuros profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Trabajo Práctico N°3. Alumnos: Mosca y Torres – Prof. SARBAG / Vilca Mercado, Shaw y Searez - 

Prof. AGUSTO / Forchino, Francone, Morales – Prof. FERNANDEZ /Allende Carreras, Conci y Martínez - Prof. 

FERNANDEZ 

 

4. El examen especial en palabras docentes. 

Por otra parte, el examen especial (EE) es una opción que la Cátedra propone para rendir el 

examen final de la asignatura, destinado a aquellos alumnos que han tenido un desempeño 

destacado durante el año. La preparación del mismo se considera como instancia de aprendizaje 

y práctica de un trabajo de micro-investigación que pone al alumno frente a los problemas 

propios de la investigación en ciencias sociales -la definición de objetivos, hipótesis y 

conclusiones, la definición de un marco conceptual, el desarrollo de la casuística, entre otros 

aspectos-. 

El EE es un tipo de examen final de la asignatura destinado a aquellos alumnos que han tenido un 

desempeño destacado durante el año, con 8 o más de 8 en todas las evaluaciones parciales. A 

partir de uno de los Trabajos Prácticos desarrollados en el año, cada alumno, prepara un tema de 
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Arquitectura o Ciudad, aplicando el enfoque que propone la Cátedra. El desarrollo del tema debe 

incluir contenidos de al menos dos de los cuatro períodos estudiados en la Materia, siendo 

obligatorio abordar el período 1900 a 1956. 

La modalidad es comparativa y por lo tanto el tema debe incluir relaciones entre contenidos, no 

sólo en forma diacrónica sino además en forma sincrónica. 

En caso de tratarse de un tema de Arquitectura, el abordaje de la materialidad es una condición 

ineludible; así como los espacios y sus significados para el caso de la Ciudad. Además, se solicita -

en la medida de lo posible- que abordan el tema-problema de Arquitectura del Nivel 3, la 

vivienda colectiva.  

En cuanto al material de apoyo, además del Trabajo Práctico realizado durante el año que se 

toma como base, el alumno debe contar con el apoyo gráfico pertinente a la totalidad de temas 

abordados, en formato a elección. Además, se pide consignar las fuentes bibliográficas 

consultadas para realizar la indagación. 

Para rendir con esta modalidad, cada alumno debe consultar a su Profesor Asistente quien lo 

guía a lo largo del proceso y debe contar con la aprobación fehaciente del tema del trabajo antes 

de presentarse al examen.  

En esta evaluación se tiene especialmente en cuenta el aporte personal y la reflexión crítica, así 

como la estructura de la exposición que sigue las pautas consignadas en el Método de Trabajo 

propuesto por la Cátedra. El alumno es evaluado en un examen oral por un tribunal integrado 

por el Profesor Titular o el Profesor Adjunto de la Cátedra y su docente.  

La experiencia en estos últimos años nos indica que enunciar del tema-problema -eje de la micro-

investigación- es el punto en que los alumnos encuentran mayor dificultad, incluso se termina de 

delimitar el mismo, en algunos casos, en la última clase de consulta. Por lo general el alumno 

llega a la primera entrevista con un interés por profundizar algún aspecto de un autor estudiado 

en sus prácticos, pero no sabe bien hacia donde irá la investigación. En el transcurso de la 

consulta, con la orientación del docente, se va aclarando y definiendo el eje de su interés. En la 

segunda entrevista, por lo general, el alumno ya logra elaborar el tema-problema e incluso 

redactar la hipótesis de trabajo. Es frecuente que soliciten una entrevista más o dos para ir 

trabajando con el docente los avances alcanzados antes del examen final.  

Año a año los temas de micro-investigación se van haciendo más interesantes e innovadores. En 

algunos casos se trata de temas ya investigados en el mundo disciplinar (ej. la relación entre la 

obra de F. L. Wright y la arquitectura japonesa) pero en otros, surgen comparaciones que hacen a 

la construcción de nuevo conocimiento (ej. la relación entre la obra de Kazuyo Sejima y Mies van 
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der Rohe) u otros temas que, aunque escapan a la consigna de la cátedra son muy interesantes, 

por ejemplo: la vivienda colectiva en un rastreo histórico o el constructivismo ruso. 

Esta variedad de problemáticas abordadas por los alumnos nos asombra y a la vez convence de 

que cuando se los estimula a investigar un tema de su interés, los resultados son excelentes y se 

consigue que ellos realmente elaboren una apreciación crítica. 

A continuación, se enuncian algunos títulos de Examen Especial:  

- Facundo Cortés Cervigni: “Los proyectos urbanísticos bajo la concepción de una 

sociedad maquinista. La Ciudad Industrial de Tony Garnier y la Ciudad 

Contemporánea de Le Corbusier”.  

- Lucía Piantoni: “Espacio y materia. Los resultados formales y los argumentos 

teóricos en la obra de Sanaa, Mies van der Rohe y Le Corbusier”.  

- Cristian Rubén Martínez: “El espacio horizontal en las obras de Sanaa y Mies van 

der Rohe”. 

- Pilar Iñiguez: “La arquitectura de la vanguardia. El espíritu del tiempo en las 

producciones teóricas y proyectuales de Rem Koolhaas y Le Corbusier”.  

- Paloma Ortíz Sosa: “El tiempo en la arquitectura de Le Corbusier y Ben van 

Berkel”.  

Con respecto al manejo de la información en el EE los alumnos demuestran la capacidad 

adquirida durante el año, como podemos comprobar en función a los criterios de selección, la 

calidad y diversidad de fuentes consultadas. En general no surgen mayores inconvenientes en 

encontrar bibliografía y material para desarrollar el trabajo.  

En el EE el alumno comienza formulando una hipótesis de trabajo o tema-problema que le servirá 

de guía en el análisis del par de autores elegidos. Para el desarrollo del análisis-crítico de cada 

autor (mundo 2) y de sus obras (mundo 1 y 3) realiza previamente el estudio de la cultura y de la 

cultura disciplinar (mundo 3) de los períodos elegidos. 

Este análisis intencionado se realiza a partir del estudio de las obras en función de los mismos 

parámetros propuestos por la Cátedra para el desarrollo de la ficha.9 El alumno selecciona y 

destaca los parámetros que le permiten construir mejor el argumento o verificar más 

eficazmente la hipótesis. En la conclusión enuncia su postura crítica, que surge de la reflexión 

personal sobre el tema.  

                                                           
9
 Los parámetros propuestos por la cátedra son: para las obras de arquitectura: localización, uso-función, 

configuración/lenguaje, materialidad y espacio; y para las propuestas o realizaciones de urbanismo: la 
localización territorial, la estructura urbana, la forma urbana y el espacio y sus significados. 
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En cuanto a la capacidad de análisis y de crítica los estudiantes -en esta modalidad de examen- 

logran establecer una posición personal sobre el tema con mayor facilidad, como consecuencia 

de haber elegido ellos mismos el tema y el enfoque para realizar la breve investigación. 

Con respecto a los recursos utilizados para la comunicación de los resultados, los estudiantes 

generalmente proponen acompañar el discurso oral con una presentación en Power Point y a 

veces recurren a otros medios gráficos como paneles o láminas, grillas, tacos con texturas o 

imágenes, flip books, artículos de revistas, libros, o vídeos sobre el autor o sobre las obras 

analizadas. Demuestran gran creatividad y dominio de los recursos utilizados para presentar el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Examen Especial. Boscarino, A.- Prof. ARRIAZU / Izquierdo Itterman, M.- Prof. FERNANDEZ / Conci, 

R. Prof. FERNANDEZ / Rosa Diez, F.- Prof. ARRIAZU / Suarez, O. Prof. SARBAG. 

 

6. El examen especial en palabras de estudiantes. 

El diálogo con los alumnos se plasmó en una encuesta -realizada al rendir el examen- de la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados de una muestra de 25 alumnos. 

1- Cuando se les consulta si el trabajo de investigación fue una modalidad nueva para ellos, 

el 76% responde que SI. La mayoría reconoce no haber tenido antes la oportunidad de 

hacer un trabajo de investigación, valorando positivamente la oportunidad de elegir un 

tema de su interés y poder desarrollarlo.  
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- “Me parece una actividad super rica para nuestro futuro académico y más aún 

para nuestro perfil profesional de cara a una visión o posicionamiento sobre el 

quehacer arquitectónico” Goren, Paula.  

2- Cuando se les consulta si les resultó un trabajo enriquecedor para su formación, el 100% 

responde que SI. La mayoría reconoce que el trabajo propuesto además de permitirles 

profundizar en temas de su interés les permitió desarrollar una “mirada crítica”.  

- “Sí, fue enriquecedor, me gustó buscar información y armar un proyecto; y me 

enriqueció en la autonomía de trabajo y capacidad de investigación y crítica”. 

Herrera Camila. 

- “Fue muy interesante ver cuando buscaba bibliografía la cantidad de 

profesionales del área que hacen trabajos de investigación en temáticas muy 

diversas. Es una beta que no se nos abre mucho desde la facultad 

generalmente”. Bachmeier Bárbara. 

2- Cuando se les consulta si encontraron dificultades para desarrollar la investigación, el 

56% reconoce que SI tuvo dificultades; la mayoría de los encuestados en la definición del 

tema o hipótesis de trabajo y en la selección de contenidos frente a la cantidad de 

información disponible.  

- “Sí, los inconvenientes se presentaron más que nada a la mitad del trabajo, 

donde la información era mucha y variada por lo que era difícil no perder el eje 

y hacia dónde apuntaba el trabajo”. Anónimo.  

- “No una dificultad puntual, sino que llegó un momento de crisis debido a la 

cantidad y diversidad de información, que comencé a perderme y confundirme. 

A veces sentía que perdía el hilo de mi trabajo, por eso es un proceso de ida y 

vuelta.” Bonetto, Julia.  

3- Cuando se les consulta si la guía del docente resultó un aporte para desarrollar el 

trabajo, y en qué aspectos, el 100% responde que SÍ. La mayoría reconoce como mayor 

aporte del docente, la guía para focalizar en el tema y la sugerencia de fuentes de 

información específicas.  

- “Sí, en lo que respecta a llegar a fuentes de información valiosas y hasta 

entonces desconocidas, y a no perder el rumbo del enfoque”. Giovannini, 

Agustín. 

- “Sí, porque me ayudó a focalizarme en un objetivo, creo que cuando no sabés 

bien de lo que querés hablar podés irte por las ramas con la información”. 

Bonetto, Julia.  
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- “A focalizar en un tema concreto y preciso y profundizar en él, sin embargo, no 

modificó mis ideas principales u originales, lo cual fue muy positivo”. García 

Peetoom, Macarena.  

4- Cuando se les consulta si consideran que ésta práctica -la investigación- es necesaria 

para su formación profesional y por qué, el 100% de los alumnos responde que SI, 

reconociendo la mayoría su valor en la formación del arquitecto, ya sea por la 

incorporación de nuevos conocimientos o porque les permite adoptar una postura crítica 

frente a la realidad.   

- “Para construir un rico bagaje cultural y comprender mejor la manera en que 

trabajamos”. Pérez Giacumbo, Emilia.  

- “Me parece un complemento ineludible al momento de proyectar y una 

herramienta importante para nuestra formación”. Suligoy, Diego.  

- “Porque es una herramienta diferente, que nos permite nutrirnos de 

conocimiento en un tema que nos interesa; incluso es una posibilidad de salida 

laboral para un futuro”. Boscarino, Agostina. 

- “Sí, es una ayuda para tomar una postura crítica frente a la realidad”. 

Giovannini, Agustín. 

5- En el punto 6, se les consulta a los alumnos si tienen alguna sugerencia y/o comentario 

que quieran realizar sobre esta modalidad de examen, explicitándolo.  

A continuación, se citan algunos comentarios:  

- “Debido a esto del estudio constante que conlleva un trabajo de investigación, 

seguiría implementando esta modalidad, mantendría igual las pautas a seguir 

por el estudiante ya que es mediante el interés por un tema que se logra la 

riqueza”. Matías Izquierdo Itterman.  

- “Me parece bueno que nos den la posibilidad de elegir un tema y que no lo 

proponga la cátedra. De esta forma el trabajo es más enriquecedor.” 

Boscarino, Agostina.  

- “Me parece una oportunidad muy valiosa el hecho de poder investigar un tema 

que me despierte curiosidad, en un marco como este, siempre pude llegar a 

fuentes e información que de otra forma no hubiese sido posible.”  Giovannini, 

Agustín.  

- “Es muy rescatable que se reconozca y se potencia la visión/interés personal del 

alumno y se lo apoye en la investigación de un tema que le suscita dudas o le es 

interesante.” Bachmeier, Bárbara. 
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Figura 5. Examen Especial. Alumna: Rey, Magali - Prof. SARBAG 

 

 

7. Reflexiones finales 

En esta ponencia nos referirnos específicamente a dos modalidades didácticas -el ensayo y la 

micro - investigación- poniendo el énfasis en la mirada de los alumnos sobre estos ejercicios y 

sobre las debilidades y fortalezas que, nosotros como docentes, encontramos en las experiencias 

realizadas estos últimos años.  

El Trabajo Práctico Nº 3 es quizás uno de los más completos porque el alumno debe poner en 

práctica distintos aprendizajes ya adquiridos en las etapas anteriores. A través del mismo logra 

interpretar la producción urbano-arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX – de 1956 a 

1970-, promover una actitud crítica-reflexiva acerca de la arquitectura y la ciudad y en un sentido 

más práctico, reconocer y aplicar un método de trabajo propio de la historia y la crítica 

arquitectónica como es el ensayo, ejercitando sus competencias profesionales y académicas, ya 

que el ensayo es un ejercicio común en el nivel de posgrado, en el mundo editorial, en la 

actividad docente e incluso en otras especialidades de la práctica profesional.  

En cuanto al Examen Especial, hemos verificado que es un ejercicio de gran disfrute para los 

alumnos que lo desarrollan y del cual obtenemos excelentes resultados, aunque implica un gran 
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esfuerzo por parte del docente, quien debe realizar varias clases de consulta además de 

mantener una comunicación virtual permanente, para disipar las distintas dudas que tenga el 

alumno. Somos conscientes que es posible desarrollar esta actividad porque se realiza con un 

número reducido de alumnos. 

La clave del éxito de estos ejercicios reside en la posibilidad de que el estudiante desarrolle un 

tema de su interés, por lo cual se motiva de otra manera para trabajar. Además, rescatamos que 

ambos trabajos representan una oportunidad para iniciar a los estudiantes en una práctica 

profesional como la crítica. 


