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INTRODUCCION 

 

Generalidades 

 

En el Campo de la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas de diseño como la 

Arquitectura, es indispensable despertar en el aprendiz el entusiasmo, la emoción, la 

sensibilidad. –“el inicio en la formación profesional producto de un elección personal 

como proyecto de vida, encuentra a ese alumno novato en aprendizajes novedosos en 

términos de los lenguajes, las acciones, y las exploraciones sobre el objeto de estudio”-

…..-“el gesto y la actitud, pasan a ser los exponentes de estado emocional internos del 

individuo,….”-
1
  

 

Remito a Jerome Bruner, quien refiere a la enseñanza como la introducción a un modo de 

pensar, en tanto el nivel inicial de Arquitectura presenta la característica de ser 

Introductorio, donde los estudiantes realizan su primer experiencia en el campo del 

proyecto y abordan la experiencia de desarrollar un proceso de diseño completo, proceso 

interdisciplinario complejo, y Globalizante, en tanto integrador de conocimientos de 

varias y variadas disciplinas para llegar a una propuesta. 

 

                                                           
1
 FANDIÑO, Lilians Elsa. (Junio, 2003). “LA ENSEÑANZA DEL PROCESO DE DISEÑO”. La búsqueda de la caja 

translúcida en la enseñanza del proceso proyectual.  FAUD. UNC. Córdoba. Pag. 5 
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Arquitectura presenta la particularidad de ser integradora de conocimientos de disciplinas 

diversas para llegar a la concreción del objeto de estudio, lo que implica para el alumno la 

necesidad de captar estos conocimientos y lograr integrarlos en una unidad que le 

permitan plantear el diseño de un espacio o hecho arquitectónico. El docente debe asistir 

en esa labor; conducir al estudiante en la construcción del pensamiento arquitectónico, 

pensamiento complejo por cantidad  y calidad de conocimientos, no fragmentados sino 

inter-relacionados e incentivarlo a trabajar en el Taller de Arquitectura, espacio físico y 

social, en el que estudiantes y profesores interactúan permanentemente haciendo del 

mismo y a través de una metodología de trabajo, el ámbito propicio para la exploración y 

la ideación, la creación y el debate. 

 

Como profesor asistente de arquitectura del nivel inicial de la carrera, entiendo que la 

profesionalidad docente se sustenta en variadas estrategias didácticas cuyos objetivos se 

centran principalmente y por parte del alumno, en la adquisición de habilidades 

perceptivas y cognitivas y en la iniciación en los comportamientos de la profesión, es 

decir, en la construcción del pensamiento proyectual.  

 

Así, mi inquietud radica en la búsqueda de recursos que faciliten la comprensión y la 

transferencia de las temáticas planteadas en las otras asignaturas del nivel, de modo que el 

alumno adquiera  las herramientas adecuadas y se capacite para desarrollar el proyecto de 

arquitectura como síntesis interdisciplinaria, contenido principal y eje estructurante del 

nivel inicial de la carrera. 
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Metas del presente trabajo 

 

 Generar un espacio de reflexión docente teniendo en cuenta lo que Vigotzky 

denomina  Zona de Desarrollo Próximo, donde se instala el accionar pedagógico: lo que 

el estudiante puede hoy resolver con la ayuda del docente, en un futuro le será posible 

resolver solo.  

 Proponer una metodología de trabajo que facilite al estudiante del nivel inicial, la 

comprensión de las variables intervinientes en el desarrollo de un Proceso de Diseño. 
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1. TEMA DEL TRABAJO FINAL  

 

 

1. Planteo del tema 

A partir de los lineamientos planteados en el módulo II.03 -INVESTIGACION 

EDUCATIVA APLICADA-, dictado por la Lic. Mónica Gallino, de la carrera  

ESPECIALIZACION en la ENSEÑANZA UNIVERSITARIA de la ARQUITECTURA 

y el DISEÑO se estructura el presente trabajo. Para construir conocimientos en el campo 

de la educación, un equipo docente debe actuar con criterios integradores, con 

razonamientos y acuerdos compartidos. Desde el ámbito en el que me desenvuelvo como 

Profesor Asistente propongo, a partir de este trabajo, “abrir puertas” que permitan acceder 

a espacios de reflexión docente, en relación al tema: 

      

La COMPRENSION de las ALTERNATIVAS de RESOLUCION TECNOLOGICA 

en PROYECTOS de ARQUITECTURA de NIVEL INICIAL de la CARRERA 

 

2. Situación problemática 

La propuesta metodológica de ARQUITECTURA I se basa en el planteo de dos etapas de 

trabajo: una primera etapa de Aprestamiento, cuyos objetivos generales son introducir a la 

actividad  proyectual, adquirir, utilizar y ejercitar códigos expresivos básicos orales y 

gráficos y una segunda etapa de Síntesis con los objetivos de conceptualizar a la 
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arquitectura, realizar un proceso de diseño, reconocer la relación inescindible de los 

fenómenos urbano arquitectónicos, y el rol del arquitecto y su incidencia en la 

conformación de la ciudad y posibilitar la transferencia de las asignaturas del nivel.  

Con contenidos y objetivos específicos en cada una de ellas, comparten a la actividad 

proyectual como procedimiento para el aprendizaje en el taller de arquitectura para lo 

cual se proponen prácticas diferenciadas como herramientas disciplinares de aprendizaje, 

que en un orden creciente de complejidad conducirán al estudiante a abordar la 

experiencia de desarrollar, un proceso de diseño completo. 

En Arquitectura I se propone el desarrollo del proceso de diseño de un Equipamiento  de 

baja complejidad a escala barrial reconociendo que no hay un solo proceso proyectual ni 

una única manera de llevarlo  a cabo, sino que debe ser entendido como un sistema  

abierto que no siempre tiene un punto de partida identificable y que puede iniciarse desde 

cualquiera de sus variables intervinientes.  

 

Sin embargo,… 

La incertidumbre que genera en los estudiantes la resolución 

tecnológica de los proyectos de arquitectura  y en virtud de la importancia y 

trascendencia en la toma de decisiones con respecto a ese tema en particular para el 

profesional arquitecto, considero necesario indagar en las estrategias actualmente 

utilizadas para la comprensión de esta temática, para conocerlas y verificar los 

resultados de su aplicación. 
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3. Planteo del problema 

El diseño curricular de Arquitectura, introduce al estudiante al aprendizaje de 

herramientas que le permitan diseñar y proyectar desde el nivel inicial de la carrera. El 

aprendizaje que se logra en los talleres de arquitectura, intenta simular aspectos y 

condiciones reales de la práctica profesional, en lo referente a la resolución de problemas 

arquitectónicos. En el taller de arquitectura el estudiante realiza la -práctica anticipada y 

simulatoria de la profesión-
2
.  

Abordar el diseño arquitectónico sin pensar de manera integral en todas las variables que 

intervienen, es ignorar lo insoslayable de todas y cada una de ellas en la resolución de un 

problema arquitectónico. La enseñanza de la Tecnología y sus variables técnicas y 

tecnologías, estructurales o de sostén, envolventes o de protección y acondicionamiento, 

como definitorio de la forma y respuesta a una materialidad, no debe ser secuencial ni 

acumulativa, sino que debe acompañar el proceso de diseño. Así,  considero insoslayable 

incorporar la variable tecnológica desde el inicio de la formación como arquitecto y 

estimular su aprendizaje en las primeras etapas del proceso de diseño.  

A partir de lo expuesto precedentemente, planteo el tema con un primer interrogante: 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que facilitan la comprensión de las alternativas de 

resolución tecnológica en proyectos de arquitectura de nivel inicial? 

Entonces,… 

                                                           
2
 FANDIÑO, Lilians Elsa. Op. cit. Pag. 8 
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¿Cuáles son los procesos de aprendizaje que implica la comprensión? ¿Qué se entiende 

por resolución tecnológica en proyectos de arquitectura de nivel inicial? ¿Cuáles son los 

conocimientos previos que tiene el alumno con respecto a alternativas de resolución 

tecnológica? ¿Cuáles son los temas que el alumno debiera conocer? ¿Qué estrategias 

didácticas se implementan para lograr la aprehensión y la  transferencia de conocimientos 

a los proyectos de arquitectura?  ¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas 

aplicadas y la comprensión del tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. ENFOQUE 

 

1. Contexto 

En el plan de estudios de la carrera, se organizan las distintas disciplinas con sus 

contenidos básicos y sus metodologías didácticas propias que garantizan la formación 

académica del estudiante con miras a la obtención del título de grado. Cada asignatura 

establece su propio currículo, cuyo diseño si bien en general responde a una estructura 

que se corresponde con los formatos tradiciones (fundamentación, objetivos generales y/o 

particulares, unidades temáticas, pautas de evaluación, bibliografía recomendada), 

aparecen diversos cronogramas y propuestas pedagógicas, instrumentos que dan 

características particulares y fijan distintas estrategias para materializarlo y cuya variedad 

está dada por la naturaleza de la disciplina, la epistemología que le es propia y la 

complejidad del nivel (básico, medio, superior). 

 

2. Objetivos del trabajo 

1. Objetivo general 

 Identificar y plantear estrategias didácticas que promuevan la comprensión de las 

alternativas de resolución tecnológica en proyectos de arquitectura de nivel inicial. 

 

2. Objetivos específicos 

 Definir los procesos cognitivos que implica la comprensión. 
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 Conocer el enfoque conceptual de resolución tecnológica y sus alternativas. 

 Establecer la relación entre conocimientos previos de los alumnos y aquellos que 

se consideran base para iniciar el proceso de diseño de un proyecto de arquitectura. 

 Conocer y describir las estrategias didácticas que se implementan actualmente y 

su relación con los procesos de comprensión en los alumnos del nivel inicial. 

 

3. Finalidad 

 Re-conocer las metodologías didácticas que estimulan y facilitan la comprensión 

de la trascendencia, como profesional de la arquitectura, de la adecuada selección y 

aplicación de  criterios técnico-tecnológicos a aplicar en la resolución de obras. 

 Diseñar una estrategia metodológica que pueda ser aplicada en diferentes 

instancias del proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante de arquitectura, con un 

modelo simple para los niveles básicos de la carrera.  

 Aportar a la transferencia de contenidos desde las otras  asignaturas del nivel, en 

tanto arquitectura disciplina integradoras de conceptos y contenidos diversos.  

  

4. Pre-supuestos de trabajo 

 El alumno de nivel inicial de la carrera Arquitectura, carece de conocimientos 

previos propios de la disciplina. 

 Es factible tomar como conocimiento previo,  la vivencia espacial  como base para 

iniciar el proceso de diseño de un proyecto de arquitectura 
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 Mediante la aplicación de estrategias de enseñanza – “aprendizaje significativo”
 3

 

y adecuado al nivel inicial de la carrera, se puede lograr la  comprensión de las 

alternativas de resolución tecnológica en proyectos de arquitectura. 

 

3. Metodología 

1. Secuencia de trabajo 

La metodología a aplicar es la de la investigación educativa descriptiva cuanti-cualitativa, 

en tanto: Elabora un diagnóstico de la situación que comienza con la  identificación del 

perfil del alumno de nivel inicial de la carrera aludiendo a sus conocimientos previos con 

respecto a la tecnología en el marco de la disciplina y los puntos de articulación de los 

contenidos de Introducción a la Tecnología y Arquitectura. Prosigue con la descripción de 

las estrategias implementadas y concluye con la verificación de los resultados de dicha 

implementación. 

 

2. Instrumentos y soportes para recolección de información 

Es necesario establecer cuáles son las herramientas posibles de ser utilizadas al momento 

de la recolección de datos, si bien, trabajar en campo se percibe como la forma más 

adecuada ya que permite observar, escuchar, preguntar, recoger información que 

posibilite aclarar lo que se está investigando. La Observación y registro participante de las 

                                                           
3
 AUSUBEL, D. NOVAK, J. HANESIAN H.   (1983).  Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 2º 

Edición. Editorial Trillas. 
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actividades de los alumnos del nivel inicial se lleva a cabo con la tarea desarrollada en el 

taller de Arquitectura IC, cátedra en la que me desempeño como Profesor Asistente, 

asumiendo el rol de guía y recabando la necesaria información con respecto a las 

dificultades expuestas en relación a los inconvenientes para transferir los conocimientos 

adquiridos con respecto a las alternativas de resolución tecnológica a los proyectos de 

arquitectura. Sin embargo, surgen otras herramientas igualmente adecuadas: Observación 

y Registro no participante, es decir, lo que sucede en los talleres de Introducción a la 

Tecnología, se conoce a través de preguntas que se realizan a los estudiantes en forma 

directa en el taller de arquitectura o a través de encuestas anónimas que se realizan a un 

número representativo de alumnos, durante los ciclos lectivos 2014, 2015 y 2016; 

Entrevistas abiertas a docentes titulares y profesores asistentes de las cátedras de 

Arquitectura de nivel inicial y de Introducción a la Tecnología; Información documental, 

como los registros de clases de los ciclos lectivo 2013, 2014 y 2015, programas, 

planificaciones y cronogramas de las asignaturas Arquitectura I e Introducción a la 

Tecnología; Software necesario para sistematizar, analizar y mostrar resultados. 

 

3. Metodología de trabajo 

 

1. Identificación del perfil del alumno (el estudiante del nivel inicial) 

-“La psicología cultural y los desarrollos teóricos sobre la construcción social de la 

inteligencia permiten repensar la naturaleza de los aprendizajes en sus múltiples 

dimensiones. Las perspectivas clásicas de la psicología educacional han construido la 
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imagen de un alumno que aprende gracias a sus capacidades cognitivas individuales y de 

la inteligencia como una posesión subjetiva que diferencia las posibilidades y los límites 

de cada uno para alcanzar la apropiación del conocimiento. Un alumno, en la dimensión 

de las representaciones sociales, debe manejar de antemano un sinnúmero de 

herramientas culturales que lo habiliten para la escucha de explicaciones académicas, la 

elaboración de trabajos escritos, la interacción en dinámicas grupales, la 

conceptualización en las distintas disciplinas e inclusive la integración de los diversos 

contenidos escolares para su aplicación en la vida práctica. … La explicación académica 

no es algo espontáneo a lo que los alumnos estén expuestos en sus entornos culturales 

cotidianos; al contrario, su atención y su percepción se han acostumbrado a la 

fragmentariedad y al cambio rápido de foco que los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías requieren. Entonces, escuchar activamente y seguir el hilo del desarrollo 

teórico de una explicación va a demandarles esquemas cognitivos nuevos. Habrá, 

entonces, que prestar atención a que estos se desarrollen, se integren y se consoliden; esto 

es parte del proceso de enseñanza y no algo que se pueda dar como pre-requisito.” -
4
 

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los estudiantes ingresantes han recibido una 

formación tradicional, que apela a la sumatoria de conocimientos fragmentados, donde la 

memorización y reproducción de conceptos son los métodos pedagógicos empleados, 

desestimando la creatividad, la ideación, la expresión. 

                                                           
4
 FILIPPA, Stella  (Octubre, 2013).  CESEAD. Módulo La enseñanza de la Tecnología. FAUD. UNC. Córdoba.  
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Hay una zona de desarrollo real (lo que hoy saben los alumnos) para pasar luego, cuando 

se produce el  aprendizaje, a la zona de desarrollo potencial, aún en la masividad. En este 

punto, considero imprescindible reflexionar para construir conocimientos e identificar las 

estrategias didácticas que promuevan la comprensión de las alternativas de resolución 

tecnológica en proyectos de arquitectura de nivel inicial. 

Para ello, resultará imprescindible, entre otros, conocer el enfoque conceptual de 

resolución tecnológica y sus alternativas, establecer la relación entre conocimientos 

previos de los alumnos y aquellos que se consideran base para iniciar el proceso de diseño 

de un proyecto de arquitectura y conocer y describir las estrategias didácticas que se 

implementan actualmente y su relación con los procesos de comprensión en los alumnos 

del nivel inicial para generar en el estudiante pensamiento crítico sobre las alternativas de 

resolución tecnológica, omitiendo decisiones incongruentes y entendiendo a la tecnología 

como una variable más del proceso de diseño.  

 

2. Descripción de estrategias implementadas 

Se trabajó durante tres ciclos lectivos con la técnica de encuestas anónimas a los alumnos 

que cursan el nivel inicial de la carrera y en las instancias que se corresponden con el 

momento de la opción de criterios técnico- tecnológicos para los proyectos de 

arquitectura del nivel. 

Las preguntas planteadas se trazaron en virtud del camino ya recorrido por el estudiante a 

lo largo del ciclo lectivo y en momentos claves como son las instancias de definición de 

criterios necesarios para el cierre y aprobación de año del ciclo cursado. 
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3. Verificación de resultados 

Una vez recolectados los datos se procede al análisis de los mismos a través del uso de 

una planilla síntesis. Debido a la coincidencia en cuanto a los datos aportados por los 

estudiantes, la primera columna se corresponde con la cantidad (en porcentaje),  de 

respuestas coincidentes y en la segunda columna se ubican las respuestas dadas por los 

alumnos. 

Posteriormente se elaboran gráficos de “torta” para poder establecer con mayor claridad 

las fortalezas y las debilidades que se evidencian. La elaboración de conclusiones es 

insoslayable en virtud del objetivo del presente trabajo las cuales son vertidas en el 

capítulo No 8 Anexo.  
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3. MARCO TEORICO  

 

1. Comprensión 

Es necesidad imperiosa de los seres humanos, lograr la comprensión de los hechos, 

fenómenos y/o acontecimientos que marcan diversas situaciones de la vida. Edgar Morin, 

en “Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro”,  constata que 

comunicación  no implica comprensión y que en pos de lograr su relevancia y 

significación, el sistema educativo debe trabajar imprescindiblemente con una serie de 

“saberes”: 

1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento 

2. Una educación que garantice el conocimiento pertinente  

3. Enseñar la condición humana  

4. Enseñar la identidad terrenal  

5. Enfrentar las incertidumbres 

6. Enseñar la comprensión 

7. La ética del género humano 

 

Edgar Morin apunta las posibilidades de mejorar la comprensión mediante la apertura 

empática hacia los demás y la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no 

atenten a la dignidad humana. Toda persona que vive en una sociedad abierta y 

http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#1_Una_educaci%C3%B3n_que_cure_la_ceguera_del_conocimiento
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#2_Una_educaci%C3%B3n_que_garantice_el_conocimiento_pertinente
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#3_Ense%C3%B1ar_la_condici%C3%B3n_humana
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#4_Ense%C3%B1ar_la_identidad_terrenal
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#5_Enfrentar_las_incertidumbres
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#6_Ense%C3%B1ar_la_comprensi%C3%B3n
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703#7_La_%C3%A9tica_del_g%C3%A9nero_humano
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democrática, acepta los valores y los principios, la dignidad y los derechos de sus pares, 

se involucra en los problemas de la sociedad e intenta resolverlos, genera propuestas y 

cambios, se atreve a discutir y cuestionar. Entonces, la verdadera comprensión exige 

establecer sociedades democráticas, ya que fuera de éstas, no cabe ni tolerancia ni 

libertad. Por eso, la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin fisuras por la 

democracia, porque no cabe una comprensión entre pueblos y culturas más que en el 

marco de una democracia abierta y solidaria.  

 

A partir de lo señalado apunto, para cada uno de los siete saberes  planteados por Morin, 

conceptos claves que considero importante destacar en virtud de las características del 

presente trabajo: 

 

1. reflexionar y criticar, generar ideas, buscar 

la verdad… 

2. plantear y resolver problemas 

3. reconocer la diversidad cultural 

4. relacionar culturas 

5. enfrentar incertidumbres, tomar decisiones 

6. apertura empática hacia los demás y 

tolerancia hacia las ideas diferentes 

7. aceptación de reglas y respeto a la 

diversidad 

 

Estudiantes en situación de crítica colectiva: 

enfrentar incertidumbres, tomar decisiones
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2. Procesos de aprendizaje para la comprensión 

APRENDIZAJE podría definirse como la capacidad de una persona para dar respuesta 

adecuada a una situación problemática determinada y como resultado de la experiencia, 

siendo transferible o aplicable a diversas situaciones. El aprendizaje se da de diversas 

maneras e implica ello, entonces, distintas maneras de enseñar. Muchas veces los 

aprendizajes se dan a partir del background propio de los alumnos, a partir de las 

habilidades y estrategias intelectuales que le son propias y que constituyen su capital 

simbólico. El método más adecuado será aquel que permita al alumno dominar lo 

necesario en el menor tiempo posible y con el mayor desarrollo potencial y que le 

posibiliten avanzar en el camino elegido. 

 

Jerome Bruner, afirma que el aprendizaje es por descubrimiento.  

El aprendizaje por descubrimiento denota tres cuestiones: 

 Atención selectiva: refiere a la selección de conceptos y contenidos que debo 

realizar como docente con el objetivo de que se preste atención a esa selección en 

particular: brindar información intensa, retomar contenidos previos y aplicar nuevos 

contenidos y aplicar el caso del error interesante; -el descubrimiento y la reflexión sobre 

el error, enseñan más que una gran cantidad de respuestas correctas -
5
 

 Adquisición y retención: refiere al entendimiento y retención del conocimiento: 

ordenar los contenidos, y organizar en categorías (sintetizadores- organizadores).  

                                                           
5
 Fandiño, Lilians Elsa. Op.cit. Pag. 76 
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 Evocación y Transferencia: refiere al momento de evocación de un contenido y su 

transferencia a una situación determinada o a otras en los que resulte aplicable: elegir 

conceptos (glosario) y contenidos y  organizar el programa, aplicar sintetizadores, buscar 

los elementos más sustantivos. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento hay momentos en los que funciona:    

 La Intuición que es una producción intelectual cargada de esfuerzos donde existe 

una percepción global pero sincrética, es decir, difusa porque no se ve con claridad. 

 El Análisis que consiste en la  identificación, selección y organización de datos 

 La Síntesis que implica aprender a pensar interdisciplinariamente. 

 

Para lograr las metas en un Aprendizaje por descubrimiento, identifico como prioritarias 

las siguientes ESTRATEGIAS DOCENTES:

 

Planificar la enseñanza 

 Brindar información intensa 

Seleccionar conceptos 

Evocar contenidos previos 

Presentar contenidos sustantivos 

Monitorear la comprensión 

  

Seleccionar – Evocar – Monitorear 
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En tanto, y por parte del ESTUDIANTE, son insoslayables las siguientes 

COMPETENCIAS: 

 

Adiestrar la mirada,  

(inicialmente de manera intuitiva, sensorial) 

Avanzar en cada etapa retroalimentándose 

Detectar señales y claves 

Construir conocimientos,  

(al pensar interdisciplinariamente) 

 

Estudiantes en situación de 

aprendizaje por descubrimiento 

 

 

Jean Piaget, se dedica a estudiar la génesis del proceso de educación y trabaja la 

inteligencia operatoria: el individuo que no opera, no aprende.  

Para que haya aprendizaje es necesaria la experiencia con el objeto de estudio: si no hay 

experiencia, no hay aprendizaje. Entonces, y según Piaget  el proceso de aprendizaje es 

por manipulación del objeto de estudio. 
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Para trabajar en pos del aprendizaje por manipulación, identifico como ESTRATEGIAS 

DOCENTES preponderantes: 

 

Crear el ambiente 

Motivar e Inspirar 

Dar ejemplos, pistas, apoyo 

Imprimir ritmos - Mantener la motivación 

Incorporar el error 

Construir el “andamiaje” 

 

Estrategias docentes 

en el Taller de Arquitectura

Y como COMPETENCIAS por parte de los ESTUDIANTES: 

 

Desarrollar un modo de pensar 

Aprender de errores interesantes  

Encontrar la esencia 

Comprender la estructura del objeto,  

en tanto composición arquitectónica 

Formular hipótesis 

  

Estudiantes manipulando el objeto de estudio 
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Vigotsky afirma que el que enseña cumple la función de modelaje: se aprende por 

imitación,  a través de elementos mediadores. En arquitectura, la relación objeto alumno 

es a través de instrumentos como la maqueta, la bitácora, la gráfica, la lámina síntesis,… 

que se constituyen en los elementos mediadores con los que el alumno desarrolla su 

proceso proyectual, asistiendo el docente en esa labor. Para ello, una de las herramientas 

didácticas aplicadas en el taller es la Conversación didáctica. Entonces, el instrumento 

mediador entre el docente y el alumno es la crítica, la crítica como un juicio cauto y 

prudente a partir de criterios fundados en el conocimiento del docente y que plantee más 

interrogantes que respuestas al alumno de modo de estimular la reflexión, promover un 

aprendizaje efectivo y eficiente y formar un sujeto sensible capaz de concretar propuestas 

de espacios y ámbitos posibilitantes de las actividades humanas.   

 

Se aprende por imitación cuando el DOCENTE aplica las siguientes ESTRATEGIAS:

Ser agudo al seleccionar información 

Mantener la Motivación 

Movilizar las emociones 

 

Y el ESTUDIANTE logra: 

Reflexionar durante el proceso 

Aprender a preguntar  

Accionar 

Generar imágenes 

 

Reflexionar – Accionar – Generar imágenes 
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3. Estrategias didácticas para la comprensión 

ESTRATEGIA es entendida como el medio utilizado para alcanzar objetivos a largo 

plazo. Habermas, en teoría de la Acción Comunicativa, refiere a Aprender a comunicar: 

todo docente debe generar acciones que le permitan brindar información adecuada y 

pertinente y establecer un juego de relaciones entre los contenidos vertidos y lo aprendido 

por el estudiante. La cantidad (por densidad) de información y/o imágenes provoca la 

saturación del alumno, lo que va en detrimento del aprendizaje.  

 

1. Estudio de casos 

El estudio de casos es una estrategia metodológica habitual en los Talleres de 

arquitectura. En el nivel Inicial de la formación del arquitecto, se realiza teniendo en 

cuenta que los casos seleccionados pongan en evidencia y disponibilidad los elementos 

que conduzcan al alumno a la comprensión del tema problema planteado, de los procesos 

proyectuales y de las cargas conceptual y significativa que condujeron a su resolución, lo 

que brindará las pistas con las cuales el alumno accionará. Pretende que, desde el análisis 

simplificado de una obra de arquitectura, el alumno pueda reconocer las variables 

presentes en el proceso de diseño y conocer las distintas resoluciones de diseño para obras 

de características similares a la abordada en el ciclo académico, con el objetivo de que 

logre conocer distintas fuentes posibilitantes de información del tema arquitectura; 

reconocer distintos modos de presentar obras para su conocimiento y entendimiento; 

relacionar las variables intervinientes en una obra de arquitectura; comprender una obra a 
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través de la lectura totalizadora y el análisis parcializado e inferir los conceptos e ideas 

que subyacen a toda obra como intencionalidad de su autor.  

 

La Metodología de trabajo, consiste en la descomposición de un obra de arquitectura a los 

fines de su análisis, para luego recomponerla sucesivamente a través de la interacción de 

los mismos, de sus síntesis parciales y de su síntesis total con el fin de posibilitar al 

alumno la comprensión de la esencia de una obra de arquitectura a través de la 

identificación  de los criterios utilizados por sus autores para posicionarse frente a un 

Tema Problema en un Lugar. “Conocimiento es descomposición y recomposición del 

todo”. 
 
-
6
 

 

 

    

Estudio de casos: trabajos realizados por alumnos del curso Arquitectura IC 

 

                                                           
6
 VENTURINI, Edgardo (2013).  Nota para una Teoría de la Arquitectura. (Córdoba). Pág. 10  
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2. El taller de arquitectura 

El espacio físico es elemental en el desarrollo de un adecuado proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Ese proceso en arquitectura se da en el trabajo en “taller”, donde los 

Profesores Asistentes tienen a su cargo la conducción de los estudiantes a lo largo del 

proceso de aprendizaje, donde ocurren las transferencias que el estudiante realice desde 

los contenidos teóricos a las prácticas, donde ocurre la síntesis proyectual que se nutre, no 

sólo de las propias experiencias, sino también de los aportes realizados por el grupo de 

estudiantes en las “criticas colectivas”. 

El taller de arquitectura es un ámbito de creación y de ideación, de reflexión y debate; el 

taller de arquitectura es un ámbito de producción donde se desarrollan trabajos auto-

gestionados y participativos, lo que redunda en la necesaria inter-relación entre los 

contenidos de arquitectura y de las demás asignaturas de la carrera. Es el espacio 

pedagógico, como le llama el arquitecto Ian Dutari en Arquitectura Inicial (2006), espacio 

en el que deben darse las condiciones necesarias para que estudiantes y docentes 

interactúan como sujetos activos en este ámbito en el que se efectiviza, como apunta la 

licenciada Lilians Fandiño, en “La enseñanza del proceso de diseño” (2003),  la práctica 

anticipada y simulatoria de la profesión y en el que la conversación didáctica se plantea 

como la herramienta más eficaz en este proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

conducir al estudiante en la construcción del pensamiento arquitectónico. 
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El taller de arquitectura: lugar de sociabilización y de trabajo colectivo. 

 

Este modo de “aprender a diseñar diseñando”, estrategia metodológica propia del taller de 

arquitectura, incurre en una situación a veces contradictoria para el alumno: debe actuar 

sobre algo que no conoce, sobre algo que todavía no ha descubierto.  En los talleres, la 

masividad es uno de los elementos que caracterizan a las asignaturas del nivel inicial, con 

una matrícula anual -en la cátedra Arquitectura IC- de aproximadamente 400 alumnos, 

divididos  en ocho talleres. (Relación docente alumno en el inicio de la carrera: de 55 a 60 

alumnos por cada profesor asistente). Así, es lógico pensar en diversas formas de 

organización del taller y en el uso de variadas estrategias didácticas en pos de que el 

estudiante capte, reflexione, inter-relacione, accione, transfiera.  

 

No hay proceso de enseñanza-aprendizaje, si no ingresa la información lógicamente 

organizada a los efectos de que el alumno detecte las claves -elementos constantes, 
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sustantivos, relevantes- y las señales -elementos llamativos- que se buscan en el contexto 

operativo y facilitan el camino hacia el conocimiento.  

 

Una adecuada organización del aula es insoslayable en virtud de la comprensión, por 

parte de los estudiantes y en primera instancia, de la importancia de la adecuación del 

ambiente a las actividades a desarrollarse en él: construcción de maquetas y/o modelos, 

elaboración de láminas síntesis o paneles, seminarios, debates, mesas redondas,… El 

equipamiento del taller consiste en mesas de trabajo, que permiten modificar el espacio de 

acuerdo a la forma en que se agrupen y/o dispongan en el aula (horizontal o 

verticalmente) y pizarras, que posibilitan la utilización de la gráfica, en Arquitectura,  

medio de comunicación docente-estudiantes. A pesar de la disponibilidad de recursos 

tecnológicos tales como pantallas, cañones para proyecciones,… las cualidades espaciales 

(a causa de las dimensiones de los talleres y las características de las aberturas, entre 

otros) no brindan la posibilidad de utilizarlos en los talleres asignados en forma adecuada. 

La organización espacial de los Talleres nos obliga como docentes a reuniones frecuentes 

a los efectos de coordinar  el desarrollo de ejercicios, aplicar estrategias metodológicas 

diversas y realizar seminarios,  a los efectos de comunicar y comparar estrategias, 

compartir  instrumentos utilizados, evaluar caminos transitados y resultados logrados. 

Los métodos didácticos aplicados en los procesos de diseño serán válidos en tanto y en 

cuanto permitan al alumno apropiarse adecuadamente de los conceptos, contenidos y 

procedimientos que conlleven a la comprensión de las prácticas proyectuales que se 

traduzcan luego en prácticas profesionales. 
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En el Taller: el trabajo en equipo es vital para la construcción del pensamiento proyectual. 

 

4. Concepto de tecnología y proyecto tecnológico en arquitectura 

TECNOLOGÍA (del griego Téchne, industria y Logos, tratado), es el conjunto de 

conocimientos y procedimientos  ordenados y sistematizados, que tienen como objetivo el 

diseño y la producción de bienes y servicios aptos para la satisfacción de las necesidades, 

así como también el desarrollo y perfeccionamiento en los modos de fabricación y uso 

con vistas a modificar favorablemente el contexto y lograr una mayor calidad de vida,  

involucrando conocimientos científicos y aspectos no sólo económicos sino también 

culturales y sociales.  

La arquitectura cobra existencia a partir de su materialidad pero también  involucra 

aspectos simbólicos: es contenedor de actividades humanas, es filtro de condiciones 

ambientales exteriores, es signo cultural en tanto elemento de expresión en un contexto, 
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es elemento de impacto en tanto modifica el entorno en el que se inserta. Así, la 

arquitectura debe responder espacialmente a requerimientos y necesidades humanas que 

originan el desarrollo de diversas  actividades, regulando los intercambios energéticos con 

el contexto a través de un adecuado confort ambiental y posibilitando la comunicación del 

hombre, en su condición de “ser social”. Por lo antedicho, los beneficios en la 

arquitectura exceden el campo económico e implican aspectos funcionales, ambientales, 

culturales, significativos,… Esta última consideración no siempre se transmite a lo largo 

de la formación del profesional arquitecto y es tardíamente entendida durante el ejercicio 

de la labor profesional. Es innegable entonces, la necesidad de incorporar y hacer valorar, 

en las diferentes etapas de aprendizaje, el costo de los recursos (humanos, materiales, 

tecnológicos,…) necesarios en la concreción de una obra de arquitectura para comprender 

que el PROYECTO TECNOLÓGICO se basa en la búsqueda de soluciones más 

adecuadas en pos de lograr  una arquitectura eficiente, que cubra las demandas, satisfaga 

las necesidades y mejore la calidad de vida de la sociedad.  

Así, como la Tecnología en la Arquitectura se ocupa de las decisiones que deben tomarse 

respecto de la materialización de una obra, es decir, de todos los aspectos que deben 

resolverse y definirse en pos de la concreción de la arquitectura, la enseñanza de la 

tecnología debe bregar por el desarrollo de habilidades con respecto a la resolución de 

problemas complejos,  utilización de herramientas conceptuales e información de base 

científica, fundamentación teórica de las decisiones, interés por la actualización 

constante.  
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La actividad docente, no se debe limitar a la transmisión de conocimientos y saberes del 

campo científico-tecnológico, sino que en pos de la formación integral, se propone 

estimular en el estudiante una actitud indagatoria, crítica y reflexiva, tomando conciencia 

del peso de su  actitud en la toma de decisiones y el significado de su posición ante 

cualquier decisión en su hacer profesional.  

 

 

5. Resolución de situaciones problemáticas en arquitectura 

En nuestra Facultad, las cátedras de Arquitectura proponen, para cada ciclo lectivo, un 

tema de diseño de acuerdo a lo estipulado por el  Plan de Estudios. Al tema de diseño, se 

lo denomina Tema-Problema y su resolución está signada no sólo de las investigaciones y 

experiencias propias, sino que se nutren de los aportes de los pares que integran el taller y 

de las intervenciones de los docentes. 

-“Con respecto al alumno, podríamos decir que  se enfrenta a un conflicto conceptual 

provocado por una situación problemática, en este caso, el tema de diseño. (…) La 

intervención del docente debe procurar orientar al alumno para establecer un punto de 

partida, una definición tentativa del problema de diseño a resolver”. 
 
-

7
 

El aprendizaje del alumno se basa en la búsqueda de posibles soluciones al tema 

planteado, una búsqueda que es creativa y reflexiva a la vez. Una búsqueda que admite 

                                                           
7
 Linares, José (2008). FAUD – CN09. El taller de diseño arquitectónico como estrategia pedagógica. 

(Córdoba). Pág. 156  
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distintas soluciones para un mismo problema y que implica hallar una respuesta personal 

a través de una sucesión de respuestas reiteradas, aproximadas, que permiten acercarse 

progresivamente a la solución del problema. 

 

 

6. Resolución tecnológica.  

La arquitectura se define como tal a partir de su materialización. La RESOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA en proyectos de arquitectura refiere a las decisiones respecto de su 

concreción y satisfaciendo todas las necesidades planteadas desde la generación de la 

idea, abarcando todos y cada uno de los aspectos planteados a lo largo del proceso de 

diseño.  

La búsqueda de alternativas de resolución tecnológica para problemas de arquitectura, se 

basa en las posibles soluciones a través del uso de los recursos más adecuados y con 

criterios de eficiencia. 

La arquitectura se construye con materiales y recursos  variados. Éstos imponen, en cierta 

manera, un límite: la MATERIALIDAD en una obra de arquitectura cumple distintas 

funciones: ESTRUCTURA, ENVOLVENTE, IMAGEN Y EXPRESIÓN. 

ESTRUCTURA: es el conjunto de elementos que dan sostén y equilibrio al hecho 

arquitectónico; tales elementos forman parte de un sistema constructivo apropiado en 

virtud de las cualidades situacionales y del contexto social y económico y están en 

estrecha relación con la forma y la función.   
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ENVOLVENTE: es el conjunto de elementos que configura el espacio arquitectónico, 

contiene actividades humanas, controla las condiciones ambientales de los espacios, 

cualifica al hecho arquitectónico y le brinda expresión y significación en el contexto en el 

que se inserta.  

IMAGEN Y EXPRESION: son el resultado de la interacción de estructura y  envolvente. 

Éstas no pueden considerarse de manera aislada, sino en una relación inescindible  que 

responde a los propósitos e intenciones del diseñador. 

Los tres aspectos que involucra la materialidad de un edificio (estructura, envolvente, 

imagen y expresión), definen y cualifican (en tanto son determinante en relación a la  

forma  y la función) el hecho arquitectónico. Estructura y/o envolvente organizan la 

morfología del espacio, (sus formas, proporciones,  dimensiones, escala), y contienen 

modos de habitar, (funciones, actividades, usos,). El hecho arquitectónico es hecho físico 

(medible y cuantificable) y hecho perceptual (cualificado).   

 

    

Búsqueda de alternativas de resolución tecnológica. Trabajos de alumnos de arquitectura IC. 
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4. CASO DE ESTUDIO:  

NIVEL INICIAL de la carrera ARQUITECTURA en la UNIVERSIDAD NACIONAL 

de CORDOBA 

 

 

1. Ciclo básico de la carrera arquitectura 

El plan de estudios 2007 adecuado a la resolución MEC y T No 498/06 y REGIMEN DE 

TRANSICION organiza tres ciclos: Básico, Medio y Superior para la carrera 

ARQUITECTURA Y URBANISMO y enmarca en el Ciclo Básico el Nivel I 

determinando que tal nivel refiere a… ...la adquisición de conocimientos y capacidades 

básicas instrumentales… De carácter Introductorio y basado en la concepción global de 

disciplina, su problemática, su complejidad, sus partes constitutivas. Está conformado por 

aquellos conocimientos previos de los ingresantes, está orientada a la formación inicial de 

la arquitectura y su estudio, a estimular las potencialidades de los alumnos y a construir 

con ellos una estructura básica de formación específica. 

El desarrollo de la creatividad y de las capacidades organizativas y asociativas del 

estudiante tendrán su fundación en este ciclo a la vez que deberá iniciarlo en la necesaria 

reflexión crítica sobre el hombre como ser social y como usuario, la historia, la ciudad y 

la arquitectura como herramientas conceptuales que les permitirán entender la producción 

arquitectónica como parte de la cultura de cada sociedad…  
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Dentro de las asignaturas de cada uno de los diferentes niveles de la carrera, se incluye 

Arquitectura como el espacio de reconocimiento de la arquitectura como síntesis 

interdisciplinaria.  

En el nivel inicial de la carrera, la realización de diversas prácticas proyectuales introduce 

a los estudiantes a un proceso que permite promover la transferencia de contenidos de 

otras asignaturas del nivel, Sistemas Gráficos de Representación, Morfología, 

Introducción a la  Tecnología e Introducción a la Historia para proponer un hecho 

arquitectónico 
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2. Arquitectura I  

1. La disciplina 

ARQUITECTURA IC: Reconocimiento de la arquitectura como síntesis 

interdisciplinaria, a partir de la realización de diversas prácticas proyectuales. 

2. Programa 

El programa de Arquitectura IC, asignatura troncal del nivel inicial de la carrera, 

responde a los contenidos curriculares que se plantean en el Plan 86 y su posterior 

adecuación 2007 y se divide en dos Unidades Temáticas. 

La Unidad Temática No 1 introduce a prácticas proyectuales que permitirán comprender 

la necesidad de analizar la ciudad como tema “macro” de trabajo para luego intervenir en 

un sitio en particular. 

La Unidad Temática No 2 introduce los contenidos de varias y variadas disciplinas que 

permitirán desarrollar un proceso de diseño completo y comprender la responsabilidad del 

rol del arquitecto en la conformación de la ciudad. 

La actual Propuesta Pedagógica plantea diversos niveles de objetivos a alcanzar:  

- Objetivos generales de la asignatura que responden a los lineamientos: lo urbano - 

la ciudad, arquitectura – hábitat, tema problema, síntesis y representación. 

- Objetivos éticos y de socialización que implican: conceptualizar arquitectura 

promoviendo el espíritu innovador y emprendedor e introduciendo en los lenguajes 

propios de la disciplina y en la construcción colectiva del conocimiento. 

 

 



45 

 

3. Sujeto de estudio: el alumno del ciclo inicial de la carrera arquitectura 

La tarea de producción de espacios habitables que la sociedad asigna al arquitecto, 

implica analizar las formas en que los grupos sociales se apropian del mismo y los modos 

de uso que los identifican, en tanto, estudiar al usuario y a los cambios sociales. El 

arquitecto debe internalizar y compenetrarse en la trascendencia del servicio que presta a 

la sociedad a través de su labor profesional, adecuándose a la variabilidad de las 

demandas en función de los sucesivos cambios que se evidencian en los modos de vida y 

de producción a partir del desarrollo científico-tecnológico  y la incorporación y avances 

de nuevas tecnologías.  

Es elemental la comprensión de tal responsabilidad por parte de los alumnos, desde los 

niveles iniciales.  

 

4. Competencias del alumno del nivel inicial de la carrera 

Para arquitectura del nivel inicial, se supone que, entre las COMPETENCIAS DEL 

ALUMNO para el desarrollo del pensamiento proyectual, debieran evidenciarse 

adaptabilidad a: la apertura a experiencias, la curiosidad, producir muchas ideas y 

seleccionar las más adecuadas, estar predispuesto permanentemente para la búsqueda de 

información, trabajar con criterios y reconocer en otros y en sí mismo el uso de criterios, 

tener percepciones agudas, categorizar la información, usar la lógica y el lenguaje de la 

profesión, volver en cada etapa a los elementos de partida, buscar aproximaciones, 

reconocer las transformaciones que va sufriendo el objeto, ejercitar el razonamiento 

crítico, transferir conocimientos de otros campos y hacer síntesis,… 
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5. El docente del nivel inicial 

La docencia es una práctica social compleja que adhiere a un currículo como Proyecto 

Cultural Oficial y debe responder a un esquema institucional formado por saberes propios 

de la disciplina, conocimientos de las prácticas de la enseñanza y saberes devenidos de la 

práctica profesional. Es innegable la necesidad de la  formación docente en las 

especificidades: dominar las temáticas disciplinarias, no sólo las del campo que le atañe, 

sino también las de las otras asignaturas del nivel sumado a los modos de transferencia, 

aceptando la convivencia de distintos tipos de currículos y de diferentes formas de aplicar 

la transferencia de los conocimientos. En este punto es importante destacar que si bien, 

muchas veces se han incorporado nuevos conocimientos, no se han modificado 

sustancialmente la manera de transmitirlos: las estrategias discursivas  se oponen así a la 

conversación didáctica, pasando del paradigma de transmisión al paradigma de la 

construcción personal del conocimiento,  centrado en la promoción de la capacidad de 

pensar, disminuyendo el protagonismo docente y recuperando los interrogantes como 

metodología didáctica y utilizando  nuevas metodologías de trabajo, módulos de apoyo 

teórico, estudios de casos, trabajos de campo, encuentros interdisciplinarios.  

El docente debe ser investigador; así asociar docencia-investigación-transferencia: 

investigar la especificidad y la transferencia de la especificidad: mirar y mirarse para no 

reproducir la docencia tradicional y desestructurar los estereotipos, aplicando las 

modificaciones que demande la práctica profesional en el contexto actual.  Entonces, 

además de las competencias cognitivas de la propia disciplina y de las variadas estrategias 

de enseñanza, surgen otras que tienen que ver con la práctica profesional (hoy práctica 
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dominante), para responder a las demandas que plantea el rol del arquitecto en el actual 

contexto y en el futuro inmediato.  

-La preparación para una labor que presenta facetas tan variadas, aparentemente distintas 

y casi contrastantes, no es sencilla (…) Es esencial que exista una comprensión del valor 

de cada uno de los conocimientos especiales que se requieren, de las relaciones que 

existen entre ellos y del modo en que deben integrarse. (…) La actividad del arquitecto 

conserva ese espacio de integración y síntesis de numerosos conocimientos que la 

caracteriza desde tiempos antiguos y que hace de ella algo diferente de una profesión 

meramente técnica. (…) Resulta conveniente investigar teóricamente la arquitectura en 

los  tres campos de la naturaleza, la sociedad y el arte. Una consideración particular, 

analítica de los tres motivos puede resultar provechosa, especialmente para fines 

didácticos,…-
8
 

 

6. Competencias del docente del nivel inicial de la carrera 

Los docentes de asignaturas de diseño como arquitectura, deben combinar multiplicidad 

de recursos didácticos y pedagógicos. Y no sólo en el aula taller sino también en la 

ciudad: la misma ofrece un sinnúmero de espacios públicos que los docentes deben hacer 

conocer, reconocer, observar, analizar, a los estudiantes desde la perspectiva del 

profesional arquitecto, promoviendo el espíritu crítico de los alumnos desde su posición 

                                                           
8
 TEDESCHI, Enrico (1977). Teoría de la Arquitectura. Buenos Aires. Pags. 26-27-28.  
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de futuros arquitectos-hacedores de ciudad e incentivar el desarrollo de la mirada 

arquitectónica, mirada atenta y profunda propia de la disciplina.  

La experiencia como profesional-arquitecto es otra elemental herramienta disciplinar: el 

desarrollo de trabajos profesionales permite una formación integral en una disciplina tan 

compleja como apasionante.   

 

7. Como se aborda la transferencia de contenidos en la FAUD 

El plan de estudios de la carrera está enfocado a formar profesionales Arquitectos con 

capacidad para estudiar, analizar y resolver problemas relativos al hábitat construido y 

por construirse. El arquitecto diseña y proyecta espacios y objetos urbano-arquitectónicos. 

Por tanto, incluye a todos los campos que involucren reflexión histórica, expresiva y 

tecnológica y considera todos los recursos disponibles (económicos, técnicos-

tecnológicos y de gestión) necesarios para la concreción de obras.  

Desde la Facultad de Arquitectura, cada asignatura pone en práctica diversas estrategias 

metodológicas que estimulan y conducen a los estudiantes a la comprensión de todas las 

variables que involucra el objeto de estudio.   

Entendiendo a la arquitectura como SINTESIS, es insoslayable la  transferencia de 

contenidos aprendidos en una disciplina al proyecto de arquitectura. Así, la modalidad de 

taller de diseño es vastamente probada en la facultad, a partir del planteo y  la utilización 

de diversas estrategias didácticas en pos de que el alumno logre adquirir variadas 

habilidades que le permiten avanzar en la construcción del pensamiento en una disciplina 

de proyecto como arquitectura.  
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En el taller de arquitectura, el instrumento mediador entre el docente y el alumno es la 

crítica, la crítica como un juicio cauto y prudente a partir de criterios fundados en el 

conocimiento del docente y que plantee más interrogantes que respuestas al alumno, de 

modo de estimular la reflexión, promover un aprendizaje efectivo y eficiente y formar un 

sujeto sensible capaz de concretar propuestas de espacios y ámbitos posibilitantes de las 

actividades humanas.  

Entonces, la conversación didáctica se presenta como la herramienta más eficaz en este 

proceso de enseñanza aprendizaje que debe conducir al estudiante a la construcción del 

pensamiento arquitectónico. 

 

8. Como se aborda la transferencia de contenidos en el nivel inicial de la 

carrera 

1. Desde Arquitectura 

En la Cátedra Arquitectura IC, los profesores asistentes desarrollan charlas que amplían y 

enriquecen el enfoque de las clases teóricas, en las que se desarrollan los contenidos del 

Programa. En el taller el enfoque se particulariza, a través del análisis, observación y 

comentarios sobre aspectos singulares que los alumnos pueden incorporar a sus 

conocimientos, a efectos de resolver los problemas que se van planteando  en los Trabajos 

Prácticos. El desarrollo tecnológico actual, además, ha provisto de instrumentos de fácil 

manipulación que permiten desarrollar en Taller, con preparación previa por parte de los 

Profesores, otros abordajes que reflejan las ideas y posiciones que cada uno sostiene 

sobre el tema de diseño. Esta situación se fundamenta, por supuesto, en la flexibilidad  
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que la Cátedra muestra respecto a las estrategias didácticas de los Profesores Asistentes. 

Se proponen reuniones de cátedra, en las que los docentes de cada Taller exponen el 

abordaje, desarrollo y resultados logrados (a través de Trabajos Prácticos elaborados por 

los estudiantes), comparar las estrategias, compartir los instrumentos utilizados, evaluar 

los caminos transitados y los resultados logrados. 

2. Desde Introducción a la Tecnología 

Las cátedras de Introducción a la Tecnología vierten a lo largo del ciclo lectivo diversos 

conceptos y plantean trabajos prácticos con el objetivo de introducir a los estudiantes en 

el conocimiento de contenidos en materia de Clima y su influencia en la Arquitectura, 

Estructuras y Materiales, proponiendo el diseño de un micro-equipamiento y el desarrollo 

de una propuesta tecnológica adecuada.  

Las últimas semanas previas a la finalización del ciclo lectivo, los estudiantes revisan sus 

proyectos de Arquitectura I junto a los profesores asistentes de Introducción a la 

Tecnología mientras que éstos asisten a los talleres de Arquitectura en pos de guiarlos en 

el desarrollo de una propuesta tecnológica acorde al proyecto y al sitio en el que el mismo 

se ubica.  

Estas intervenciones sumadas a las de los docentes de Arquitectura, promueven la 

transferencia de algunos conceptos y guían a los estudiantes en la toma de decisiones con 

respecto a la Forma Material del proyecto de arquitectura. 
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5. ANALISIS  DE LA INFORMACIÓN 

 

Tras la realización de una encuesta anónima a los estudiantes de tres ciclos lectivos 

consecutivos, 2014, 2015 y 2016, se analizan los resultados obtenidos. Para el análisis de 

la información se agrupan los interrogantes en dos instancias. En la primera de ellas, se 

analizan cuestiones conceptuales que el alumno debiera haber incorporado en el 

transcurso del ciclo lectivo y que hacen referencia a temas investigados en el presente 

trabajo. En segunda instancia, se hace referencia a los resultados logrados por los 

estudiantes a partir de las metodologías utilizadas por los equipos docentes. 

 

 

INSTANCIA NO 1 

Objetivo:  

Verificar si el alumno del nivel inicial  ha incorporado conceptos fundamentales de la 

disciplina, en relación a los contenidos con los que se trabaja a lo largo del ciclo lectivo. 

 

 

1. ¿Qué entiendes por Arquitectura? 

Conclusiones: 

Un alto porcentaje del alumnado sólo relaciona la arquitectura con la posibilidad que la 

disciplina brinda de brindar espacios habitable (insisten en el concepto del confort) para 
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el hombre; sin embargo, no deja de ser importante el número de alumnos que, teniendo en 

cuenta que pertenecen al nivel inicial de la carrera, ya la relacionan con una disciplina 

compleja, que involucra varios y variados temas a resolver para poder llegar a  realizar 

una propuesta. 

En algunas respuestas manifiestan que la arquitectura es diseñar y proyectar, mostrando, 

quizás todavía en forma intuitiva, las diferencias entre ambos conceptos, respondiendo a 

uno de los objetivos de la propuesta pedagógica de la cátedra. 

 

2. ¿Qué entiendes por Resolución Tecnológica de proyectos de Arquitectura? 

Conclusiones: 

La porción más importante de estudiante relaciona la Resolución Tecnológica con los  

criterios referentes a la definición de un sistema estructural y de materialidad de las 

envolvente en pos de lograr confort en los espacios diseñados, omitiendo la importancia 

de la disponibilidad de recursos y la  sustentabilidad, temas en los que se hace referencia, 

tanto desde la cátedra de Arquitectura IC como de Introducción a la Tecnología. 

 

INSTANCIA NO 2 

Objetivo: 

Verificar cuáles son las estrategias didácticas y los métodos con los que los alumnos 

trabajan a lo largo del proceso de diseño en Arquitectura de Nivel Inicial y a partir de los 

cuáles logran mejores resultados. 
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3. ¿Cómo desarrollas el proceso de búsqueda de Alternativas de Resolución 

Tecnológica del proyecto de Arquitectura? Enumera las etapas; describe la 

secuencia de trabajo,… 

Conclusiones: 

En este punto en particular el alumnado expresa la necesidad de estudiar casos, ejemplos 

de obras de arquitectura que colaboran en el momento de la definición de los diversos 

aspectos tecnológicos de sus propuestas, haciendo alusión, en reiteradas respuestas, a la 

necesidad de “ver” soluciones técnicas en forma directa, a la necesidad de vivenciar real y 

conscientemente cómo se resuelven los “casos” de arquitectura. 

   

4. ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I facilitaron el 

proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura? 

Conclusiones: 

Aparece nuevamente el estudio de casos como la metodología que ha permitido conocer 

las posibles respuestas al proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura, en 

tanto la “imagen” como facilitadora  en la comprensión de diversas temáticas. 

Observar ejemplos de obras de arquitectura y visitar edificios que le permitan reconocer 

la influencia de la materialidad en las condiciones espaciales, surgen así como estrategias 

posibles para la comprensión de las diversas variables que intervienen en un proyecto de 

arquitectura. 
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 Particularmente los materiales elaborados por las cátedras (apuntes, recopilación de 

información diversa,…) son particularmente consultados y estudiados en esta instancia de 

trabajo. 

 

5. ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I dificultan el 

proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura? 

Conclusiones: 

La falta de coordinación entre los trabajos planteados por las cátedras en cuanto a la 

relación y transferencia de contenidos, es el principal inconveniente que se plantea desde 

los estudiantes. Al momento del abordaje del tema de la materialidad en proyectos de 

arquitectura, los estudiantes no han aprehendido aún ciertos y determinado conceptos 

tecnológicos elementales, hecho que dificulta el proceso de transferencia, o lo que es 

peor, no han reconocidos determinados conceptos de Introducción a la Tecnología como 

para producir la transferencia de contenidos y poder realizar síntesis, contenido elemental 

de  Arquitectura. 

 

6. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en ARQUITECTURA I y en 

INTRODUCCION a la TECNOLOGIA marque tres opciones que influyeron en el 

desarrollo de los trabajos. 

Conclusiones: 

En comentarios vertidos por los estudiantes en el marco del desarrollo de la presente 

encuesta, se evidencian como posibilitantes entre las opciones, el interés en las críticas 
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colectivas en virtud de la importante posibilidad que brindan las mismas en pos de auto-

gestionar las correcciones de los propios trabajos cuando, por razones de tiempo, no es 

posible plantear correcciones individuales. 

Por otro lado, cuestionan la falta de coordinación entre los contenidos vertidos por las 

diferentes asignaturas lo que, sumado a la falta de conocimientos previos específicos de la 

disciplina, impiden el constante desarrollo de los procesos de diseño.  

 

7. ¿Cuáles fueron los contenidos de INTRODUCCION a la TECNOLOGIA que 

más aportaron a la resolución tecnológica del proyecto de ARQUITECTURA? 

Conclusiones: 

La definición de la materialidad en los proyectos de arquitectura en el nivel inicial, están 

enmarcados preferentemente en función de la variable climática, dejando a un lado un 

tema fundamental como es la definición de un criterio constructivo en función de la 

localización del proyecto y la disponibilidad de recursos, tema que adecuadamente han 

señalado cuando definen Resolución Tecnológica de proyectos de Arquitectura.  

Otro tema que se omite es la expresión de la obra de arquitectura a partir de la propuesta 

material y la relación de ésta con el contexto en el que se inserta. 

 

8. ¿Cómo influyó el tiempo en la ejecución de las tareas? 

Conclusiones: 

Coincidentemente todos los estudiantes hacen referencia a la “falta de tiempo” durante el 

ciclo lectivo: la mayoría referencian a la imposibilidad de profundizar conocimientos a 



56 

 

través del estudio de casos (reales o bibliográficos) o de entregar los trabajos completos 

mientras que un menor porcentaje afirma la necesidad de postergar otras actividades con 

el objetivo de cumplir de la mejor manera con las consignas planteadas por las diferentes 

cátedras.  

 

9. ¿Qué problemas se presentaron durante el cursado de la asignatura que 

hayan producido un atraso en la secuencia del trabajo? 

Conclusiones: 

Una importante cantidad de estudiantes hace alusión a que el principal inconveniente que 

se presenta durante el cursado de las distintas asignaturas, es el tiempo. En función de los 

contenidos vertidos en una carrera como arquitectura, donde los estudiantes se enfrentan a 

conceptos y contenidos nuevos, conceptos y contenidos que no fueron vistos durante sus 

estudiaos en el nivel medio, deben lograr a su vez, entrenamiento en los tiempos que 

demandan la ejecución de prácticas novedosas como son los estudios  de casos,  la 

construcción  de maquetas,… Precisamente, no menos importante  ya que ellos mismos 

hacen referencia, es la falta de conocimientos previos, básicamente en los contenidos 

referentes a la materialidad de obras de arquitectura, salvo en los casos en que los 

alumnos provienen de escuelas con orientación técnica. Inclusive, algunos de ellos así lo 

manifiestan. Una alumna escribió: -“Me pareció difícil el momento de definir lo 

estructural ya que se consideran muchas cuestiones como sabidas desde el inicio y, a 

excepción de los alumnos que asistieron a colegios técnicos, el resto nos sentíamos muy 

perdidos”-. 
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10. ¿Qué fue lo más fascinante durante el cursado de las asignaturas? 

Conclusiones: 

En este punto se presentan respuestas similares pero enfocadas a aspectos básicos como 

son: la variedad y cantidad de conceptos y contenidos incorporados en una año de trabajo 

(es conveniente recordar en este punto que, salvo lo vertido durante el desarrollo del 

curso de nivelación, el cursado de la asignatura arquitectura se realiza a lo largo de seis 

meses); la aprehensión de un tema tan específico como es el Proceso de diseño de un 

proyecto de arquitectura (con toda la problemática que el mismo involucra teniendo en 

cuenta que se trabaja desde la multi-disciplina y la transferencia de contenidos); y lo que 

a mi entender es importantísimo: una importante porción de estudiantes hacen referencia 

al cambio que se produjo en sus modos y maneras de ver  sus propios lugares de 

habitación, ciudades, pueblos y localidades de procedencia, Y éste último punto es ya 

verificable después del receso de invierno, cuando “volvieron” a sus lugares y 

experimentan cómo se ha modificado su mirada. 

 

11. ¿Qué te agradó más de tus profesores asistentes? ¿Qué es lo que menos te ha 

gustado? 

Conclusiones: 

Diversos rasgos son esenciales en el ejercicio del ROL DOCENTE a los efectos de lograr 

una buena enseñanza: asistencia y dedicación, claridad en las explicaciones, cantidad de 

información, calidad de información, dinámica de las clases, aplicación de casos prácticos 

a través de la remisión a ejemplos), promoción de la participación, coordinación del 
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trabajo en equipo, capacidad de síntesis, incorporación de ideas de otros alumnos y de 

otros docentes,…  

De acuerdo a lo expuesto por los alumnos, se deben buscar metodologías que permitan el 

aprendizaje efectivo, sobre todo en las primeras semanas del ciclo lectivo cuando la 

masividad caracteriza los talleres de arquitectura.  
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6. PROPUESTA DE TRANSFERENCIA AL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL 

 

En función de:  

 El programa de Arquitectura IC 

 La Propuesta Académica para  Arquitectura IC  

 Las inquietudes docentes  

 Las expresiones y resultados de las entrevistas a los alumnos del nivel inicial 

 

En pos de lograr que: 

 El alumno inicial comprenda la responsabilidad que como arquitectos tendrán para 

con el hábitat urbano, al considerar a la ciudad como, al decir del arquitecto Jonny 

Gallardo, en su propuesta pedagógica para Arquitectura IC,  (2015) “plataforma técnica 

donde tendrán lugar las prácticas proyectuales”, además de conocer las técnicas y 

tecnologías necesarias para la solución de los problemas propios de la disciplina, 

considerando a la arquitectura unidad compleja, en tanto sumatoria de conocimientos de 

varias y variadas disciplinas. 

 

Y con el objetivo de mejorar los escenarios de intervención, se propone: 

 Trabajar en el contexto de sectores o situaciones urbanos que evidencien una 

importante carga histórica y fuerte identidad, en virtud de la necesidad de que los 
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estudiantes comprendan la importancia del proceso histórico de conformación de las 

ciudades y teniendo en cuenta la dinámica de cambio que se evidencia en virtud del 

mercado inmobiliario. 

 Aplicar los saberes previos de los estudiantes, algunos adquiridos durante el 

desarrollo del Curso de Nivelación, otros referenciados a vivencias personales de espacios 

exteriores (la vereda, la plaza del barrio, el patio de la escuela,…) e interiores (la 

vivienda, el colegio, la facultad,…); otros a aprehender a lo largo del ciclo lectivo. 

 Introducir a los estudiantes en la necesidad de tomar decisiones en cuanto a las 

respuestas técnico-tecnológicas que deben darse a los diferentes espacios que el 

profesional arquitecto propone en pos de mejorar la calidad de vida del hombre y el 

hábitat urbano, teniendo en cuenta el uso de materiales y tecnologías adecuadas, 

garantizando la sustentabilidad de la propuestas arquitectónicas no sólo con respecto a la 

obra en sí misma, sino en relación al contexto en el que se inserta,… 

Así, teniendo en cuenta que: 

 la formación del estudiante implica la construcción del conocimiento para la 

comprensión de la arquitectura como unidad compleja, y la propuesta metodológica del 

arquitecto Jonny Gallardo en cuanto a la necesidad de apoyarnos los docentes en autores, 

ejemplos y modelos de procesos de  proyecto y de obras de arquitectura, planteo el 

desarrollo de ejercicios basados en el estudio de casos como estrategia metodológica, para 

conocer la complejidad de la disciplina.  

 entre las COMPETENCIAS DEL ALUMNO para el desarrollo del pensamiento 

proyectual, debieran ponerse de manifiesto la predisposición a ser curioso, preguntar y 
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cuestionar, a buscar información, producir muchas ideas, adaptabilidad a experiencias 

novedosas, a trabajar en equipo  y capacidad para analizar y clasificar la información, 

utilizar el lenguaje de la profesión, ejercitar el razonamiento crítico, transferir 

conocimientos de otras disciplinas y hacer síntesis,… Y al decir del arquitecto Edgardo 

Venturini, -“La búsqueda de soluciones arquitectónicas requiere de conocimientos de 

antecedentes sobre el tema, y es aquí donde interviene activamente la historia, 

proporcionando ejemplos de objetos, procesos de diseño y teorías que permitieron dar 

respuestas al problema en circunstancias históricas similares o diferentes”. …-
9
  

 

Propongo, para cada instancia de diseño, la ETAPA DE INVESTIGACION Y 

ANALISIS (a través de estudio de casos y antecedentes) para arribar con las necesarias 

herramientas, conceptos y contenidos aprehendidos a la ETAPA DE PROPOSICION 

(planteo de espacios públicos con un orden creciente de complejidad a desarrollar  a lo 

largo del ciclo lectivo). 

 

Así como la temática a abordar a lo largo del ciclo lectivo, plantea un orden creciente de 

complejidad, considero insoslayable que  en la instancia de INVESTIGACION Y 

ANALISIS y, en virtud del carácter introductorio del Nivel Inicial,  se trabaja de igual 

manera. 

 

                                                           
9 Venturini, Edgardo Op. cit.  Pág. 52 
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UT-I APRESTAMIENTO.   

El espacio público. 

La mirada. Adiestramiento de la mirada. Contemplar y entender. Pretextos y contextos. 

La ciudad y lo urbano. 

Requerimientos y condicionantes. Premisas. 

Proceso de diseño. Idea. 

Forma. Función. Tecnología. 

Habitar. 

Programa (actividades programáticas) 

UT-II IMPLEMENTACION Y SINTESIS.  

Equipamiento urbano de baja complejidad 

Lugar. Sitio. Sistema de lugares. 

Las taxonomías del diseño (urbano, objetual, equipamiento, paisaje, etc…) 

Idea. Prefiguraciones. Anteproyecto. Proyecto. 

Materialización. Representación de las distintas etapas del proceso. 

Límites. Envolvente. La luz. 

Otras precisiones técnicas, tecnologías, instalaciones, estructuras. 

Síntesis. Trabajo final. Síntesis conceptual proyectual. 
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Trabajos elaborados por alumnos del ciclo lectivo 2013 

 

UNIDAD TEMATICA No 1: APRESTAMIENTO. EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Lo significativo para el estudiante se transforma en una herramienta elemental para su 

proceso de aprendizaje. -“…, el enseñante debe facilitar al estudiante principiante, 

experiencias de aprendizaje en las que vaya relacionando la percepción, la atención, la 

manipulación y la interacción social adaptadas a su nivel de maduración y desarrollo.-
10

 

Con el presente trabajo práctico se busca que el estudiante observe en la ciudad y de 

manera directa “casos reales” y que, con la guía del docente, pueda mirar, analizar y sacar 

conclusiones con respecto al diseño del espacio exterior en relación a los usos que 

posibilita y a la materialidad propuesta en cada caso, verificando los requerimientos y 

condicionantes e introduciendo en la relación forma – función – tecnología. 

 

                                                           
10

 FANDIÑO, Lilians  Elsa. Op. cit.  Pag. 28 
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TRABAJO PRÁCTICO No 1:  

RECORRIDO DEL ESPACIO EXTERIOR Y RECONOCIMIENTO DE SU 

MATERIALIDAD 

 

 

- Todas las actividades propias del ser humano y su manera de realizarlas requieren de 

espacio… ….El espacio público sirve de soporte general a las actividades de la sociedad, 

pertenece a ella sin exclusión de ningún tipo y es fundamentalmente un espacio de 

inclusión que es apropiado públicamente… …el espacio urbano se caracteriza por ser 

eminentemente público, comunitario, participativo y dinámico… … lo elementos 

configurantes del espacio urbano que están presentes en todo lugar y toda cultura y que 

permiten reconocer a la ciudad como una totalidad estructuradas son la calle, la plaza y el 

tejido urbano… … el espacio urbano, espacio público y de convivencia es un espacio de 

carácter exterior, abierto,… … la estructura urbana está conformada por un sistema de 

espacios abiertos que actúa a distintas escalas o niveles dentro de la totalidad,… 

...Generan una diversidad de tipología espaciales que van desde los parques urbanos, las 

plazas, las plazoletas, los rincones, hasta el territorio aledaño a una obra de arquitectura, 

donde se plantea la relación público –privado, exterior – interior. –
11

 

 

                                                           
11

 FERNANDEZ, María Lucía (1996). TEMAS DE ARQUITECTURA. Editorial Eudecor. Córdoba.  
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Rambla Paseo Avenida Hipólito Irigoyen. Bo Nueva Córdoba 

 

Objetivo general: 

 Estimular la creatividad a partir de la percepción sensible de los espacios 

 

Objetivos específicos: 

 Iniciar en una metodología de investigación y estudio de casos 

 Recuperar vivencias previas con respecto al uso de espacios exteriores 

 Introducir en el reconocimiento del proceso de pensamiento de un diseñador a 

partir de la reflexión personal  
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 Aprender a formular interrogantes 

 Conocer materiales adecuados para espacios exteriores 

 Re-conocer a la materialidad como configurante de la forma 

 Promover el trabajo en equipo 

 

Modalidad operativa: 

 Leer, analizar y comprender los objetivos planteados para el práctico 

 El trabajo práctico se realiza en equipo 

 

En virtud de la cercanía con la Facultad de Arquitectura y por tanto, la posibilidad de 

realizar reiteradas visitas y  secuencias de recorrido  durante el tiempo de una jornada de 

taller (con la guía del docente) y en sucesivas oportunidades, se propone como caso a 

estudiar el sistema que involucra espacios de diferentes tipologías y características: desde 

el ingreso al Shopping Patio Olmos, y pasando por plaza Vélez Sarsfield, rambla sobre 

Avenida Hipólito Irigoyen,  plazoletas resultantes de la conformación del trazado urbano 

de Nueva Córdoba, espacios exteriores del Paseo del Buen Pastor, hasta los espacios 

exteriores de los edificios ubicados alrededor de Plaza España. En este sistema es posible 

apreciar y verificar la presencia  de, al decir de la Arquitecta María Lucía Fernández,  los 

elementos configurantes del espacio exterior (solados, agua, verde, equipo),  los usos y 

actividades que se desarrollan en cada uno de dichos espacios y la materialidad que se 

propone en cada uno de ellos, de acuerdo a su uso y sentido en la trama urbana y para lo 

cual se sugiere como bibliografía el libro Temas de Arquitectura (capítulos 1, 2, 3 y 4). 
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Desarrollo:  

 El desarrollo del trabajo se divide en dos secuencias: la primera de observación, 

investigación y relevamiento de datos y la segunda de exposición de lo elaborado 

(en equipo y/o individualmente según consigna). 

 

Investigación y análisis (una jornada de taller) 

 Armar equipos de trabajo de seis integrantes 

 Realizar una secuencia de recorrido observando atentamente los distintos espacios 

 Percibir, sentir, lo que cada lugar nos comunica 

 Observar las diferentes actividades que se desarrollan en cada espacio 

 Relevar los elementos que permiten el desarrollo de dichas actividades 

 Reconocer la materialidad de los elementos configurantes de cada espacio (solado, 

sistema verde, agua, equipos y equipamientos) 

 Dialogar en el equipo exponiendo cada uno su vivencia personal 

 

Exposición y evaluación (1/2 jornada de taller) 

 Construcción de una pared de visualización 

 Exposición en Seminario: cada equipo de trabajo relata su vivencia  

 Elaborar conclusiones con respecto a: vivencias y sensaciones, actividades y usos 

detectados: propuestas y ocasionales, materiales y tecnologías relevados: tipos y 

características.  
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Herramientas e instrumentos: 

 Fotografía. Fotomontajes 

 Croquis  

 Textos, relatos, comentarios 

 Entrevistas a usuarios 

 

Pautas de evaluación: 

La evaluación del trabajo en equipo se realiza a través del material expuesto y la 

información presentada durante la jornada de seminario.  

 Relevamiento de datos significativos en el registro vivencial 

 Iniciación en generación de hipótesis 

 Expresión oral y gráfica 

 

La evaluación individual se realiza a través de la confección de lámina/s síntesis tamaño 

A3 Gráfico – Conceptual que se incorpora a la bitácora de trabajo, con las conclusiones 

que resulten de la exposición en  seminario. 

 Capacidad de Síntesis y Organización del trabajo 
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UNIDAD TEMATICA No 1: APRESTAMIENTO. EL ESPACIO PÚBLICO. 

 

Según Edgar Morin, todo conocimiento opera a través de la selección de los datos 

significativos y el rechazo de aquellos no significativos o irrelevantes. 

Los docentes deben “- …acordar en forma colectiva que es los que puede enseñarse y en 

qué momento enseñarlo… …el manejo de sobreinformación… …en la práctica agudiza 

la desinformación al saturar las capacidades de percepción y de comprensión de nuestros 

alumnos.-“
12

 

A partir del presente trabajo se pretende que el alumno se involucre  y tome conciencia de 

la importancia de conocer y analizar obras de arquitectura que, aunque localizadas en 

otros contextos urbanos, sirven como fuente de información y enriquecen el bagaje 

cultural en la disciplina.  

 

TRABAJO PRÁCTICO No 2:  

LECTURA DE LA MATERIALIDAD EN UN ESPACIO EXTERIOR URBANO 

 

En el espacio exterior urbano circulan, permanecen, se relacionan, los ciudadanos. No son 

vacíos urbanos, sino por el contrario, son espacios cargados de vocación y significados. Y 

en él deben ordenarse los recursos y elementos necesarios como para permitir a los 

ciudadanos apropiarse de él.   

                                                           
12

 FANDIÑO, Lilians Elsa. Op. cit. Pag. 29-30 
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El suelo mismo, los límites y/o bordes, el verde, el agua, los equipos, y las diferentes 

espacialidades deben considerarse para permitir distintos modos de uso y de apropiación 

del espacio. 

El espacio exterior en las ciudades debe comprenderse como “el espacio de las 

posibilidades”. Como un espacio poli-funcional en el que la vida de los ciudadanos 

transcurra y permita el desarrollo de múltiples actividades: circular, sentarse y disfrutar 

del sol o de la sombra, vender productos, realizar conciertos y obras de teatro, jugar,…   

 

 

 

Muro Pixel / HKU Department of Architecture 

Arquitectos: HKU Department of Architecture 

Ubicación: Tuen Mun Park, Hong Kong 

Equipo de Diseño: Abdul Yeung, Cheng Xiao Thomas, Guo Jia Jeff, Mao Yiqing Tim,Tiffany Leung of 

HKU Department of Architecture 

Año Proyecto: 2015 

Organizador: Art Promotion Office, Leisure and Cultural Services Department of Hong Kong 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778447/muro-pixel-hku-department-of-architecture/56401a9ee58ece4c02000080-pixel-wall-abdul-yeung-cheng-xiao-thomas-guo-jia-jeff-mao-yiqing-tim-tiffany-leung-photo
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/hku-department-of-architecture
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Descripción de los arquitectos.  

Cuando la frase "espacio público" es mencionada, lugares como el parque, la plaza e 

incluso otros no tan obvios, aparecen en la mente de las personas. Estos entregan a la 

gente la posibilidad de reunirse, de encontrarse, de participar en actividades... alientan las 

interacciones públicas. 

Nuestro sitio se encuentra en una gran plaza abierta en el parque. Al instalar nuestra 

intervención en el sitio, ésta le da a la plaza una cierta definición y tema. El 

proyecto permite a las personas interactuar con el pabellón y genera diferentes actividades 

y programas alrededor de la estructura. 

Al apilar una serie de módulos estándar, la intervención ayuda a definir libremente 

espacios de diferentes tamaños, mejorando los diálogos que se dan entre ellos. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778447/muro-pixel-hku-department-of-architecture/56401b1de58ece4c02000083-pixel-wall-abdul-yeung-cheng-xiao-thomas-guo-jia-jeff-mao-yiqing-tim-tiffany-leung-photo
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778447/muro-pixel-hku-department-of-architecture/56401af7e58ecea9eb000088-pixel-wall-abdul-yeung-cheng-xiao-thomas-guo-jia-jeff-mao-yiqing-tim-tiffany-leung-photo
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Objetivo general: 

 Propiciar la creatividad a partir del conocimiento de diversas obras de arquitectura 

 

Objetivos específicos: 

 Adiestrar la mirada 

 Incentivar en la búsqueda de antecedentes necesarios para encarar un trabajo de 

diseño 

 Afianzar mecanismos de reconocimiento del proceso de pensamiento de un 

diseñador a partir de la reflexión personal 

 Descubrir los criterios técnicos y tecnológicos tomados por un diseñador ante 

determinadas necesidades 

 Reconocer materiales adecuados para espacios exteriores 

 Promover el trabajo en equipo 

 

Modalidad operativa: 

 Leer, analizar y comprender los objetivos planteados para el práctico 

 El trabajo práctico se realiza en equipo 

 Investigar (según las consignas planteadas en el Trabajo Práctico No 1) y analizar 

(con el armado del panel síntesis) un caso o ejemplo de espacio exterior urbano  
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Desarrollo:  

 El desarrollo del trabajo se divide en dos secuencias: la primera de investigación y 

relevamiento de datos y la segunda de exposición de lo elaborado (en equipo y/o 

individualmente según consigna) 

 

Investigación y análisis (se realiza fuera del horario de taller) 

 Armar equipos de trabajo de tres integrantes 

 Investigar y analizar un Espacio exterior propuesto por la cátedra 

 Deducir las diferentes actividades que se desarrollan o pueden desarrollarse en 

cada espacio 

 Reconocer la materialidad de los elementos configurantes del espacio: solado, 

sistema verde, agua, equipos y equipamientos 

 Elaborar conclusiones con respecto a la relación entre actividades - usos 

detectados y materiales - tecnologías propuestas. 

 

Exposición y evaluación (1/2 jornada de taller) 

 Construir un panel síntesis para Exposición en Seminario de acuerdo al modelo 

adjunto 

 Exponer en Seminario: cada equipo de trabajo explica el análisis realizado sobre 

la obra asignada, focalizando en el reconocimiento e identificación de cada uno de 

los elementos que configuran los espacios exteriores, la materialización posible en 

relación al contexto, a los usos y actividades factibles,  a las posibilidades 



74 

 

tecnológicas, a la sustentabilidad y que se constituyen en variables que intervienen 

en el proceso de diseño de un objeto arquitectónico. 

 

Herramientas e instrumentos: 

 Panel síntesis gráfico conceptual tamaño A2 vertical, según modelo 

 Croquis e imágenes. Collages. Plantas, cortes, vistas 

 

 

Pautas de evaluación: 

La evaluación del trabajo en equipo se realiza a través del material expuesto y la 

información presentada durante la jornada del seminario 

 Reconocimiento de datos significativos 

 Generación de hipótesis 

 Expresión oral y gráfica 

La evaluación individual se realiza a través de la confección de una lámina síntesis 

tamaño A3 que se incorpora a la bitácora de trabajo, con las conclusiones que resulten de 

la exposición en  seminario. 

 Capacidad de Síntesis 

 Prolijidad y Organización del trabajo 
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UNIDAD TEMATICA No 1: APRESTAMIENTO.  

ESPACIO EXTERIOR – INTERMEDIO - INTERIOR 

 

-“El verdadero significado del proyecto reside en el fenómeno de la experiencia, el suceso 

de andar a través del hormigón, y después pasar a un espacio ligero.” -
13

 

 

En este trabajo práctico se pretende que el estudiante inicial toma contacto en forma 

directa con las distintas categorías espaciales y verifique personalmente las definiciones 

del autor de la obra, con respecto a la materialidad en cada espacio propuesto y a los usos 

y/o actividades que tales definiciones posibilitan. 

 

TRABAJO PRÁCTICO No 3:  

ENTRENANDO LA MIRADA 

 

- …El espacio vivencial del hombre es un espacio… …que se forma por la relación 

fluctuante entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado… …el lazo de unión 

entre el espacio exterior y el espacio interior constituye la forma material de la obra y se 

concreta en la envolvente… …los límites que materializan la envolvente se manifiestan 

en tres planos con diferente ubicación en el espacio, el plano horizontal de sustentación, 

el plano vertical de cerramiento, y el plano superior de cobertura. Estos planos pueden ser 

                                                           
13 HOLL , Steven. (1996). Revista El croquis No 78. (Fragmento de reportaje) . 
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reales o virtuales y de acuerdo con su grado de concreción,… …se manifiestan como 

interiores, exteriores o intermedios. El espacio interior es cubierto y cerrado, protegido de 

los agentes climáticos; el espacio exterior es descubierto, y puede o no ser cerrado, y el 

espacio intermedio es cubierto o semi-cubierto y con un grado de cerramiento parcial o 

nulo en los planos verticales. -
14

 

 

 

     

 Paseo del Buen Pastor. Bo Nueva Córdoba. 

 

Objetivo general: 

 Brindar herramientas conceptuales e instrumentales para la introducción en el 

proceso de diseño de una obra desde su materialidad. 

 

                                                           
14

 FERNANDEZ, María Lucía (1996). Op. cit.  
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Objetivos específicos: 

 Comprender cómo el diseño se relaciona a las características de un lugar 

 Descubrir en obras existentes, las decisiones de diseño del autor y la relación entre  

forma – función - cualidad de los  espacios y la materialidad propuesta 

 Deducir la/s causa/s de la elección de determinados materiales en la obra visitada 

 Manejo de lenguaje y terminología adecuada 

 Promover el diálogo y el debate sobre el tema 

 

Modalidad operativa:  

 Leer, analizar y comprender los objetivos planteados para el práctico. 

 El trabajo práctico se realiza en equipo 

Es interesante volver a un espacio ya visitado y estudiado en virtud de la posibilidad que 

da el regresar a vivenciar y reconocer características espaciales que en anteriores visitas 

no habían sido registradas, en pos de lograr un acercamiento progresivo y un ejercicio de 

la mirada más compleja, en virtud de que se suman nuevos conceptos a los ya trabajados 

en el ejercicio anterior. Las visitas se realizan con los docentes y enfocadas a la búsqueda 

de la información necesaria para abordar los diferentes ejercicios de diseño planteados en 

la Propuesta Académica. Se sugiere como bibliografía el libro Temas de Arquitectura 

(capítulos 5, 6, 7, 8 y 9) de la arquitecta María Lucía Fernández.  
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Desarrollo: 

 El desarrollo del trabajo se divide en dos secuencias: la primera de observación, 

investigación y relevamiento de datos y la segunda de exposición de lo elaborado 

(en equipo y/o individualmente según consigna). 

 

Investigación y análisis (una jornada de taller) 

 Armar equipos de trabajo de seis integrantes 

 Realizar una secuencia de recorrido identificando las diferentes categorías 

espaciales: exterior - intermedia – interior y las relaciones de esos espacios con las 

características del lugar en el que la obra se inserta  

 Percibir en cada espacio las cualidades que lo identifican y observar las diferentes 

actividades que se desarrollan  

 Reconocer los límites (envolventes) de los espacios y las características de su 

materialización, verificando la influencia de la luz. Relevar los materiales. 

 Dialogar en el equipo exponiendo cada uno su vivencia personal y relacionando 

las características espaciales con los materiales identificados 

 

Exposición y evaluación (1/2 jornada de taller) 

 Construir un panel síntesis para Exposición en Seminario 

 Exponer en Seminario: cada equipo de trabajo explica el análisis realizado en 

Paseo Buen Pastor, focalizando en el reconocimiento e identificación de tres 

aspectos (VALORES Y CUALIDADES SITUACIONALES (criterios de 



79 

 

implantación y vinculación con el lugar), VALORES Y CUALIDADES 

ORGANIZACIONALES (criterios espaciales) y VALORES Y CUALIDADES 

EXPRESIVAS (criterios tecnológicos, materialidad y tecnología) a los fines de su 

análisis, para luego re-componerla a través de la interacción de cada uno de los 

aspectos analizados. 

 

Herramientas e instrumentos: 

 Panel síntesis gráfico conceptual tamaño A2 vertical, según modelo:  

 Croquis e imágenes. Collages. Gráficos, bosquejos 

 Plantas, cortes, vistas 

 

Pautas de evaluación: 

La evaluación del trabajo en equipo se realiza a través del material expuesto y la 

información presentada durante la jornada del seminario 

 Registro de datos significativos para comprender la relación espacio - materialidad 

 Desarrollo de hipótesis y/o criterios de diseño 

 Expresión oral y gráfica 

La evaluación individual se realiza a través de la confección de una lámina síntesis 

tamaño A3 que se incorpora a la bitácora de trabajo, con las conclusiones que resulten de 

la exposición en  seminario. 

 Capacidad de Síntesis 

 Prolijidad y organización del trabajo 
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UNIDAD TEMATICA No 1: APRESTAMIENTO.  

ESPACIO EXTERIOR INTERMEDIO INTERIOR 

 

En este trabajo práctico se pretende que el estudiante continúe con su aprendizaje en 

términos del adiestramiento de  la mirada con respecto a conceptos fundamentales para la 

disciplina. Familiarizarse con diversas y variadas fuentes de información arquitectónica, 

conocer y entender obras de diversa índole que permitirán inferir los conceptos e ideas de 

sus autores y re-conocer distintas resoluciones de diseño, formal, funcional, tecnológico 

generan “pistas” que ayudan al estudiante a tomar decisiones en su proceso proyectual.  

 

TRABAJO PRÁCTICO No 4: 

LECTURA DE LA MATERIALIDAD EN UN EQUIPAMIENTO URBANO 

 

-“Situamos las miradas como el conjunto de operaciones con que percibimos el mundo. 

Hasta me animo a afirmar que miramos con todos los sentidos… Miramos el lugar donde 

vivimos, miramos la naturaleza a nuestro alrededor, miramos los espacios que habitamos, 

la ciudad en que vivimos, lo que roza nuestra piel, los objetos que nos sirven, miramos la 

vida pasar… Mirar como una manera de vivir el mundo,  mirar para percibir todo a 

nuestro alrededor.”-
 15

 

                                                           
15

 FIGUEROA, María. (2017). ARQ 1C. Aprestamiento, conceptos y prácticas para el nivel inicial.  FAUD. 
UNC. Córdoba. Pag. 37 
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Luis Barragán dijo, -“El arte de ver. Ese arte es esencial para un arquitecto, saber cómo 

ver y ver de tal manera que la visión nos sea sobrepasada por el análisis racional.
 
“-

16
 

(www.plataformaarquitectura.cl, 2016) 

  

 

                    

Parque y Frontón en la Ría de Molinao. España 

Arquitectos: Vaumm 

Ubicación. Pasai Antxo, Gipuzkoa, España 

Año Proyecto: 2015  

 

Descripción de los arquitectos.  

La bahía de Pasajes, es un entorno natural privilegiado, determinado por una bocana de 

300 metros de largo; un pasillo natural flanqueado por acantilados, que da entrada al 

                                                           
16

 www.plataformaarquitectura.cl. (2016) Ceremonia de premiación del Premio Pritzker. 3 de junio de 
1980, Dumbarton Oaks, Estados Unidos.  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa8e5e58ece20b4000353-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa71ee58ece70b6000361-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa71ee58ece70b6000361-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://vaumm.com/
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puerto y protege en su interior a los navíos, configurando un puerto de refugio 

excepcional. 

La evolución histórica de este territorio, ha constatado con el paso de los años, que su 

gran virtud, fue también su gran problema. Las magníficas condiciones marítimas de su 

puerto, lo impulsaron durante la revolución industrial, de forma exponencial, convirtiendo 

ese territorio natural excepcional, en un paisaje productivo, emblema del desarrollo 

industrial de la región y del poder transformador del hombre.  

 

En ese singular marco natural, se agolparon industrias pesadas de transformación del 

metal, grandes infraestructuras del transporte ferroviario, una central térmica de carbón, e 

innumerables industrias logísticas, transformando por completo la fisonomía y la 

economía de la región. 

El desmantelamiento de los pabellones industriales abandonados y la descontaminación 

de los suelos ocupados por éstos, dejaron como resultado un terreno lunar, sin ninguna 

referencia del pasado, sin una topografía reconocible, y sin ningún punto de referencia 

significativo, más allá de sus bordes claramente delimitados por la infraestructura 

ferroviaria, la carretera y la Ría de Molinao. 

 

La evolución del sistema productivo, de una industria pesada a una más tecnológica; y las 

lógicas de una sociedad, más consciente de la necesidad de recuperar el medioambiente, 

liberaron gran cantidad de suelos, que ahora se transforman para dar servicio a las áreas 

residenciales. 
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En ese solar derivado de la “tabula rasa”, la primera intervención fue, la de configurar una 

nueva topografía. Aprovechando la excavación necesaria para ejecutar el frontón, se 

moldea una pequeña colina, que complementada con una potente masa arbolada, 

construye un elemento separador de este nuevo ámbito urbano, respecto de la carretera. 

Este elemento, se ve además apoyado por la construcción de un paseo deportivo, que 

transcurre por la cota alta del solar, dando continuidad al ya existente en ambos extremos 

del ámbito, y sirve como elemento de apoyo a una plataforma con equipamientos 

deportivos destinados a la tercera edad. 

    

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa71ee58ece70b6000361-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa93ce58ece70b600036a-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa8f5e58ece20b4000354-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa8f5e58ece20b4000354-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa78be58ece20b400034d-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa6f4e58ece20b4000349-parque-y-fronton-vaumm-foto
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El ámbito intermedio del solar queda ordenado por una plaza pública ligada al frontón, 

rememorando la tipología urbanística clásica de los frontones vascos, en la que la plaza y 

el frontón forman una unidad indivisible. La plaza se configura como un espacio “libre”, 

capaz de albergar diversos eventos, desde conciertos a comidas populares, o la carpa de 

un circo en itinerancia por la comarca. El frontón mantiene también este espíritu 

polivalente, y cede sus medidas reglamentarias para el juego de la pelota a mano, a todo 

tipo de eventos culturales y sociales que puedan aprovechar el vacío de su triedro de 36 x 

14 x 12 metros, abiertos a una grada con 250 espectadores. 

 

      

 

La última banda de la intervención configura un paseo de ribera que acompaña a la Ría de 

Molinao. La necesidad de igualar los niveles de los bordes de la ribera, se resuelve, 

mediante un muro prefabricado de hormigón, que revela a simple vista, la cota original, 

sobre la que el nuevo escenario urbano se levanta. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa87de58ece20b4000351-parque-y-fronton-vaumm-foto
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa711e58ece70b6000360-parque-y-fronton-vaumm-foto
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La pieza edificada del frontón es el elemento más destacado de la intervención. Sus 

dimensiones obligan a un volumen amplio, que mediante su enterramiento parcial, adopta 

una escala más acorde con el entorno. Esta reducción de escala, se ve apoyada por el 

tratamiento objetual que recibe la pieza, convirtiendo la edificación en un elemento casi 

escultórico. Una pequeña cafetería “kiosko” y un aseo automático sirven como elementos 

funcionales intermedios, entre los usos del frontón y de la plaza. 

La geometría facetada del edificio, obliga siempre a una lectura fragmentada del volumen 

escultórico de la pieza, de este modo su presencia siempre cambiante, responde a diversos 

puntos de vista. Esta misma lectura de planos, se amplifica por efecto de la construcción, 

ya que las diversas caras imponen una orientación diferente a cada lámina de zinc, dando 

lugar una textura que dibuja cada plano de manera singular. Estos mismos patrones de 

geometrías quebradas, ordenan los elementos propios de la urbanización, como 

barandillas o cierres, así como parterres o bancos, construyendo mediante la geometría 

una unidad entre los distintos elementos que configuran la obra.  

   

    

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565faa30e58ece70b6000370-parque-y-fronton-vaumm-planta
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565faa30e58ece70b6000370-parque-y-fronton-vaumm-planta
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa9e4e58ece70b600036f-parque-y-fronton-vaumm-elevacion
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778220/parque-y-fronton-vaumm/565fa992e58ece70b600036d-parque-y-fronton-vaumm-detalle
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UNIDAD TEMATICA No 2: IMPLEMENTACION Y SINTESIS. 

EQUIPAMIENTO URBANO DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

Como señala Edgar Morin “nuestra única realidad inmediata es nuestra representación de 

la realidad, y nuestra única realidad concebible es nuestra concepción de la realidad”.  

“…Los cambios que se producen en el mundo de hoy, son de tal magnitud y vorágine que 

estamos inmersos en un flujo permanente de información que difícilmente podemos 

procesar si no la ponemos en contexto,”…
 17

 

 

TRABAJO PRÁCTICO No 5: VAMOS A LA OBRA… 

 

 

 “Desde la percepción inteligente (el “observar con inteligencia”) puede provocarse, 

controlarse y dirigirse la formación de significados,… Dichos significados convertidos en 

conceptos permiten crear nuevas construcciones intelectuales, nuevas explicaciones / 

interpretaciones que originan, a su vez, nuevos y más complejos conceptos”. 
18

 

 

 

                                                           
17 RINCÓN, David (2013). El enfoque de pensamiento complejo en la cosntrucción del objeto 

arquitectónico y su proceso de enseñanza aprendizaje. (Córdoba).  
18

 VENTURINI, Edgardo. Op. Cit.  Pág. 8 
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Se propone en esta instancia visitar una obra de arquitectura local que permita a los 

estudiantes vivenciar y verificar personalmente al menos dos criterios de materialidad 

distintos y sus posibilidades expresivas. 

A modo de ejemplo se exponen las instalaciones de la Agencia Córdoba Deportes, 

ubicado en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes y que cuenta con Natatorio, 

Sector de servicios sanitarios y oficinas, espacios exteriores, estacionamiento.  
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Natatorio Agencia Córdoba Deportes. 
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Objetivos generales: 

 Brindar herramientas conceptuales e instrumentales para la comprensión de las 

diversas alternativas de resolución tecnológica de una obra de arquitectura para 

abordar el desarrollo de un proceso de diseño completo 

 

Objetivos específicos: 

 Vivenciar en una obra de arquitectura la influencia de la materialidad en las 

cualidades de los espacios propuestos 

 Reconocer el potencial expresivo de la materialidad de un objeto arquitectónico 

 Observar e identificar alternativas de resolución de la materialidad  

 Re-conocer diferentes criterios constructivos 

 Definir criterios de resolución tecnológica para una propuesta de arquitectura 

 Manejo de lenguaje y terminología adecuada 

 

Modalidad operativa:  

 Leer, comprender y analizar los objetivos planteados para el práctico 

 Se realiza el recorrido de obras de arquitectura de pequeña o mediana envergadura 

de modo de guiar a los estudiantes en el reconocimiento de los diferentes criterios 

tomados por los autores de las obras en relación a las alternativas de resolución 

tecnológica y de acuerdo a los temas: sostén, envolventes, protección y/o 

acondicionamiento. 
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Desarrollo (una jornada de taller y profundización y completamiento fuera del 

horario del taller): 

 El desarrollo del trabajo implica una jornada de taller para permitir a los docentes 

trabajar con los estudiantes a través de la conversación didáctica en las obras, 

identificando alternativas de resolución técnica-tecnológica, observando diferentes 

planteos estructurales y de envolvente y reconociendo la relación entre éstos y las 

condiciones espaciales y ambientales y la relación con el entorno inmediato a la 

obra. 

 Los estudiantes realizan relevamiento fotográfico de la obra, croquis y esquemas, 

y apuntan lo explicado por los docentes. 

 Toda la información se ordena y vuelca en láminas síntesis tamaño A3 que se 

incorpora al cuaderno de bitácora y sirve como material de consulta permanente 

durante el desarrollo del proceso del ejercicio de diseño No 3   

 

Herramientas e instrumentos: 

 Collages. Fotografías. 

 Gráficos, bosquejos. Croquis. 

 

Pautas de evaluación: 

La evaluación del trabajo es individual y se realiza a través de la corrección de lámina/s 

síntesis en la/s que los alumnos realizan un análisis gráfico conceptual de los criterios de 

propuesta estructural y los criterios de propuesta de envolvente de las obras visitadas, 
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analizan los filtros y materialidad para el acondicionamiento de los espacios  propuestos y 

elaboran conclusiones. 

 Investigación y Manejo de datos significativos 

 Producción de conocimientos 

 Comprensión de la diferencia entre criterios de propuesta de estructura 

 Comprensión de la diferencia entre criterios de propuesta de envolventes 

 Resolución de la propuesta de arquitectura 
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UNIDAD TEMATICA No 2: IMPLEMENTACION Y SINTESIS 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A ESCALA BARRIAL 

 

El criterio personal del diseñador se potencia y valoriza a partir de su propia carga 

intelectual. El proceso de enseñanza – aprendizaje de la arquitectura es, por sobre todo, 

interdisciplinario. De manera que el alumno debe, desde el inicio de la carrera, “-aprender 

a pensar interdisciplinariamente para provocar la transferencia y producir la síntesis.”-
 19

 

Con el presente trabajo se pretende entrenar al alumno inicial en un proceso de 

pensamiento que involucra  la comprensión de la arquitectura desde su materialidad:  

relación clima – arquitectura, espacialidad y  materialización, criterios tecnológicos. 

 

 

       

Propuesta  de la alumna Jaquelin Giovanini durante el ciclo lectivo 2017 – Arquitectura IC 

                                                           
19

 FANDIÑO, Lilians Elsa. Op. cit.  Pag. 12 
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TRABAJO PRÁCTICO No 6:  

CRITERIOS TECNOLOGICOS PARA UN EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 

- Todas las actividades del hombre requieren de un espacio para su realización, el 

conjunto de esos espacios constituye su espacio vital que abarca tanto el espacio privado 

como el espacio público. La arquitectura programa, diseña y construye estos espacios 

para la vida y por lo tanto tiene un rol profundo en la proyectación del ambiente… …Esta 

arquitectura del y para el ambiente actúa como constructora de relaciones entre espacio y 

sociedad… …la arquitectura debe contribuir al aprovechamiento… …de los recursos a 

través de estrategias de diseño que permitan lograr ambientes confortables con un mínimo 

de gasto y costo de energía, adaptándose al clima del lugar, generando edificios que 

aprovechen los recursos y las fuentes de energía naturales. -
20

 

 

 

Objetivos generales: 

 Comprender que la correcta selección de un criterio tecnológico es fundamental si 

se entiende al proyecto de una obra como composición arquitectónica en su 

conjunto y a su materialidad como definitoria de las cualidades espaciales  

propuestas. 

                                                           
20

 FERNANDEZ, María Lucía (1996). Op. cit.   
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Objetivos específicos: 

 Aplicar en la propuesta diversas resoluciones tecnológicas para reconocer la 

relación entre  las cualidades de los  espacios propuestos y los materiales 

utilizados. 

 Comprender cómo el diseño se relaciona con las características de un lugar 

 Reconocer el potencial expresivo de la materialidad de un objeto arquitectónico 

 Manejo de lenguaje y terminología adecuada 

 

 

Modalidad operativa:  

 Leer, analizar y comprender los objetivos planteados para el práctico 

El trabajo práctico se realiza individualmente sobre la propuesta del tercer ejercicio de 

diseño: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A ESCALA BARRIAL y consiste en el 

planteo de al menos dos alternativas de diseño estructural y de envolventes para el trabajo 

de diseño que se está proponiendo. 

 

Desarrollo: 

El desarrollo del trabajo implica una jornadas de taller que permita a los docentes trabajar 

con los estudiantes a través de la conversación didáctica y a partir de las dudas y planteos 

de los propios alumnos, tomando como ejemplo lo elaborado por ellos mismos en 

maqueta, croquis, esquemas, cortes, detalles,…  
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Herramientas e instrumentos: 

 Plantas, cortes, vistas 

 Croquis e imágenes. Collages.  

 Gráficos, bosquejos 

 Maquetas y modelos 3D 

 

Pautas de evaluación: 

La evaluación del trabajo es individual y se realiza a través de la corrección de una lámina 

síntesis en la que los alumnos realizan un análisis gráfico conceptual de los criterios de 

propuesta estructural y los criterios de propuesta de envolvente para el ejercicio de diseño 

que corresponde al cierre del año académico y se corregirá,  completará y cerrará con la 

entrega final del ejercicio. 

 Comprensión de la diferencia entre diversos criterios constructivos 

 Entendimiento de  la propuesta como composición arquitectónica en su conjunto 
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Registro fotográfico de la propuesta.  Estudio de casos. 

 

 

 

Elaboración de modelos. Manipulación del objeto de estudio 

 

 

Proceso realizado por la alumna Sofía Figueroa durante el ciclo lectivo 2016 - Arquitectura IC 
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Búsqueda de Antecedentes. Análisis. Conclusiones. 

 

 

    

Planteo de Alternativas de Resolución Tecnológica 

 

 

Proceso realizado por la alumna Sofía Figueroa durante el ciclo lectivo 2016 - Arquitectura IC 
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7. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo busca plantear  una estrategia metodológica que propicie "momentos 

críticos” en un proceso de diseño. Partiendo de considerar que cada sujeto desarrolla 

diversas capacidades en función de realidades emocionales y simbólicas que le son 

propias, es necesario asumir que son variados los  procesos cognitivos que se dan en un 

grupo social. En este punto, aparece el docente como facilitador de un  proceso de diseño 

que es creativo a través de la sistematización de prácticas didácticas que contemplen el 

conocimiento previo, el re-conocimiento y la experiencia del estudiante, trabajando en lo 

que el alumno ha aprehendido  y en lo que está en proceso de aprehensión.  

 

Oportunidades y Amenazas: los conocimientos previos; la masividad. 

Los alumnos del nivel inicial presentan una importante disparidad en relación a 

habilidades y modos de trabajo adquiridos en las etapas formativas previas. Los 

conocimientos con respecto a la disciplina, se enmarcan en las primeras experiencias 

personales: su vivienda, su barrio, su pueblo, su ciudad; sus propias vivencias de la 

arquitectura serán la base de sus proyectos. Esta situación se desarrolla además en un 

escenario de ingreso masivo (crisol de perfiles de estudiantes), el importante incremento 

numérico del alumnado y por ende la consiguiente masividad que se presenta como un 

interesante punto inicial, una oportunidad para la enseñanza de la exploración en el 

campo de la creatividad  ya que posibilita el intercambio.  -…la entiendo bastante 
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facilitadora de la creación, ayuda a generar más ideas y debates a los que no tienen ese 

don particular, convirtiendo al taller en un caldo de cultivo bastante interesante.-
21

, 

promoviendo la construcción de conocimientos y el logro de la transferencia 

interdisciplinaria.  

 

Fortalezas y Debilidades: las capacidades docentes; background del estudiante.  

La Facultad cuenta con una plana docente calificada, incluso, muchos de ellos, con 

Grados Académicos de Magíster, docentes conformando equipos de Extensión y 

Proyectos de Investigación, así como también con amplia experiencia profesional en 

Arquitectura. Algunos docentes de la FAUDI, sostienen que los alumnos que tienen más 

posibilidades de hacer síntesis son aquellos que además de adquirir los conocimientos 

propios de la disciplina, poseen otros que son generales y que constituyen su acervo 

cultural, denominado en reiteradas oportunidades como background: sus conocimientos y 

experiencias previas dados por sus vivencias personales y por las interacciones con el 

medio social y cultural, lo que se constituye en la capa sobre la que se ancla el 

aprendizaje. Es insoslayable que el docente asuma que cada alumno es un sujeto único, 

con una historia personal, con capacidades, talentos  y aptitudes singulares diferencias 

que según Pierre Bourdieu sientan sus bases en los “capitales culturales”; la 

disponibilidad de recursos materiales y conocimientos por un lado, y el desarrollo de 

capacidades intelectuales por otro, permite establecer y comprender el significado de los 

                                                           
21 FERNANDEZ, María Lucía (Agosto, 2010). ENTREVISTAS SOBRE LA SINTESIS. FAUD. UNC. Córdoba. Pag. 57   
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hechos, las ideas, las situaciones; a través de la capacidad simbólica y la conciencia 

reflexiva, el hombre puede disponer y procesar información, aprender, construir ideas y 

conocimientos, transformando los mundos natural y cultural, participando activamente en 

la sociedad de acuerdo a sus valores personales, sean estos transmitidos o impuestos. 

La Facultad pone a disposición de docentes y estudiantes una biblioteca especializada, 

algunos recursos tecnológicos como equipos de proyección, infraestructura necesaria para 

trabajar en los talleres con las TIC. Entre algunas cátedras del nivel inicial, se plantean 

algunas actividades como encuentros de participación docente de diferentes áreas en 

búsqueda de nuevas estrategias que faciliten la articulación de contenidos y las 

transferencia de los mismos para producir la síntesis, esencia de la arquitectura, 

entendiendo que el docente acompaña al estudiante, en su particularidad (perfil 

heterogéneo del estudiante) y más allá de la masividad, en el proceso de incorporación de 

conocimientos y toma de decisiones, generando pensamiento crítico sobre las diferentes 

áreas para posibilitar acciones interdisciplinarias. 

 

La arquitecta Nancy Villar, especialista en la Enseñanza de la Arquitectura y el Diseño, 

refiere que –“Para desarrollar la creatividad… es necesario hacer absorber a los 

estudiantes, elementos de la realidad y posibilitarles la recreación…”-  
22

. 

El alumno del ciclo inicial de la carrera, carece de experiencias previas “conscientes” con 

respecto al tema desarrollado en el presente trabajo. Salvo excepciones, carecen de las 

                                                           
22

 VILLAR, Nancy (Junio, 2010). UNA CONSTRUCCION METODOLOGICA CREATIVA. Sistematización de las 
Prácticas Didácticas.  FAUD. UNC. Córdoba. Pag. 185 
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herramientas necesarias para analizar y proponer una alternativa que permita resolver 

tecnológicamente una propuesta arquitectónica. Como docentes, debemos generar 

experiencias motivadoras que enfrenten al estudiante a desarrollar lo que Howard 

Gardner denomina Inteligencia Espacial, que no es más que la capacidad de la persona de 

relacionarse con el espacio y la posibilidad de generar imágenes mentales; teniendo en 

cuenta lo preponderante del desarrollo de esta capacidad para el primero estudiante y 

luego profesional de la arquitectura, es necesario proponer sucesivas prácticas o ejercicios 

didácticos que en un orden creciente de complejidad permitan sensibilizar al estudiante 

para que esté en condiciones de -“reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde 

ángulos distintos;…pensar relaciones espaciales en que la orientación corporal del 

observador es parte de la escena;...sentir y retener formas geométricas y manipular 

mentalmente las relaciones espaciales”-…
23

 para luego analizar las diversas variables que 

intervienen y tomar decisiones con respecto a la proposición de  una coherente alternativa 

de resolución tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 FANDIÑO, Lilians Elsa. Op. cit.  Pag. 37 
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8. ANEXO 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se transcribe el instrumento utilizado con los estudiantes, informantes claves para el 

desarrollo del presente trabajo. 

Encuesta a los alumnos 

Cátedra  Arquitectura IC     

 

Estimados alumnos: 

La presente encuesta tiene como objetivo reconocer variados elementos que posibilitan o 

condicionan los procesos de diseño por ustedes desarrollados en el ciclo lectivo, 

específicamente con respecto a la transferencia de los contenidos de INTRODUCCION A 

LA TECNOLOGIA al diseño del hecho arquitectónico propuesto en ARQUITECTURA 

I.  

 

El taller de arquitectura es el ámbito de la ideación y la creación, de la exploración y el 

debate, es el ámbito de la experimentación cotidiana donde realizan prácticas que 

“simulan, ensayan” la vida profesional. La incertidumbre que genera la elección de la 

alternativa de  resolución tecnológica de los proyectos de arquitectura y en virtud de la 

importancia y trascendencia en la toma de decisiones con respecto a ese tema en 
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particular para el profesional arquitecto, es necesario indagar en las estrategias 

actualmente utilizadas por los docentes. La reflexión y el interés que presten en responder 

las pautas de la presente encuesta, permitirá llevar adelante un TRABAJO DE 

INVESTIGACION que permita reflexionar a los actores involucrados (ustedes son los 

actores esenciales y protagónicos) en pos de construir conocimientos e identificar las 

estrategias didácticas que promuevan la comprensión de las alternativas de resolución 

tecnológica en proyectos de arquitectura de nivel inicial. 

 

La encuesta es anónima y confidencial y las respuestas permitirán recolectar datos para la 

investigación propuesta, agradeciendo desde ya la veracidad, la reflexión y el tiempo 

dedicados.  

Tras el camino recorrido a través del cursado de ARQUITECTURA I e 

INTRODUCCION a la TECNOLOGIA: 

1. ¿Qué entiendes por Arquitectura? 

2. ¿Qué entiendes por Resolución Tecnológica de proyectos de Arquitectura? 

3. ¿Cómo desarrollas el proceso de búsqueda de Alternativas de Resolución 

Tecnológica del proyecto de Arquitectura? Enumera las etapas; describe la secuencia de 

trabajo,… 

4. ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I y en INTRODUCCION 

a la TECNOLOGIA facilitaron el proceso de diseño tecnológico del proyecto de 

Arquitectura? 
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5. ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I y en INTRODUCCION 

a la TECNOLOGIA dificultan el proceso de diseño tecnológico del proyecto de 

Arquitectura? 

6. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en ARQUITECTURA I y en 

INTRODUCCION a la TECNOLOGIA marque tres opciones que influyeron en el 

desarrollo de los trabajos para cada una de las asignaturas. 

Arquitectura     -     Tecnología 

 Disponibilidad de conocimientos previos 

 Capacidad para interpretar textos           

 Comprensión de los diversos temas 

 Planteo de las consignas  

 Relación entre conceptos teóricos y las prácticas desarrolladas en el taller  

 Interés por los contenidos de las asignaturas 

 Críticas colectivas  

 Adecuación a los tiempos que demanda el cursado de la carrera  

 Tiempos disponibles para la ejecución de las tareas 

 Otros (especificar) 

7. ¿Cuáles fueron los contenidos de INTRODUCCION a la TECNOLOGIA que más 

aportaron a la resolución tecnológica del proyecto de ARQUITECTURA? 

8. ¿Cómo influyó el tiempo en la ejecución de las tareas? 

9. ¿Qué problemas se presentaron durante el cursado de la asignatura que hayan 

producido un atraso en la secuencia del trabajo? 
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10. ¿Qué fue lo más fascinante durante el cursado de las asignaturas? ¿Qué es lo que 

menos te agradó? 

11. ¿Qué te agradó más de tus profesores asistentes? ¿Qué es lo que menos te ha 

gustado? 

 

Muchas gracias por tu colaboración 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información se agrupan los interrogantes en dos instancias. En la 

primera de ellas, se analizan cuestiones conceptuales que el alumno debiera haber 

incorporado en el transcurso del ciclo lectivo y que hacen referencia a temas investigados 

en el presente trabajo. En segunda instancia, se hace referencia a los resultados logrados 

por los estudiantes a partir de las metodologías utilizadas por los equipos docentes. 

En función de la cantidad de alumnos que responden la encuesta, se analizan en modo de 

porcentajes desestimando las respuestas que se encuadran en menos del 5%. 

Se transcriben algunas respuestas de los estudiantes; sin embargo, y a los  efectos de dar 

claridad al análisis se agrupan de acuerdo a las apreciaciones y según los conceptos por 

ellos vertidos. 

 

INSTANCIA NO 1 

Objetivo:  

Verificar si el alumno del nivel inicial  ha incorporado conceptos fundamentales de la 

disciplina, en relación a los contenidos con los que se trabaja a lo largo del ciclo lectivo. 

 

1. ¿Qué entiendes por Arquitectura? 

Algunas respuestas: 

- Espacio diseñado por el hombre para ser habitado por él mismo, generando 

confort. 
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- Generación de espacios que sirvan para satisfacer las necesidades del hombre 

durante su vida cotidiana. 

- Diseño de espacios  haciéndolos propicios para que el hombre los pueda habitar 

confortablemente.  

- Respuesta dada por el hombre para satisfacer su necesidad de habitar con confort a 

través del uso de la tecnología y los procesos constructivos. 

- Ciencia que se encarga de la conformación de espacios con el fin de satisfacer 

necesidades de confort. 

- Arquitectura es con lo que el ser humano se siente identificado, ya que defina la 

cultura de una sociedad y la mantiene viva. Se relaciona con los gustos y las preferencias 

de las personas que la habitan, dándole al lugar una identificación. 

- Resolver problemas espaciales y diseñar espacios en relación al hombre, en 

beneficio del hombre, cuidando el medioambiente y utilizando el mínimo de recursos 

posibles. 

- Arquitectura es: contenedor de actividades; filtro e impacto; inversión de bienes y 

recursos; símbolo y lenguaje cultural. 

- Contenedor de actividades; inversión de recursos; signo cultural, impacto 

ambiental. 

- Disciplina compleja que se encarga del estudio de la relación hombre-entorno con 

el objetivo de construir y generar espacios acordes a la necesidad de los individuos y que 

permitan satisfacer de la mejor manera una necesidad puntual o varias.  
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- Mezcla de arte y tecnología que estudia al hombre y sus formas de habitar para 

crear espacios que le sean funcionales y habitables que cambia de acuerdo a la época.  

- Disciplina que incorpora conocimientos de otras disciplinas. 

- Diseñar y proyectar 

- Disciplina dedicada al diseño de espacios. 

 

Sobre un total de 59 respuestas: 

49% 

36% 

 

 

8% 

7% 

Diseño de espacios habitables 

Disciplina compleja que se encarga de la construcción de edificios que 

satisfacen las necesidades de los usuarios en una época y en un lugar 

dado. 

Diseñar – proyectar 

Materia síntesis de la carrera 

 

Figura 1 

 Fuente: elaboración propia. 
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2. ¿Qué entiendes por Resolución Tecnológica de proyectos de Arquitectura? 

 

Algunas respuestas: 

- Proceso en el que un arquitecto debe decidir la materialidad a utilizar y que le va a 

dar identidad al proyecto. 

- Una respuesta tecnológica. El primer paso para iniciar la arquitectura. 

- Con que tipo de estructuras y materiales se resuelve un proyecto de arquitectura 

- Materialización de la obra de arquitectura. Lo que da sustento y espacialidad. 

- Materiales que se van a usar en la obra de arquitectura y cómo van a ir dispuestos 

teniendo en cuenta las orientaciones, el clima y cualquier otro factor influyente. 

- Definición de aspectos a considerar en relación al confort que se quiere lograr en 

un proyecto de arquitectura 

- Utilización de recursos tecnológicos para satisfacer las necesidades del hombre sin 

que en el futuro se produzcan consecuencias negativas. 

- Es la búsqueda de la sustentabilidad a través del uso de los recursos más 

adecuados en la construcción de una obra de arquitectura.  

- Buscar soluciones eficientes para el confort de la personas teniendo en cuenta 

variables como, la económica, la ecológica y la protección del medioambiente. 

- Considerar todos los recursos disponibles y elegir aquéllos que sean más 

convenientes para logara eficiencia en una obra de arquitectura. (menor gasto, menor 

cantidad de energía utilizada, menor cantidad de residuos,…) 
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- Encontrar las mejores respuestas constructivas de un proyecto  de arquitectura, 

haciéndolo lo más sustentable posible.  

- Resolución de un proyecto de arquitectura eficiente a partir de la evaluación de 

métodos y recursos disponibles. 

- Buscar soluciones para un proyecto de arquitectura, teniendo en cuenta variables 

como la economía, la eficiencia, la ecología y la protección de la vida.  

- Encontrar la manera en la que se puede construir un proyecto de arquitectura 

 

 

Sobre un total de 56 respuestas: 

72% 

 

 

23% 

 

 

5% 

Elección de un criterio estructural y de materialidad con los que se 

resuelve un proyecto de arquitectura, dando la mejor respuesta según el 

clima de la zona en la que se inserta el proyecto. 

Definición de aspectos tecnológicos de una obra de arquitectura, en 

relación al lugar en el que la obra se inserta, la disponibilidad de recursos 

y la sustentabilidad. 

Solucionar problemas de la arquitectura. 
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Figura 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

INSTANCIA NO 2 

Objetivo: 

Verificar cuáles son las estrategias didácticas y los métodos con los que los alumnos 

trabajan a lo largo del proceso de diseño en Arquitectura de Nivel Inicial y a partir de los 

cuáles logran mejores resultados. 

 

 

3. ¿Cómo desarrollas el proceso de búsqueda de Alternativas de Resolución 

Tecnológica del proyecto de Arquitectura? Enumera las etapas; describe la 

secuencia de trabajo,… 
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Algunas respuestas: 

- Ubicarse en el sitio y, en base a una idea, relacionarla con el clima de la zona y 

con lo que ofrece e sitio. Conocer los materiales y usar el más adecuado para el caso. 

- Se analiza el clima del lugar donde se va a implantar al proyecto, se buscan 

formas de proteger y se definen los elementos que ayuden a lograr confort. 

- Estudiar las orientaciones del sitio y de los espacios y sus usos, las posibilidades 

de luz natural, opciones de ventilación, análisis de aislación térmica. Definición de 

elementos para lograr confort. 

- Definir las cualidades espaciales, definir las necesidades físicas del proyecto, 

buscar materiales existentes, pensar cómo se va a sostener y definir la estructura más 

acorde. 

- Búsqueda de relación con el entorno y definición de cualidades espaciales. 

- Búsqueda de ejemplos existentes, comparación y planteo de alternativas para la 

propia propuesta. 

- Mediante la búsqueda de imágenes, copiando algo de otros proyectos. 

- La búsqueda de alternativas se llevó a cabo a través de búsqueda de información 

en sitios web, revistas, videos y recorrida de lugares existentes. Consulta a docentes. 

- Tenía la idea de una gran “pared vidriada”, investigué sobre distintos tipos de 

sistemas vidriados, busqué edificios vidriados para ver “en vivo” como se realizan, elegí 

el más probable a realizar según mi experiencia de observación. 
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Sobre un total de 38 respuestas: 

37% 

 

32% 

 

29% 

2% 

Análisis del clima del contexto              Forma de protección 

Definición de elementos 

Análisis de cualidades espaciales      Búsqueda de ejemplos      

Elección y definición 

Búsqueda de imágenes 

Respuestas varias 

 

 

Figura 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I facilitaron el 

proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura? 

Algunas respuestas: 

- Los ejemplos de obras y/o porqué se utilizan o hacen las cosas que hacen. 

- Los teóricos sobre distintas obras de arquitectura que muestran diferentes formas 

de resolver problemas parecidos a los que se nos plantean en nuestro proyecto. 

- Los ejemplos estudiados de proyectos realizados con el mismo tema. 

- La instancia de investigación donde nosotros debíamos tener mucha información 

para lograr una buena idea para el proyecto. Los materiales también porque permitió 

definir ciertas cuestiones que antes no las podía resolver. 

- La Investigación y el análisis de ejemplos de obras ya existentes sobre el tema a 

trabajar. 

- El estudio de distintos casos ayuda a comprender la arquitectura. La puesta en 

práctica en el taller. Cuando las profes toman algún trabajo y hablan sobre él haciendo 

una crítica colectiva que puede ayudar a cualquier trabajo individual. 

- Análisis de obras en Córdoba 

- La revisión de los teóricos en el taller con correcciones grupales y la explicación 

de los profesores 
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Sobre un total de 55 respuestas: 

34% 

29% 

16% 

10.5% 

10,5% 

Estudios de casos 

Manual Prácticas Proyectuales y Correcciones individuales 

Críticas colectivas  

Maquetas abstractas 

Clase de Materialidad 

 

 

Figura 4.a 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.b. ¿Qué elementos o situaciones de/en INTRODUCCION a la TECNOLOGIA 

facilitaron el proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura.
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Algunas respuestas: 

- Apunte y estudio del clima. 

- El estudio del clima y el reconocimiento personal en el espacio de la influencia del 

mismo. 

- El estudio del clima facilitó para entender cómo se iban a comportar los materiales 

en el proyecto, lo que me llevó a hacer modificaciones para logar mejor confort en los 

espacios. 

- Conocer cómo influye el clima (los vientos, la incidencia del sol en las fachadas, 

las temperaturas) y cómo se comportan los materiales (sus virtudes y debilidades) en una 

obra de arquitectura nos enseña a proyectar aprovechando lo que el clima proporciona 

para no utilizar recursos artificiales. 

- Análisis de obras en córdoba 

 

 

Sobre un total de 55 respuestas: 

45% 

26% 

24% 

5% 

Apunte de clima 

Apunte de materiales 

Apunte de estructuras 

Respuestas varias 
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Figura 4.b 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.a.      ¿Qué elementos o situaciones de/en  ARQUITECTURA I dificultan el 

proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura? 

 

Algunas respuestas: 

- No tener todas las herramientas para diseñar. 

- Tener que resolver algo que no sabemos cómo solucionar  

- La falta de conocimientos específicos 

- Poca profundidad en el estudio de casos con respecto al tema tecnología 

- Los temas poco afianzados o entendidos como el diseño estructural. 

- El empezar el proceso de diseño sin tener conceptos  de tecnología. 

- Falta de coordinación entre los temas de arquitectura y de introducción a la 

tecnología 
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- Falta de profundización desde principio de año en el tema materialidad 

Sobre un total de 55 respuestas: 

72% 

16% 

8% 

4% 

No se presentaron problemas 

Falta de información y de herramientas 

Los tiempos 

Respuestas varias 

 

 

Figura 5.a. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5b. ¿Qué elementos o situaciones de/en  INTRODUCCION a la TECNOLOGIA 

dificultan el proceso de diseño tecnológico del proyecto de Arquitectura? 
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Algunas respuestas: 

- Falta de conocimientos específicos. 

- Falta de coordinación entre los temas de arquitectura y de introducción a la 

tecnología 

- El lento avance desde introducción a la tecnología en cuanto a la definición de 

aspectos tecnológicos del proyecto final de arquitectura. 

 

Sobre un total de 55 respuestas: 

44% 

34% 

15% 

7% 

Pocos conocimientos  

No se presentaron problemas 

Pocas explicaciones de los profesores 

Los tiempos 

 

 

Figura 5.b 

Fuente: elaboración  propia. 
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6. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en ARQUITECTURA I y en 

INTRODUCCION a la TECNOLOGIA marque tres opciones que influyeron en el 

desarrollo de los trabajos. 

 

Algunas respuestas.  

La presente pregunta fue respondida a través de un cuadro en el que debían marcar 

opciones.  

 

Sobre un total de 83 respuestas: 

19% 

18% 

15% 

14% 

13% 

 

7% 

7% 

7% 

Relación entre conceptos teóricos y las prácticas desarrolladas en el taller  

Críticas colectivas  

Disponibilidad de conocimientos previos 

Interés por los contenidos de las asignaturas 

Adecuación a los tiempos que demanda el cursado de la carrera - Tiempos 

disponibles para la ejecución de las tareas 

Comprensión de los diversos temas 

Planteo de las consignas  

Capacidad para interpretar textos  
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Figura 6 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

7. ¿Cuáles fueron los contenidos de INTRODUCCION a la TECNOLOGIA que 

más aportaron a la resolución tecnológica del proyecto de ARQUITECTURA? 

 

Algunas respuestas: 

- Clima y arquitectura 

- Las variables climáticas 

- Clima y Estructuras 

- Estructuras. Sistemas constructivos. 

- Los temas Estructuras y Materiales, personalmente, ante la falta de conocimientos 

previos. 
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Sobre un total de 82 respuestas: 

57% 

28% 

12% 

3%  

Clima 

Estructuras 

Materiales 

Respuestas varias 

 

 

Figura 7 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

8. ¿Cómo influyó el tiempo en la ejecución de las tareas? 

 

Algunas respuestas: 

- El tiempo influyo a tal punto que fue difícil tener un seguimiento constante del 

proyecto. 
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- Dificultades en adecuarse a los tiempos que exige la carrera 

- El poco tiempo disponible imposibilitó estudiar más casos y/o ejemplos de 

arquitectura 

- Tuve que dejar muchas actividades para ir al día con la carrera. 

 

Sobre un total de 56 respuestas: 

54% 

34% 

7% 

5% 

Muchos trabajos en poco tiempo 

Superposición de las entregas de trabajos 

Postergación de actividades personales  

Respuestas varias 

 

Figura 8 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

9.  ¿Qué problemas se presentaron durante el cursado de la asignatura que hayan 

producido un atraso en la secuencia del trabajo? 
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Algunas respuestas: 

- Te falta tiempo para cumplir con todas las materias. 

- No se llega a cumplir con todo, siempre falta tiempo. 

- Con la poca disponibilidad de tiempo, no fue posible investigar sobre algunos 

temas y ciertas decisiones quedaron en segundo plano  

- No se logra desarrollar el proyecto con la calidad que deseamos porque debemos 

dedicarnos a trabajos de otras asignaturas. 

 

 

Sobre un total de 37 respuestas: 

76% 

19% 

5 % 

Tiempos disponibles para ejecución de tareas 

Falta de conocimientos 

Respuestas varias 

 

Figura 9 

Fuente: elaboración propia. 
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10. ¿Qué fue lo más fascinante durante el cursado de las asignaturas? 

Algunas respuestas: 

- La gran cantidad de contenidos que se enseñan.  

- Aprender y a fin de año darse cuenta de lo mucho que he aprendido. 

- El haber ingresado a la carrera sin conocimientos y poder haber llegado a fin de 

año habiendo realizado tanto proyectos 

- La incorporación de conocimientos en relación a todo lo que implica crear un 

espacio. 

- La comprensión de lo que es la arquitectura y la vinculación que tiene con la 

tecnología. 

- La investigación de casos para diseñar 

- Hacer trabajos grupales: se ponen en juego diferentes opiniones y es necesario ver 

cuál es el mejor camino a seguir. 

- Los trabajos en equipo que plantearon los profesores. 

- Las críticas colectivas en el taller 

- Empezar una nueva etapa en la vida, haciendo lo que a uno le gusta y formándose 

profesionalmente para vivir de ello. 

- Tomar decisiones. Insistir, insistir mientras uno ve que el proyecto se va 

resolviendo, superándose a uno mismo.  

- La forma en que cambió la manera de ver la ciudad, las construcciones, los 

espacios,.. 
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- Ver un tema en el teórico y llevarlo a la práctica el mismo día, hace más 

comprensible la materia. 

- Aprender la autonomía en el trabajo, el trabajo en equipo, el conocimiento general 

agregado y la búsqueda propia de conocimientos y recursos 

 

Sobre un total de 33 respuestas: 

 

27% 

27% 

24% 

22% 

Ver lo que se aprendió a lo largo del año 

Los trabajos en equipo 

El proceso de diseño del trabajo del arquitecto 

Los cambios en la manera de ver la ciudad 

 

Figura 10 

Fuente: elaboración propia. 
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11.a. ¿Qué te agradó más de tus profesores asistentes? ¿Qué es lo que menos te ha 

gustado? 

Algunas respuestas: 

- La muy buena explicación de los docentes con un toque de humor, haciendo más 

llevadera la tarde con su buena onda y las ganas de enseñar 

- Las ganas con que dan las clases, la forma de explicar y el buen humor que le 

ponen. 

- Predisposición ante las dudas y la ayuda brindada 

- Que siempre los docentes encuentran algo positivo en los proyectos, algo para 

rescatar. 

- La dedicación con la que revisan los trabajos de los alumnos 

- La paciencia y la comprensión, la planificación de las clases y la manera en que se 

relacionaron con nosotros. 

- Las críticas colectivas en el taller 

- Explican para que se entienda 

- Cuando explican con ejemplos, facilitan el aprendizaje. 

- Se preocupan y enseñan para que comprendamos 

- Que nos enseñan a tener otra mirada 
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Sobre un total de 59 respuestas: 

31% 

29% 

25% 

10% 

5%   

Predisposición, ganas y buen humor de los profesores 

El seguimiento constante de los profesores 

Las formas de explicar de los profesores 

Las críticas individuales 

Respuestas varias 

 

Figura 11.a 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

11.b.   ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

Algunas respuestas: 

- No hay cosas negativas en los profesores. 

- La gran cantidad de gente impide el desarrollo adecuado de ciertas actividades. 

- Son muy exigentes.  
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Sobre un total de 18 respuestas: 

63% 

 

31% 

6% 

No expresan disconformidad en relación a actitudes o desempeño de los 

docentes 

Sobre-población en el taller 

Nivel de exigencia 

 

Figura 11.b 

 Fuente: elaboración propia. 
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GUÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE CASOS 

 

La selección de casos de estudio, no incongruentes en tanto oportunos y convenientes, 

debe responder a la necesidad de intensidad insoslayable para generar la atención de los 

estudiantes. - Lo que genera la atención es la novedad,…-
24

   

 

Para el recorrido y observación de los espacios y ámbitos que median como casos de 

estudio locales propuestos,  los docentes pondrán en evidencia las siguientes variables, 

dando la posibilidad al alumno de observarlas “in situ”, práctica que luego facilitará la 

elaboración de los trabajos prácticos destinados al estudio de casos bibliográficos.   

 

Se deberá hacer foco en las diferentes Alternativas de Resolución Tecnológica y el modo 

en que las mismas influyen en los diferentes aspectos de una obra de arquitectura, 

teniendo en cuenta Valores y Cualidades Situacionales, Organizacionales y Expresivas.  

 

 

LA OBRA DE ARQUITECTURA 

PRESENTACION 

Breve relato descriptivo de la obra y su contexto  en pos de afianzar relatos de memorias 

descriptivas. Incorporar croquis, imágenes, perspectivas de la obra como modo de re-

                                                           
24

 FANDIÑO, Lilians Elsa. (Mayo, 2018).  
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conocimiento de los modos de presentación de obras de arquitectura y plantas y/o 

planimetrías, cortes y/o cortes, vistas con el fin de estudiar y analizar  los modos de 

representación técnica de obras. 

 

VALORES Y CUALIDADES SITUACIONALES 

CRITERIOS DE IMPLANTACION Y VINCULACION CON EL LUGAR 

Localización: topografía, geometría del sitio-entorno, integración con la traza y el tejido, 

estructuras de llenos y vacíos, elementos de interés, hitos y nodos,… 

Sitio: orientaciones, visuales, vegetación, agua, luz natural, espacios verdes circundantes, 

ruidos, polución, dinámica urbana, bordes, medianeras, relación con otros espacios,… 

Accesibilidad: arribos, ubicación de ingresos en relación al contexto, configuración de 

recorridos, sistemas de circulación, pausas, opciones, encuentros, egresos,…  

 

VALORES Y CUALIDADES ORGANIZACIONALES 

CRITERIOS ESPACIALES 

Categorización de los espacios: exteriores, intermedios e interiores, públicos y privados, 

las cualidades espaciales como respuesta al clima,… 

Dimensionamiento: volumen espacial, alturas, jerarquías espaciales,… 

Composiciones espaciales: cualidades y relaciones espaciales en relación a composición y 

cualidad de las envolventes (opaca, translúcida, transparente),… 

Equipamiento: requerimientos de las actividades, cualidades perceptuales del espacio,… 
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VALORES Y CUALIDADES EXPRESIVAS 

CRITERIOS TECNOLOGICOS, MATERIALIDAD Y TECNOLOGIA 

Configuración de la envolvente: geometría, leyes, órdenes, composición, transparencias, 

brillos, reflejos, la luz como materia expresiva y cualificadora espacial, color. 

Rol de la envolvente: respuesta a factores climáticos y a las orientaciones, resolución de 

envolvente de acuerdo a las actividades que se desarrollan en los espacios, protecciones: 

uso de galerías, parasoles, aleros,… 

Resolución de las envolventes en relación a los usos que albergan, uso de color y 

texturas,… 

Envolvente y clima: acondicionamiento térmico y ambiental, control solar, ventilación,.. 

Solución Estructural: por vías seca, por vía húmeda, estructura resistente o estructura 

portante (en relación al uso de los espacios),… 

Criterio constructivo: adecuación del tipo estructural a la propuesta espacial y funcional,  

Sustentabilidad: uso de tecnologías propias del lugar, impacto al hábitat urbano,.. 

 

CONCLUSIONES 

Realizar una síntesis gráfico conceptual estableciendo las relaciones entre la materialidad 

de la obra propuesta y las variables situacionales y espaciales.  

Reflexionar acerca del enriquecedor aporte que generan los aspectos tecnológicos en el 

proceso de diseño de una obra de arquitectura 

Concluir   
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