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RESUMEN

ABSTRACT

En el año 2017 se concursó la titularidad de la asignatura Desarrollo
Urbano 2. El concurso constituyó
una opor tunidad para proponer
cambios al programa por entonces
en vigencia. Se consideró la necesidad de actualizar los contenidos
y de introducir innovaciones pedagógicas, a fin de responder a los
requerimientos señalados por la
evaluación de la CONEAU en 2017
y a debilidades en la formación del
arquitecto detectadas en distintas
instancias de evaluación organizadas
por la FAU, en las que se participó
durante los años 2016 y 2017. Su
puesta en práctica durante el primer
cuatrimestre de 2018 permite hacer
un balance inicial de los resultados
obtenidos.

In 2017, the ownership of the Urban
Development 2 Subject was competed.
The contest was an opportunity to
propose changes to the program then
in force. It was considered the need
to update the contents and introduce
pedagogical innovations in order to
respond to the requirements indicated
by the CONEAU evaluation in 2017
and to weaknesses in the training
of the architect detected in different
evaluation instances organized by
the FAU, during the years 2016 and
2017. Its implementation during the
first quadrimester of 2018, allows an
initial balance of the results obtained.
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NUEVO PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DESARROLLO URBANO 2.

OBJETIVOS
En el año 2017 se concursó la titularidad de la asignatura Desarrollo Urbano 2. El concurso constituyó una
oportunidad para proponer cambios
al programa por entonces en vigencia.
Se consideró la necesidad de actuaOL]DU ORV FRQWHQLGRV \ GH PRGLͤFDU
ODVHVWUDWHJLDVSHGDJµJLFDVDͤQGH
responder a los requerimientos señalados por la evaluación de la CONEAU en 2017 y a debilidades en la
formación del arquitecto detectadas
en distintas instancias de evaluación
en las que se participó, organizadas
por la Secretaría de Desarrollo Académico de la FAU, durante los años
2016 y 2017.
Los objetivos de esta presentación
son los siguientes:
1. dar a conocer el sustento conceptual de los cambios introducidos en el
programa de la asignatura Desarrollo
Urbano 2, aprobado por CD FAU Res.
331/18;
2. explicitar las estrategias pedagógicas planteadas y su modalidad de
implementación;
3. hacer un primer balance de los resultados obtenidos de su puesta en
práctica durante el primer cuatrimestre de 2018.

balización (Sassen, 2001), los avances
tecnológicos e informacionales (Borja
\ &DVWHOOV   ORV FDPELRV HQ OD
economía y socio-laborales (Sennet,
2012), entre otros, se tradujeron en
procesos de urbanización y fenómenos socioespaciales y ambientales
QXHYRV TXH UHVLJQLͤFDURQ ORV SURblemas y desafíos tradicionalmente
abordados desde el Urbanismo. No
solo cambió el territorio de estudio,
sino la manera de interpretarlo y de
actuar sobre este y las ciudades (Martin Ramos, 2004).
Si bien esta constatación general ya
HUDXQDUD]µQVXͤFLHQWHSDUDSODQWHDU
una actualización de los contenidos
de la asignatura, la propuesta para su
PRGLͤFDFLµQVHIXQGµDGHP£VHQOD
consideración de otros aspectos:
- En distintas instancias evaluativas
de los Talleres de Arquitectura y de
asignaturas teóricas por niveles, organizadas por la Secretaría de Desarrollo Académico de la FAU durante
los años 2016 y 2017, los docentes
coincidimos en la detección de deWHUPLQDGDVIDOHQFLDV\GLͤFXOWDGHVHQ
la formación con que los estudiantes
llegan a la instancia de síntesis en el
Taller de Arquitectura y con que desarrollan su proceso formativo: bajo rendimiento en los exámenes teóricos;
desconexión entre teoría y práctica;
GLͤFXOWDG GH DVRFLDU \ WUDVODGDU ODV
nociones teóricas a la interpretación
del territorio concreto; baja capacidad
reflexiva y crítica sobre el territorio y
ORV FDPSRV GH DFWXDFLµQ GLͤFXOWDdes de comunicación y trasmisión de
ideas a través del dibujo técnico, de
la expresión oral y escrita, además de
aquellas vinculadas con las consecuencias de la flexibilización del sis-

tema de correlatividades, etc.
- En ocasión de la presentación de la
FAU a la CONEAU para la Acreditación
de la Carrera de Arquitectura 2015 y
de la acreditación ARCU-SUR, los pares evaluadores señalaron entre otros
aspectos los siguientes: la necesidad
de garantizar que el tratamiento de
todos los contenidos del plan de estudios se realice según un grado de
complejidad creciente y la necesidad
de incorporar contenidos relacionados con proyecto urbano y territorial,
ORVTXHUHVXOWDEDQLQVXͤFLHQWHV
- La propia formación de posgrado en
la temática1 y los trabajos de investigación desarrollados desde 20052
permitían reconocer como imprescindible la introducción de algunos
aspectos formativos relativos a la
práctica urbanística, con relacionamiento real a la problemática urbana
actual del territorio regional al que se
debe la UNNE y que se detectaban
como ausentes en la currícula.
De este modo, a las razones de contenido se agregaba la necesidad de
revisar la modalidad de dictado y las
estrategias pedagógicas. Para ello se
consideró fundamental responder didácticamente atendiendo a la propia
naturaleza del objeto de estudio.

1. La instancia de Doctorado en Urbanismo en la Universidad Politécnica
de Catalunya (2000-2004) permitió conocer los contenidos y modalidad
de dictado de las asignaturas de Urbanismo en la Escuela Superior
Técnica de Arquitectura de Barcelona, y lo propio de las instituciones
latinoamericanas donde se habían formado los compañeros de doctorado.

Desde el posicionamiento teórico
conceptual que se sostiene, el fenómeno urbano se interpreta como resultado de procesos complejos en
los que convergen operaciones de
producción de suelo urbano de distinto tipo, desarrolladas por múltiples
actores y de manera interrelacionada
en el tiempo. Estas dan lugar a conͤJXUDFLRQHVVRFLRHVSDFLDOHVTXHVXponen transformaciones del soporte
QDWXUDO\TXHHQFRQMXQWRFRQͤJXUDQ
el territorio urbano donde se despliega la vida urbana en sus múltiples dimensiones. Su comprensión requiere
VXSHUDUHOGHVDUUROORFODVLͤFDWRULRGH
conceptos estancos y contribuir, en
cambio, a la interpretación de dichos
procesos.

2. Como integrante y directora de proyectos financiados por la UNNE,
la SPU y el CONICET, junto a docentes de distintas asignaturas
y a becarios, que tuvieron siempre como campo de trabajo el
territorio urbano del Gran Resistencia y de Corrientes.

A pesar de la complejidad del hecho
urbano, las operaciones de producción de suelo urbano que están en la

INTRODUCCIÓN
La asignatura Desarrollo Urbano 2
contaba con un programa que, si bien
tuvo actualizaciones en 2003, respondía a una estructura formal y de
FRQWHQLGRVGHͤQLGDV\DHQ'Xrante los últimos años del S. XX y los
primeros del XXI, los procesos de glo-
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base inicial de todo territorio urbano
DGPLWHQ VHU WLSLͤFDGDV H LGHQWLͤFDdas de acuerdo con sus resultados
morfológicos concretos, cuya comprensión facilita el entendimiento progresivo de los niveles de complejidad
crecientes, así como la comprensión
posterior de los campos, los métodos
e instrumentos de trabajo urbanísticos. En este sentido, no puede dejar
de señalarse la influencia ejercida en
este reconocimiento por los trabajos
ligados a la tradición morfologista en
el campo del Urbanismo, como los
de la escuela italiana, particularmente
los de Gregotti; de la española, con las
aportaciones fundamentales de Solá
Morales, o de la francesa de Castex
y Panerai (Sánchez de Madariaga,
2008).
La capacidad explicativa de las formas de producción de suelo urbano
considerando las operaciones urbanas (de parcelamiento, urbanización
\HGLͤFDFLµQ GHDFXHUGRFRQODSURSXHVWD GH 6RO£ 0RUDOHV   DGPLWH WLSLͤFDFLRQHV VHQFLOODV D SDUWLU
de los resultados morfológicos (tramas, tejidos,) en las que pueden observarse y analizarse el conjunto de
componentes urbanísticos (infraestructuras, equipamientos, tipologías
edificatorias), la diversidad de los
agentes involucrados, de sus lógicas
GHDFWXDFLµQVXVIRUPDVGHͤQDQFLDción y la totalidad de los instrumentos
de regulación puestos en juego. La
comprensión de esas operaciones
básicas facilita el entendimiento progresivo hacia niveles de complejidad
crecientes, desde el barrio o fragmento a la ciudad o territorio urbano en
conjunto (con las consecuencias sociales y económicas en la distribución
territorial de los bienes y servicios
urbanos y su impacto ambiental), así
como la comprensión posterior de los
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WHJLDVSDUDVXSHUDUGLͤFXOWDGHVD³Ddidas generadas por la masividad, la
desfavorable relación docente-alumno, la inadecuación del espacio físico
asignado a DU2 (aula con disposición
GHDVLHQWRVͤMRVVLQPHVDVGHWUDEDjo) y el sostenido y destacable trabajo
colectivo de preparación de la cátedra
para la implementación de un programa y de una modalidad de dictado de
la asignatura diferentes de lo que se
venía desarrollando desde hace muchos años.

campos, métodos e instrumentos de
trabajo urbanístico.
De esta manera, se consideró prioritario en el armado del programa tener
en cuenta la idea procesual (resigniͤFDU ODV QRFLRQHV E£VLFDV GH UHGHV
infraestructuras, equipamientos, estructura urbana, tejido, etc., dentro de
los procesos urbanos) y la necesidad
de brindar un bagaje de herramientas
teóricas y metodológicas para facilitar
su observación, análisis e interpretación progresiva de menor a mayor
grado de interrelación y complejidad.
Todo ello como base introductoria
para incorporar después, de manera
reflexiva y crítica, los alcances de diVH³RSODQLͤFDFLµQRJHVWLµQXUEDQRV
Es decir, propender a que, como parte
del proceso formativo, puedan dimensionarse las implicaciones urbanas de
cada una de las decisiones urbanas
respecto del territorio construido y del
que seguirá construyéndose y transformándose después. Reconocer los
procesos que preceden a la actuación
profesional y los que se derivarán en el
futuro, así como contribuir al desarrollo de un marco teórico claro en relación con un compromiso ambiental y
una idea de sociedad más equitativa.

Si bien la estructura del nuevo programa y la propuesta pedagógica responden a lo presentado al concurso
de acceso a la titularidad previamente
mencionado, su implementación es
resultado de un trabajo de adecuación
y diseño colectivo que se desarrolló
a lo largo del segundo cuatrimestre
de 2017 y durante el propio desarrollo
de la asignatura entre febrero y julio
de 2018. En este trabajo intervinieron activamente los docentes que ya
integraban la cátedra3 y docentes y
adscriptos nuevos que fueron invitaGRVDVXPDUVHDͤQGHGDUXQDUHVpuesta adecuada al tipo de modalidad
de cursado propuesto, semejante al
de un taller4.

En relación con la necesidad de mejorar los resultados pedagógicos,
se consideró prioritario reforzar la
instancia práctica y estrechar su
articulación con la teoría, así como
también entender la práctica urbanísWLFDHVSHF¯ͤFDFRPRXQDLQVWDQFLDGH
ejercitación más dentro de la carrera, que contribuya al desarrollo de la
capacidad crítica interpretativa y al
refuerzo la capacidad de comunicaFLµQ\V¯QWHVLVJU£ͤFDRUDO\HVFULWD

3. Prof. adjuntas Cristina Magnano,
Juana Petrovic; JTP Valeria
Schneider; auxiliar docente de
primera Marina Scornik, Ariel Ferraro,
Julio C. Borges y Edgar Noguera.
4. Prof. libre Paula Valdés,
Aníbal Bennato; adscriptos:
Ezequiel Ledesma, Ma. Florencia
Rus y Celeste Lanfiutti.

La introducción de estos cambios exigió el desarrollo de múltiples estra-
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LA ORGANIZACIÓN
DE LOS CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
El nuevo programa mantuvo los contenidos considerados centrales que
estaban en vigencia, pero desde un
enfoque conceptual y organizativo
distinto, y se incorporaron nociones
teórico-prácticas estimadas importantes que estaban ausentes. Los
cambios debieron ajustase a la carga
KRUDULD YLJHQWH GH  KRUDV SDUD HO
dictado de la asignatura. Ello exigió
inevitablemente establecer prioridades. En este sentido, se suprimieron
contenidos que ya están incluidos en
la asignatura Desarrollo Urbano I, 5
y otros que, frente a la necesidad de
optar, se consideraron prescindibles
en la formación de grado6 . Por otra
SDUWHVHXQLͤFDURQ\GHVDUUROODURQGH
manera indisociable contenidos que
aparecían desglosados en unidades
temáticas independientes.
Desde el punto de vista pedagógico,
se propuso realizar un recorrido desde los procesos urbanos de menor
a mayor complejidad, de menor a
mayor abstracción y de lo local a lo
global. Pasar del reconocimiento de
las lógicas de los procesos y fenómenos urbanos al conocimiento de
las metodologías e instrumentos de
actuación sobre ellos. Las nociones
conceptuales se apoyaron siempre
HQHMHPSOLͤFDFLRQHVTXHSUHWHQGLHURQ
abarcar los ejemplos clásicos ineludibles, pero también un repertorio lo
más actualizado posible del estado
de la cuestión disciplinar, en las ciudades argentinas, en las europeas,
norteamericanas y latinoamericanas,
mientras que los prácticos debieron

5. Como los relativos a los conceptos
de región, tipología, desarrollo regional,
sistema provincial de planificación y
evaluación de resultados, red urbana.
6. Como los relativos a la
Teoría del Caos o a los Estudios
de Impacto Ambiental.
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desarrollarse siempre sobre el contexto local-regional.
El programa se organizó en cuatro
unidades temáticas cuyos objetivos
\ FRQWHQLGRV HVSHF¯ͤFRV VH FLWDQ HQ
la tabla 1. Cada una de ellas incluyó
un trabajo práctico que estructuró la
secuencia de introducción de las nociones teóricas. El objetivo de la primera unidad temática (UT1) es aportar herramientas para, por un lado,
comprender los distintos modelos de
producción de suelo urbano y, por el
otro, reconocer los tipos de resultados
que generan cada uno de ellos no solo
desde el punto de vista físico y formal
(tramas), sino también funcional y social (tejidos). Para hacerlo, una de las
principales innovaciones fue introducir
a los estudiantes al iniciar la asignatura en conceptos claves a partir del
reconocimiento de las operaciones
básicas que intervienen en cualquiera
de las formas de producción de nuevo
suelo urbano o bien de transformación
del existente, en tanto proceso complejo que engloba siguiendo distintas modalidades de interrelación y de
desarrollo en el tiempo operaciones
vinculadas con el parcelamiento, (operaciones de subdivisión y de acceso
al suelo); operaciones relacionadas
con la urbanización (saneamiento del
terreno, dotación de infraestructuras,
provisión de servicios) y operaciones
UHIHULGDV D OD HGLͤFDFLµQ GRWDFLRQHV
de equipamientos, procesos de ocupación y uso).
A partir del desarrollo de esos contenidos iniciales básicos, el objetivo de
la segunda unidad temática (UT2) es
brindar herramientas básicas para interpretar y analizar el territorio urbano
en tanto resultado de los procesos de
yuxtaposición, superposición e interrelación de las distintas formas de
producción de suelo urbano (vistas
en la UT1), que transforman el soporte
I¯VLFR\QDWXUDOGDGRV\FRQͤJXUDQHQ
conjunto las condiciones de desarrollo
socioeconómico donde se despliegan
las soluciones a las distintas necesidades de la vida urbana cotidiana. En
esta instancia el programa aporta nociones conceptuales e instrumentos
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para comprender de manera crítica e
integral el territorio urbano metropolitano, su estructura urbana, las redes
de infraestructura en su composición
completa, la distribución territorial de
los equipamientos, de las actividades
y usos, las condiciones ambientales
y la movilidad.
La asimilación de los contenidos de
las dos primeras unidades temáticas
FRQͤJXUDQXQDSODWDIRUPDGHPD\RU
solidez para abordar en la tercera
unidad (UT3), una discusión teórica
de mayor grado de abstracción y
profundidad sobre el concepto de lo
urbano y de nociones como ciudad
y espacio público, así como de los
principales desafíos y problemas —
de distinta naturaleza— que afrontan
las ciudades contemporáneas. La intencionalidad en este caso es discutir
algunos de los fenómenos y tensiones
que caracterizan la vida urbana actual: centralidad versus territorio difuso, compacidad versus expansión
desenfrenada, accesibilidad y movilidad, fragmentación socio-espacial,
fenómenos de desigualdad y vulnerabilidad socio-ambiental, procesos
de exclusión y segregación. Dada la
amplitud y complejidad de cada una
de estas nociones, se trata de un
abordaje introductorio, a partir de las
aportaciones de distintos autores.
La cuarta unidad temática (UT4)
ofrece una aproximación a las estrategias e instrumentos de planificación, proyecto, regulación y gestión
urbanos. Es decir, recién cuando se
han comprendido los procesos que
producen los fragmentos y el territorio urbano en su conjunto y se han
discutido los fenómenos a los que
se enfrenta la vida urbana actual, se
está en condiciones de interpretar
en qué momento y para qué sirven
las instancias de planificación, proyecto, regulación y gestión. En esta
instancia se realiza una aproximación a los instrumentos, estrategias
y metodologías que se consideran
más adecuados para planificar, regular y gestionar la ciudad, haciendo un somero repaso de la evolución disciplinar que estas tuvieron.
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TABLA 1

Síntesis de objetivos y contenidos
del programa de Desarrollo Urbano 2

UT 1: Formas de producción del suelo urbano e introducción a conceptos básicos
- Conocer las tres operaciones básicas mediante las que se produce suelo urbano: parcelación, urbanización y
HGLͤFDFLµQ\VXVDOFDQFHV

Objetivos

- Conocer los procesos característicos o formas de producción del suelo urbano, de acuerdo con el modo en que
se desarrollan y combinan en el tiempo estas operaciones básicas.
$SUHQGHUDLGHQWLͤFDUORVWLSRVGHWHMLGRVUHVXOWDQWHVVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHU¯VWLFDVVXFDSDFLGDGSDUDUHVponder a las demandas de la vida urbana y su flexibilidad para asimilar procesos de transformación en el tiempo.
- Introducir, a partir del conocimiento de esas operaciones básicas, conceptos clave que serán desarrollados a
lo largo del curso.
1.1. Operaciones básicas que intervienen en la producción de suelo urbano
Parcelación: procesos de subdivisión del suelo, trazados de vías y amanzanamientos, loteos. Delimitación espacio
público y privado. Nociones básicas de trama, manzana, lote, parcela, chacra, dominio público y dominio privado.
Urbanización:SURYLVLµQGHDJXDGHVDJ¾HVFORDFDOHVGHVDJ¾HVSOXYLDOHVSURYLVLµQGHHQHUJ¯DHO«FWULFDJDVͤEUD
µSWLFDHWF6DQHDPLHQWR\QLYHODFLµQGHOWHUUHQR5HGYLDODSHUWXUDSHUͤODGR\FRQVROLGDFLµQGHFDOOHV$FHUDV
arbolado, alumbrado, señalización. Nociones de redes de infraestructura y de servicios básicos.

Contenidos
HVSHF¯ͤFRV

(GLͤFDFLµQprocesos de construcción edilicia. Características según funciones y usos, según formas de producción. Nociones básicas de equipamiento (residencial, comercial, educativo, de salud, etc.). Equipamiento
residencial, tipologías según formas de ordenamiento y agrupación. Distinción entre infraestructuras e instalaciones domiciliarias.
1.2. Procesos característicos de producción de suelo urbano y tejidos resultantes: tipos de procesos según
cómo se combinan en el tiempo las tres operaciones básicas, según formas de financiamiento, modalidades
de ejecución y actores involucrados. Según formas de acceso al lote y la vivienda. Resultados característicos:
tipos de tramas, de edificación, estándares de urbanización, tipos de espacio público, de dotaciones. Repaso
histórico. Procesos de transformación característicos. Nociones básicas de trama, tejido y barrio: ciudad
tradicional, conjuntos habitacionales o polígonos, crecimiento suburbano, loteos privados, barrios jardín,
asentamientos.

UT 2: Aproximación a la ciudad y a las áreas metropolitanas
- Reconocer los tipos de producción de suelo urbano (aprehendidos en la U1) y sus lógicas de localización en las
ciudades y áreas metropolitanas de la región.
- Reconocer las formas de crecimiento urbano, los procesos de conformación y de desarrollo de las áreas metropolitanas.
Objetivos

- Conocer las normativas urbanas vigentes. Reconocer las características y componentes de las distintas redes
de infraestructura en el territorio.
- Reconocer la incidencia del soporte natural del territorio, de las grandes infraestructuras y de la normativa
urbana en las formas de crecimiento urbano.
- Reconocer las actividades urbanas y los factores de localización en el territorio.
$SUHQGHUDLGHQWLͤFDUODVHVWUXFWXUDVXUEDQDVUHVXOWDQWHV
2.1. Interpretación del proceso de formación de las ciudades y de las áreas metropolitanas de la región. Reconocimiento de las lógicas de localización de los diferentes procesos de producción de suelo urbano. Correlación
con factores socioeconómicos y políticos, normativos, ambientales y culturales.

Contenidos
HVSHF¯ͤFRV

,QFLGHQFLDGHOVRSRUWHQDWXUDOGHOWHUULWRULR\GHODORFDOL]DFLµQJHRJU£ͤFDAproximación a las cuestiones
de riesgo hídrico. Nociones de Ecología Urbana. Problemas socioambientales. Conceptos de vulnerabilidad y
sostenibilidad.
2.3. Distribución espacial de las actividades urbanas. Factores de localización. Nociones de centralidad, áreas
de influencia. Nociones funcionales de ciudad y de área metropolitana.
2.4. Usos del suelo. Indicadores de intensidad. Aproximación a teorías explicativas. Aproximación a la normativa vigente.
2.5. Estructura urbana. Nociones conceptuales básicas de red y jerarquía viarias. Sistemas generales de
infraestructura. Sistemas de espacios públicos. Suelo vacante.
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TABLA 1

CONTINUACIÓN

Síntesis de objetivos y contenidos
del programa de Desarrollo Urbano 2

UT 3: Lo urbano y la movilidad
- Discutir nociones centrales de “lo urbano”, “la ciudad” y “el espacio público”.

Objetivos

- Reconocer las necesidades intrínsecas de la vida urbana, los satisfactores contemporáneos, las distintas escalas
en las que se despliega la vida cotidiana y los principales condicionantes. Reconocer el papel fundamental de la
movilidad y el concepto de accesibilidad.
- Discutir y reflexionar sobre los principales fenómenos, problemas y desafíos urbanos actuales desde la perspectiva de distintos autores contemporáneos.
3.1. Nociones conceptuales de ciudad, territorio urbano y espacio público.

Contenidos
HVSHF¯ͤFRV

3.2. Nociones conceptuales de movilidad y accesibilidad. Accesibilidad Universal. Modos y medios de movilidad.
Infraestructuras y adecuaciones del espacio público requeridas. Movilidad obligada. Medición y predicción de la
demanda. Nociones básicas de gestión de la movilidad. Intermodalidad.
3.3. Fenómenos urbanos contemporáneos en la ciudad latinoamericana: expansión vs. verticalización. Dispersión vs. concentración. Fragmentación vs. homogeneización socio-espacial. Pobreza, desigualdad e inequidad.
Efectos locales de la globalización. Riesgos ambientales, etc.

873ODQLͤFDFLµQUHJXODFLµQJHVWLµQ\SUR\HFWRXUEDQR
5HFRQRFHUODVIXQFLRQHVLQWU¯QVHFDV\ORVREMHWLYRVE£VLFRVGHORVSURFHVRVGHSODQLͤFDFLµQ\HOUROFODYHGHO
Estado en su desarrollo.
$GTXLULUXQFRQRFLPLHQWRJHQHUDOVREUHORVWLSRV\PRGRVGH3ODQLͤFDFLµQ8UEDQD\(VWUDW«JLFD\VXVSURFHVRV
metodológicos de desarrollo.
- Reconocer las funciones, los campos, los objetivos y los instrumentos de regulación urbana.

Objetivos

- Desarrollar una aproximación crítica y actualizada a herramientas e instrumentos de regulación urbana, analizando en casos concretos, sus alcances. Conocer campos de actuación en la Gestión Urbana. Estrategias y
metodologías de gestión, especialmente aquellas que promueven las instancias de participación ciudadana y de
concertación público-privada.
- Desarrollar la noción integral de Proyecto Urbano, reconocer su rol de intermediación entre las distintas escalas de
VROXFLµQDORVSUREOHPDVXUEDQRV\GHDUWLFXODFLµQHQWUHODSODQLͤFDFLµQJHQHUDO\ORVSUR\HFWRVDUTXLWHFWµQLFRV
&RQRFHUGLVWLQWRVWLSRVGH3UR\HFWR8UEDQRLGHQWLͤFDUODVFRQGLFLRQHVXUEDQDVTXHORVSURPXHYHQODVHVWUDtegias y criterios de proyecto y gestión.
- Reconocer los retos del desarrollo urbano sustentable.
- Conocer los objetivos básicos de los estudios de impacto ambiental, los procedimientos jurídico-administrativos
y los métodos.
3ODQLͤFDFLµQXUEDQDREMHWLYRVDOFDQFHVPRGDOLGDGHV3ODQHVGHVHFWRU\SODQLͤFDFLµQHVWUDW«JLFD
4.2. Nociones de desarrollo urbano sustentable. Ciudades para un futuro más sostenible. Agenda local 21.

Contenidos
HVSHF¯ͤFRV

4.3. Instrumentos de regulación urbana. Usos del suelo. Densidades. Regulaciones de altura, retiros, FOS y FOT.
Aproximación a los instrumentos de redistribución de la renta.
4.4. Proyecto Urbano. Nociones conceptuales de diseño y de gestión. Antecedentes. Criterios de mixtura funcional,
compacidad, progresividad, interdisciplinariedad, intersectorialidad. Proyectos urbanos sustentables.
4.5. Estrategias y metodologías de Gestión Urbana. Gestión de los residuos sólidos urbanos e higiene urbana.
*HVWLµQGHODJXD*HVWLµQGHODPRYLOLGDGWUDQVSRUWHS¼EOLFRLQWHUPRGDOLGDG+DFLDODJHVWLµQLQWHOLJHQWH\Hͤciente de las ciudades. La noción smartcity.
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La ejercitación práctica como
estructurante del proceso de
aprendizaje
A partir de la idea de que el conocimiento se construye en la interacción y no en la transmisión unidireccional de contenidos, una pauta
metodológica clave fue diseñar un
sistema de cursado en el cual la
práctica estructurara el proceso de
aprendizaje. Esta postura, coherente
con una modalidad de taller, resultaría contradictoria con un sistema
de promociones por examen, por lo
que se decidió que la asignatura se
promocionara con la aprobación de
distintos trabajos prácticos (TP) en
los que debería verificarse la asimilación de los contenidos teóricos de
cada UT y el desarrollo paulatino de
destrezas vinculadas con el quehacer
del arquitecto desde el punto de vista
urbanístico. Los trabajos de planificación, proyecto urbano, regulación
o gestión son siempre colectivos,
requieren las capacidades de saber
integrar y actuar en equipos, conciliar
distintas posturas e intereses y aprovechar la convergencia de saberes.
Para ser coherentes con ello, la asignatura propuso que su cursado fuese
un adiestramiento en el desarrollo de
trabajos en equipos. El trabajo en
equipos resultaría adecuado también para afrontar la complejidad de
los trabajos prácticos en los cortos
tiempos disponibles, y garantizar una
proximidad y seguimiento adecuado
de los docentes. A tal fin, se decidió
que los equipos tuvieran cuatro integrantes. Sin embargo, a efectos de
reforzar la ejercitación individual y de
ser cuidadosos en los procesos evaluativos, el primero y el último TP incluyeron instancias individuales, aunque siempre dentro del compromiso
y responsabilidad grupal del trabajo.

ADNea

debieron construir mapas interpretativos; por ejemplo, para mostrar áreas
servidas y no servidas, áreas ambientalmente críticas o la estructura urbana. La ejecución de estos paneles se
debía complementar con la redacción
de una memoria o trabajo monográͤFRGRQGHVHDQDOLFH\H[SOLTXHFDGD
punto del panel y su exposición oral
frente a los compañeros.

'HDFXHUGRFRQORVFRQWHQLGRVGHͤnidos en cada UT y las pautas pedagógicas antes señaladas, el TP N.º 1
apuntó al reconocimiento de nociones
básicas iniciales a escala de barrio o
fragmento urbano (elegido por cada
estudiante de acuerdo con su propio
interés), para pasar luego a la escala
de la ciudad metropolitana en el TP
N.º 2. Para la realización de este último, cada equipo debió elegir trabajar
con una de las áreas metropolitanas
de la región. Desde la comprensión
de ese territorio concreto, se pasó al
análisis y discusión de fenómenos
urbanos contemporáneos en el TP
N.º 3. A partir de ello, en el TP N.º 4
debió ponerse en práctica un proceso
GHSODQLͤFDFLµQVREUHXQRGHORVSURblemas genéricos analizados en la UT
3, pero referido en particular al área
metropolitana analizada en la UT 2.

(O731|WXYRFRPRREMHWLYRYHULͤcar la asimilación de los contenidos
desarrollados en la UT 1 a partir del
análisis crítico y comparado de cuatro
barrios7. Incluyó una instancia individual de selección del barrio y del área
GH REVHUYDFLµQ GHͤQLGD HQ XQD VXSHUͤFLHGHNP2), otra de representaFLµQJU£ͤFDGHODVGLVWLQWDVYDULDEOHV
GHͤQLGDVSRUODF£WHGUDVXDQ£OLVLV\
posterior comparación con los barrios
desarrollados por los compañeros de
HTXLSR &RQ HVWH ͤQ HO SDQHO GHO 73
N.º 1 estuvo ordenado en cuatro columnas y en cinco apartados: localización del barrio, reconstrucción del
SURFHVRGHSURGXFFLµQLGHQWLͤFDFLµQ
\DQ£OLVLVGHWUDPDV\WHMLGRVLGHQWLͤcación de infraestructuras y servicios
y análisis comparativos de algunos

Una innovación particular fue el formato y modalidad de implementación
GH ORV SU£FWLFRV $ ͤQ GH DͤDQ]DU HO
dibujo técnico urbanístico, de ejerciWDUODLQWHUSUHWDFLµQJU£ͤFDGHSODQRV
urbanísticos y de propiciar análisis
comparativos y de discusión con los
compañeros, la cátedra diseñó para
los prácticos 1 y 2 paneles para desarrollar por cada equipo, donde se esSHFLͤFDURQHOWLSR\RUGHQGHORVSODnos que se debían incluir, sus escalas
\SDXWDVJU£ͤFDV/DVSDUWHV\SODQRV
GHFDGDSDQHODSXQWDURQDYHULͤFDUOD
asimilación del conjunto de nociones
teóricas introducidas en cada UT, en
la interpretación de los barrios en un
caso y de las áreas metropolitanas
analizadas, en el otro. Algunos mapas
exigidos eran puramente descriptivos,
y requirieron la búsqueda de información provista por los organismos
públicos (en este caso, la idea no era
rehacer estos planos, sino aprender
a interpretarlos). En otros casos, se
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7. Si bien una estrategia pedagógica
fue que en lo posible los estudiantes
pudieran elegir su barrio, a fin
de que empezaran por lo más
cercano o conocido, se puso como
condición que los barrios tuvieran
origen en cuatro formas de
producción de suelo diferentes, y
que una de ellas correspondiera
a un asentamiento informal. Con
ello se buscaba que realmente el
proceso comparativo permitiera
identificar las características
particulares y diferencias, y
que no estuviera ausente una
forma de producción masiva en
las ciudades latinoamericanas
que de otro modo difícilmente
aparecería en la selección.
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tópicos como tamaño y diversidad
de lotes, tipología y calidad edilicia,
mixtura funcional, calidad del espacio
público. De esta manera, cada alumno debió demostrar la asimilación de
los conceptos trabajados en la interpretación de un fragmento urbano y
en equipo, descubrir y reconocer las
diferencias urbanas y morfológicas
resultantes de los distintos procesos
que habían dado lugar a esos barrios.
Aun con las responsabilidades individuales, el panel y la memoria eran
responsabilidad colectiva.

EJEMPLO TP N.o 2

El TP N.º 2 tuvo como objetivo reconocer y analizar alguna de las áreas
metropolitanas de la región. Por la escala y complejidad requeridas, pudo
optarse por trabajar con el Área Metropolitana del Gran Corrientes, la del
Gran Resistencia o la de Posadas. En
este caso, se diseñaron dos paneles
correlativos que incluyeron dieciséis
SXQWRV HQ ORV TXH GHE¯D YHULͤFDUVH
la asimilación de los contenidos teóricos desarrollados en la UT 2 en la
interpretación del ese territorio urbano: las formas de crecimiento urbano
que dieron origen al territorio urbano
actual, la distribución y características principales de las distintas redes
de infraestructura, las características
del territorio natural y sus condicionamientos, la distribución territorial de
las actividades, la normativa urbana
vigente, las características de la red
vial y de los espacios verdes públicos,
el sistema de transporte público, etc.,
así como la síntesis interpretativa de
la estructura urbana.
El TP N.º 3 tuvo como objetivo principal analizar fenómenos urbanos
contemporáneos a la luz de las nociones conceptuales desarrolladas
por distintos autores y establecer relaciones con las situaciones urbanas
de la región. La cátedra seleccionó
textos, artículos y capítulos de libro
que debieron ser leídos e interpretados por los grupos y explicados
a los compañeros. Cada equipo fue
responsable de la lectura e interpretación de uno de ellos. El TP consistió
en armar un PowerPoint, siguiendo
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una guía de preguntas y un límite de
diapositivas establecido. La UT3 fue
completamente dictada por los equipos de estudiantes. Las exposiciones
fueron ordenadas por paquetes temáticos con la idea de producir discusiones conceptuales por naturaleza
de fenómeno o problema abordado.
Cada texto fue entregado a más de un
equipo, y si bien por razones de tiempo fue expuesto por un único grupo,
en el momento de hacerlo, los otros
debieron complementar y aportar lo
que consideraran.
El TP N.º 4 tuvo como objetivo princiSDOYHULͤFDUHQXQDSURSXHVWDGHSODQLͤFDFLµQSDUDHO£UHDPHWURSROLWDQD
analizada en la UT2 la asimilación y
aplicación integrada de las nociones
metodológicas aprendidas en la UT
 D XQ SUREOHPD XUEDQR HVSHF¯ͤFR
En este caso se adoptó el tema de la
movilidad, y la consigna fue desarrollar un “Plan de mejora para la movilidad metropolitana”. A partir del tema
GHͤQLGRFDGDHTXLSRGHELµSRQHUHQ
práctica una metodología de abordaje
y su capacidad crítica para el desaUUROORGHXQSURFHVRGHSODQLͤFDFLµQ
expeditivo: partir de una adecuada
interpretación del problema urbano,
formular objetivos, pautas, medidas,
procedimientos u operaciones que
desarrollar como respuesta integral.
Cada integrante del equipo debió desarrollar individualmente con mayor
HVSHFLͤFLGDGDOJXQRGHORVREMHWLYRV
del plan. En este TP, si bien se exigió
la confección de paneles y de una
memoria, a diferencia de anteriores
la diagramación fue libre, y la cáteGUDVRORGHͤQLµFDQWLGDG\WDPD³R6H
solicitó que un panel estuviese destinado a presentar colectivamente el
Plan General, y luego individualmente
cada estudiante debió realizar un panel con el plan parcial propuesto. La
memoria era una sola, y el conjunto
de paneles debía leerse de manera
integral y coordinada.
Las entregas incluyeron en todos los
casos instancias expositivas, en plenario general o en comisiones frente
a sus compañeros.
Fuente: archivo de imágenes de la cátedra DU2
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EJEMPLO TP N.o 4

INSTANCIAS DE EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE TP EN COMISIONES

Fuente: archivo de imágenes de la cátedra DU2
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LA ORGANIZACIÓN
DE LAS CLASES Y LOS
ESPACIOS DE TRABAJO

La importancia dada a los prácticos se

la asignatura. De acuerdo con las fases

WUDGXMRWDPEL«QHQODPDQHUDGHSODQLͤ-

de desarrollo, las instancias expositivas

car las tardes. Cada tarde, de seis horas

duraban la primera banda horaria o la

de trabajo, por restricciones de dispo-

primera y la segunda, mientras para el

nibilidad de espacio físico adecuado a

trabajo en taller se empleaban la segunda

Si bien algunos contenidos tuvieron su

cada una de las instancias expositivas

y la tercera o solo esta última. Si bien

SURSLDHVSHFLͤFLGDGSRUORJHQHUDOIXH-

y de taller, y en virtud de las bandas ho-

hubiera sido deseable disponer de mayor

ron organizados según una secuencia

UDULDVGHFXUVDGRGHͤQLGDVSRUOD)$8D

flexibilidad o, mejor aún, de un taller con

que permitiera alimentar la ejecución

partir de 2018, se organizó con instancias

condiciones acústicas apropiadas para

secuencial de los prácticos y, a su vez,

expositivas en el aula 12 y de taller en el

que realmente el espacio de taller inclu-

de manera que las nociones teóricas pu-

aula 7. La disposición de un espacio de

yera las distintas instancias de trabajo,

dieran ser asimiladas en el caso concreto

taller fue una condición irrenunciable que

fue necesaria la organización descrita a

de trabajo.

la cátedra dispuso para el desarrollo de

ͤQGHFRQWDUFRQGLVSRVLWLYRVDF¼VWLFRV
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y de proyección mínimos para las instan-

El estudiante de quinto año de la carrera

cirlo garantizar el aprendizaje en todas

cias de dictado teórico.

está próximo a recibirse, y se espera de

las instancias del proceso. De este modo,

él una actitud responsable y profesio-

la aprobación de cada TP tuvo estánda-

&RQHOͤQGHJDUDQWL]DUXQDGHFXDGRVH-

nal. Al principio del cursado se propu-

res de exigencia mínimos irrenunciables,

guimiento a los equipos de estudiantes

so establecer un contrato pedagógico

y para lograrlo, frente a una evaluación

y de propiciar mayor intercambio entre

de reciprocidad de los compromisos y

QHJDWLYDRLQVXͤFLHQWHORVHTXLSRVFRQ-

compañeros, la cátedra se organizó en

obligaciones de cada una de las partes,

taron en cada TP con la posibilidad de

siete comisiones. Cada equipo trabajó

con pautas de horarios, fechas, reglas

reentregarlo con las mejoras, comple-

en la misma comisión durante el cua-

de entrega de los trabajos prácticos, así

tamientos o reformulaciones exigidas.

trimestre.

como de la actitud proactiva esperada en

Existió además la posibilidad, cuando las

las distintas instancias expositivas y de

PHMRUDVLQWURGXFLGDVQRIXHURQVXͤFLHQ-

trabajo de taller en las clases.

tes, de que los equipos contaran con uno

Según la instancia de trabajo, los equipos

GH ORV FXDWUR 73 FRQ FDOLͤFDFLµQ  (Q

debieron ir mostrando avances, o bien
H[SRQHUVXVSURGXFFLRQHVͤQDOHV(QHO

Estas reglas y pautas claras eran fun-

este caso quedaba aún la posibilidad de

cuatrimestre existieron días completos

damentales para un sistema de promo-

GHPRVWUDUHQHOFRORTXLRͤQDOHODSUHQ-

destinados a la presentación y discusión

ción comprometido con el proceso de

dizaje de los puntos necesarios.

de los trabajos. Las primeras exposicio-

aprendizaje, cuya aprobación exigió la

nes se hacían en plenario general en el

aprobación de los cuatro TP y de un co-

La intensidad del trabajo exigida du-

aula 12, con el propósito de lograr algu-

ORTXLRͤQDO/DLGHDPLVPDGHFXDWUR73

rante todo el cuatrimestre, sumada a

nos criterios generales entre las distintas

ligados cada uno de ellos a las cuatro

las distintas instancias de evaluación:

comisiones. Fuera del trabajo en taller y

UT pretende ser coherente con la idea

gráfica (paneles), escrita (memorias

del horario de clases, en determinadas

de construcción del conocimiento, dan-

escritas) y oral (exposiciones en ple-

oportunidades, las comisiones brinda-

do igual importancia a cada una las ins-

narios y comisiones) y a la verifica-

ron consultas a los estudiantes que lo

tancias y exigiendo el mismo esfuerzo y

ción de procesos de aprendizaje (con

requerían.

compromiso en todas ellas, a diferencia

las reentregas) convirtieron al coloquio

GH OD PRGDOLGDG GH H[£PHQHV ͤQDOHV R

final, en la gran mayoría de los casos,

GHSULRUL]DFLµQGHORVWUDEDMRVͤQDOHV

en una instancia en la cual que ya no

LOS PROCESOS
DE EVALUACIÓN

se necesitó la verificación de la asimiPor parte de los docentes, el cumplimien-

lación de contenidos, sino que pudo

to de los compromisos asumidos incluyó

destinarse a la autoevaluación de los

Para que el aula sea un espacio cons-

una dedicación especial a las instancias

procesos grupales e individuales, así

tructivo de aprendizaje, se requiere el

evaluativas, en las cuales el criterio prin-

como a la reflexión crítica respecto de

compromiso de todos sus participantes.

cipal fue aunque resulte paradójico de-

la experiencia pedagógica desarrollada.

INSTANCIAS DE INTERCAMBIO EN COLOQUIO FINAL

Fuente: archivo de imágenes de la cátedra DU2
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LA ORGANIZACIÓN
DEL EQUIPO DOCENTE

GH PRGLͤFDU OD PHWRGRORJ¯D GH WUDEDMR

tener de manera constante durante seis

aplicada durante muchos años en la

meses anteriores al dictado y durante el

asignatura. Frente a ello se siguieron tres

dictado de la asignatura la realización de

estrategias: hacer una convocatoria de

reuniones semanales. Estas reuniones

La implementación del programa y de las

adscriptos y realizar una invitación a do-

fueron fundamentales para discutir las

modalidades de trabajo antes referidos

centes vinculados con la temática, para

HVWUDWHJLDVWHUPLQDUGHGLVH³DU\SODQLͤ-

exigió el desarrollo de múltiples estrate-

TXLHQHVVHJHVWLRQµODͤJXUDGHSURIHVR-

car prácticos y clases amalgamando los

JLDVSDUDVXSHUDUGLͤFXOWDGHVD³DGLGDV

res libres; contribuir a la consolidación

contenidos nuevos y anteriores, evaluar

generadas por la masividad, la desfavo-

del equipo en conjunto constituyendo las

de manera conjunta los avances de los

rable relación docente-alumno (250 cur-

comisiones de trabajo con integrantes

SU£FWLFRVVXSHUDUODVGLͤFXOWDGHVGHWHF-

santes, seis docentes), y el propio desafío

nuevos y anteriores de la cátedra; man-

WDGDVXQLͤFDUFULWHULRVHWF

INSTANCIAS DE TRABAJO INTERNO DE CÁTEDRA

Fuente: archivo de imágenes de la cátedra DU2

BALANCE DE LOS RESULTADOS
LA PERCEPCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES

SURSXHVWD HQ  3DUD HVWH SULPHU

de la FAU, la cátedra implementó una

balance, se tiene en cuenta lo mani-

encuesta por Internet, anónima, que

festado por los estudiantes en el Co-

permitió conocer el parecer de los 114

loquio, en una encuesta implementada

estudiantes que la contestaron. Los re-

La reciente conclusión del cursado per-

por internet, y reflexiones personales

sultados de estas encuestas son con-

mite hacer solo un balance preliminar,

que aún no pudieron ser discutidas con

sistentes con las opiniones oralmente

que será perfeccionado al momento

los colegas de la cátedra.

vertidas a instancias del coloquio final.
En términos generales, el 87 % de los

de desarrollar un taller previsto por la
cátedra para evaluar sistemáticamente

Frente a la no aplicación de las eva-

estudiantes consideró cumplidas y su-

la experiencia, a fin de perfeccionar la

luaciones de los estudiantes por parte

peradas las expectativas respecto de la
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asignatura: 82 de 114 estudiantes con-

tan con información de los organismos

la sumatoria de distintas clases durante

sideraron muy buenos y excelentes sus

públicos actualizadas, sino sobre las

la tarde volvía imposible su seguimiento.

contenidos. La amplia mayoría consi-

que no tuvieron trabajos de investiga-

En relación con el TP N.º 3, las opiniones

deró buena, muy buena y excelente la

ción disponibles para ser consultados.

estuvieron divididas entre quienes que-

articulación entre las clases teóricas y

Si bien valoraron positivamente el haber

daron muy movilizados por las lecturas

los prácticos, y evaluó muy positiva-

podido trabajar por primera vez sobre las

realizadas y quienes consideraron muy

mente estos últimos.

áreas metropolitanas de Corrientes o de

aburrida la mecánica de trabajo emplea-

Posadas, hacían notar que casi todos los

da de exposición de los distintos equipos,

En el momento del coloquio, la mayoría

trabajos de investigación aportados eran

en plenario general en el aula 12.

de los estudiantes manifestó el esfuer-

sobre el Gran Resistencia.

]R VLJQLͤFDWLYR H[LJLGR SRU OD FXUVDGD

Mayoritariamente consideraron muy

pero al mismo tiempo mostró una nota-

Entre los cuestionamientos más recu-

fructífero el trabajo en comisiones, en

ble satisfacción por el proceso personal

UUHQWHVFRQVLGHUDURQLQVXͤFLHQWHHOWLHP-

las cuales realmente podían participar,

realizado. Se manifestaron orgullosos de

po disponible para la realización del TP

proponiendo destinar más tiempo a esa

lo aprendido y lo logrado.

N.º 4. Aun cuando todos los presentes

instancia. A la vez, reclamaron la dis-

a esa instancia de coloquio lo habían

posición de espacios de trabajo físicos

Respecto del TP N.º 2, manifestaron el

aprobado, manifestaban el interés de

más adecuados. Al disponer de un único

WLHPSR\GLͤFXOWDGD³DGLGRVTXHVXSXVR

haber podido desarrollarlo más. Cues-

taller, sin acondicionamiento acústico, el

la consecución de la información solici-

tionaron en general la extensión de las

trabajo se veía afectado por las interfe-

tada, y la desventaja que en ello tuvie-

clases teóricas, aclarando que, si bien los

rencias generadas por las exposiciones y

ron determinadas áreas metropolitanas

contenidos resultaban interesantes y la

discusiones simultáneas en las distintas

respecto de otras, que no solo no cuen-

duración de cada una de ellas era corta,

comisiones.

1. Al concluir el cursado de la
asignatura, tus expectativas fueron:
114 respuestas

40,4%
12,2%

Superadas
Cumplidas
Parcialmente cumplidas
No cumplidas

47,4%

¿Cómo evalúas los siguientes aspectos?
60
40

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente

20

Fuente:
encuesta
realizada
por la
cátedra

70
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LA PERCEPCIÓN DOCENTE

5HFODPRVVREUHODGLͤFXOWDGGHDFFHVR

SHUͤODQ FRPR GHVDI¯RV TXH VXSHUDU HQ

a información suponen el ejercicio con-

próximas implementaciones, tales como:

Cada una de estas evaluaciones resulta

creto de enfrentarse a la realidad local,

el uso inadecuado e irreflexivo de traba-

sumamente valiosa para la reflexión do-

donde a nivel urbanístico es uno de los

jos e información obtenida en Internet,

cente, las que se suman al propio proceso

problemas recurrentes que enfrentar por

no solo sin citas académicas, sino sin

de evaluación. En términos cuantitativos,

parte de los profesionales. El ejercicio no

lectura crítica e interpretativa previa. La

de los 54 equipos que entregaron el TP

hizo otra cosa que ejercitar estrategias

modalidad generalizada “de copiar y pe-

N.º 4 y que ya tenían aprobados los tres

para superarlo ya desde la instancia for-

gar”, que constituye un obstáculo difícil

anteriores, 31 lo aprobaron en la prime-

mativa. Pero pone sobre la mesa tam-

de superar en pos del logro de síntesis

ra entrega y 23 debieron rehacerlos. De

bién que el interés de introducir las otras

propias, y cierta apatía, desinterés o

estos 23 equipos, 13 aprobaron el TP N. º

ciudades de la región a nivel didáctico

actitud pasiva que abarca a un número

4 reentregado sin inconvenientes, y para

demanda una mayor investigación por

considerable de estudiantes (difícil de

ORVUHVWDQWHVHOFRORTXLRͤQDOHQOXJDU

parte de los docentes, para producir co-

FRPSUHQGHUHQODVLQVWDQFLDVͤQDOHVGHOD

de ser una conversación de reflexión so-

nocimiento sobre ellas.

carrera), y que si bien en parte las dinámi-

minante en la evaluación para decidir la

Respecto de la percepción sobre el TP

ORJUDURQ PRGLͤFDU VHJXUDPHQWH H[LJH

posibilidad de promocionar la asignatura.

N.º 3, es coincidente con la que ya tuvo

reforzar las estrategias en este sentido.

En esta instancia, cuatro equipos queda-

la cátedra luego de aplicarlo; se considera

Más allá de estos y otros ajustes que sur-

ron libres. A estos se agregan dos que

fundamental mantener la ejercitación de

jan de la evaluación integral que se haga

abandonaron el cursado con anterioridad

lecturas, pero deberán pensarse otras di-

en los próximos meses, se considera que

y algunos integrantes de otros equipos

námicas de intercambio, sin resignar las

la experiencia fue una poderosa demos-

que por distintas razones también lo hi-

instancias expositivas. El aburrimiento

WUDFLµQ GH PRGLͤFDFLRQHV SRVLEOHV GH

cieron en el transcurso del cuatrimestre.

señalado por los estudiantes obedecía

poner en práctica en corto plazo, frente

(QGHͤQLWLYDVHSXHGHFRQVLGHUDUTXHORV

DVXPLVPDGLͤFXOWDGGHSURGXFLUH[SR-

a los cambios y dinámica que demanda

niveles de promoción fueron muy altos,

siciones interesantes, lo que solo puede

la formación en la cuestión urbana.

con trabajos cuya calidad y posibilidad

superarse con más ejercitación.

cas y el tipo de prácticos implementados

bre el proceso, revistió un proceso deter-

dizaje resultaron superiores a los que se

En relación con las clases teóricas, si
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