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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto 
reflexionar sobre la enseñanza de la 
planificación física como una de las 
ejercitaciones posibles de ser desa-
rrolladas en el marco de la cátedra 
TFC-TVB de la carrera de Arquitec-
tura (FAU-UNNE). En consonancia 
con dicho propósito, se dedica una 
primera parte a la explicitación de la 
concepción teórica de la planifica-
ción física que encuadra la práctica 
de la asignatura, para avanzar pos-
teriormente en una caracterización 
de la modalidad pedagógica de la 
cátedra, la explicación conceptual 
de las fases o instancias del trabajo 
final, el tipo de actividades implica-
das, los productos y los dominios 
cognitivos involucrados. Finalmente 
se presentan algunas experiencias 
que nos permiten arribar a una serie 
de consideraciones.

ABSTRACT
This paper aims to reflect on the teaching 
of physical planning as one of the possible 
exercises to be carried out under the chair 
TFC-TVB, of the career of Architecture 
(FAU-UNNE). In line with this purpose, the 
first part is dedicated to make clear the 
theoretical conception of physical plan-
ning that fits the practice of the subject to 
advance later in a characterization of the 
teaching mode of the chair, the concep-
tual explanation of the phases or instances 
of the final work, the type of activities 
involved, the products and the cognitive 
domains involved. Finally, some experien-
ces that allow us to arrive at a number of 
considerations are presented.
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1.INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia tiene por objetivo re�exionar sobre 
la experiencia pedagógica de la cátedra TFC del 
TVB de la carrera Arquitectura (FAU- UNNE), a par-
tir de los ejercicios desarrollados por los equipos 
de alumnos que toman como tema-problema la 
plani�cación física urbana y territorial, consideran-
do que es una de las problemáticas más elegidas 
por los estudiantes para el desarrollo de sus traba-
jos �nales y se constituye además desde el punto 
de vista pedagógico en un ejercicio que permite el 
desarrollo de los tres tipos de dominios requeridos 
en los alumnos de TFC (declarativo, procedimental 
y metacognitivo).

El desarrollo de este tipo de proyectos permite 
además, desde lo académico, como consecuencia 
de uno de los requisitos planteados por la cáte-
dra —vinculado con que los trabajos respondan a 
demandas reales de la región—, el desarrollo de 
experiencias que contribuyen a instalar una mo-
dalidad de articulación y transferencia de saberes 
y desarrollos entre el ámbito de la universidad y 
los actores y las problemáticas concretas del medio 
local y regional.

Por otra parte, la realidad de las administraciones 
de los organismos relacionados con la plani�ca-
ción, y sobre todo los Municipios de la región que 
carecen de áreas de plani�cación, de recursos hu-
manos capacitados y de equipamiento adecuado, 
hace muy di�cultosa la construcción de informa-
ción, el acceso a los datos de otros niveles jurisdic-
cionales y más todavía el ejercicio de la plani�ca-
ción de los territorios.

Sobre la base de los objetivos planteados, el traba-
jo presenta, a modo de introducción, una primera 
parte dedicada a la conceptualización teórica de 
la plani�cación física y su potencial como ejercicio 
pedagógico, por contemplar las tres dimensiones 

que atraviesan la enseñanza (técnica, humanista y 
política), para avanzar posteriormente en el punto 
correspondiente al desarrollo en la explicitación de 
la modalidad pedagógica de la cátedra, la explica-
ción conceptual de las fases o instancias del trabajo 
�nal, el tipo de actividades implicadas, los produc-
tos a los que arriban los equipos de alumnos y los 
dominios cognitivos involucrados. Finalmente, se 
presenta una serie de experiencias seleccionadas 
que nos permiten re�exionar sobre la enseñanza 
de la plani�cación física en Arquitectura.

1.1. Encuadre teórico general

La plani�cación urbana

La plani�cación urbana es entendida por la cátedra 
como una disciplina que indaga acerca de las es-
trategias posibles para el mejoramiento y la regula-
ción de las ciudades y regiones. En paralelo con su 
rol técnico de gestión del territorio, esta disciplina 
opera como una herramienta política que impulsa 
ideas, bajo la forma de planes urbanos, obras pú-
blicas, códigos normativos, herramientas �scales, 
etc. La plani�cación urbana comprende un con-
junto de instrumentos técnicos y normativos que 
ordenan el uso del suelo y regulan las condicio-
nes para su transformación o, en su caso, conser-
vación. Comprende un conjunto de prácticas de 
carácter esencialmente proyectivo con las que se 
establece un modelo de ordenamiento para un 
ámbito espacial, que puede tener diversas escalas: 
un municipio, una zona urbana, un barrio.

Lo pedagógico de la enseñanza de la plani�ca-
ción y gestión urbanas

Varios autores han abordado desde diferentes en-
foques las cuestiones pedagógicas implicadas en la 
enseñanza-aprendizaje de la plani�cación física y 
la gestión del territorio. CANDAU sostiene que las 
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dimensiones técnica y humanística son las que han 
prevalecido en el análisis de la enseñanza. La pri-
mera, como una acción intencional y sistemática 
que busca provocar las mejores condiciones para 
que se propicie el aprendizaje a partir de unos bue-
nos objetivos, selección de contenido, método de 
enseñanza y evaluación. La segunda tiene como 
centro del proceso la relación interpersonal en lo 
que corresponde a la adquisición de actitudes. 

Sin embargo, se comparte con el autor que dichas 
dimensiones no son su�cientes, ya que es necesa-
rio considerar una nueva que se ha “silenciado”: 
la política, que hace énfasis en la ética y las con-
diciones reales en que se propicia la enseñanza 
(CANDAU, 1987). Por su parte, CARREÑO, desde 
una mirada didáctica, propone que la gestión ur-
bana también se piense en términos de método 
e incorpore tres elementos centrales para animar 
en el salón de clases: experiencias, negociación y 
relaciones (CARREÑO, 2013).

En consonancia con los planteos teóricos reseña-
dos, y en virtud de integrar la dimensión política 
(CANDAU, 1987) e incorporar los elementos que 
propone CARREÑO (2013), se considera inviable 
desde el punto de vista pedagógico que la ense-
ñanza de la plani�cación física pueda hacerse de 
manera simulada sin articulación real con los acto-
res involucrados en la práctica concreta.

El desarrollo de un trabajo de plani�cación 
física como proyecto de Arquitectura

Se ha dado un amplio debate en torno a la validez 
y pertinencia del desarrollo de trabajos de plani�-
cación física del territorio como ejercicios de taller 
de arquitectura. En la línea que suscribe la cátedra 
se posicionan autores como CARREÑO Y DURÁN 
(2014), quienes a partir del análisis de prácticas y 
experiencias de enseñanza de la plani�cación en 

las universidades brasileñas, las validan como ejer-
cicios complejos, que lejos de desdibujar el rol del 
arquitecto contribuyen a su clari�cación en la me-
dida en que requieren abordajes interdisciplinarios, 
que exigen a los estudiantes de arquitectura po-
sicionarse y reconocer sus posibles aportes en un 
contexto más amplio. 

En esta línea, ULTRAMARI sostiene: “yo insisto 
con los estudiantes que debemos entender todos 
los escenarios sociales, políticos e históricos, pero 
lo que verdaderamente nos hace urbanistas es la 
transformación de toda esa complejidad social de 
una manera física. 

No es un concepto esto, es una idea que yo tengo 
y que creo importante, esa es mi dirección: esta 
relación con la cuestión física, construida, concre-
ta de la ciudad. Porque yo no soy sociólogo, no 
tengo formación en Sociología, yo soy arquitecto” 
(CLOVIS ULTRAMARI: profesor brasileño citado por 
CARREÑO Y DURÁN, 2014).

En un contexto más próximo, FLORIANI (2014) 
señala que en las universidades argentinas de re-
ferencia en la temática, como la UNR, el estudio 
de las materias urbanísticas está orientado a la re-
visión crítica y ejercitación proyectual, no solo al 
conocimiento teórico. En relación con esto advier-
te: “Un abordaje integrador de la Arquitectura y el 
Urbanismo no implica desconocer las diferencias 
que median entre ambos campos del saber; se tra-
ta de asumirlos como constitutivos del gran campo 
de las disciplinas del proyecto” (FLORIANI, 2014).

Desde estas perspectivas compartidas por la cáte-
dra, se sostiene que las disciplinas del proyecto se 
ocupan de anticipar la con�guración buscada para 
un objeto; por lo tanto, la plani�cación física y el 
urbanismo pertenecen legítimamente a ese campo, 
ya que se ocupa de proyectar las ciudades y los te-
rritorios, en tanto con�guración material espacial.
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La investigación como parte constitutiva 
de toda práctica de plani�cación física

Actualmente existe un consenso general en rela-
ción con los efectos bené�cos de la práctica de 
la investigación sobre la enseñanza y, en conso-
nancia, la vinculación y retroalimentación entre 
equipos de investigación y sus producciones y la 
práctica docente son objetivos perseguidos. Sin 
embargo, en el campo disciplinar especí�co de la 
Arquitectura, cabe señalar que las facultades de 
arquitectura han tenido mucho que ver con una 
tradición de rasgo predominantemente profesio-
nalista de la universidad argentina, y revertir estos 
procesos sigue generando resistencias que se plas-
man en cuestionamientos con relación a la validez 
del desarrollo de trabajos de plani�cación física del 
territorio en respuesta a demandas reales de la re-
gión que implican el desarrollo de investigaciones 
aplicadas. En este sentido, la cátedra considera 
que el abordaje de esta problemática presenta una 
gran potencialidad didáctica para el alcance de los 
dominios cognitivos que se pretende alcance un 
alumno de �nal de carrera, en la medida en que 
el campo cognoscitivo que se ocupa de la ciudad 
y el territorio, por su cercanía epistemológica con 
saberes mejor constituidos y más consolidados, 
presenta una mayor predisposición a abordar siste-
máticamente la producción de conocimiento.

2.DESARROLLO

2.1. La cátedra de Trabajo Final de Carrera 
del Taller Vertical B

Se trata de la última asignatura de taller, en la 
cual los alumnos desarrollan un proyecto de in-
vestigación aplicada, de gran complejidad, que 
debe responder a una demanda real, y en el cual 

puedan integrar los conocimientos adquiridos en 
las demás asignaturas durante el transcurso de la 
carrera. El objetivo del TFC es la formación y veri-
�cación del nivel de capacitación del alumno para 
su incorporación a la práctica profesional, y su de-
sarrollo puede oscilar entre nueve y catorce meses, 
plazo académico establecido para el desarrollo del 
trabajo.

El programa de la materia corresponde al enfo-
que problematizador, en el que los objetivos no 
están previamente estipulados de manera rígida, 
sino que se de�nen mediante procesos de diálogo 
y discusión entre alumnos, docentes, demandan-
tes, etc. Se propicia el desarrollo del proceso ense-
ñanza-aprendizaje con un carácter participativo y 
constructivo, y se espera conseguir autonomía en 
las decisiones de los alumnos, desde la etapa de 
búsqueda del área de estudio, la conformación de 
los equipos de trabajo, las estrategias de gestión, 
el planeamiento de los objetivos y la formulación 
de metodologías de abordaje.

En la modalidad de TFC del TVB, son los alumnos 
quienes deciden los temas que van a desarrollar, la 
conformación de los equipos, los enfoques, y tam-
bién deben asumir las diferentes instancias de ges-
tión para la inserción de sus trabajos (detección y 
articulación con la demanda, contacto y vinculación 
con asesores externos especí�cos, detección de ac-
tores vinculados con el problema, etc.). Este modelo 
permite —a nuestro criterio— la implementación de 
prácticas pedagógicas que contribuyen a desarrollar 
el pensamiento relacional para abordar la compleji-
dad y la adquisición de autonomía. Por otra parte, 
y en consonancia con el requerimiento de que los 
trabajos respondan a demandas reales del medio, 
el TFC se entiende como una herramienta de vin-
culación y transferencia con el medio; para ello la 
cátedra está organizada para el aprovechamiento 
de programas, acuerdos y convenios que den un 
marco institucional a dicha vinculación.
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2.2. Momentos, fases e instancias del TFC

En el TFC pueden identi�carse los siguientes gran-
des momentos:

Grá�co N.º 1. Momentos del Trabajo Final de Carrera

Fuente: elaboración propia sobre la base de BARRETO, BENÍTEZ Y GIRÓ (2006)

Dentro de los momentos de�nidos en el grá�co 
precedente, puede identi�carse, a su vez, una serie 
de fases e instancias concretas, que detallamos a 
continuación.

De�nición del tema-problema

El objetivo de esta fase es que los alumnos logren 
formular adecuadamente el problema que van a 
investigar, que responda a una demanda real, que 

sea efectivamente abordable desde la disciplina y 
que tenga en cuenta las condiciones de realiza-
ción. Se pretende además que logren plantear un 
plan de trabajo que de�na la estrategia metodoló-
gica, las etapas, las actividades implicadas, las téc-
nicas y los plazos de realización, en coherencia con 
el producto al que se quiere arribar.

Desarrollo del trabajo

Esta fase involucra varias instancias del proce-
so con sus objetivos específicos, pero estas no 
se realizan en una secuencia lineal, sino que se 
desarrollan en paralelo:
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“El programa de la materia corresponde al enfoque problematizador, en el que 
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1. Lograr la construcción del marco teórico de la 
problemática abordada analizando los fundamen-
tos conceptuales, estudiando antecedentes y casos 
pertinentes.

2. Lograr la puesta en marcha de la estrategia me-
todológica y del plan de gestión. Cumplir el plan 
de trabajo propuesto y reformularlo si fuera nece-
sario ante obstáculos o nuevas oportunidades.

3. Elaborar el diagnóstico de la problemática que 
incluya las etapas de relevamiento, análisis y diag-
nóstico, utilizando las técnicas apropiadas y los 
procedimientos pertinentes, tanto para los aspec-
tos técnicos como los de gestión.

4. Elaborar una propuesta pertinente y con cali-
dad técnica, adecuada al tipo de proyecto.

Este proceso se evalúa en informes de avance, ins-
tancias en las que se realiza la veri�cación de las 
competencias técnicas según el tipo de proyecto. 
Los equipos seleccionan los elementos adecuados 
para la presentación, con el objetivo de sintetizar 
los avances y hacer explícitas las di�cultades para 
avanzar en el proceso.

Pre-entrega y entrega �nal

En esta fase se espera lograr un informe coheren-
te que sintetice no solo las etapas del trabajo téc-
nico, sino que también explicite la metodología 
utilizada, el marco teórico y el proceso de gestión. 
En la instancia de pre-entrega se de�ne si el tra-
bajo está en condiciones de ser presentado como 
entrega �nal evaluando la capacidad de alcanzar 
el nivel mínimo requerido. 

El objetivo de la entrega �nal es elaborar un infor-
me �nal transferible tanto en su contenido como 
en el formato y exponerlo públicamente. En esta 
instancia pueden participar asesores externos, 
destinatarios del trabajo (personas, organizacio-
nes, empresas, etc.), que aportan su visión técni-
ca o la evaluación de la experiencia y el producto.
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Fuente: elaboración propia sobre la base del programa de TFC TV “B”
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2.3. Objetivos pedagógicos del TFC

La cátedra se propone que los alumnos, durante 
el desarrollo del TFC, alcancen ciertos objetivos de 
aprendizaje vinculados con los dominios cognitivo, 
procedimental y metacognitivo, que se veri�can en 
las diferentes fases e instancias que componen el 
TFC y fueron expuestas precedentemente.

El aprendizaje de dominio cognitivo cobra prota-
gonismo, por parte del equipo de alumnos, en la 
instancia de construcción del marco teórico sobre 
la temática que va a desarrollar en su trabajo �nal 
de carrera. Para lograrlo, la cátedra brinda apo-
yatura a partir de una clase teórica acerca de la 
elaboración del marco teórico, y en función de los 
obstáculos detectados y demandas de alumnos se 
desarrollan talleres de trabajo. Cabe señalar que la 
importancia que la cátedra le asigna a este domi-
nio cognitivo se sustenta en la necesidad de que 
los alumnos logren con�gurar un marco interpre-
tativo que les permita desarrollar adecuadamente 
las demás instancias del TFC, tales como la de�ni-
ción de la estrategia metodológica, la realización 
de un diagnóstico adecuado y el desarrollo de una 
propuesta pertinente. Sin embargo, al tratarse de 
un trabajo de investigación aplicada, se le asigna 
un mayor peso a los otros tipos de conocimiento: 
condicional y procedimental. 

Vinculando esta cuestión con la pirámide del 
“sistema de evaluación” propuesto por MILLER 
(1990), el sistema de evaluación de la cátedra ve-
ri�ca tanto cuestiones relacionadas con el conoci-
miento como con el comportamiento (metacogni-
ción). En consonancia con lo expuesto, el logro de 
objetivos de aprendizaje vinculados con el dominio 
procedimental se alcanza y veri�ca principalmente 
a través del desarrollo del diagnóstico, que incluye 
las etapas de relevamiento, análisis de la informa-
ción y el diagnostico en sí, que debe ser de tipo 
prospectivo, es decir, que debe incluir análisis de 

escenarios, priorización de problemáticas, inclusive 
un primer planteo de los lineamientos de la pro-
puesta. Este proceso por la modalidad pedagógica 
de la cátedra —que exige el abordaje de una pro-
blemática existente en el medio— comprende en 
la mayoría de los casos la acción real, lo que facilita 
fundamentalmente el aumento de la autonomía y 
la automatización1 favoreciendo el pasaje de nova-
to a experto que se requiere en un alumno de TFC.

Para alcanzar estos objetivos se brinda apoyatura 
teórica a través de clases y talleres de trabajo que 
incluyen la modelización a partir de la ejempli�-
cación de diferentes tipos de diagnósticos, lo que 
habilita la autonomía porque no se provee un mo-
delo único, sino ejemplos entre los cuales se puede 
seleccionar el que sea más acorde con la problemá-
tica que se está abordando, o inclusive adaptarlo 
o generar uno nuevo. Por otra parte, el desarrollo 
implica la supervisión en las etapas iniciales, pero 
al llegar a la presentación del diagnóstico se desa-
rrolla el dominio estratégico, que se da cuando los 
estudiantes logran además su autoevaluación.

Finalmente, con relación a los objetivos de apren-
dizaje vinculados con el logro del dominio meta-
cognitivo, si bien puede que la cátedra aplique la 
evaluación metacongnitiva a lo largo de todo el 
proceso de desarrollo del trabajo �nal de carrera, 
cabe señalar que este dominio termina veri�cán-
dose en la fase correspondiente a la pre-entrega y 
la entrega �nal (informe escrito y exposición oral). 
Para ello se les solicita a los equipos de alumnos 
que incorporen al informe �nal un apartado espe-
cí�co destinado al desarrollo re�exivo de la estra-
tegia metodológica y del proceso de desarrollo del 
trabajo, explicitando además el proceso de gestión 
que implicó, en función de una serie de criterios 

1. La modalidad del proceso promueve el desarrollo de la automatización 
porque se involucran procedimientos y técnicas de la profesión que se reha-
cen las veces que sea necesario hasta su elaboración correcta. Por ejemplo, 
relevamientos, elaboración y análisis de planos técnicos, cálculos, etc.
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determinados por la cátedra a los equipos de tra-
bajo. El cumplimiento de esta consigna exige a los 
alumnos la re�exión y explicitación de sus propios 
procesos y productos cognitivos (FLAVEL, 1976) fa-
voreciendo el incremento progresivo del autocon-
trol sobre su propia actividad.

2.4. Experiencias de temas-problema de 
plani�cación urbana

Los criterios para la selección de casos que ser ana-
lizados en este trabajo fueron los siguientes: que 
se tratara de experiencias realizadas durante los 
últimos diez años y que se encuentren �nalizadas; 

que fueran representativas de diferentes tipos de 
demandas y que hayan tomado como objeto de 
trabajo a diversas localidades del NEA.

La decisión de trabajar en un tema-problema urba-
no y la elección del caso que tomar para desarro-
llarlo surge de diferentes maneras, y el origen de la 
demanda se relaciona directamente con el proceso 
que siguen posteriormente los trabajos. Según el 
origen de la demanda y en el marco de las fases 
del TFC descritas precedentemente, las experien-
cias se agruparon en los siguientes tipos:

Demanda a partir de inquietudes personales de los 

Grá�co N.º 3. Imágenes de los trabajos realizados

Fuente: archivos digitales de la cátedra TFC TV “B”

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS A PARTIR DE EXPERIENCIAS DE TRABAJOS...

[                      ]“El aprendizaje de dominio cognitivo cobra protagonismo, por parte del equipo 
de alumnos, en la instancia de construcción del marco teórico sobre la temática 
que va a desarrollar en su trabajo �nal de carrera.”



ADNea Revista de Arquitectura y Diseño del nordeste argentino - Vol. 4 N.º 4 - ISSN 2347-064X48

estudiantes: relacionadas con problemáticas urba-
nas de sus ciudades, de sus lugares de trabajo o de 
la interacción con referentes sociales o agentes de 
los gobiernos municipales. Se toman como ejem-
plos de este tipo de proceso los siguientes trabajos 
realizados en diferentes localidades de la región: 
- “Lineamientos para el plan Urbano-ambiental de 
San Cosme”. Medina y Basabilbaso. Finalizado en 
2014. No transferido. 

“Reorganización y puesta en valor de los espa-
cios públicos de la ciudad de Paso de los Libres”. 
Carlés, Sánchez, Schiro y Zarabozo. Finalizado en 
2013 con transferencia en gestión a la Municipali-
dad de Paso de los Libres.

- “Plani�cación y ordenamiento del Área Norte de 
la ciudad de Goya”. Aquino y Descalzo. Declara-
do de interés municipal por el HCD de Goya Re-
sol. 2467/2013. Transferido a la Municipalidad de 
Goya s/ Resol. 677/2013.

- “Propuesta para el Ordenamiento Territorial del 
la futura Expansión Oeste de la ciudad de Posadas- 
Misiones”. Schtainer y Sosa. Transferido al Munici-
pio de Posadas-Misiones, 2010.

- “Espacios verdes. Elaboración de un sistema de 
espacios verdes y propuesta de usos que permitan 
el desarrollo del Área Norte de Resistencia”. Ale-
gre, Catalina y Gómez. 2010. No transferido.

En este tipo de trabajos, no siempre es posible 
prever el desarrollo desde el inicio del proceso, ya 
que es frecuente que los estudiantes identi�quen 
problemáticas de su interés e inicien el proceso de 
identi�cación del tema-problema sin relacionarse 
con los actores involucrados en la problemática. 
Posteriormente, en las instancias de relación con 
equipos o intendentes, cuando estos explicitan 
las demandas, es habitual que no coincidan con 
las ideas preliminares. Las problemáticas identi�-

cadas por los alumnos no siempre se correspon-
den con las percibidas por los gobiernos o los or-
ganismos involucrados, o no están en la agenda 
de la gestión.

Esta situación puede producir una etapa de ajuste 
muy prolongada y en algunos casos puede llevar 
al abandono del tema. Por otra parte, al no clari�-
carse desde el inicio la relación entre los alumnos 
y el organismo/municipio, no se constituye una 
contraparte, lo que hace sumamente di�cultosa la 
interacción con los equipos técnicos o de gestión 
y el acceso a la información que estos manejan. 
Esta falta de articulación con un equipo más expe-
rimentado, ya sea en lo técnico o en gestión, in-
troduce una serie de riesgos, tales como procesos 
más lentos, productos de diagnóstico muy limita-
dos y con muchos problemas técnicos, entre otros. 
De todas maneras, las di�cultades han sido sor-
teadas en muchos casos y se llegó a muy buenos 
resultados, pero en general la incertidumbre del 
proceso es muy grande y en muchos casos no se 
logra un buen desarrollo del trabajo. En estos ca-
sos la transferencia es más incierta; de hecho, hay 
trabajos que no son transferidos por interrumpirse 
durante el proceso la relación con el organismo o 
institución “demandante”. En general no se rea-
liza un acuerdo de trabajo o convenio previo, por 
lo cual cuando el trabajo está en las fases �nales, 
se realiza la transferencia mediante un acuerdo de 
transferencia.

A. Demanda a partir de solicitudes de actores 
sociales a la facultad o a la cátedra: se trata de 
propuestas de temas para ser desarrollados por 
estudiantes, en general intervenciones urbanas 
sectoriales o puntuales. Muchos de estos traba-
jos, al ser solicitudes especí�cas de organismos 
o instituciones, fueron tomados para desarrollar 
proyectos en el marco del Programa Universidad 
en el Medio.

LÓPEZ,  Silvina / ROMAGNOLI, Venettia / MATTA, Susana / AGUIRRE, María O. / AGUIRRE María L.
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Grá�co N.º 4. Imágenes de los trabajos realizados

Fuente: archivos digitales de la cátedra TFC TV “B”

Los trabajos que se toman para el análisis fueron 
desarrollados por alumnos de la cátedra entre 2006 
y 2008 ante una serie de problemáticas urbanas 
que la Municipalidad de Corrientes propuso a la 
facultad para trabajar con estudiantes. Estos tra-
bajos fueron presentados como proyectos, selec-
cionados por el Programa Universidad en el Medio 
y posteriormente transferidos a la Municipalidad 
de Corrientes: “Revitalización de un sector urba-
no. Expansión del área comercial de la ciudad de 
Corrientes. Eje comercial Irigoyen”, Murcia, Orue y 
Salday; “Lineamientos estratégicos para de�nir ac-
tividades y usos del suelo en el área urbana sur de 
la ciudad de Corrientes”, Brítez, Giménez y Wenk 
(2006-2007); “RÍO-UNNE. Propuesta para la ribera 
norte de la ciudad de Corrientes”, Mancioni y Ma-
yol y “Ribera Norte. Propuesta para el mejoramien-
to de la relación del área con el rio Paraná a través 
del espacio público”, Tutuy y Rojas (2007-2008).

En estos casos, se trata en general de solicitudes 
de elaboración de propuestas para problemáticas 
sectoriales o puntuales de diversos tipos; en la 
mayoría de los casos fueron propuestas de inter-
vención en áreas urbanas o proyectos urbanos, lo 
que facilita el desarrollo de la fase de de�nición 
del tema-problema y permite avanzar rápidamente 
hacia las etapas subsiguientes del trabajo. En este 
tipo de trabajos, la articulación entre los estudian-
tes y los equipos o referentes de los organismos 
se da desde el inicio y se facilita la interacción de-
bido a que las problemáticas están en la agenda 
inmediata de los “demandantes”. Esta vinculación 

�uida posibilita que, al avanzar los alumnos en el 
desarrollo del trabajo, se puedan proponer ajus-
tes o ampliaciones del planteo inicial del problema 
y dar respuestas tanto al pedido puntual como a 
las problemáticas detectadas en el diagnóstico del 
trabajo. La articulación con un equipo más experi-
mentado, ya sea en lo técnico o en gestión, hace 
más e�ciente el proceso, ya que se llega a produc-
tos de diagnóstico más ajustados y más pertinen-
tes técnicamente; en consecuencia, se alcanzan 
propuestas de mayor calidad y e�cacia, lo que 
viabiliza la transferencia de lo producido. Por otra 
parte, al estar más claro el producto requerido, se 
veri�ca una mayor aproximación al producto que 
va a ser transferido.

B. Demanda a partir de articulaciones especí�cas: 
en esta se plantea la articulación con el organismo, 
institución o actor social, con un objetivo amplio 
de asesoramiento o trabajo colaborativo. En ge-
neral se inicia con un acuerdo o convenio institu-
cional y requiere instancias previas de trabajo del 
equipo de la cátedra con la institución demandan-
te para la traducción de esas intencionalidades en 
problemas abordables por los equipos de alumnos 
de TFC. Si bien la cátedra ha tenido varias expe-
riencias de este tipo, en el recorte realizado para 
este trabajo se analiza la articulación con el Pro-
grama Provincial de Plani�cación Física Territorio 
Urbano (TU)2.
 
2. En el marco del convenio entre la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Provincia del Chaco (IPDUV).
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Este programa3 tenía como objetivo “contribuir a 
ordenar armónicamente el crecimiento físico del 
territorio urbano en los municipios de la provincia, 
a efectos de mejorar las condiciones del hábitat y 
consolidar asentamientos urbanos sustentables”, y 
en el marco de ese objetivo proponía un proceso 
de plani�cación y una metodología de trabajo con 
los municipios. En ese proceso, la demanda a los 
equipos de la cátedra consistió en la construcción 
y actualización de la información de base para la 
plani�cación de las localidades y la elaboración de 
diagnósticos preliminares y prospectivos, conside-
rando que la etapa propositiva requiere instancias 
participativas que podían no coincidir con los pla-
zos académicos de los estudiantes. En este punto 
cabe aclarar que la cátedra exige el desarrollo de la 
etapa propositiva y proyectual, por lo que los traba-
jos debían cumplir con las elaboraciones y produc-
tos demandados por el programa, incluyendo ade-
más la propuesta del equipo, con �nes académicos, 
independientemente del proceso del programa.

Se trabajó en esta articulación con doce equipos de 
alumnos, la mayoría de los cuales tenían integrantes 
oriundos de las localidades objeto de estudio, cuyos 
productos fueron transferidos al Programa TU. En-
tre 2008 y 2009: “Lineamientos para la regulación 
del uso del suelo en la localidad de General Pine-

3. Funcionó en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Chaco entre 2008 y 2012.

do”, Gómez, Matijasecich, Sánchez y Sendra; “Li-
neamientos de plani�cación física de la localidad de 
Gancedo”, Morilla y Ríos; “Coronel Du Graty. Linea-
mientos generales para el desarrollo urbano”, Enci-
na, Gómez Díaz y Toledo; “Análisis y diagnóstico de 
la ciudad de Charata. Lineamientos para su orde-
namiento”, Boscarino, Fernández y Tejedor y Pam-
pa del infierno, Seu y Oporto. Entre 2009 y 2010: 
“Lineamientos para promover el turismo alternativo 
en Capitán Solari”, Horot, Longoni y Salinas; “Li-
neamientos generales para el ordenamiento urbano 
de Juan José Castelli”, Argañaraz Selinger, Gonzá-
lez y Ortega y “Planificación urbana de la localidad 
de Fontana”, Rodríguez, Vallejos, Vicentín y Zenón. 
Entre 2010 y 2011: “Lineamientos generales de 
Plani�cación Urbana, La Leonesa, Chaco, Acosta, 
Biain, Lichwata, Rivaneira y Turletti; “Lineamientos 
generales para el Desarrollo Urbano de Puerto Vile-
las, Chaco, Méndez y Ojeda Leguiza y “Propuestas 
para el Desarrollo Turístico del Municipio de Isla del 
Cerrito, Chaco”, Fernández y Gaete; “Lineamientos 
generales para el ordenamiento del Área Central de 
Gral. San Martín”, Cáceres Yaya, Figueredo y No-
guera Prieto (declarado de interés municipal por el 
Concejo Deliberante de Gral. San Martín en 2011).

En la mayoría de las articulaciones especí�cas, si bien 
el producto que se espera obtener de la articulación 
no está de�nido desde el inicio, los trabajos deben 
encuadrarse en los objetivos y metas del organismo 

Grá�co N.º 5. Imágenes de los trabajos realizados

Fuente: archivos digitales de la cátedra TFC TV “B”
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demandante. Esto puede signi�car una cierta restric-
ción al desarrollo de las capacidades implicadas en la 
fase de la identi�cación del tema-problema, ya que 
puede conllevar un condicionamiento en la formula-
ción propia de la cuestión que se va a investigar.

Si bien la articulación garantiza y facilita la interac-
ción con equipos técnicos, limita la posibilidad de 
articulación con otros actores sociales vinculados 
con la problemática, por los condicionantes de la 
propia institución u organismo en función de sus 
objetivos o metas.

La articulación con un equipo más experimentado, 
ya sea en lo técnico o en gestión, hace más e�cien-
te el proceso desde el punto de vista del desarrollo 
técnico, ya que se llega a productos de diagnós-
tico más expeditivos y ajustados técnicamente; 
sin embargo, la intermediación de los objetivos y 
metas del demandante, como así el enfoque del 
problema y su solución, pueden impactar negati-
vamente en la autonomía y desarrollo de la capa-
cidad de gestión de los equipos de estudiantes. En 
consecuencia, se alcanzan propuestas en las que 
la calidad y pertinencia está garantizada, lo que 
viabiliza la transferencia de lo producido, pero por 
otra parte, al estar tan pautado el proceso, los pro-
ductos obtenidos podrían limitar el desarrollo de la 
capacidad creativa de los equipos de trabajo.

para lograr el desarrollo completo de los momen-
tos, fases e instancias de un TFC y el cumplimien-
to de los objetivos de aprendizaje de los alumnos, 
vinculados con los tres tipos de dominio que se 
requieren en un estudiante del último ciclo (domi-
nio cognitivo, procedimental y metacognitivo). Sin 
dudas, los problemas urbanos y territoriales, por su 
complejidad, requieren un abordaje integral y mul-
tidimensional, que exige a los equipos de alumnos 
que deciden encarar su resolución el desarrollo de 
competencias y habilidades técnicas y de gestión 
que favorecen el logro de la autonomía.

Por otra parte, el análisis de las experiencias reali-
zado en función de los posibles orígenes de la de-
manda permitió tipi�car las prácticas, en la medida 
en que —tal como fue evidenciado— esta variable 
condiciona fuertemente el proceso que posterior-
mente siguen los trabajos. Consecuentemente, re-
sultaron diferenciales las formas en las que fueron 
cumplimentadas las distintas fases del trabajo �nal 
de carrera (de�nición del tema-problema; desarro-
llo del trabajo: marco teórico, diagnóstico y ela-
boración de la propuesta), como así también los 
productos logrados.

Desde el punto de vista pedagógico, y con rela-
ción a los objetivos de aprendizaje que persigue 
la cátedra, puede decirse que de los tres tipos de 
experiencias identi�cadas:

a) Demanda a partir de inquietudes personales de 
los estudiantes.
b) Demanda a partir de solicitudes de actores so-
ciales a la facultad o a la cátedra.
c) Demanda a partir de articulaciones especí�cas 
fueron las que se enmarcaron en la segunda op-
ción las que alcanzaron con menores di�cultades 
los dominios requeridos para los alumnos de TFC. 

Sin embargo, todas las experiencias han sido ricas 
y se han constituido en herramientas adecuadas 
para el logro de las competencias que persigue la 
asignatura.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS A PARTIR DE EXPERIENCIAS DE TRABAJOS...

3.REFLEXIONES FINALES

A modo de re�exiones �nales, se considera signi-
�cativo recuperar brevemente algunas cuestiones 
que fueron expuestas y analizadas en el desarrollo 
del trabajo. En primer lugar, y con relación a la con-
ceptualización teórica en torno a la plani�cación 
física y los debates vigentes en relación con la vali-
dez y pertinencia del desarrollo de esta problemá-
tica a través de ejercitaciones de taller de arquitec-
tura, sobre la base de las experiencias analizadas, 
creemos se veri�ca la potencialidad de este tipo de 
trabajos en la cátedra de Trabajo Final de Carrera 
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