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RESUMEN 

La propuesta de la ponencia es presentar la metodología general que utiliza el Taller en la 
enseñanza y análisis de los procesos constructivos. La propuesta pedagógica del Taller se 
basa en el desarrollo de tres ejes de trabajo en el diseño constructivo del hábitat: el eje 
sistémico, el eje tecnológico y el eje sustentable. 

 
Fig. 1. Los tres ejes del diseño constructivo. 

Es bajo estos tres ejes de análisis interrelacionados que se abordan los trabajos prácticos 
que se desarrollan durante el ciclo lectivo. La teoría de sistemas, las distintas tecnologías 
como soporte de los anteriores y el concepto de sustentabilidad, son los ejes que se 



retroalimentan al momento de la enseñanza del diseño constructivo en el Taller Vertical Nº 3 
de Procesos Constructivos correspondiente al 2°, 3er y 4° año de la carrera de grado de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

INTRODUCIÓN 

Cambiaré de opinión tantas veces  
como adquiera conocimientos nuevos. 

Florentino Ameghino 

El escenario universitario actual ofrece una facilidad de acceso a la información y 
comunicación que permite mayor y mejor calidad en el intercambio docente-alumno con la 
consiguiente posibilidad de desarrollo pedagógico en el campo de la enseñanza-
aprendizaje, propio del Taller Vertical característico de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. En ese marco pensamos al quehacer 
arquitectónico como generador de cultura, en tanto lo concebimos como el ropaje 
imprescindible que cuida de optimizar los espacios en los cuales el hombre se desarrolla. 

Es necesario expresar acá, que el Taller de Procesos Constructivos, es el ámbito en el que 
pensamos se debe instrumentar al alumno para que, en el ejercicio de su profesión de 
arquitecto, pueda documentar la totalidad de las soluciones tecnológicas que den por 
resultado el proyecto ejecutivo de la obra, a partir de su idea anteproyecto-proyecto. 

Se pretende instrumentar al estudiante para que en su actividad profesional pueda 
reflexionar sobre diferentes alternativas de solución a problemas que se le presenten, y a 
partir de allí, elegir la más conveniente. 

En términos más ambiciosos, se podría decir que lo que pretendemos es capacitarlo para 
que, ágilmente, pueda desarrollar un “episteme” para cada situación a resolver. 

LOS TRES EJES 

La idea de trabajar sobre los tres ejes, nace en la propuesta pedagógica del Taller, 
presentada al Concurso Nacional de Antecedentes, Mérito y Oposición llevado adelante por 
la FAU-UNLP en el año 2010. En una primera instancia, los ejes de análisis se presentaban 
como tres temáticas que eran atravesadas transversalmente por el diseño constructivo. La 
evolución en el desarrollo de las cursadas, los trabajos prácticos y las evaluaciones finales, 
nos han llevado a continuar desarrollando el esquema propuesto hasta llegar a la versión de 
la Figura 2, que hemos denominado Diagrama STS y que entendemos genera una mayor 
pregnancia en los alumnos, mejorando sus cualidades comunicacionales. 

 
Fig. 2. Los tres ejes del diseño constructivo. El Diagrama STS. 



El eje sistémico 
Creo imposible conocer las partes sin conocer el todo  

y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes.  

Blas Pascal (1623-1662) 

La idea de trabajar con una teoría integradora en el campo científico –la Teoría General de 
los Sistemas- fue expuesta por primera vez por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy. Si 
bien la idea o concepto de sistema se puede rastrear hasta la antigüedad, es en los 
primeros años de la década de 1930 que, a partir de la aplicación de conceptos derivados 
de la biología, comienza a construirse una metodología aplicable a los más diversos campos 
del conocimiento. 

La idea de poder “desespecializar” los compartimentos a veces estancos del conocimiento y 
encontrar modelos, principios, y leyes que se apliquen a sistemas generalizados, sin 
importar su particular género, elementos y “fuerzas” participantes” (von Bertalanffy, 1976), 
encuentra eco en la comunidad científica varias décadas después, una vez finalizada la 
Segunda Guerra Mundial. 

Si podemos definir el análisis como la disolución de un conjunto en sus partes, es a través 
de un enfoque sistémico que esta desagregación o desglose de las construcciones –el 
sistema- en sus subsistemas y elementos componentes, y su relación con el medio y con el 
hombre -sistema abierto-, nos permite introducirnos en un primer eje de análisis en donde el 
alumno puede reconocer las partes en función del todo.  

 

El eje tecnológico 
La arquitectura es un oficio inestable entra la técnica y el arte.  

Si lo separas, te decantas hacia uno u otro lado.  
Por lo tanto, la inestabilidad debe seguir existiendo.  

Renzo Piano (2005) 

La construcción ha sido, tradicionalmente, una parte absolutamente integrada en el todo de 
la arquitectura. Esta relación se ha entendido durante largo tiempo a partir de las tres 
exigencias vitruvianas que la obra de arquitectura debe satisfacer. El edificio debe ser firme, 
útil y bello en una equilibrada relación. 

La interpretación actual de esta trilogía supone la necesidad de un hábitat adecuado para 
las actividades de personas e instituciones (utilitas). La estructura espacial que crea ese 
entorno útil estará conformada por los materiales, las técnicas y la tecnología (firmitas). 
Ambos componentes fundidos e influenciados por condicionantes culturales y sociales 
(venustas), constituyen lo que llamamos arquitectura. 

En este marco conceptual, el eje tecnológico recorre aquellos aspectos que convierten a la 
construcción en el soporte físico de la arquitectura. 

Se analizan los movimientos del edificio originados en cuestiones mecánicas, térmicas ó de 
cambios de humedad. Con el mismo esquema se presentan los materiales y las técnicas de 
la construcción, determinando características y propiedades de los primeros y formas de 
adición y fijación en las segundas. 

El carácter y el comportamiento de estos materiales son tan diferentes que han generado 
grandes cambios en la construcción. Frente al comportamiento solidario resultante de la 
unión por adición húmeda, se ha impuesto el libre movimiento de cada elemento a partir del 
desarrollo de nuevas formas de fijación y montaje en seco. 



En síntesis, la construcción se transforma a partir de la innovación de materiales, productos 
químicos y la irrupción de una red cada vez más compleja de instalaciones diversas. La obra 
también se transforma a partir de la mecanización de los procesos y todo el sistema se 
racionaliza. 

Como conclusión, consideramos que el eje tecnológico tiene una fundamental incidencia en 
el proceso de definición del proyecto. 

 

El eje sustentable 
La arquitectura para ser buena lleva implícito el ser sostenible.  

Nunca puede haber una buena arquitectura estúpida.  
Un edificio en cuyo interior la gente se muere de calor,  

por más elegante que sea será un fracaso… 
No se puede aplaudir un edificio porque sea sostenible.  

Sería como aplaudirlo porque se aguanta.  

Eduardo Souto de Moura (2007) 

La idea de la sustentabilidad ha recobrado impulso particularmente en las últimas dos 
décadas, pero no es un concepto nuevo y se encuentra por primera vez en un escrito de 
1713 de Hans Carl von Carlowitz en que habla de un aprovechamiento sustentable de los 
bosques (Amil de van Tienhoven, 2009). Este concepto se encuentra descripto también en 
el siglo XVII en Japón y posteriormente encuentra antecedentes en Inglaterra y en otros 
países europeos.  

El concepto actual de desarrollo sustentable como el “desarrollo que reúne las necesidades 
del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para cubrir sus 
necesidades” fue acuñado en 1987 en el Informe “Nuestro futuro común” de la Comisión de 
la ONU presidida por Gro Harlem Brundtland. A partir de esa fecha, la preocupación global 
por la materia ha continuado evolucionando y ha integrado, además de los aspectos 
eminentemente ambientales, los otros dos pilares de la sustentabilidad – el social y el 
económico- en particular desde la redacción de la Agenda 21 en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río 92. 

Se estima que la industria de la construcción consume el 60% de los recursos mundiales 
con destino a obras de arquitectura e ingeniería civil. Adicionalmente el 50% de la energía y 
del agua son utilizadas para el funcionamiento de los edificios (Edwards, 2008). Como 
podemos observar, la inversión ambiental en esta industria es muy grande, por lo que todas 
las acciones que se pudieran tomar en esta materia, son de alto impacto. Este último eje 
persigue construir la conciencia que permita al alumno analizar las construcciones en 
función de cómo afectan a los tres pilares de la sustentabilidad. 

UN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Es necesario expresar que el Taller es el ámbito en el que pensamos se debe instrumentar 
al alumno para que, en el ejercicio de su profesión de arquitecto, pueda a partir de su idea-
anteproyecto-proyecto, documentar la totalidad de las resoluciones tecnológicas que den por 
resultado el proyecto ejecutivo de la obra. 

La elección de la modalidad de enseñanza y aprendizaje en Taller, característica de la 
carrera de Arquitectura, y realizada de forma grupal e individual, es la elegida para el 
desarrollo de los trabajos prácticos.  

Teniendo en cuenta el horario nocturno de la materia (que se dicta los días viernes de 18:00 
a 22:00 hs.), los alumnos (que pertenecen al Ciclo Medio de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, de una duración de 6 años) es que se ha optado por fomentar el trabajo en el 



ámbito de la Facultad, con una interacción continua entre docentes y estudiantes, durante el 
horario de cursada. 

   
Fig. 3. Exposición del Taller, 2011-. Seminarios especiales. 

 

Actividades prácticas curriculares 
En función del modo de trabajo explicado anteriormente se despliegan en el año distintas 
actividades a fin de fortalecer este accionar: Esquicios, Trabajos Prácticos, Charlas de 
Profesionales invitados, Trabajos de Integración Vertical, Exposiciones del Taller, Visitas a 
Exposiciones afines y el ciclo: La obra en el Taller. 

En los tres niveles se desarrollan tres etapas de trabajo, la primera de Reconocimiento e 
Implementación Teórica, la segunda de Aplicación y por ultimo una Experiencia de práctica 
constructiva. 

El desarrollo de las actividades en el Taller se aborda a partir del análisis en los tres ejes de 
la propuesta, de ejemplos que en cada nivel tienen distinta escala de complejidad. En Nivel I 
se trabaja sobre el tema vivienda de complejidad simple, en Nivel II sobre edificios en altura 
y grandes luces y en Nivel III sobre edificios paradigmáticos. 

La estructura de análisis que se desarrolla en los trabajos prácticos se enmarca en la 
definición propia de la idea arquitectónica, las premisas tecnológicas del mismo y su 
consecuencia en el proyecto. 

Los trabajos a analizar son de dos tipos: obra construida e ideas. Estos dos ejemplos sirven 
como disparador para establecer una estructura de análisis bajo los tres ejes planteados y 
para una aplicación de tecnologías adecuadas a la idea y al proyecto.    

Objetivos del Trabajo 
Desde el relevamiento constructivo como primera aproximación al diseño constructivo del 
espacio arquitectónico, al análisis de las condicionantes de diseño y aplicando los conceptos 
vinculados a los tres ejes de análisis propuestos.  

Desarrollo del trabajo 
El desarrollo de las prácticas alcanza la Comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 
de la idea arquitectónica; la aplicación de la comprensión sistémica, tecnológica y 
sustentable en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica y su profundización en una 
experiencia práctica constructiva. 



Partiendo del ejemplo asignado de diferente tipología y escala según el nivel de cursada, 
cada alumno estudiará el caso teniendo como marco de análisis los tres ejes, para concluir 
en una resolución constructiva adecuada.  

Se hará, también un estudio particularizado sobre uno de los materiales que integran el 
proyecto en función de su utilización en el mismo. 

Evaluación del Trabajo  
La comprensión de los tres ejes se ve en las respuestas al qué es, por qué, para qué y cómo 
es. En la evaluación de los trabajos prácticos se pondera el análisis de cada caso en función 
de los tres ejes. La representación se verifica en distintas escalas en plantas, cortes, 
perspectivas de despiece y secuencia constructiva, la modelización como herramienta 
pedagógica, así como el manejo de la escala, la participación y la investigación 
correspondiente. 

 
Fig. 4. Ejemplos de trabajos presentados. 

Al inicio del ciclo lectivo se realiza un esquicio diagnóstico para establecer y evaluar el 
universo de conocimientos que trae el alumno al iniciar el año, esto permite programar los 
teóricos necesarios para suplementar y nivelar.  

Durante el transcurso del año se realiza al menos un parcial evaluativo donde el alumno 
vuelca sus conocimientos, el mismo se pondera en forma cuantitativa en relación porcentual 
en función de la cantidad de preguntas. 

En la evaluación de ejercicios, se pondera el proceso del trabajo, estableciendo pautas de 
aproximación al mismo.    

De la participación se considera la asistencia comprometida en las correcciones grupales e 
individuales que favorecen la construcción del conocimiento colectivo. 

Por último en los trabajos monográficos es de importancia su configuración, la bibliografía 
utilizada y las conclusiones planteadas. 

Cada trabajo práctico evaluado de esta manera conforma un perfil del alumno que junto con 
el último trabajo individual termina de conformar la evaluación total en el examen final de la 
materia.  

Poner el acento en la evaluación del proceso de aprendizaje tiene como objetivo desarrollar 
un abanico de herramientas pedagógicas que acerque y facilite las distancias entre la 
cursada y el examen final. Siendo éste la ultima pero no la única ni fundamental verificación 
del proceso, donde el alumno no sienta un abismo a salvar después de la cursada y que 
además sea el nexo entre un nivel y el siguiente de la materia. 



Las calificaciones se dividen en Bajo nivel, Nivel (-), Nivel, Nivel (+) y Sobre Nivel durante la 
cursada. Los trabajos de Bajo Nivel no verifican en su proceso un correcto análisis y ni 
resolución aplicada. Los trabajos de Nivel (–) no verifican en su proceso un correcto análisis 
y por lo tanto el producto no llega a resolver una propuesta integradora. Si bien su 
resolución individual cuenta con productos aceptables, no alcanzaban el objetivo de un 
trabajo integrador. 

Los trabajos de Nivel verifican en su proceso un correcto análisis y desarrolla los 
conocimientos minimos requeridos por la materia según el plan de estudios vigente. Los 
trabajos de Nivel (+) llegan a una propuesta coherente, donde la integración de los 
subsistemas analizados son el resultado de la correcta aplicación de la metodología 
propuesta, por lo tanto la resolución tecnológica es la apropiada a la configuración de la 
idea, aplicando criterios de sustentabilidad tecnológicamente viables. Los trabajos de Sobre 
Nivel llegan a una propuesta superadora en cuanto al análisis, metodología y resolución 
innovadora.  

 
Claro que la evaluación de los alumnos  

debería ser un proceso de aprendizaje de los profesores. 
 

Laura Soboleosky La evaluación en el taller de arquitectura  
-una mirada exploratoria- prólogo de Santos Guerra, 1998  

 

En el examen final se profundiza el conocimiento científico técnico que sustenta el trabajo 
realizado por el estudiante, utilizando el mismo, como puntapié para el desarrollo de otros 
temas inherentes al programa de la asignatura, en esta instancia el alumno debe acreditar 
los conocimientos necesarios de la materia.  

CONCLUSIONES 

El hecho de entender la metodología que proponemos hace que el estudiante transite el 
camino de la investigación del tema guiado por los tres ejes de análisis como cobertura para 
el desarrollo del trabajo. Así, se consigue compromiso, curiosidad, desinhibición en la 
resolución abordada.  

Lejos de estructurar el pensamiento, se consigue a través de la correcta conceptualización y 
la libertad del conocimiento, soluciones coherentes que se retroalimentan en los ejes de 
análisis, permitiendo que en el examen final se verifique favorablemente el conocimiento 
científico-técnico que sustenta el trabajo realizado por el estudiante. 

Debemos trabajar en la organización y en la didáctica del trabajo, con los alumnos, con los 
docentes, entre los alumnos y los docentes, ya que es un crecimiento que nos es dado 
como compromiso a futuro.  

La organización nos llevará a garantizar un espacio donde la participación de todos sea el 
objetivo común. La modalidad de fortalecer el trabajo en grupo y en el Taller, de los alumnos 
de diferentes niveles, es uno de los objetivos que más preocupación nos merece y los 
esfuerzos futuros serán en dirección a lograrlo con mayor efectividad. 

En la implementación de estos trabajos será motivo de atención dentro de la organización 
del mismo, el momento del año en el cual está cada nivel, para conseguir que los alumnos 
estén en condiciones de poder volcar al mismo un aporte suficiente para alcanzar los 
objetivos propuestos.  

Otro de los objetivos para proponer en términos de integración más amplios, es poder 
compartir este tipo de práctica con los Talleres de otras áreas de la Facultad. 



La didáctica generará una forma, no la única por cierto, de comunicar lo que pensamos los 
docentes y lo que interpretan los alumnos de esta excusa llamada trabajo práctico que lo 
único que pretende es generar una estructura de pensamiento que les aporte en el 
crecimiento individual y colectivo del ser futuros arquitectos. 
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