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Abstract
Architectural education is facing a current scenario that poses new challenges: on
one hand, an increasingly complex urban context in social, cultural and urban
structure terms. And on the other, a student who presents new skills, related to the
technological revolution, new modes of social interaction and the generalization of
education. Beyond the implementation of new pedagogycal methodologies, the
objective is to train professionals capable of being part of this new and complex
built environment based on an integral assessment of their own competences. The
implications that globalization has had on urban problems, allows us to establish a
global approach to them from a local trainning; with the aim of improving the quality
of teaching-learning process in architecture and urbanism.
Keywords: urbanism and regional planning, active methods (MA), TICS’ tools (HT)
critical discipline.

Resumen
El escenario actual que enfrenta la educación en arquitectura y urbanismo plantea
nuevos desafío: por una parte, un contexto urbano cada vez más complejo en
términos sociales, culturales y de estructura urbana. Y por otra, un estudiante que
presenta nuevas competencias, asociadas a la disrupción tecnológica, los nuevos
modos de interacción social y la generalización de la educación. Más allá de la
puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, el objetivo frente a ello es
formar profesionales capaces de ser parte de un complejo ambiente construido a
partir de una valoración integral de sus propias competencias. Las implicancias
que la globalización ha tenido en las problemáticas urbanas, permite que desde
una formación local podamos establecer una aproximación global a las mismas;
con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en las
asignaturas lectivas de arquitectura y urbanismo.
Palabras clave: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas (MA),
herramientas TICS (HT) disciplina crítica.
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Introducción
Aproximar a los estudiantes de arquitectura a las problemáticas de la ciudad contemporánea en
tiempos de creciente complejización del medio urbano, es un desafío para la formación
disciplinar. Enfrentados a un campo laboral cambiante y cada vez más especializado, las
asignaturas que abordan los contenidos urbanos deben hacer ver la complejidad del sistema y
de las problemáticas de ciudad para avanzar mediante la enseñanza-aprendizaje de conceptos
y criterios, hacia el desarrollo de un pensamiento crítico informado de quienes serán futuros
arquitectos y ciudadanos.
La apuesta que se revisará a continuación está en involucrar al estudiante en su propio
aprendizaje para que el entorno urbano que habita, ya sea de pequeña o mediana escala
pueda evidenciar problemáticas que muchas veces en las metodologías de enseñanzaaprendizaje disciplinar ilustramos a través de proyectos y de casos de estudio que
corresponden a la realidad de las más icónicas ciudades globales. Desde Valparaíso, el
desafío es desarrollar en nuestros estudiantes una responsabilidad fundamental con el entorno
construido en toda su complejidad, para poner a los futuros ciudadanos y arquitectos en el
centro de la reflexión crítica que existe en torno a nuestra más importante creación humana: la
ciudad (Glaeser, 2013).
A través del desarrollo del proyecto “Nuevas metodologías de Aprendizaje Activo en
Arquitectura y Urbanismo: el caso de las asignaturas lectivas en la Carrera de Arquitectura en
la USM”, se sugiere un nuevo enfoque y metodologías asociadas al eje formativo en Territorio y
Gestión, que enfatizan el desarrollo de competencias instrumentales y personales en nuestros
estudiantes. Todo con el objetivo de no transar la calidad del aprendizaje frente a una
estructura académica atomizada, que nos obliga a fomentar otras formas y tiempo de
participación del estudiante en su aprendizaje.

1. Enfoques transversales a las asignaturas del eje formativo de Territorio
y Gestión
La estrategia planteada por el equipo docente para hacer frente a lo planteado, es aprovechar
las nuevas herramientas, competencias y el particular contexto cultural de los estudiantes para
aproximarlos desde una realidad local a la realidad global de las problemáticas de ciudad.
Apostando a que el estudiante debe volverse sujeto de su aprendizaje para poder desarrollar
una reflexión propia y un pensamiento crítico, informado y responsable en su condición de
ciudadano y futuro arquitecto.
Dicha estrategia se condice con dos aspectos que actualmente –dadas las nuevas estructuras
y políticas universitarias globales- se pueden observar transversalmente en otros currículos de
formación disciplinar. Por una parte: el “anteponer la adquisición de criterios sobre las
cuestiones urbanísticas, al desarrollo de técnicas aplicadas a la resolución de las mismas”
(Franquesa y Sabate, 2019) , pues en un contexto global, móvil y diverso –y muy en sintonía
con el concepto de profesional reflexivo planteado por Donald Schön- lo que se busca es
trabajar inicialmente la capacidad crítico-reflexiva en el estudiante, para poder avanzar en una
capacidad resolutiva según sea necesario a posteriori. Y por otra: el poder garantizar una
enseñanza-aprendizaje de calidad y con contenidos relevantes en tiempos cada vez más
acotados y relativos a asignaturas de bajo creditaje que se organizan dentro de un plan de
estudios muy atomizado (Tzonis, 2014).
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1.1 Hacia un pensamiento crítico y reflexivo
Algunos estudios que vinculan desempeños en el ámbito formativo y en el ámbito profesional,
acusan que si bien la certificación universitaria y profesional permite dar cuenta de ciertas
competencias específicas lo que más se valora en el ejercicio profesional es el desempeño
personal en tanto sea efectivo y genere resultados exitosos (Fisher, 2000). Un ejemplo de ello
son las pruebas de oposición para poder trabajar en la UE o en Google 1, que valoran mucho
más las competencias genéricas o personales que se relacionan con dar respuesta a
situaciones complejas, más que a la aplicación de conocimiento técnico y resolutivo.
En relación a lo anterior, la propuesta del Eje Formativo en Territorio y Gestión es articular
progresivamente las asignaturas. Iniciando con un primer acercamiento a los conceptos y
temáticas urbanas para seguir con un análisis reflexivo y crítico de las mismas, los resultados
de aprendizaje de las dos primeras asignaturas colaboran en el desarrollo del pensamiento
crítico en los estudiantes. Para posteriormente cerrar, en el último semestre del plan de
estudios, con un énfasis relativo a la aplicación de criterios y conocimientos técnicos para la
evaluación y diseño de planes de gestión a escala urbana en el contexto nacional (ver Fig 2).
1.2 El uso de una red social cotidiana: Instagram a modo de bitácora personal
Parte del desafío que supone repensar y activar un aprendizaje de calidad frente a las nuevas
generaciones, es evidenciar la diferencia entre “el mero consumo y el auténtico aprendizaje”
(Moreno, 2018). Tal que –en un contexto en donde toda información está a un link de distancialos estudiantes sean consientes de que “el saber es información con valor y reflexividad”
(Moreno, 2018).
Y apuntando precisamente a desarrollar la reflexión y crítica constante, es que el uso de la red
social Instagram es una de las metodologías implementadas a modo de bitácora personal. Ello
con el objetivo de ampliar el proceso de enseñanza-aprendizaje más allá del aula y de las
horas lectivas directas. Dado que estas asignaturas tienen un bajo creditaje asociado, tanto el
acotado tiempo de dedicación como
la flexibilidad son estructurales a las mejoras
implementadas, en tanto buscan adecuar no sólo los contenidos, sino que también, las
herramientas y el lenguaje de análisis a las competencias propias de los nativos digitales.
¿Porqué Instagram y no otra red social?. Desde la instauración del actual plan de estudios (que
se revisará más abajo), los primeros pilotos de estas asignaturas, buscaron incorporar el uso
de alguna red social que permitiera establecer nuevas posibilidades de aprendizaje,
seguimiento y vinculación con los contenidos docentes. Pero difícilmente estas herramientas
pasaban de ser “meros instrumentos informativos” (Moreno, 2018).Sin embargo, el Instagram
resultó diferente dada la frecuencia de uso cotidiano por parte de los estudiantes, y además la
posibilidad que ofrece en relación a:


las historias –que duren 24 horas- permitiendo establecer relación a contenido o
noticias contingentes, por este periodo acotado de tiempo. Esto, al no implicar un
“compromiso” permanente con dicho contenido, fue altamente utilizado por los
estudiantes2.

1

esto de acuerdo a artículos de prensa detallados en la bibliografía.

2

Este aspecto fue consultado y evaluado a través de una encuesta realizada a los estudiantes de cada asignatura.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

727

Aprendizaje activo en Urbanismo: aproximación global desde una formación local



el uso de hashtags que posibilita rápidas y múltiples articulaciones tanto al Instagram
central de la asignatura como a temáticas o noticias (que pueden alimentar un debate o
reflexión con otros actores digitales) o también con sus compañeros.

El uso de Instagram se implementó de la siguiente forma: existe un Instagram de la asignatura,
operado por el docente en donde se “suben” noticias contingentes relativas a algún concepto
revisado en clases o bien a temáticas urbanas en general. Confirmando la idea de que el
aprendizaje activo es iterado y no lineal, dichos contenidos mas bien obedecen a la
eventualidad del medio más que al orden de lo abordado en el aula.
Por su parte, cada estudiante, “sigue” este Instagram central de la asignatura y cada vez que
considere pertinente sube historias, imágenes y notas con relación a conceptos, casos o
también a temáticas urbanas en general. A las cuáles accede ya sea mediante su propia
experiencia habitando la ciudad, o por los medios de información que tenga disponibles.
La Figura 1, ilustra para el caso de la asignatura de Cultura Urbana Contemporánea (CUC)
cómo se da el uso de esta red social a lo largo del semestre. Se puede notar cómo el
protagonista central es el estudiante, quien desde su cuenta sigue la cuenta de la asignatura
(ARQ 222) y se establecen dinámicas cooperativas entre el aula lectiva, el contexto local, y los
temas y problemáticas contingentes del medio urbano.

Fig.1 Dinámicas en torno al uso del Instagram en las asignaturas del Eje Territorio y Gestión del DA USM. Fuente:
Elaboración propia
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El enfoque metodológico, la configuración de los ejercicios, y la utilización del Instagram;
colaboran en el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en base a un aprendizaje
activo. Y si bien el uso de la red social instagram no produce ningún nuevo aprendizaje -pues
es una competencia ya ganada por parte del alumnado (Moreno, 2018)- sí posibilita que el
estudiante se vea libremente involucrado y capaz de asumir responsabilidad en parte de su
proceso de aprendizaje. En este sentido, coacciona desde su propia realidad y contexto,
volviéndose un “prosumidor (…) confirmando: yo existo, yo expongo, yo propongo y colaboro
con ejemplos” (Moreno, 2018).
Consideramos, que además, las metodologías activas que interactúan con el uso de estas
nuevas tecnologías, avanzan en la noción e integración de las EPT (Empowerment and
Participation Technology), no solo accionando como instrumentos informativos sino mas bien
como plataformas de reflexión colectiva (Masdeu, 2018), que además permiten promover la pro
actividad de los estudiantes.
En una dinámica que va de lo colectivo a lo personal, y de lo global a lo local, los estudiantes
son capaces de apropiarse de las problemáticas urbanas más complejas mediante la
ejemplificación de aspectos de ellas en y desde su propia realidad.

2. Contextos
2.1 El panorama de la formación universitaria en Chile
Actualmente, el panorama de la formación universitaria, lo completa un nuevo perfil de
estudiante que percibe y estructura la realidad con nuevas herramientas, que manifiesta otras
competencias (Goycoolea, 2017) y que además –dada la creciente generalización de la
educación- en muchos casos proviene de un contexto cultural de carácter local con poca
densidad arquitectónica. En Chile por ejemplo; ha aumentado la tasa de participación de
estudiantes más pobres en la educación superior , siendo actualmente la mayor dentro de
Latinoamérica (Brunner, 2016). Durante los años 90, el crecimiento masivo de la matrícula
universitaria en casi un 100% se debe principalmente a la diversificación de la población
estudiantil. Este aumento fue impulsado en gran medida por un ciclo económico que expandió
la clase media no solo en Chile sino también en el resto de América Latina (Franco y León,
2010) y condujo a un grupo nuevo y diverso que exigió la participación en la educación
superior. Este proceso, a su vez, permitió la transición de un sistema universitario elitista y
centralizado, a un sistema territorial descentralizado, atendiendo diversas necesidades
(Charles in Bellet, 2011). Si bien esto no ha resultado en un cambio estructural del sistema
universitario, sí nos obliga a reformular las prácticas educativas tradicionales, pues
evidentemente el perfil de un estudiante de régimen diurno y dedicación completa; “será cada
vez menos representativo (..) y nuestro sistema, las instituciones, los apoyos financieros, así
como el aparato regulatorio, deberán ir adaptándose a la nueva realidad que se aproxima”
(Bernasconi, 2017).
La generalización de la educación es un fenómeno global, y la pérdida de centralidad de la
Universidad -de acuerdo a Zygmund Bauman- sugiere ajustarse a la nueva situación, a la
pluralidad y multiplicidad de significados de una institución que debe estar a la altura de los
tiempos para asumir “el reconocimiento de muchos y variados caminos hacia el saber superior
y de muchos y variados cánones de éste” (Bauman, 2001: p.158).
La tarea no es menor cuando la avanzada incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en términos cognitivos, se suma a la complejización de nuestros
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espacios y ciudades. En este sentido, parece pertinente acotar que el objetivo no es enseñar a
utilizar las nuevas herramientas o tecnologías disponibles; sino mas bien, aprender a ser parte
de un nuevo mundo ((Greene, Scheerlinck, y Schoonjans, 2012).
2.2 El panorama de la formación en arquitectura y urbanismo
Dentro del ámbito de la arquitectura, las nuevas demandas y expectativas sobre el ambiente
construido -sobre todo en términos de cómo lo entendemos, diseñamos y habitamosconfiguran el panorama que los futuros profesionales deberán enfrentar (Greene, Scheerlinck,
y Schoonjans, 2012). Y consecuentemente, presentan un desafío en términos de cómo
aprendemos y enseñamos arquitectura y urbanismo.
Si bien se puede argumentar que originalmente no había una distinción clara entre arquitectura
y urbanismo y que históricamente las atribuciones de los arquitectos van más allá del diseño de
edificios, para extenderse a problemáticas de mayor orden y escala (Kostof, 1977); el
desarrollo de la educación profesional de la arquitectura tiene una primordial relación con
aspectos formales. La preponderancia –heredada del Beaux Arts- por el manejo de los ordenes
y la composición; hace parecer que la primera responsabilidad social del arquitecto en relación
a lo urbano era la de resguardar los estilos de ciertos edificios y el ornato del espacio publico
(Aroca, 2016).
Sin embargo – y tal como ya se ha mencionado- en perspectivas de una creciente
complejización del medio urbano y de un campo laboral especializado; parece urgente
entender la idea de que la arquitectura “tiene muchísimas más capacidades que las
exclusivamente proyectuales o formales” (Eva Franch, 2019). Y que actualmente “la ciudad es
el lugar donde se produce el mayor encuentro entre la arquitectura y la esfera pública, [y que]
es allí donde debemos poner el foco si es que aspiramos a que nuestro trabajo recupere la
relevancia social que alguna vez pudo haber tenido” (Díaz, 2012).
La incorporación de la escala urbana y sus temáticas relativas al ámbito profesional del
ejercicio del arquitecto ha sido paulatino. Y tal como ha ido evolucionando la relación entre
profesión y formación, se puede observar cómo recién en el año 1909 se introduce “urbanismo”
como asignatura en la Escuela de Liverpool (Monedero, 2003). Ver Fig.2.

Fig.2 Linea de Tiempo de algunos hitos relevantes de la educación en arquitectura en España (Europa) y Chile para el
contexto del DA USM. Fuente: Elaboración propia
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No obstante el hecho de que el urbanismo se formalizo “tardíamente” en la historia de la
educación en arquitectura, la incidencia del entorno urbano como contexto de aprendizaje es
innegable. Y por lo tanto, así como cada momento en el tiempo; cada ciudad, contexto y
territorio son factores e indicadores que permiten ajustar los temas de interés para la formación
de sus arquitectos ( Franquesa y Sabaté, 2019).
Reconociendo que el hecho de contar con un entorno urbano particular es una oportunidad
concreta para la formación de profesionales reflexivos (Schön, 1991) capaces de adaptar su
ejercicio mediante el constante desarrollo de competencias transversales y de lo que
podríamos llamar “inteligencia proyectiva” o “pensamiento arquitectónico”; el desafío continúa
siendo el de implicar a los nuevos estudiantes en su condición de futuros arquitectos y actuales
ciudadanos. Con el fin no sólo de “transmitir conocimiento”; sino que efectivamente poder
radicar el proceso en el mismo estudiante. Tal que éste sea también “fruto de su propia
exploración, de sus propias motivaciones y avenencias, de su propia manera de entender el
mundo” (Solís, et al, 2012).

3. El caso del eje formativo de Territorio y Gestión en el DA USM
3.1. Estructura del Plan de Estudios y del eje formativo de Territorio y Gestión
El Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María (DA USM),
sede casa central Valparaíso, fue inaugurado el año 1996 y actualmente tiene 320 estudiantes
y un plan de estudios implementado el año 2011 que se encuentra en proceso de actualización.
Este plan de estudios avanzó por sobre el plan original con la incorporación de asignaturas “de
aula” que anteriormente se contemplaban integradas al taller sin una relación formal nominativa
de creditajes o contenidos.
La estructura actual del plan de estudios sigue una lectura horizontal para cada Área (o eje) de
Profundización3, y una lectura vertical que supone la integración de cada una de estas parcelas
en los semestres académicos4. De acuerdo a recomendaciones emitidas en sucesivos informes
de acreditación; se llegó a la configuración del plan actual y a la formalización –entre otras- del
Eje de Profundización en Territorio y Gestión. Ver Fig.3.

3

existen las siguientes Areas dentro del DA USM: Area de TH, Area Bioclimática, Area Computacional y Area de
Territorio y Gestión.
4

Mayopres detalles respecto del plan de estudios y de su propuesta de articulación docente, se puede ver en el
siguiente link del DA USM [URL. http://arquitectura.usm.cl/wp-content/uploads/2016/10/Plan-de-EstudiosHISTORIA.pdf.]
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Fig.3 Plan de Estudios DA USM y Eje Formativo Territorio y Gestión. Fuente: Elaboración propia

Si bien es relevante que se hayan evidenciado los ejes temáticos dentro del plan de estudios –
con la consiguiente oportunidad que ello significa en términos de diversificación curricular y de
incorporación de nuevos contenidos- una de las consecuencias “de reclamar un espacio en el
currículo” (Tzonis, 2014), fue la atomización del mismo en asignaturas de bajo creditaje.
En el plan de estudios anterior, todos los contenidos urbanos se abordaban dentro del taller de
arquitectura de acuerdo a los énfasis que el mismo proyecto fuera requiriendo. Esta modalidad
evidentemente no permitía completar rigurosamente un cuerpo de saberes pero que si permitía
una integración natural y no parcelada. Como consecuencia de ello, todas las prácticas y
metodologías de enseñanza –aprendizaje eran activas y se daban en relación al hacer.
A partir de ello, el proyecto de investigación se ha orientado en fomentar una comprometida
participación de los estudiantes en estas asignaturas de bajo creditaje (muy menores en
comparación al Taller); y también a la actualización de algunas metodologías de aprendizaje
activo...

Fig.4 Vinculación entre aulas y talleres del Eje Formativo Territorio y Gestión. Fuente: Elaboración propia
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El ordenamiento progresivo de los enfoques y objetivos de las tres asignaturas que componen
el eje formativo en cuestión; entiende que el aprendizaje activo no es lineal ni necesariamente
consecutivo, sino que complejo e iterado5. Es por esto que todas las asignaturas están
configuradas en relación a los que los talleres de arquitectura del plan de estudio respectivo
van abordando en los semestres que se dictan a la par, o siguen a dichas asignaturas 6. Ver
Fig.4.
Los dominios, enfoques y objetivos de cada asignatura se podrían enunciar resumidamente en
relación a su correlativa contribución al desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes
(ver Tabla 1):

asignatura
enfoques

objetivo

CONOCER

COMPRENDER

ANALIZAR
CULTURA URBANA
ESTRATEGIAS
CONTEMPORÁNEA
TERRITORIALES
temáticas
contenidos
conceptos
criterios
CASOS EJEMPLO
CASOS DE ESTUDIO
PENSAMIENTO REFLEXIVO
PENSAMIENTO ANALÍTICO
PENSAMIENTO SISTÉMICO

APLICAR

PENSAMIENTO CRÍTICO

dominio

GESTIÓN
TERRITORIAL

Tabla 1 Objetivos de cada asignatura en el desarrollo del Pensamiento Crítico. Fuente: Elaboración propia

Más allá de los específicos resultados de aprendizaje relativos a cada una de las asignaturas,
persiste un enfoque de educación por competencias que es altamente pertinente a la formación
en arquitectura y urbanismo. Sobre todo, porque permite que, formándose localmente, los
arquitectos puedan desempeñarse globalmente en “un mundo donde lo único permanente es el
cambio y lo que prevalece es la incertidumbre, por lo cual lo fundamental es poder ofrecer un
perfil formativo que posibilite el desarrollo de competencias que permitan a los futuros
profesionales reinventarse muchas veces en el curso de su vida laboral”. (Jiménez, 2010)
En este sentido, las preguntas “¿qué debe saber un arquitecto?, y ¿qué debe saber hacer con
lo que sabe?” (Vélez et.Al, 2013), se vuelven altamente relevantes cuando abordamos la
complejidad de la escala urbana en un contexto laboral que demanda cada vez una mayor
especialización disciplinar, y que da sentido a una formación pertinente.

5

Respecto a este tema, se puede consultar un mayor desarrollo en un artículo y ponencia vinculado a un proyecto de
investigación en docencia precendente que se detalla en la bibliografía.
6

No obstante aquello, igualmente el proyecto de investigación tiene como objetivo también evaluar la revisión de la
frecuencia de las actuales asignaturas vigentes, pues la “pausa” de 3 semestres, entre Estrategias Territoriales y
Gestión Territorial, es demasiado extensa como para promover la necesaria articulación y presencia de los contenidos
asociados a la escala de ciudad en el plan de estudios.
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4. Metodologías activas implementadas en las asignaturas del eje
formativo de Territorio y Gestión
Al mismo tiempo que el contexto demanda nuevas competencias, habilidades y modos de
hacer (Buchanan, 2012), las nuevas estructuras y políticas universitarias apuntan a acortar los
tiempos de formación para promover la continuidad de estudios y adelantar la especialización.
Si bien la necesidad de dar cuenta de los tiempos; ya sea bajo la figura de los SCT u otro factor
que permita medir la dedicación del estudiante tanto dentro como fuera del aula, muchas
veces termina por burocratizar algunas dinámicas universitarias; es posible establecer que la
idea del accountability , puede “haber motivado, indirectamente, cambios en la docencia (…)
pues, algunos profesores han abordado una mejora de la docencia que no venía impuesta por
el proceso” (Cernuda del Río, A. y Riesco, M., 2015).
En este sentido, la apuesta del equipo docente ha sido la de respetar los tiempos establecidos
por el plan de estudios sin transar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. El desafío de
respetar la carga académica y al mismo tiempo promover una dedicación más eficiente es
posible cada vez que las dinámicas docentes consideren al estudiante como “sujeto de su
propio aprendizaje” (Solís, et al, 2012). Desde esta perspectiva y mediante el uso transversal
de Instagram (ver más arriba), se busca evidenciar que los contendidos académicos (e incluso
teóricos) tienen un reflejo concreto en la realidad; lo que resulta en una internalización y
apropiación –por parte de los estudiantes- no sólo de los contenidos sino que de sus propios
procesos de aprendizaje.
Es así como, en sintonía con el concepto del “blended learning” (Aaron y Bergmann, 2012) a
continuación se describen brevemente dos ejercicios que ilustran el caso de CUC.
4.1 Contrastación de casos en Cultura Urbana Contemporánea (CUC)
Esta asignatura aborda las problemáticas urbanas con diversos énfasis y ordena sus unidades
en base a preguntas tales como: ¿porqué queremos vivir en una ciudad? o ¿cómo habitamos
nuestras ciudades? (entre otras). Conforme se avanza en el semestre, y como correlato de una
creciente complejidad y ampliación de contenidos; los estudiantes van primero ejemplificando y
luego analizando un caso local, que les servirá para dar cuenta “en la realidad” de las
reflexiones abordadas en el aula. Este caso local es contrastado con otro caso referencial, para
poder ejercitar el análisis en un marco contextual más global (ver Fig.5).
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QUINTERO, V REGION, CHILE

CASO LOCAL

CHERNOBIL, RUSIA

ejemplo

CASO
REFERENCIAL
estructura de parte del ejercicio

CIUDADES Y LOCALIDADES DE ORIGEN INDUSTRIAL
VALOR ECOLÓGICO V/S VALOR ECONÓMICO
ZONAS DE SACRIFICIO
CALIDAD DE VIDA V/S DISPONIBILIDAD DE FUENTES LABORALES
RELOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
RECAMBIO DE LOS USOS DE SUELO

problemá cas para análisis

Fig.5 Ejercicio transversal de la asignatura CUC. Casos contrastados: local y global. Fuente: Elaboración propia

4.1 Ejercicio de cierre para la unidad de Ciudad y Movilidad (CUC)
En la unidad “Ciudad y Movilidad”, se abordan las condiciones y factores generales de la
movilidad y los fenómenos cambiantes relacionados con ella: el aumento de las distancias y
tiempos de viaje, el aumento del uso del automóvil, etc.; además, de algunas características
generales como los sistemas en red a escala metropolitana (Ascher, 2015; Dupuy, 1998).
Esta unidad cierra con una discusión en torno a la importancia de las consideraciones
empíricas y teóricas de la movilidad, que la definen como vital para la existencia humana
(Hannam et al. 2006; Sheller y Urry, 2006; Urry, 2007). Revitalizar el interés por la movilidad,
sugiere la necesidad de identificar todas las formas en que se manifiesta, así como la
producción de significados sociales y culturales que diversas prácticas de movilidad suponen
(Cresswell, 2006).
Con esta idea, el ejercicio de cierre le solicita al estudiante visualizar su recorrido de movilidad
cotidiana en un día específico de la semana. Y hacer un diagrama de dicha práctica de
movilidad. Los datos que deden levantar son: tiempo de desplazamiento, origen y destino,
permanencia en cada lugar, distancia y modo de transporte. (ver Fig.6).
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Fig.6 Ejercicio final de la unidad Ciudad y Movilidad de CUC. Registro de movilidad cotidiana personal. Fuente:
Elaboración propia

5. Conclusiones
Contribuir al desarrollo del pensamiento critico es un objetivo básico en las asignaturas
relacionadas a las problemáticas urbanas. Únicamente mediante esta competencia
instrumental, los futuros arquitectos podrán convertirse en profesionales relevantes en un
contexto cada vez más competitivo e incierto.
En este sentido, la implementación de TICs y particularmente de una red social cotidiana como
Instagram, permite mediante habilidades ya adquiridas por los estudiantes, se pueda acceder
al desarrollo de otras nuevas. Facilitar que los contenidos sean revisados interactivamente en
un lapso de tiempo inmediato, parece favorecer el aprendizaje de las nuevas generaciones
mediante el correlato directo que se articula entre teoría y realidad.
Por último, se puede señalar que centrar la enseñanza-aprendizaje en el estudiante, es una
tendencia que ha resultado beneficiosa para las asignaturas de enfoque urbano. Pues junto
con establecer un mayor grado de involucración por parte de nuestros estudiantes en su propio
proceso de aprendizaje, el hecho de abordar las problemáticas urbanas mediante una
aproximación de pivotea constantemente entre lo local, lo global, lo práctico y lo teórico, nos ha
permitido renovar contenidos disciplinares contingentes, sin transar la calidad de la enseñanzaaprendizaje.
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