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011.
A S IG N A T U R A  A R Q U IT EC T U R A  V, FAU-UNNE.

R E N D IM IEN T O  A C A D ÉM ICO  DE LOS C U R SA N T E S  DEL C ICLO  LECTIVO  2013

KORDYLAS, José A.
josekordylas@hotmail.com

D ocen te  au x ilia r  de  1.a categoría, A rq u ite c tu ra  V  U P A  Facu ltad  de  Arqu itectu ra , U rb a n ism o  y  D iseño.

RESU M EN

Se expone sintéticamente el rendimiento académico de los alumnos cursantes de la asignatura Arquitectura 
V de la carrera de Arquitectura de la FAU-UNNE. El trabajo resulta un insumo básico de interés para el 
proyecto de investigación educativa en desarrollo denominado “La educación basada en competencias y el 
taller de arquitectura como dispositivo pedagógico de aprendizaje. Estudio de caso: Taller de Arquitectura V ”. 
En el marco de dicha investigación, el trabajo es un punto de partida para indagar sobre algunas cuestiones 
planteadas en los objetivos específicos de aquella, por ejemplo: “Reconocer los factores que facilitan o dificultan 
el desarrollo de las propuestas pedagógicas para la adquisición de capacidades, habilidades o destrezas con vistas 
al futuro desempeño profesional’’.

PALABRAS CLAVE: docencia, enseñanza, aprendizaje.

D IM EN SIÓ N  DEL TRABAJO: docencia.

OBJETIVO

Conocer el rendimiento académico de los cursantes del Taller de Arquitectura V de la carrera de Arquitectura.

INTRODUCCIÓN

La asignatura Arquitectura V se encuentra en el tramo final de la carrera de arquitectura, y pertenece al 
Ciclo de Formación Profesional (gráfico 1).
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Gráfico 1. U b icación de la a signa tu ra  en la carrera de Arquitectura

La asignatura de encuentra en la mitad del tercer ciclo de formación, y es el último taller antes de realizar 
el Trabajo Final de Carrera en 6.° año. Los objetivos generales están expresados en el plan de estudios y 
son los siguientes:
-  Desarrollar en el alumno competencias suficientes para asegurar su próxima incorporación efectiva al 

campo profesional.
-  Lograr que el alumno integre los diferentes campos de conocimiento, en una Propuesta Arquitectónica 

Urbana que contemple su inserción en el hábitat regional y local, el contexto de producción y el de 
inserción profesional.

A su vez, se consideran contenidos mínimos que desarrollar contemplados por las tres cátedras a cargo 
del dictado, que en sus propuestas pedagógicas proponen “el reconocimiento, formulación, planteo y  resolución 
de problemas de alta complejidad de diseño, a través de una visión integradora de los campos de conocimiento 
y  una simulación del ejercicio profesional que corresponde a la materialización de propuestas en el medio real 
en que se insertan”. Por su parte, el plan de estudios, en este tramo del trayecto de formación, formula como 
objetivo para este nivel que el alumno “adquiera competencias y  capacidades apropiadas con vistas al futuro 
desempeño profesional”. En este marco, resulta importante reconocer el rendimiento previo de los cursantes 
como antecedente imprescindible para deducir (en un primer momento) capacidades, habilidades o destrezas 
relacionadas con conocimientos previos adquiridos por el estudiante en el momento de iniciar el curso del 
taller de Arquitectura V, con el objeto de detectar obstáculos de diferente tipo y carácter (epistemológicos, 
cognitivos, pedagógicos, etc.) que dificulten o impidan el adecuado desarrollo de la asignatura y actúen
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como factores condicionantes en el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje del alumno del Taller de 
Arquitectura de 5.° año, afectando su capacidad para “problematizar” contenidos. Teniendo esto en cuenta, 
se toma como base para el relevamiento de su rendimiento académico general el trayecto de formación 
inicial de los cursantes, considerando los dos primeros ciclos de formación de la carrera, el de formación 
básica y el de formación disciplinar, cuyos objetivos, duración y asignaturas se muestran en el gráfico 2:

Gráfico 2. C ic los de form ación  in icia les de la carrera de A rqu itectura  (PE 2003/06)

OCIOS OC FORMACIÓN DURACIÓN OBJETIVOS ASIGNATURAS DICTADO HORAS
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D ESARRO LLO

En esta etapa de la investigación se optó por utilizar el término “rendimiento" académico frente a otros 
posibles (como “condición" o “situación"académica) para definir la variable, fundamentalmente porque el dato 
buscado está en relación con el desempeño académico de los estudiantes en su etapa previa al cursado de la 
asignatura, y no con su “posibilidad” de cursarla. La metodología utilizada es de tipo cuantitativa, y consistió 
en relevamiento de casos sobre la base de datos oficiales. La unidad de análisis considerada está compuesta 
por todos los alumnos cursantes de la asignatura Arquitectura V de las tres unidades pedagógicas, y la 
variable seleccionada quedó definida por las materias de primero a tercer año de la carrera de Arquitectura 
“no aprobadas". La cohorte analizada es la de 2013, compuesta por un total de 205 alumnos comprendidos 
en el Plan de Estudios 2003/2006. Su distribución en los tres talleres se puede apreciar en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Arq. V. Cantidad  de a lu m n os y  d istribuc ión  po r un idad  pedagógica. Cohorte  2013

■ Taller "A"
■ Taller "B"
■ Taller "C"

Rendimiento académico de los alumnos cursantes. El régimen de correlatividades vigente (aprobado en 
2010) impone, para cursar la asignatura Arquitectura V, la obligatoriedad de tener aprobadas un mínimo de 
siete asignaturas, cuatro pertenecientes al área del diseño (los cuatro talleres anteriores) y tres al área de 
la representación (Sistemas de Representación y Expresión y Morfología I y II). No se exige obligatoriedad 
de aprobación, en cambio, de ninguna asignatura del área de la tecnología, ni del área social. Es decir, el 
alumno puede cursar, si así lo desea, el Taller de Arquitectura de quinto año con solo el mínimo de materias 
exigibles según el régimen vigente. Esto abre algunos interrogantes acerca de la carga de conocimientos 
actual que posee el alumnno que inicia el curso, sobre todo en el área tecnológica, que tiene una carga 
horaria académica importante en los primeros años. Para indagar sobre ello, se realizó un relevamiento 
de asignaturas no aprobadas en los ciclos iniciales de formación. La información obtenida se muestra a 
continuación, segmentada por año.

Primer año. Casi el 30 %  del alumnado tenía pendiente de aprobación la asignatura Ciencias Básicas; otro 
16 %  tenía pendiente la materia Introducción a la Tecnología, en la cual se desarrollan contenidos básicos 
relacionados con materiales y procedimientos utilizados en la construcción de edificios. Un porcentaje menor 
(11 %) tenía pendiente la aprobación de Historia y Crítica 1. Del total relevado, el 39 %  (ochenta alumnos) 
no tenía el primer año de la carrera completo (gráfico N.° 4).
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Gráfico 4. Arq. V. Cohorte  2013. M ateria s adeudadas de p rim er año

Segundo año. La situación en segundo año presenta un total de 161 cursantes que adeudan materias 
(79 %). La distribución por asignaturas no aprobadas se expresa en el gráfico 5:

Gráfico 5. Arq. V. Cohorte  2013. M ateria s adeudadas de se gu nd o  año

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

IE I 1 HyC2 TD 1

■  SEGUNDO AÑO

235



Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales
2014 É t í

En el momento de iniciar el curso, el 70 %  de los alumnos no tenía aprobada la asignatura Instalaciones 
I. Al mismo tiempo, un 38 %  tenía pendiente la asignatura Introducción a las Estructuras. Solo el 21 %  (44 
alumnos) tenía completo el nivel de 2.° año de la carrera.

Tercer año. En relación con la correlatividad de los años previos, casi el ciento por ciento adeuda la 
asignatura Historia y Crítica III (98,05 %) y, también en relación con la correlatividad del año anterior, un 80 %  
adeuda Estructuras I. Es significativo el porcentaje (65 %) que adeuda la asignatura Construcciones I (gráfico 6).

Gráfico 6. Arq. V. Cohorte  2013. M ateria s adeudadas de tercer año

C O N C LU S IO N ES

Del análisis de los datos relevados se concluye que los alumnos comienzan el cursado del taller de quinto 
con un déficit importante de horas académicas aprobadas fundamentalmente en el área de la tecnología. De 
un total de 720 horas académicas totales que se dictan en esta área en los tres primeros años de la carrera, 
el 43 %  de los cursantes tiene menos del 50 %  de ellas aprobadas, es decir, menos de 360 horas (gráfico 7).

Gráfico 7. Porcentaje de hora s académ icas ap robad as del área tecno lóg ica

236



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional del Nordeste

Un componente importante del. déficit está localizado en primer año en las asignaturas Ciencias Básicas 
e Introducción a la Tecnología, asignaturas que, aún cuatro años después de haber sido cursadas, siguen sin 
aprobación, contribuyendo a consolidar una barrera para el cursado y aprobación de las asignaturas técnicas 
de los años siguientes. El análisis de las materias pendientes de aprobación deja entrever que la modalidad 
elegida por los estudiantes para avanzar en la carrera hasta quinto año es cursar y aprobar las materias 
“promocionales”, es decir, las que se cursan y aprueban con el desarrollo de un trabajo (sin examen final, como 
los talleres y las morfologías), dejando pendiente el examen de aprobación de las denominadas “teóricas” 
para una instancia posterior. El déficit detectado permite presuponer debilidades de formación en el área 
tecnológica, a la vez que habilita una discusión acerca del cumplimiento de los objetivos enunciados en el 
plan de estudios como metas para alcanzar en los ciclos iniciales, y al mismo tiempo dispara interrogantes 
acerca de las estrategias pedagógicas más adecuadas para el desarrollo de los contenidos de la asignatura 
taller de arquitectura de quinto año que posibiliten su funcionamiento como dispositivo pedagógico de 
formación profesional.

FU EN TES

Recopilación de datos de desempeño académico: información proporcionada por la Secretaría Académica 
de la Facultad de Arquitectura.
Plan de Estudios 2003/2006 de la Carrera de Arquitectura.
Régimen de Correlatividades: Resolución CD N.° 406/10.
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