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RESUMEN 

Aunque la calidad no es posible determinarla con exactitud, las informaciones 
disponibles acerca de las percepciones de la sociedad, el currículo planificado y el 
currículo realizado, apuntan a una calidad cuestionada en los aprendizajes en el Taller 
Vertical de Diseño Arquitectónico Metodológicamente, la investigación se incorpora a 
la creciente y gradual tendencia en la complementación entre los enfoques cualitativos y 
cuantitativos En el aspecto cualitativo se realizó una investigación del contexto y los 
procesos que se desarrollan en el aula, y desde el punto de vista cuantitativo la 
investigación se centró en un estudio descriptivo correlacional, de carácter no 
experimental transversal, en la que se especifican los niveles del aprendizaje, así como 
la capacidad explicativa de las variables contextuales que incidían en el logro de los 
estudiantes, durante el primer semestre del año 2001 

La investigación revela que el enfoque teórico del Taller Vertical de Diseño 
Arquitectónico, constituye el prototipo de una educación práctica reflexiva y una 
innovación en la Educación Superior, debido al abordaje de la dimensión 
organizacional" mediante la interacción de estudiantes intra-grado e inter-grado, lo que 

posibilita la construcción intoubjetiva de los aprendizajes No obstante, los hallazgos 
de la investigación señalan que los programas de estudios de las asignaturas y el 
modelo pedagógico que se ha generalizado, presentan senas incongruencias con el 
enfoque teórico, los objetNos y los contenidos básicos del Taller Vertical El estudio 
revela que debido a la metodología de atención individualizada que se ha generalizado, 
el tiempo de interacción docente-estudiantes, se limita a un promedio de cinco (5) horas 
por semestre por estudiante, de las 96 horas contempladas en el plan de estudios, lo 
que no ha permitido el logro de los objetivos propuestos 

El dominio de los temas por parte de los estudiantes es relativamente bajo, la 
media de la puntuación es de 43.4%, y  es ligeramente supenor en el grupo diurno, el 
sexo masculino y los estudiantes de Diseño IV Solamente el 10 7% de los estudiantes 
tuvieron puntuaciones superiores al 62%, aunque se presentan diferencias significativas 
por sexo, nivel, no así por turnos 

La investigación refleja que los factores más importantes en la explicación de un 
mayor nivel de logro, son los factores asociados a la actitud, los hábitos 'y el 
rendimiento, y la participación en clase de los estudiantes 

Con base a los resultados del estudio, se propone un seminario taller para los 
docentes del área, con el propósito de analizar los resultados de la investigación y las 
propuestas presentadas que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes en el Taller 
Vertical de Diseño Arquitectónico 
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ABSTRACT 

Although the quality is not poss;ble to determine it with exactitude, the information 
available about the perceptions of the society, the planned cumculum and perform 
curnculm aims to a quality questioned leaming process in the Architectonic Design 
Vetical Workshop Methodologically, the investigation incorporates growing and gradual 
tendency in the complementation between the qualitative and quantitative approaches 

In the qualitative aspect an investigation of the context was performed and the 
processes that are developed in the classroom and from the quantitative point of view 
the investigation centered in a descriptive corelational study, base in a nonexpenmental 
transversal focus, in which the levels of the learning process are specified, as well as the 
explanatory capacity of the contextual vanables which they induced the success of the 
students, during the first semester of year 2001 

The investigation reveals that the theoretical approach of the Architectonic 
Design Vetical Workshop, constitute the prototype of a practical and reflective education 
and an innovation in the Superior Education, due to the enter upon of 	the 
organiational dirnension" through the intra-degreo and Inter-degree interaction, which 
makes possible the intersubjective construction of the learning processes However, the 
investigation indicate that the subjets study programs and the pedagogical model has 
become general, displaying serious incongruencies with the theoretical approach, the 
objectives and the basic contents of the Vetical Workshop 

The study reveals that due te the methodology aftention has become general too, 
the time of educational interaction between students-teacher, is lirnited by an average of 
five (5) hours by semester for student, from the 96 hours contomplated in the cumculum, 
which has not allowed trie succes of ihe proposod objcctives 

The students mastenng of the subjects are relatively Iow, the the grades average 
is the 43,4%, and is slightly superior in the díuml group, masculine students and the 
students from the IV year design group. Only the 10,7% of Vio students had grades 
superior te the 62%, although are signtficant difterences by sex and leve¡, but not thus 
appear in tums The investigation reflects the factors associated to the attitude, the 
habita, Itie performance, and the participation in class 

With bases on study results, 1 propose a workshopseminary ter the area faculty, 
in order to analyzo the results of the investgation and the preserited proposals that 
aliows te improve the quality of the learning process in the Architectonic Design Vetical 
Workshop 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación se propone realizar una evaluación de logros y los 

factores asociados a éstos en los talleres verticales, que se desarrollan en la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Panamá para la enseñanza del diseño 

arquitectónico en los niveles superiores 

La revisión de la bibliografía pone de manifiesto que el Taller de Diseño 

Arquitectónico constituye una innovación educativa y una práctica reflexiva que puede 

servir de prototipo para la formación profesional No obstante, el sistema se ha 

burocratizado y mantiene la forma, pero no el contenido innovador, por lo que se hace 

necesaria una evaluación que permita aprovechar las potencialidades del taller 

El estudio se ha dividido en seis capítulos, bibliografía y anexos Los tres 

primeros capítulos describen los procedimientos para la investigación El primer 

capitulo, "Aspectos Generales', tiene la finalidad de explicar el contexto general en que 

se desanolla el estudio, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, 

su justificación, alcances y limitaciones El segundo, "Marco de Referencia", aporta los 

antecedentes y las bases conceptuales sobre la calidad de la educación, el Diseño 

Arquitectónico y su enseñanza a través del taller, y algunas percepciones de la 

sociedad sobre la formación del arquitecto panameño El tercero denominado, 

"Aspectos Metodológicos", descnbe el diseño y las hipótesis de la investigación, la 

estructura de la población y la muestra, la definición de las variables, y, las técnicas e 

instrumentos utilizados para su levantamiento y análisis 
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Los tres últimos capítulos describen los resultados de la investigación realizada, 

las recomendaciones y propuestas para mejorar la situación En el capítulo cuarto, se 

presentan los resultados del análisis del diseño curricular, las observaciones realizadas, 

la prueba de los logros, la encuesta sobre factores asociados y los procedimientos para 

la aceptación de las hipótesis En el quinto, "Discusión de los Resultados", incluye un 

resumen de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones En el capítulo sexto, se 

presenta una propuesta para el fortalecimiento del Taller Vertical de Diseño, que incluye 

un semrnano taller para los docentes del área, ajustes al plan y los programas de 

estudio, la adecuación de los espacios escolares y una estrategia general que oriente el 

proceso de implementación de la propuesta 

Se espera que este esfuerzo contribuya a la reflexión de profesores y 

estudiantes sobre los cambios que se requieren introducir al Taller Vertical de Diseño 

Arquitectónico, que permitan el logro de los objetivos propuestos y el mejoramiento de 

fa formación del arquitecto en Panamá 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se presentan los aspectos generales del terna, el contexto en 

que se desarrolla, el planteamiento del problema, los objetivos, justificación, alcances y 

limitaciones del estudio 

1. 	Contexto de la investigación 

La investigación se propone evaluar los logros de los estudiantes del Taller 

Vertical de Diseño Arquitectónico, una de las lineas curncularos del Departamento de 

Diseño para la Licenciatura en Arquitectura, que se imparte en la Facultad da 

Arquitectura de la Universidad de Panarn 

El Taller Vertical de Diseño Arquitectónico se desarrolla con la participación 

conjunta y stmuEtnea do un grupo de aproximadamente quince estudiantes de las 

asignaturas de Diseño III, Diseño IV y Diseño V, bajo la guía de un mismo profesor El 

Taller consta de seis semestres de aprendizaje en la aplicación y desarrollo de los 

conocimientos adquiridos en el Taller Elemental de Diseño Arquitectónico, en los cursos 

de Teora de la Arquitectura y asignaturas complementarias, a través de proyectos de 

diseño, en los cuales se capacita al estudiante en la adquisición de criterios que les 
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permitan plantear correctamente soluciones de todo tipo de arquitectura, así como 

desarrollar una actitud positiva para la convivencia y el trabajo en conjunto, y adquirir 

suficiente expenencia en la solución de problemas específicos que relacionen la 

Arquitectura con el ambiente social y cultural 

2. 	Planteamiento del problema 

En la actualidad, no existe coherencia entre el enfoque teórico del Taller 

Superior de Diseño, los programas de estudios y la práctica pedagógica El Taller 

Superior de Diseño ha perdido ese carácter participativo y se ha convertido en sesiones 

de consulta, donde el profesor revisa individualmente el trabajo realizado por los 

estudiantes en casa La sesión de tres horas, dos por semana, queda reducida a un 

promedio de diez minutos por estudiante, quien generalmente, se retira a medida que 

es atendido por el profesor No obstante, los programas de estudios plantean objetivos 

y contenidos para cada nivel, que difícilmente se pueden alcanzar con estas estrategias 

didácticas El estudiante se ha acostumbrado a ser guiado por otros, la enseñanza es 

individual y no promueve la participación, tiende a aislar al alumnado, lo cual no 

contribuye a fomentar los sentimientos de cooperación y solidandad en el aula 

Aunque la calidad no es posible determinada con exactitud, las informaciones 

disponibles acerca de las percepciones de la sociedad, el currículo planificado y el 

currículo realizado, apuntan a una calidad cuestionada de los aprendizajes en el Taller 

Vertical de Diseño Arquitectónico En este sentido, interesa determinar los niveles del 

aprendizaje, en cuanto a contenidos, procesos cognoscitivos y desarrollo afectivos, as¡ 
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como la capacidad explicativa de las vanables contextuales que inciden en las 

diferencias de logros de tos aprendizajes alcanzados 

El planteamiento del problema conduce a la formulación de las siguientes 

interrogantes 

Cuáles son los niveles del aprendizaje en cuanto a contenidos y proceso 

cognoscitivo en el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico' 

¿Cuáles son los factores asociados que inciden en el logro del estudiantado? 

Contiene el modelo didáctico las potencialidades para el mejoramiento de ta 

calidad de la educación 

¿Cuáles son las formas de conocimiento que operan en el diseño arquitectónico, 

susceptibles de medición? 

3. 	Perspectiva de la investigación 

Con base a la situación actual del Taller Vertical de Diseño y el planteamiento 

del problema, en esta sección, se presentan los objetivos, la justificación, los alcances 

y limitaciones del estudio. 

a) 	Objetivos generases 

- 	Evaluarlos aprendizajes logrados en los Taller Vertical de Diseño Arquitectónico 

y los factores asociados a osos logros, que permitan identificar posibles fortalezas y 

debilidades en planes y programas de estudios 
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- Recomendar nuevas estrategias para rescatar el enfoque teórico del taller, 

particularmente su visión "holistica" y participativa, y aprovechar las potencialidades que 

ofrece, para una práctica docente renovada y de servicio a la comunidad 

b) 	Objetivos específicos 

- 	Identificar los estándares de aprendizaje en el Taller Vertical de Diseño para la 

apreciación del grado y nivel de logro 

- Aplicar pruebas y otros procedimientos de evaluación educativa, con el fin de 

determinar los resultados logrados por los estudiantes y los factores asociados a esos 

aprendizajes 

AnalI7ar los resultados obtenidos por los estudiantes con base al estudio 

evaluativo de logros y factores asociados 

Proporcionar las bases para la revisión del programa de estudios y la integración 

de las asignaturas del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, en un sistema coherente 

que responda al perfil profesional del arquitecto que la sociedad panameña demanda 

C) Justificación 

La *preoiacsón del nivel y la calidad de la educación por medio do la medición y 

la evaluación, cobran cada vez mayor importancia en la Educación Superior. En el 

marco de la estrategia de la Universidad de Panamá (Panamá, 1999), se plantea el 

establecimiento de un proceso cientifico de evaluación de los estudiantes En el ámbito 

de la Facultad de Arquitectura, el Plan de Trabajo (Aparicio, 2000) presentado por el 

Decano de la Facultad de Arquitectura, electo para el periodo 2000-2004, plantea la 
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necesidad de una adecuada supervisión, a fin de asegurar que se cubran los contenidos 

y se logren los objetivos de las asignaturas de las distintas carreras 

En el aspecto teánco, la investigación puede contribuir a documentar el 

funcionamiento del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico y tos niveles del aprendizaje, 

en cuanto a contenidos, procesos cognoscitivos y desarrollos afectivos En el aspecto 

metodológico, la investigación se incorpora a la creciente y gradual tendencia en la 

complementación entre los enfoques cuantitativos y los cualitativos, para la 

determinación de los logros del aprendizaje 

Se espera que este estudio contribuya con elementos de juicio para la revisión 

de los planes y programa de estudios que adelanta la Facultad de Arquitectura, los 

modelos de enseñanza y de aprendizaje utilizados en el Taller Vertical de Diseño y 

corregir algunas orientaciones asumidas en su planificación e implementación, de 

manera que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes y recuperar su carácter 

participativo 

Supuestos generales 

Los niveles de logro, constituyen la variable respuesta o dependiente y  105 

factores asociados las vanables explicativas o independientes. La interrelación de estas 

variables podría generar, entre otras, las siguientes hipótesis e implicaciones- 

- El logro de los estudiantes aumenta con la experiencia laboral en el área de la 

arquitectura, lo que podría generar la necesidad de que el taller incluya el servicio en el 

terreno, para compensar la falta de expenencia de la mayoría del estudiantado en el 

área o de aquellos que laboran en otras áreas 
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- Los recursos para el aprendizaje de que dispone el alumnado generan 

vanaciones en la puntuación promedios, lo cual plantearía la necesidad de aumentar la 

infraestructura de ¡a Facultad, en aspectos, tales como áreas para estudio, 

documentación, laboratorios de informática y acceso a la Internet 

- 	No existe relación entre los logros en el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico 

y el rendimiento académico, lo que podría exigir una mayor coordinación en la revisión 

de los planes y programas de estudio 

- 	El modelo y las estrategias didácticas afectan significativamente el rendimiento 

académico del estudiantado, y podría generar la adopción de medidas de control 

académico y administrativo 

d) 	Alcances y limitaciones 

El arte de diseñar, tanto en su sentido arquitectónico más estricta, corno en el 

sentido más amplio, es un proceso creativo que cumple con una finalidad Al ser el arte 

del diseño un proceso creador, en el que un diseñador llega a ver y a hacer cosas de 

nuevas maneras, debe aprenderse haciendo (Schon, 1992) No obstante, un proceso 

competente de diseño depende de la habilidad del diseñador para reconocer y apreciar 

cualidades del diseño 

Dada esta condición particular del diseño, la evaluación de logros de los 

estudiantes en el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico se limitará a las destrezas y 

habilidades en una de las dimensiones de este proceso los ámbitos del diseño, 

mediante los cuales el diseñador describe y comprende las consecuencias e 

implicaciones de sus experimentos en el mundo virtual del proyecto 
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En este ámbito, el estudio hace énfasis en la evaluación de productos, medidos 

a través del logro del alumnado y se hace referencia a indicadores de contexto y de 

proceso Una evaluación del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, como innovación 

educativa, que no es el objeto de esta investigación, requeriría ampliar su análisis a 

otras vanables de contexto, insumos, producto y procesos. Esperamos que esta 

investigación proporcione las bases para una investigación más amplia sobre el Taller 

Vertical de Diseño, en el ámbito institucional 

En el desarrollo del estudio hemos encontrado algunas limitaciones Debido a la 

suspensión de las clases por las protestas estudiantiles escenificas en el mes de mayo, 

la validación de los instrumentos de medición se vio retrasada, lo que nos obligó a 

replantear la estrategia y aplicar los instrumentos en una sola fase y no en dos como 

estaba previsto inicialmente Por otro lado, el marcado ausentismo estudiantil en los 

Talleres Verticales de Diseño, después de los sucesos del mes de mayo, produjo 

algunos retrasos, ya que la aplicación do los instrumentos, que debió realizarse en una 

semana, tomó tres para alcanzar una muestra del 40%, y  no del 50% como se tenía 

previsto Dado el carácter voluntario de las pruebas y la muestra alcanzada, 

consideramos que estos ajustes no afectan los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

Uno de los propósitos de este capítulo es analizar y discernir si la investigación 

antenor y la teoría existentes sugieren una respuesta, aunque sea parcial a la pregunta  

o preguntas de investigación, o bien, si proveen una dirección que se deba seguir 

dentro del tema de estudio (Dankhe, 1986, en Hernández Sampieri y otros, 1998) 

1. 	Antecedentes del tema 

La revisión de los antecedentes involucra el examen de investigaciones 

significativas realizadas en el nivel nacional, así como en el marco latinoamericano, 

relacionadas con el tema objeto de esta investigación 

a) 	Ámbito nacional 

En el ámbito nacional se han efectuado muy pocas investigaciones relacionadas 

con la evaluación de logros o de rendimientos en estudiantes y factores asociados en el 

nivel universitano 	Sobre este tema, se ha podido identificar una investigación 

descriptiva comparativa del rendimiento académico de los estudiantes de primer año de 



15 

la Facultad de Arquitectura (Candanedo y otros, 1977) El objetivo de esta investigación 

era determinar, entre otros aspectos, la significación de la diferencia de rendimiento 

dado el aislamiento de vanables, tales como colegios de procedencia ya sean públicos 

o privados, lugar de ubicación de dichos colegios y el turno de estudios. Como 

resultado de esta investigación, se encontró 

- El rendimiento de los estudiantes diurnos no es significativamente supenor al de 

los estudiantes nocturnos 

- No existen diferencias entres las medias de rendimiento de los estudiantes de 

medio programa con relación con los del programa completo 

- Existen diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes que 

provienen de colegios públicos, con los que provienen de colegios privados 

- No existe evidencia de que la ubicación geográfica de los colegios de 

procedencia de los estudiantes es determinante en su rendimiento en el primer 

semestre 

Con relación a estos resultados, los autores advierte que dada las características 

de las investigaciones descriptivas comparativas, las Conclusiones sólo son aplicables a 

la población en estudio y de extenderse más allá de las mismas, las conclusiones 

asumirían la condición de supuestos o de hipótesis de trabajo, que merecen una nueva 

investigación, en cuyo diseño se. controlen vanables que probablemente estén 

afectando los resultados del estudio 

b) 	Ámbito latinoamericano 

El Instituto de Investigaciones de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela, 

realizó en 1972, un estudio sobre el rendimiento estudiantil en las universidades que 
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funcionaban en la región capital de ese país, de las cuales dos eran oficiales y tres 

privadas Los resultados del estudio reflejaron que 

En general, no se observa un condicionamiento en el rendimiento académico del 

estudiante del primer año universitario en la Región Capital, a partir de vanables socio-

individuales, socio-educativas, dependencia económica de los alumnos o del nivel 

socioeconómico familiar No obstante, en el curso 1972-73, de la Universidad Simón 

Bolívar, una de las dos universidades oficiales en el estudio, al menor nivel de todos los 

indicadores de la condición socio-económica familiar, correspondía la mayor proporción 

de alumnos en el nivel más bajo de rendimiento 

- En todas las universidades se observó una mayor dependencia y asociación en 

los cruces del rendimiento con las notas de admisión, que las que se presentan entre el 

primero y las variables socioeconómicas 

Con respecto a las variables particulares consideradas en el estudio, los 

resultados de la investigación reflejaron lo siguiente 

- Si bien hay dependencia entre la variable edad y el rendimiento, ésta es débil 

Sin embargo, en casi todos los casos hay mayor rendimiento a menor edad de los 

estudiantes 

Cuando se trata de sexo, en algunas escuelas rinden más las mujeres y en otras 

los hombres, siendo las variables independientes en la mayoría de los casos 

No existe relación entro el lugar do nacimiento del alumno y el rendimiento Los 

datos señalan una total independencia entre las venables en todas las escuelas 

estudiadas 

- En casi todas las escuelas rinden más los alumnos o alummnas que estudiaron 

un bachillerato en ciencias, o en ciencias y humanidades, cualquiera que sea la carrera 
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que cursaban, pero los valores estadísticos obtenidos señalaban que las variables eran 

totalmente independientes 

- En la mayoría de los casos, rinden más los estudiantes egresados de colegios 

ubicados en la región capital, pero la dependencia entre variables se presentó sólo en 

algunas facultades Una situación similar se observó en los alumnos que estudiaron en 

el exterior, pero dado su pequeño número no se tomaron en cuenta para el cálculo 

estadístico 

- En general, rinden más los alumnos que estudiaron en planteles privados, 

presentándose una dependencia no muy fuerte en algunas universidades y facultades 

En otras, se observó un mayor nivel de rendimiento en alumnos procedentes de 

planteles oficiales 

- Salvo algunas excepciones, rinden más los estudiantes que dependen de sus 

padres y los que no trabajan Sin embargo, por lo general, las variables son 

independientes En el caso de los estudiantes becados, se encontró que rinden más, y 

esta asociación llega a ser bastante importante en algunos casos 

- En referencia a las expectativas de graduarse de los alumnos, dado que en 

todas la facultades y escuetas estudiadas los estudiantes presentaron un alto nivel de 

expectativas para todo los niveles de rendimiento, no se realizó el cruce de estas 

variables 

- En el caso del indica académico, se observó una dependencia entre las 

variables sólo en algunas facultades, pero ella no es importante 	También se 

observaron contradicciones, pues en algunos casos hay un mayor rendimiento a nivel 

M indice, o en ambos extremos de éste 

- Con relación al ingreso familiar, las variables son dependientes sólo en algunas 

facultades como el caso de Arquitectura En los demás casos las variables son 
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independientes, y en ocho de ellos, la débil asociación observada tiene el sentido de 

mayor rendimiento, a menor nivel de ingresos 

El rendimiento es independiente del nivel educativo y el nivel ocupacional del 

padre o de la madre Sin embargo, en general el mayor nivel de rendimiento se 

presenta cuando el padre tiene educación supenor, y se observó que a mayor nivel 

ocupacional, mayor rendimiento en la mayoría de los casos. 

- Con relación a la clase social a la cual consideran pertenecer los estudiantes, los 

resultados son contradictorios, tanto entre las instituciones como entre las escuelas de 

una misma universidad 

Los valores estadísticos obtenidos se presentaron por universidades y facultades, 

incluyendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, cuyos 

resultados (Cuadro 1) reflejan una dependencia entre el rendimiento estudiantil y las 

variables independientes relativas a sexo, ingreso familiar, indice da familia educó gena 

y las notas obtenidas en los exámenes de preingreso 
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Cuadro 1 	RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ALGUNAS 
CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
VENEZUELA, SEGÚN VARIABLE 

Al relacionar X2 para 
p = 005 

Estadísticos 
Coef C Gamma 

Rendimiento y: 

Edad de los alumnos yalumnas IND 0010 -0054 

Sexo de los estudiantes DEP 0 151 0 391 

lugar de nacimiento IND 0035 

Especialidad de la educación media cursada INO 0 035 0225 

Región de procedencia IND 0 094 0 341 

Dependencia del plantel de procedencia IND 0 105 0279 

Trabajo de los alumnos IND 0 029 -0149 

Ingreso familiar DEP 0171 0261 

Nivel educativo de los padres IND 0 142 0 279 

Nivel educativo de las madres IND 0 060 -0002 

Nivel ocupacional de los padres IND 0 006 -0002 

Ocupación de las madres IND 0 990 0 361 

Clase social a la cual consdera pertenecer IND 0 008 0 045 

Indice de familia educógena DEP 0 227 0 358 

Lugar de nacimiento de los padres IND 0 107 

Lugar de nacimiento de las madres IND 0 112 

Notas obtenidas en los factores de ingreso DEP 0206 0 400 

Fuente Universidad Simón Bolívar. Instituto de Investigaciones Educativas, 1978 
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2. 	Fundamentos teóricos 

A continuación, se presentan algunas de las teorías y enfoques sobre el tema 

objeto de esta investigación, lo que ofrece un panorama sobre el estado del 

conocimiento, en que se fundamentarán nuestros planteamientos 

a) 	Calidad de la educación 

Las políticas de mejoramiento de la educación en América Latina, en las 

décadas de los sesenta y setenta, pusieron el énfasis en el aumento del tamaño del 

sistema educativo 	El detenoro de la pertinencia de los conocimientos que se 

transmiten, tanto en relación con los avances científicos de las disciplinas 

correspondientes, como en relación con las necesidades expresadas por el mundo del 

trabajo, ha hecho evidente que el desafío actual en el campo de la educación 

(Aguerondo, 1992) se centra más en cómo transformar su cakdad que en ampliar la 

extensión de sus servicios, lo que pone en el centro de atención el problema de las 

innovaciones educativas 

En este contexto, se entiende la innovación como todo intento de ruptura del 

equilibno del sistema educativo, que puede ser un ajuste cuando no se altera la 

estructura básica, y una transformación cuando si lo hace. Los elementos que definen 

la estructura básica del sistema educativo se agrupan en tres grandes niveles, un primer 

nivel poUtico-ideológico, un segundo nivel técnico-pedagógico y un tercer nivel de 

análisis "organizacional" Las propuestas de reforma educativa, en general, se centran 

sobre redefiniciones del nivel técnico-pedagógico, desde tos contenidos hasta las 

metodologías de enseñanza 	También existen casos en que se enmarcan e 
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redefiniciones del nivel político, Ídeológico., básicamente en relación con las n u evas  

demandas del sector productivo. Lo que no es común es que las propuestas de reforma 

educativa incluyan la redefinición del nivel de la organización escolar. 	Esto no es 

casual, sino que tiene que ver, que solamente cuando se cambiá este nivel, se cambian 

en la realidad los aspectos estructurantes (Águerrondo, 1998). 

La construcción de un sistema  educativo, de cara al Siglo XXI requiere de un 

nuevo abordaje de la dimensión .organizacional en sus aspectos estructurantes, con 

relación al uso del, espacio, el:, tiempo, lbs agrupamientos y la 'presencialidad 

(Aguerrondo, opcit)., 

El Uso del espacio empieza a ser replanteado cuando la institución centra su 

interés en los aprendizajes, dando prioridad al diálogo, el debaté,, la, experimentación, 

propiás del nuevo paradigma, por Ib cual se torna imprescindible la necesidad de 

disponer espacios apropiado para llevarlos a cabo. Con respecto al tiempo, la nueva 

organización escolar debe suponer, entre otros aspectos,. una organización de la 

enseñanza basada en secuencias de enseñanza móviles, con unidades variables de 

tiempo didáctico lo que permitiría intensificar el ritmo de aprendizaje según las 

necesidades del alumnado. 

La flexibilidad de los agrupamientos  por su parte,, posibilita la generación de una 

nueva competencia muy demandada por el mundo de hoy, el trabajo en grupo y la 

interacción con otros para el logro dé la construcción íntersubjetiva de los resultados. El 

intercambio entre alúmnós intragradó e ínter-grado, con el objetivo de 'desarrollar 

tareas comunes, amplía; 	'hórizonte de la enseñanza tradiciónal, restringida al aUla- 

grado. Con respecto a la presencialjdad, parece bastante probable que en, el futuro 

próximo los sistemas educativos, formales se desarrollen sobre dos lógicas paralélas: Ja 

estructura organizacional clásica dé la presencialidad y una estructura virtual paralela 
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que relativice la presencialidad, incorporando nuevás tecnologías de comunicación. 

En, la búsquéda de la calidad de la educación, la comunidad educativa se ha 

preocupado por entender los factores relacionados con los procesos y los resultados del 

sistema escolar. Desde la década de los ochenta, se adelantan estudios en este 

sentido, de acuerdó con las teorías educativas vigentes y los sistemas educativos 

particulares, brindando, la posibilidad :de contar con distintas perspectivas de análisis. 

En estudios anteriores el factor socioeconómico ha sido considerado el factor 

explicativo por excelencia, dejando de lado así las variables propias de la subjetividad 

de los actores educativos que se ponen en juego en la relación pedagógica (Rodríguez, 

2000). Esto último adquiere gran relevancia, porque muestra que hay variables 

cruciales que compensan el efecto negativo que pueden tener las adversas condiciones 

socioeconómicas y socioculturales, por lo que, a pesar de provenir de contextos 

desfavorecÍdós, los alumnos pueden alcanzar buenos  resultados. Tales condiciones 

apuntan a la cultura, las actitudes, las prácticas y las interrelaciones entre los distintos 

actores de la comunidad educativa (Laboratorio Latinoamericano de Evaúación de la 

Calidad, 2000): 

El estudio de factores asociados entrega elementos de juicio para configurar un 

modélo latinoamericano propositivo de escuelas eficaces, entendidas como aquellas 

que logran, que más estudiantes superarán lo más posible la puntuación predicha de los 

alumnos a partir dé sus çaracterísticas dé entrada. En este sentido, podría darse el 

caso de una escueta que parece conseguir excelentes resúltédoé y cuenta inicialmente 

con alumnos muy brillantes y motivados, pero que, en realidad, una vez eliminados los 

efectos de esas variables de entrada, no aporta nada o casi nada al pogreso de los 

alumnos y viceversa (Fernández Días J'., González alán, A, 1997). 
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Los factores más importantes en la explicación del logro son los factores 

asociados con los estudiantes y su entorno La mayoría de los estudios que han 

utilizado modelos multi-nivel (Reynolds y Packer, 1992 en Fernández y González, 1997) 

ponen de manifiesto que el aprendizaje del estudiante, depende sobre todo de la clase 

en la que está integrado y la influencia de la institución se reduce a un bajo nivel 

La mayoría de los estudios sugieren que hay una relación entre las 

caracteristicas de entrada de los estudiantes a la educación universitana, especialmente 

los conocimientos y resultados académicos antenores, están fuertemente asociados con 

los logros subsiguientes (Gage 1978 en 1991) No son muchos los estudios referidos a 

la caracterización psicológica del alumno universitario y su relación con el rendimiento 

académico Las variables que más contribuyen, a explicar el rendimiento obtenido por 

el alumno, son principalmente la motivación específica hacia la asignatura y la 

autoexigencia en el trabajo (Castejón y Carda 1988) 

En el nivel universitario, no siempre un buen rendimiento de los alumnos en un 

asignatura, se correlacionará en forma elevada con una estimación de la eficiencia del 

docente que la dicta Si el rendimiento fuera alto, quizás se explicara corno una 

consecuencia de un sistema do motivaciones anteriormente desarrollado y no de una 

función de la efectividad del profesor que conduce tal disciplina (Laforucade, 1974) 

b) 	8ses epiatemológicas 

Para los propósitos de esta investigación, se hace necesano una introducción a 

la teoría del conocimiento del Diseño Arquitectónico, que permita una comprensión de 

las bases epistemológicas en que se fundamenta el Taller Vertical de Diseño 

Arquitectónico 
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Es posible distinguir dos formas o niveles diferentes de conocimiento del entorno 

habitable, el "común" y "el especializado" El conocimiento común es el resultado de 

experiencias vividas en el entorno habitable, enmarcadas por estructuras culturales de 

nociones y prácticas (Saldarriaga, 1988) El conocimiento especializado o ieónco" es 

consecuencia de la posibilidad de representar la existencia humana en el espacio y de 

proyectar esa representación en respuestas a problemas particulares de organización y 

construcción del espacio 

El conocimiento profesional, como aplicación de ese saber especializado, es el 

resultado de la abstracción, de la regulación racionalizada y de la tecnifscación de las 

nociones de espacio y forma, de problemas y respuestas y del papel de la arquitectura 

en una sociedad La proyección del conocimiento especializado en las obras 

arquitectónicas realizadas en el entorno, obras que ingresan por sí mismas al campo de 

experiencias de las personas, establece un vínculo directo entre los dos niveles de 

conocimiento, el que no es compensado epistemológicamente con la proyección 

recíproca de esas experiencias en el campo especializado del saber (Saldarriaga, 

op cit) 

La capacidad para diseñar procede de una fusión de técnicas, saberes, 

comprensión e imaginación (Potter, 1999), consolidados por la experiencia Aunque 

ciencias afines puedan contribuir a tareas de diseño especializadas, no existe una 

ciencia general d& diseño (Schón, op cit). No obstante, al igual que en toda ciencia, la 

verificación experimental tiene un gran valor para descubrir equívocos de 

razonamientos y suposiciones erróneas 

En el diseño arquitectónico se opera en un mundo virtual, de allí que la 

capacidad del diseñador para construir y manipular mundos hipotéticos, resulte un 

componente crucial de su habilidad, no sólo para actuar artísticamente, sirio también 
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para experimentar con rigor Como quiera que los dibujos que realizan de manera 

manual o asistidos por computadora, revelan cualidades y relaciones difíciles de 

imaginar con antelación, los movimientos pueden funcionar como experimentos, ya que 

ningún movimiento es irreversible El diseñador puede probar, observar y cambiando el 

dibujo, probar de nuevo, en consecuencia, puede realizar secuencias de aprendizaje en 

las que es posible corregir sus errores y tomar nota de aquellos resultados que no 

estaban previstos en sus movimientos con anterioridad (Schón, su cit) Pero el mundo 

virtual del dibujo puede funcionar con exactitud como un contexto para la 

expenmentación, sólo en la medida en que los resultados del experimento puedan 

transfenrse al mundo de la construcción real La validez de la transferencia depende de 

la fidelidad con la que el mundo del dibujo representa al de la construcción real (Schón, 

su cit) Podemos pues considerar el conocimiento de diseño arquitectónico, en mucho 

aspectos, como el conocimiento resultante de una expenencia hipotética experimental 

(Margarita, J y Buzdé C, 1973) 

Los métodos utilizados tradicionalmente en el diseño arquitectónico han sido el 

diseño artesanal y el diseño mediante el dibujo (Jones, 1976) Los primeros diseñadores 

parecen haber visto su trabajo de un modo preponderantemente práctico, estableciendo 

por ensayo y error las posibilidades de uso de los materiales Una voz dominado el 

oficio, el método queda profundamente grabado en la mente del artesano y no lo 

abandonará fácilmente; su interés se centrará, por el contrario, en transmitir estos 

secretos a la generación siguiente Gracias a todos estos mecanismos, unos 

determinados sistemas de construcción se consolidan en la conciencia de una sociedad 

particular y se les sigue practicando sin modificaciones sustanciales durante miles de 

años 

En cuanto al método de diseño mediante dibujos, a diferencia del método 
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artesanal, el diseñador prepara primero el dibujo como medio de expenmentación y 

cambio, separado de la producción Su pnmera aplicación formal en la arquitectura tuvo 

lugar en el vasto complejo funerario de Saqqara, Egipto, aproximadamente 2800 a C 

(Broadbente, 1982). El método tradicional consiste en dibujar repetidas veces las 

sucesivas vanaciones, bien en distintas partes de un papel grande, bien en series de 

calco partiendo del esquema o composición onginal 

La década de los sesentas se ve influenciada por una preocupación excesiva por 

las metodologías del diseño, por proponer un método que garantizara lo infalible del 

proceso, su objetividad y la reducción de los márgenes de error Los teóncos del diseño 

planteaban que el método de diseño mediante el dibujo era excesivamente simple para 

la creciente complejidad del mundo contemporáneo (Jones, 1976), ya que el drbujo sólo 

puede ser concebido por una persona y solamente cuando todos los subproblemas 

habían sido identificados y resueltos satisfactona mente, la división del trabajo se hacía 

posible La dificultad en el empleo de varias mentes en las etapas más criticas del 

proceso, era una de las limitaciones que los nuevos métodos se proponían superar en 

particular 

En 1964, aparece en los Estados Unido de Norteamérica un libro publicado por 

Cnstopher Alexander "Las notas sobre la síntesis de La forma", que vendría a imponerse 

como un verdadero paradigma en el campo de los métodos y programas de la 

Arquitectura y del diseño en general En 1967, se organizó un simposio sobre Métodos 

de Diseño conocido como el Simposio de Portsmouth, en el que se marca una nueva 

orientación desde el campo de la investigación operativa en el diseño Se tenía la 

expectativa que esta nueva onentación se tomara como un nuevo enfoque en la 

enseñanza y en la práctica al intenor de las escuelas de diseño y de arquitectura, pero 
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el proceso llevado a un plano riguroso, era largo y algo agotador (Tedeschi, 1977), lo 

que resultaba incompatible con los plazos comentes para un proyecto particular 

La tercera etapa desarrollada por un grupo denominado "Los histoncistas't o "Los 

nuevos filósofos", representado principalmente por la figura de Thomas S Kuhn, surge 

como una crítica al empirismo lógico y al racionalismo crítico Estos nuevos enfoques, 

tienen que ver con la apanción de los nuevos paradigmas en el campo del diseño La 

metodología clásica se había ocupado preferentemente del desarrollo de los métodos 

de acción instrumental física La nueva metodología trata de los métodos de acción 

intelectual en el diseño, representada por los métodos cognoscitivos-constructivitas 

Otra tendencia han sido los enfoques desarrollados a partir de los estudios de 

linguistica estructural que han denvado en investigaciones incorporando métodos 

etnográficos en el campo de la antropología cultural, o en investigaciones con métodos 

semiológicos o semióticos en el campo de la estética y del arte Cabria mencionar en 

estos enfoques, los estudios desarrollados por los métodos hcrrnnAuticos en el campo 

M diseño, y finalmente los nuevos enfoques utilizados en el empleo de nuevas 

tecnologías dl diseño asistido par computadora CAD (ComputerAidod Dos,gn). 

Hasta hace poco tiempo, las ventajas del CAD se veían reducidas al dibujo 

asistido por computadora. Esta situación ha ido cambiando, ya que la potencia de los 

equipos actuales permiten diseñar modelos tridimensionales, en los que se puede 

observar desde cualquier punto de vista las soluciones adoptadas y reahzr pruebas de 

diseño mediante paseos virtuales generadas en el mismo proceso 
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e) 	El taller en educación 

El taller en el lenguaje corriente, es el lugar donde se ha hace, se construye o 

repara algo Desde hace años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndolo a la educación como un lugar de trabajo y aprendizaje, que se ha ido 

incorporando en distintas áreas 

El taller es una realidad compleja que debe integrar en un solo esfuerzo, tres 

instancias básicas: un servicio en el terreno, un proceso pedagógico y una instancia 

teórico - práctica (Betancourt, 1978) El servicio en terreno implica una respuesta 

profesional a las necesidades y demandas que surgen de la realidad en ta cual se va a 

trabajar. El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno, en la vivencia 

que éste tiene de su acción en terreno, formando parte de un equipo de trabajo y la 

implementación teórica de esta acción La relación teoría - práctica es la dimensión del 

taller que intenta superar la antigua separación entre teoría y práctica, al interrelacionar 

el conocimiento y la acción y aproximarse así al campo de la tecnología y de la acción 

fundamentada 	Estas instancias hay que identificarlas en plena interrelación, aún 

cuando ciertas características del grupo y de la realidad que se asume, pueden llevar a 

que se dé preeminencia a una instancia a expensas de las otras En cada circunstancia 

es necesano tenerlas bien dimensionadas y evitar, en lo posible, que se deforme la 

realidad del taller 

La perspectiva del trabajo de esta modalidad de formación en la práctica, 

depende en parte de la concepción de los tipos de conocimientos esenciales para una 

competencia profesional (Schón, op cit.) Si se considera el conocimiento profesional 

en términos de hechos, reglas y procedimientos, aplicados de una forma no conflictiva a 

los problemas instrumentales, se verá en su conjunto como una forma de preparación 
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técnica Si se considera el conocimiento profesional en términos de pensar como un 

profesional", los estudiantes aprenderán hechos y operaciones relevantes, pero 

aprenderán también, las formas de indagación para razonar acerca del camino a seguir 

en situaciones problemáticas Si la atención se centra en los tipos de reflexión en la 

acción, se dará énfasis a zonas indeterminadas de la práctica y a conversaciones 

reflexivas con los componentes de una situación. Este tercer tipo de formación en la 

práctica, que se da en mayor o menor mediada en los estudios de arquitectura, no 

necesita excluir el trabajo del primero y del segundo, quizás se aprenda a reflexionar en 

la acción, aprendiendo primero a reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones 

estándar, luego a razonar sobro ¡os casos problemáticos, a partir de las reglas 

generales propias de la profesión, y sólo después se llega a desarrollar y comprobar 

nuevas formas de conocimiento y acción, allí donde fracasan las categorías y las formas 

familiares de pensar 

El taller educativo se constituye casi en un paradigma integrador de diferentes 

concepciones educativas, principios, técnicas y estrategias que proponen los métodos 

activos y participativos, como la nueva concepción que debe darse a la educación Ello 

no significa prescindir de la información, ni equivale a afirmar que todo, absolutamente 

todo, ha de salir del auto-descubrimiento del grupo No obstante, la información debe 

responder a una previa problematización, a una necesidad que el grupo siente, a unas 

preguntas que éste se formula, a una búsqueda, a una ínquetud (Betancourt, op oit) 

La fuerzo del taller reside en la participación por lo que es difícil, por no decir 

que imposible, la comprensión y la realización del taller sin la participación 	Al 

producirse un cambio en el papel del docente en el taller, el estudiante ha tenido que 

replantear su papel En lugar de su pasiva escucha, debe hablar, argumentar y 

analizar, en lugar de competición habrá participación cooperativa, en vez de atención 
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centralizada en el docente habrá interés centralizado en las tareas grupales, en lugar de 

simple memonsmo habrá capacidad de hacer inferencias teóncas, e iluminar con las 

teorías las acciones concretas, en lugar de calificación inapelable del profesor, habrá 

autoevaluación individual y grupa¡ 

El taller de diseño arquitectónico La herencia neoclásica y ecléctica del 

romanticismo creó la idea de la arquitectura como actividad esencialmente artística, 

análoga a la pintura y la escultura en el método de aprendizaje, es decir, resuelta en 

una enseñanza práctica desarrollada en el taller del maestro, donde el arquitecto se 

formaba paulatinamente en la experiencia 

El auge de las profesiones técnicas que se manifestó en las primeras décadas 

del siglo XX llevó a una sucesiva transformación en la preparación del arquitecto Tanto 

la arquitectura como la ingeniería, consideradas hasta entonces disciplinas de carácter 

páti, se transforman en carreras universitarias, no obstante la arquitectura ha 

mantenido las semillas de una primera visión del conocimiento profesional (Schón, 

su cit ) y, por tanto, se aferra a sus tradiciones de taller 

Los talleres do diseño arquitectónico se organizan de un modo típico alrededor 

de proyectos factibles de diseño, entendidos de manera individual o colectiva, más o 

menos ajustados a proyectos extraídos do la propia práctica (Schón, su cit.) En un 

contexto que se aproxima al mundo de la práctica, los estudiantes aprenden haciéndose 

cargo de proyectos que simulan y simplifican la práctica, relativamente libre de las 

presiones, las distracciones y los riesgos que se dan en el mundo real, bajo la dirección 

de un práctico veterano 

El arte de diseñar, tanto en su sentido arquitectónico más estricto como en el 

sentido más amplio, debe aprenderse haciendo Existen vanas características que 
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convierten este proceso en algo factible de ser aprendido y tutonzado, pero no 

enseñado (Schón, su cit) No obstante, un proceso competente de diseño depende de 

la habilidad del diseñador para reconocer y apreciar cualidades del diseño deseables o 

no deseables que le permita regular la experimentación de sus movimientos mediante Ja 

referencia a ellas En este aspecto merece la pena destacar los ámbitos del lenguaje 

en los que el diseñador describe y comprende las consecuencias de sus movimientos, 

las implicaciones que descubre y sigue, y su cambio de postura con relación a la 

situación con la que va dialogando 

Estos ámbitos del diseño contienen los nombres de elementos, características, 

relaciones y acciones, así como las normas utilizadas para evaluar problemas, 

consecuencias e implicaciones A medida que se va diseñando (Schón, 1992) se 

recurre a un repertorio de ámbitos del diseño, con el fin de satisfacer toda una variedad 

de funciones constructivas, descriptivas y normativas Las frecuencias relativas de las 

referencias a los distintos ámbitos del diseño revelan las pnondades de atención 

durante el proceso 

Resulta difícil decir lo que un alumno, en última instancia, ha aprendido de la 

experiencia en el Taller de Diseño Arquitectónico (Schón., 1992) El lugar en el que 

deserriboque el aprendizaje do un estudiante, a lo largo de estas secuenGias, depende 

de cómo él traslade los mensajes del taller a sus propias apreciaciones y a su propia 

ejecución, lo que a su vez, depende de cómo transcurra el diálogo con su tutor En la 

medida en que ese diálogo se acerque al ideal de la mutua reflexión en la acción, el 

aprendizaje del estudiante tiende a ser más amplio y profundo y, también, más 

sustantivo, integral y múltiple Si la relación estudiante tutor da como resultado una 

atadura del aprendizaje que permanece sin desatarse, entonces es probable que & 

aprendizaje del estudiante adopte la forma de un vocabuI3no en circuito cerrado Si la 
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situación del aprendizaje conduce a una prolongada dependencia del estudiante de su 

tutor, entonces el resultado probable es un sobre-aprendizaje 

Existen otros factores que también están implicados en el aprendizaje (Schon, 

su cit.) Los propios compañeros de un estudiante pueden, de diversas manera 

desempeñar el papel de tutor. Otros contextos u otros mundos de la práctica pueden 

ayudar a configurar la experiencia del estudiante y más importante aún, la 

autoformación del estudiante puede trascender el taller, lo que obtiene de él puede 

servir básicamente para sentar las bases para un aprendizaje posterior más próximo a 

la autonomía Igualmente las condiciones particulares del ambiente de un taller, o del 

propio centro académico en que se ubica, pueden llegar a influir a que se den (as 

ataduras del proceso de aprendizaje 

Enfoque teórico del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico La Guía 

Académica de la Facultad de Arquitectura (JUCAFRA, 1985) que contiene los planes y 

programas de estudios vigentes, plantea que la enseñanza por el Sistema de Taller se 

basa en el principio de que el Diseño y en particular el Diseño Arquitectónico, es una 

disciplina holistica, en la cual se desarrollan las aptitudes y capacidades del estudiante 

para captar una secuencia de relaciones y poderlas expresar en una slntosis creativa, 

por medio de una simbología gráfica 

Debido a estas características, el aprendizaje del diseño arquitectónico no se 

puede realizar en una secuencia de conocimientos lineales y seccionados, como ocurre 

en otras disciplinas, sino a través de fundamentos teóricos generales, los cuales se 

profundizan y amplían a través del desarrollo de estos conceptos en las diferentes 

niveles (JUCAFRA, op cit) En este sentido, el Taller Vertical de Diseño, se fundamenta 

sobre una base teórica común, cuyos conceptos se imparten esquemáticamente en la 
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etapa inicial, ampliados y profundizados con el auxilio del curso de Teoría do la 

Arquitectura y de las asignaturas complementarias en las etapas superiores, a medida 

que se desarrolla en el estudiante la capacidad creativa de diseñar, en cuya labor 

encuentran su inmediata aplicación 

Como en las etapas superiores del curso intervienen todos los componentes 

esenciales de la obra arquitectónica y varían únicamente los grados de complejidad de 

las relaciones que los rigen, el Taller Vertical ha sido concebido en términos de una 

participación conjunta y simultánea de un grupo de estudiantes de diferentes niveles, 

bajo la guía de un mismo profesor 

El sistema de Taller Vertical ha sido utilizado por la Facultad de Arquitectura, 

desde su creación como Escuela de Arquitectura en 1943, postenormente fue 

interrumpido por ocho años y reimplantado a partir del año académico 1983-1984, 

después de haber analizado sus ventajas y limitaciones En el seminario sobre la 

enseñanza del diseño arquitectónico, celebrado en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá, en septiembre de 1983, el entonces Decano de la Facultad, 

(Gutiérrez,1987) señalaba que el taller vertical tenía la ventaja de estimular un sano 

trabajo en equipo y constituía un factor positivo en el proceso de aprendizaje, por la 

ayuda que se podían prestar entre sí ios estudiantes, dada la organización pramidaI del 

sistema Pera alIo, señalaba, que en la organización del taller, la etapa inicial de 

investigación y análisis, la realizarían la totalidad de los estudiantes, lo que les permitiría 

ubicarse dentro de la realidad física y social del terna a solucionar Luego se asignaría 

W escala de años, la solución de los problemas en orden de complejidad De esta 

manera los estudiantes estarían realizando un trabajo interrelacionado, Integral y, sobre 

todo, frente a una realidad La verticalidad crearía una especie de unidad orgánica en la 

enseñanza, difícil de lograr cuando se asigna, por ejemplo, el diseño de proyectos 
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aislados 

ci) 	Percepción social 

El diseño arquitectónico constituye el eje central, no solamente de la 

preparación, sino del ejercicio profesional del arquitecto, por lo que la calidad de la 

educación en esta asignatura, incide directamente en su formación 

Un estudio realizado sobre la naturaleza del ser panameño, señala que en 

general existe mucha irresponsabilidad entre los profesionales panameños de todas las 

profesiones (Materno Vázquez, 1981), pero sus investigaciones lo llevan al 

convencimiento de que los arquitectos son los profesionales liberales más 

irresponsables y menos preparados en Panamá, ya que no han logrado hacerse 

respetar como profesionales, esto es la capacidad y seriedad para imponerse como 

tales en el medio, haciendo respetar sus criterios profesionales o científicos Reflejo de 

ello son las asimetrías urbansticas en todas nuestras ciudades y la inconfortabilidad de 

la vivienda social panameña en donde la arquitectura ha dejado de ser arte para 

onvortire en artesanía Veinte años más tarde algunos arquitectos parecen compartir 

estas aprecicuones al señalar que 

"La profesión arquitectónica, demuestra prácticamente con cada nueva 
edificación, su incapacidad e indiferencia para definir cualquier principio 
disciplinario común o de formular cualquiera posición crítica o de 
oposición a la sistemática degradación de nuestro entorno y 
experiencia cívico—comunitana". (Dillon, 2000) 

"Primeramente, quisiera hacer un llamado a la reflexión con respecto a 
la pobreza Yo creo que los arquitectos no solo participamos en la 
sociedad, sino que cuando elegimos estudiar arquitectura, adquirimos 
el gran compromiso (así como el médico adquiere compromiso con sus 
pacientes y con la vida humana) de propiciar viviendas y espacios 
humanos para nuestros congéneres y adquirimos un compromiso con 
nuestras ciudades De experimentar con soluciones para los pobres no 
se puede vivir, pero debemos desarrollar unas horas, en algún 
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momento de nuestro quehacer, para ofrecerle a) 50% de la población 
que no nos puede pagar nuestros honorarios, otras alternativas de 
vivienda. Realicemos un ensayo de opciones de urbanizaciones más 
decorosas, mejor organizadas, con mayores terrenos. Cuando 
logremos convencer a los promotores de que se pueden aumentar los 
lotes, disminuyendo e) costo de urbanización, disminuyendo las 
ganancias, contribuiremos con el desarrollo de la nación, mejorando la 
calidad del hábitat" (Escorcia, 1997). 

Cuando la clase profesional de un país, es incapaz de reconocer o de dar 

respuesta a un conflicto de valores, cuando viola los estándares de su propia ética, 

cuando es incapaz de satisfacer todas las expectativas respecto a su actuación 

competente, cuando no parece ver aquellos problemas públicos que él mismo ha 

ayudado a crear, entonces está más y más sujeto a expresiones de desaprobación e 

insatisfacción (Schón, op.cit.). Esta crisis de confianza en el conocimiento profesionai 

refleja una crisis similar en la preparación de los profesionales. Si al mundo profesional 

se le acusa de ¡neficiencia e irresponsabilidad, significa que los centros de formación de 

profesionales no enseñan las nociones elementales de una práctica eficaz y ética. 

e) 	Perspectiva teórica 

A partir de la revisión bibliográfica, podemos llegar a las siguientes conclusiones 

preliminares: 

El Taller Vertical de Diseño Arquitectónico constituye una innovación educativa 

en el ámbito universitario, principalmente en lo relativo al agrupamiento de los alumnos. 

Sin embargo, en el desarrollo del proceso se ha producido una erosión de la 

experiencia, manteniéndose la forma, pero no el contenido innovador. 

Pese a las diferencias, los modelos conceptuales de )a evaluación educativa 

E PANAMA 
r BL1J0 
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coinciden en un conjunto de indicadores agrupados en cuatro grandes factores 

contexto, insumo, proceso y producto 

- La evaluación de los logros y los factores asociados, permiten determinar los 

niveles del aprendizaje escolar, así como la capacidad explicativa de las variables 

contextuales que inciden en las diferencias de los logros alcanzados 

- El diseño arquitectónico, como todo proceso creativo es algo factible de ser 

aprendido pero no enseñado 	No obstante se requiere reconocer y aplicar reglas, 

hechos y operaciones estándar y razonar a partir de la reglas generales propias de la 

profesión 

El método tradicional de diseño mediante el dibujo no es adecuado para la 

creciente complejidad del mundo contemporáneo, aunque algunas características 

podrían ser descartadas, otras merecen ser retenidas y sistematizadas 

- 	El taller educativo debe integrar en un solo esfuerzo, tres instancias básicas un 

servicio en el terrena, un proceso pedagógico y una instancia teórico-práctica 

-- 	El Taller de Diseño Arquitectónico constituye un prototipo de la reflexión en la 

acción y un modelo para la formación de Otros profesionales 

El lugar en el que desemboque el aprendizaje de un estudiante en el taller de 

diseño, depende en gran medida de cómo transcurra el diálogo con su tutor y los 

propios compañeros, otros contextos, otros mundos de la práctica y, más importante 

aún, la autoforrnación del estudiante 

- 	rl enfoque teórico del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico hace énfasis en el 

trabajo interqrado, interrelacionado, integral y, sobre todo, frente a la realidad 

- Existe una crisis de confianza en el conocimiento profesional de los arquitectos 

en Panamá, que necesariamente se corresponde con una crisis similar en la 

preparación de los profesionales 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS  MET000LÓ GICOS 

1. 	Diseño de la Investigación 

Existen, al menos, dos ámbitos bajo los cuales evaluar la Educación, uno 

cualitativo y, por ende, ligado a la calidad y otro cuantitativo relacionado con el nivel de 

logros educativos 	En este ultimo ámbito, interesa determinar los niveles del 

aprendizaje escolar en cuanto contenidos, procesos cognoscitivos y desarrollos 

afectivos, así corno la capacidad explicativa de las vanables contoxtuales que inciden 

en las diferencias de logros de los aprendizajes alcanzados (Gasassus et al) 

Dada la naturaleza del programa y los problemas descritos en el primer 

capítulo de este trabajo de investigación, se ha seleccionado el ámbito cuantitativo 

para evaluar los logros y las variables contextuales que inciden en las diferencias de 

logros de los estudiantes y la realización de estudios cualitativos que además de 

explicar los resultados de la investigación, podría reflejar la incidencia de otros factores 

más allá de los factores asociados, lo que permitiría contar con información estratégica 

para el desarrollo de una propuesta para el mejoramiento del Taller Vertical de Diseño 

Arquitectónico 
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a 	Tipo de investigación 

El estudio propuesto es de tipo correlacional, ya que se propone medir el grado 

de relación entre los logros de los estudiantes del Taller Vertical de Diseño 

Atquitactó:nico, con lOS factores 580C18d05 sesos logros, tales como las caracteristicas 

socio-individuales, socio-económicas, antecedentes educativos, expectativas y hábitos 

W estudiante, mediación en el aula y el rendimiento académico 

En virtud de los objetivos propuestos y las hipótesis planteadas para este 

estudio, se ha seleccionado un diseño de investigación no experimental transversal, ya 

que se trata de analizar el ferómero tal corno se da en su contexto natural, en un 

momento dado, del primer semestre del año 2001 

1)) Población 

El estudio está dirigido a evaluar el logro de los estudiantes del Taller Vertical 

de Disefio Arquitectónico, una de las líneas curmculares del Departamento de Diseo 

para la Licenciatura de Arquitectura, que se dicta en la Facultad de Arquitectura de la 

universidad cte 'Panamá La información se agregare en dos (2) niveles de análisis 

turno y nivel 

La unidad de análisis son los estudiantes de Licenciatura en Arquitectura do la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá La población comprende los 

estudiantes del Taller Verttcal de Diseño Arquitectnrc0, que cursan el 1 semestre del 

año académico 2001, cuya matricula es de 463 estudiantes, distribuidos en 30 grupos, 

de tos cuales, 17 corresponden al turno matutino y tos 13 restante el turno nocturno 
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Cuadro 2 MATRÍCULA DEL TALLER VERTICAL DE DISEÑO POR ASIGNATURA, 
SEGCJN JORNADA Y GRUPO 1 SEMESTRE, AÑO 2001 

JORNADA GRUPOS 

Total 
MATRICULA 

Diseño III 	Diseño IV Diseño y 
TOTAL 30 grupos 463 jjj 142 LS-0  

Diurna 17 grupos 239 129 57 53 
M1-1 15 10 2 3 
M12 14 9 3 2 
M1-3 10 7 1 2 
M1-4 12 12 0 0 

M2-1 19 9 5 5 

M2-2 11 9 2 0 
M2-3 14 7 4 3 
M2-4 14 8 4 2 

M3-1 11 6 2 3 
M3-2 15 8 3 4 
M3-3 13 6 4 3 
M3-4 15 8 2 5 
M4-1 10 5 3 2 
M4-2 16 6 5 5 
M43 15 5 4 6 
M4-4 21 7 9 5 
M45 14 1 4 .3 

Nocturna 13 grupos 224 42 85 97 
N1-1 24 3 10 11 
N1-2 14 1 6 7 
N14 18 4 5 9 
N1-4 12 1 7 4 
N1-5 24 7 7 10 
N16 19 4 6 9 
N1-7 10 3 3 4 
N2-1 15 2 7 8 
N2-2 12 2 6 4 
N2-3 24 6 6 12 
N2-4 17 2 10 5 
N2-5 17 3 5 9 
N2-6 18 4 7 7 

Fuente Facultad de Arquitectura, Universidad de Panamá, abnl 2001 
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La matrícula por grupo, según turno y nivel (Cuadro 2), refleja que el promedio 

de estudiantes por grupo, de 14 estudiantes en el turno diurno y de 17 estudiantes en 

el turno nocturno La composición de los grupos por nivel es muy vanada, el 75% de 

los estudiantes de Diseño III están matriculados en el turno nocturno, mientras que el 

60% de los estudiantes de Diseño IV y Diseño V corresponden al turno nocturno 

Muestra 

Dadas las características de la investigación, se utilizará una muestra 

probabilística por grupo, estratificada por turno, para lo cual se seleccionarán ocho 

grupos del turno matutino y ocho del turno nocturno, con una matrícula de 

aproximadamente de 240 estudiantes, lo que representa más del 50% de los grupos 

existentes y los estudiantes matriculados No obstante, y dadas las limitaciones 

planteadas en el Capítulo 11  la muestra alcanzó un 46% de la población (Cuadro 3) 

Cuadro 3 POBLACIÓN Y MUESTRA POR ASIGNATURA, SEGÜN JORNADA 

JORNADA 

TOTAL 

TOTAL 
Grupos 	Matrícula 

ASIGNATURA 
Diseño III 	Diseño IV 	Diseño V 

Población 30 463 171 142 150 
Muestra 17 214 75 68 71 

57% 46% 44% 48% 47% 
DIURNO 
Población 17 239 129 57 53 
Muestra 10 122 60 33 29 

59% 51% 47% 58% 55% 
NOCTURNO 
Población 13 224 42 85 97 
Muestra 7 92 15 35 42 

54% 41% 36% 41% 43% 
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Para el estudio cualitativo se trabajará con una muestra no probabilistica, ya 

que el diseño muestra¡ para este tipo de estudios no persigue la representatividad 

estadística, sino posibilitar el desarrollo de conceptos que permitan entender mejor los 

resultados de la investigación Para este estudio, se trabajará en el análisis de la 

documentación relativa a la programación cumcular y en una muestra teórica, para lo 

cual se elegirá un grupo del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, para realizar 

observaciones sobre el desarrollo de las sesiones de taller 

2. 	"Operacionallzación" de la Investigación 

Para 'operacionaliza( la investigación se plantean en esta sección las 

hipótesis, la definición de las vanables y los instrumentos de mediación utilizados 

a) 	Definición de hipótesis 

Para esta investigación, se plantea corno hipótesis principal que los estudiantes 

con puntuaciones bajas con respecto a los factores asociados, tendrán una media (X) 

menor que el grupo de estudiantes con índices más altos, en cuanto a factores 

asociados 

Hi =Xi <X2 

Hl = Hipótesis 

Xi = Media de los puntos obtenidos en la prueba de logros por los estudiantes 

con Indices bajos en cuanto a los factores asociados 
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X2 = Media de los puntos obtenidos en la prueba de logros por los estudiantes 

con índices más altos en cuanto a factores asociados 

1) 	Definición de las variables 

Los niveles de logro, constituyen la variable respuesta o dependiente y los 

factores asociados, las vanables explicativas o independientes. Las variables aisladas 

proporcionan información muy limitada y, por lo tanto, es necesario organizarlas en un 

esquema que proporcione la representación más válida y coherente posible de la 

condición en que se encuentra un sistema o subsistema (Casassus et al) Una 

aproximación tal suele proporcionar mejor información que el uso de la simple 

agregación de las variables 

Variable dependiente comprende el logro de contenidos mínimos medidos a 

través de una prueba de destrezas Las cinco áreas de venables incidentes son los 

aspectos funcionales, los aspectos plásticos conceptuales, los aspectos tecnológicos, 

el contexto urbano regional y los aspectos económicos, que incluyen las siguientes 

categorías generales (Cuadro 4) 

• Aspectos funcionales: contemple los temas relativos a enfoque conceptual del 

proyecto, jerarquización de funciones, organización espacial y cntanos de zonificación, 

• Contexto ambiental incluye temas relativos a topografía, clima, orientación, 

paisaje natural, ecología y conservación ambiental 

Aspectos plásticos conceptuales comprende los temas sobre composición 

arquitectónica, semántica y simbologfab  contexto socia)., contexto histónco, cultural, 

tecnológico y expresión arquitectónica 
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- Aspectos tecnológicos incluye los temas sobre sistemas, técnicas y detalles 

constructivos, estructura, equipamiento de los edificios y factibilidad económica 

- Contexto urbano regional, comprende las normas y regulaciones, el 

equipamiento urbano y el diseño de conjuntos urbanos 

Variables independientes El sistema de venables independientes se ha 

construido tomando en cuenta los estudios nacionales e internacionales, en los cuales 

tales variables han tenido un potencial explicativo sobre los resultados del proceso 

educativo Las seis áreas de vanables incidentes son los factores socio-individuales, 

los factores socio económicos, los antecedentes socioeducativos, destrezas y hábitos 

del estudiantes, el contexto educativo y los requisitos de ingreso al taller (Cuadro 2) 

- Factores socio-individuales comprende las características generales que 

identifican a una persona edad, sexo, área de procedencia y estado civil 

Factores socio-económicos ingreso familiar, dependencia económica de los 

estudios, situación laboral 

- Antecedentes sociceducativos comprende aquellos datos referidos a la vida 

estudiantil en la educación media, como son la especialidad, ubicación geográfica y 

dependencia del plantel 

- Expectativas y Hábitos motivación, autoformación del estudiante, asistencia a 

dases críticas realizadas 

- 	Contexto educativo participación en clases, mediación entre estudiantes, uso 

de recursos de académicos (Auto CAD, Internet, Biblioteca), experiencia laboral y 

relaciones con profesionales de arquitectura 

- 	Factores de ingreso al Taller Vertical: comprende el indice académico y 

te nota obtenida en el primer proyecto de diseño. 
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Cuadro 4 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN POR TIPO, 
SEGÚN BLOQUE TEMATICO 

Variable dependiente Variable Independiente 

LOGRO DE LOS ESTUDIANTES 

ASPECTOS FUNCIONALES 

- Enfoque conceptual 
- Jerarquización de funciones 
- Organización espacial 
- Cntenos de zonificación 

CONTEXTO AMBIENTAL 
- Topografía 
- Clima 
- Orientación 
- Paisaje natural 
- Ecología y conservación ambiental 

ASPECTOS PLÁSTICOS 

Composición arquitectónica 
Semántica y simbologia 

- Contexto social 
Contexto histórico cultural 
Contexto tecnológico 
Expresión arquitectónica 

ASPECTO TECNOLÓGICO 
Sistema constructivo 
Técnica constructiva 
Detalles constructivos 

- Estructura 
- Equipamiento 
- Factibilidad económica 

CONTEXTO URBANO REGIONAL 
Normas y regulaciones 

- Equipamiento urbano 
- Conjuntos urbanos 

FACTORES ASOCIADOS 

FACTORES SOCIOINDI VIDUALES 

Edad 
- Sexo 
- Área de procedencia 
- Estado civil 

ANTECEDENTES SOCIOEDUCATI VOS 

- Título de educación media 
- Ubicación del plantel 
- Dependencia del plantel 

EXPECTATIVAS Y HÁBITOS 

- Motivación 
Autoformación 
Asistencia a clase 
Criticas realizadas 

CONTEXTO EDUCATIVO 
Participación en clases 
Mediación entre estudiantes 
Uso de recursos educativos 
Expenencia en Arquitectura 

- Relación con profesionales 

REQUISITOS DE INGRESO 
- 	índice académico 
- 	Nota del primer proyecto 
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e) 	Instrumentos de medición 

La investigación involucra el uso de instrumentos de medición de logros, 

vanables y factores contextuales asociados a aquellos y estudios cualitativos que 

permitan explicar el nivel de logro, más allá de los factores asociados 

Medición de logros: 

La prueba de logros será un examen objetivo de habilidades y destrezas, es 

decir, los estudiantes se enfrentarán a las mismas preguntas o a preguntas 

equivalentes y se les evaluará bajo las mismas reglas, lo que garantiza mayor 

objetividad en la calificación Se adoptará una metodología de evaluación referida a 

cntenos en la que se comparan los resultados que obtiene el estudiante en la prueba, 

con los conocimientos y habilidades intelectuales, comunes y esenciales que requiere 

un estudiante de Diseño Arquitectónico, para enfrentar el siguiente nivel o etapa Se 

trata de una prueba sumana (Carreño, 1980) en que se explora el aprendizaje denvado 

de todo un curso, de manera que debe contener una muestra representativa y 

equilibrada de todos los contenidos y objetivos que el curso o parte supone 

Una decisión importante será la de determinar qué proporción del grupo de 

alumnos deberá 'superar el objetivo Dicha pauta no se podrá determinar de 

antemano Su localización implicará una labor de ensayos reiterados, que sobre la 

base de ciertas condiciones establecidas (tipo de alumnos, estrategias didácticas, 

conducción del aprendizaje e infraestructuras) justificará que, según el caso, el mínimo 

probable de logro sea de 75, 80, 85 ó 90 por ciento En cuanto a la asignación de 

calificaciones, las pruebas referidas a criterios, al no estimular la discriminación de 
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distintos niveles de rendimiento, tampoco se podrá emplear la convencional escala de 

calificaciones, con lo cual lo único que cabe consignar es si un individuo supera la 

prueba o no la supera 

- Contenido de la prueba La construcción de una prueba sumaria da lugar a un 

cuidadoso análisis del campo que se va examinar Para este efecto, se hizo una breve 

relación de los temas, objetivos o conductas que debe incluir la prueba 

En el programa de estudios se definen los contenidos básicos y los dominios 

cognoscitivos esperados en el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico Los niveles de 

aprendizaje de los contenidos básicos están refendos a los dominios de comprensión, 

aplicación y juicio critico. (JUCAFRA, op cit) 

Los objetivos de comprensión se refieren a razonamientos muy elementales, 

que consisten en aprehender el conjunto de cualidades que Integran una información 

(Huerta, 1978) Las habilidades en esta área se refieren a la capacidad de codificar, 

generalizar, identificar, convertir, deducir, definir., parafrasear, resumir, describir, 

sintetizar, distinguir, ejemplificar, relacionar, organizar, explicar, ilustrar, interpretar y 

exponer. 

LOS Objetivos de aplicación se refieren a la transferencia del conocimiento 

a&uindo, mediante el uso de la información conocida y comprendida en situaciones 

nuevas (Huerta, op.cit.). Las habilidades en asta categoría se refieren a la capacidad 

de resolver, probar, demostrar, aplicar, preparar; describir, relacionar, emplear, 

determinar, manipular, calcular, distinguir, producir, modificar, discriminar, usar, operar 

y explicar 

Los objetivos de evaluación consisten en la toma de decisiones relacionadas 

con problemas complejos, apoyadas en crttenos de valor relacionados con el logro de 
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propósitos (Huerta,su cit) Las habilidades en esta categoría incluyen la capacidad de 

comparar, contrastar, fundamentar, evaluar, apreciar, 	estimar, 	calificar, 	criticar, 

concluir, justificar, basar, analizar, categonzar, juzgar y demostrar 

De los tres grupos de objetivos propuestos para el Taller Vertical de Diseño 

Arquitectónico, el 313% corresponde al dominio de la comprensión; el 31 3% al 

dominio de aplicación, y el 37 4% al de juicio crítico o evaluación (Cuadro 5), 

desglosados en seis áreas y cuatro niveles 

Cuadro 5 	TABLA DE OBJETIVOS DEL TALLER VERTICAL DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO POR TIPO, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

Bloque temático Total Comprensión Aplicación Evaluación 
Tot Dis 

lii 
Dis 
IV 

Dis 
V 

Tot Dis 
III 

Dis 
IV 

Dis 
V 

Tot Dis 
III 

Dis 
IV 

Dis 
V 

TOTAL 69 22 15 5 2 22 2 15 5 25 0 2 23 

Aspectos funcionales 12 4 4 - 4 - 4 4 - 4 

Contexto ambiental 15 4 2 1 1 5 1 2 2 1 5 

Aspectos plásticos 15 5 5 - 5 5 5 5 

Aspectos tecnológicos 12 5 3 2 3 - 3 - 4 - - 4 

Contexto urbano regional 12 3 1 1 1 4 1 1 2 5 - 1 4 

Factibilidad económica 3 1 - 1 - 1 - - 1 1 - 1 

FUENTE Gula Académira de la Facultad de Arquitectura, 1985 

Si se analizan los objetivos y contenidos por nivel se puede observar que los 

objetivos de comprensión predominan en la asignatura Diseño III, mientras que los d 

aplicación y evaluación corresponden pnoritnamenIe a los cursos de Diseño IV y 

Diseño y respectivamente, (Cuadro 6). 
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Cuadro 6 TABLA DE OBJETIVOS DEL TALLER VERTICAL DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO POR ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

Bloque temático DISEÑO III DISEÑO IV 	DISEÑO V 
Total C A E Total C A E Total C A E 

TOTAL 1715 
-4 

2 0 22 5 15 2 30 2 5 23 

Aspectos funcionales 4 4 - - 4 - 4 - 4 - - 4 

Contexto ambiental 3 2 1 - 4 1 2 1 8 1 2 5 

Aspectos plásticos 5 5 - - 5 - 5 - 5 - - 5 

Aspectos tecnológicos 3 3 - - 5 2 3 
-, 

4 - 0 4 

Contexto urbano regional 2 1 1 - 3 1 1 1 7 1 2 4 

Factibilidad económica 

[Leed 	C- Comprensión, A= Aplicación, 

O - 

E= Evaluación 

- - 1 1 - - 2 - 1 1 

FUENTE Gula Académica de la Facultad de Arquitectura, 1985 

- Cantidad de reactivos en la prueba A la prueba han de incorporarse tanto 

reactivos corno sean necesarios para explorar el logro de los objetivos programáticos, 

uno por y para cada aprendizaje contenido en cada objetivo, como mínimo (Carreño, 

1980) 

Con base a estos criterios, se ha optado por una prueba de 45 reactivos o Item, 

de los cuales 31 corresponden a los logros del nivel y los 14 restantes están 

relacionados con aspectos básicos tratados en los otros dos niveles en el Taller 

Vertical. Mediante una simple correlación de proporciones entre la importancia o peso 

relativo de cada parte, s;e efectuó el desglose de reactivos para cada uno de los tema y 

objetivos relativos a cada nivel (Cuadro 7). Los objetivos relativos a la factibilidad 

económica han sido incorporados a los aspectos tecnológicos y los relativos a 
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expresión arquitectónica, que en la Guía Académica aparecen como parte del contexto 

urbano regional, se incluyen en esta investigación como parte de los aspectos 

plásticos 

Cuadro 7. TABLA DE ESPECIFICIONES DE LOS REACTIVOS POR ASIGNATURA, 
SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

Bloque temático DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO V 

items Obie- 
tivos 

Peso 
relativo 

items Obje- 
twOS 

Peso 
relativo 

¡toma Obje- 
tivos 

Paso 
relativo 

TOTAL 17 100% 31 22 100% 31 30 100% 31 

Aspectos funcionales 4 26% 8 4 16% 5 4 16% 5 

Contexto ambiental 3 13% 4 4 16% 5 
- 

8 26% 8 

Aspectos plásticos 5 32% 10 5 .32% 10 5 19% 6 

Aspectos tecnológicos 3 23% 7 6 26% 8 6 19% 6 

Contexto urbano 2 6% 2 3 10% 3 7 1  19010 6 

Tipos de reactivos en la prueba: Es ventajoso incluir en la prueba de dos a 

cuatro tipos de reactivos o variantes del mismo, ya que cada una supone en su 

resolución una operación mental de distinto nivel o Indole, además de ampliar les 

oportunidades de que los estudiantes demuestren sus logros, ya que un solo tipo 

puede recaer en una forma, con la cual alguno de los estudiantes tenga especial 

dificultad (Carreño, op cit) Más de cuatro tipos de reactivos en una prueba podrían 

provocar desconcierto o confusión, por el constante cambio de operaciones, sobre 

todo, en pruebas con un reducido número de reactivos 
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Existen muchos tipos de reactivos objetivos para explorar aprendizajes de 

distinta índole y nivel Considerando que los niveles de aprendizaje de los contenidos 

básicos del Taller Vertical están referidos a los dominios de comprensión, aplicación y 

juicio crítico y que la prueba será procesada automáticamente mediante lector óptico, 

se utilizarán reactivos de opción múltple, complejos, multi-ítems y de identificación, ya 

que ofrecen las siguientes características 

- Los reactivos de opción múltiple pueden usarse para apreciar casi cualquier 

objetivo educativo (comprensión, discernimiento y análisis crítico, aplicación de 

principios y otros), con excepción de los relativos a la organización de respuestas y la 

capacidad para producirlas (Carmel, 1974) 

- Los reactivos complejos requieren más de una operación mental para ser 

solucionados, por lo que pueden medir tanto el logro de objetivos operacionales 

correlativos, como la comprensión del manejo que de éstos debe hacerse para obtener 

los resultados 

- Reactivos multi4tem resultan muy convenientes en asignaturas cuyos objetivos 

llegan más allá del nivel de aplicación en la escala del dominio cognoscitivo de Bloom, 

sin perder el reactivo objetividad como instrumento probatorio (Carreño, op cit.) 

- Reactivos de localización-identificación consisten esencialmente en ubicar 

elementos o puntos sobre el matenal esquemático, lo cual implica aprendizajes que 

pueden llegar hasta el nivel da aplicación 

Organización de los reactivos: Los reactivos se pueden agrupar según el tipo 

a que corresponda, lo que facilita la incorporación de las instrucciones y hace más 

simple corregir o revisar los resultados También se pueden agrupar según el objetivo 

al que se refiera, independientemente de su tipo, lo que facilita la detección de los 
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objetivos logrados, y en caso de ser suficientemente grande el número de reactivos, 

hasta el nivel de logro de cada objetivo 

En cualquiera de los casos, es conveniente seguir un criteno de menor a mayor 

dificultad, con objeto de que el estudiante aproveche cada reactivo resuelto como una 

experiencia que le permita enfrentarse gradualmente a situaciones más complejas 

Dada las particularidades del Taller Supenor de Diseño Arquitectónico, hemos 

considerado conveniente agrupar los reactivos según el objetivo a que se refieren, 

ordenados de menor a mayor dificultad 

- Validación: Para la validación del instrumento de medición se procedió a 

aplicar una prueba piloto en una pequeña muestra. En este sentido, los autores 

(Hernández Sampien, 1998) aconsejan que cuando la muestra definitiva sea de 200 o 

más, como en este caso, se lleve a cabo la prueba piloto entre 25 y  60 personas 

En cuanto a las técnicas para apreciar la confiabilidad y la validez de las 

pruebas de rendimientos refendos a cntenos, la diferencia con los convencionales 

procedimientos psico-métricos es notona (Lafourcade, 1974) En el enfoque referido a 

cnteno, la valtdez es La congruencia existente entre el ítem y el objetivo que supone 

medir (validez de contenido) 	El juicio de diversos expertos será el mejor 

procedimiento para determinarla. Con relación a la consistencia de la prueba, se 

cuentan con muy pocos trabajos sobre las puntuaciones referidas a critenos, lo que se 

recomienda es el análisis de los reactivos con los interesados, posterior a la toma de la 

prueba, para determinar el grado de comprensión de los estudiantes en referencia a lo 

que se le pedía que hicieran en cada ítem y, detectar si los errores cometidos se 

deben a defectos de construcción de la prueba o a deficiencias de información en un 
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crecido número de estudiantes Los conceptos tales como dificultad y discriminación 

de los ítem, carece de significado en este enfoque 

Cuando se emplean normas, el concepto de confiabilidad se extrae en mérito a 

las comparaciones que se efectúan entre individuos Cuando las puntuaciones están 

refendas a criterios, las comparaciones se efectuarán entre grupos 

Con base a los cntenos anteriores y con el propósito de venficar la validez de 

contenido de las pruebas, los instrumentos fueron discutidos con dos profesores con 

amplia experiencia docente en el Taller Vertical de Diseño', los cuales consideraron 

que los reactivos son representativos del universo de contenido que miden Para la 

validación del instrumento de medición de logros se elaboraron 200 reactivos, divididos 

en seis (6) pruebas, dos por nivel, (Cuadro 8) Estas pruebas pilotos fueron aplicadas 

a 72 estudiantes, correspondientes a dos grupos diurnos y dos nocturnos La 

confiabilidad de la prueba ha sido medida con relación a las puntuaciones obtenidas 

por ios cuatro grupos por nivel, ya que se aplicaron pruebas equivalentes por nivel y 

los resultados son apro'xrnadarnente similares (Cuadro 9), por lo que podemos concluir 

que la prueba es confiable 

Para analizar la validez de los reactivos se utilizó corno referencia el índice de 

dificultad y de discriminación de los Ítem, calculados a través del programa para 

computadora denominado !tern end Test Analysus Program (ITEMAN) versión 3 5, 

utilizado por la Dirección General de Admisión de la Vicerrectorla Académica de la 

Universidad de Panamá 

1 (Hernández, entrevista personal, mayo 2001) 
(Molina, entrevista personal, mayo 2001) 
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Cuadro 8 	TABLA DE REACTIVOS UTILIZADOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA 
PRUEBA, POR ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

AREA TOTAL DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO V 

A B A B A B 

TOTAL 200 25 25 30 30 45 45 

ASPECTOS FUNCIONALES 40 6 6 Z Z 1 1 
- 	Enfoque conceptual 10 2 1 2 1 2 2 
- 	JerarquIzación defunciones 10 1 2 1 2 2 2 
- 	Organización espacial 11 2 1 2 2 2 2 
* 	Cnterios de zonificación 9 1 2 2 2 1 	' 1 

CONTEXTO AMBIENTAL 42 4 4 5 5 12 12 
- 	Topografía 8 2 1 1 1 2 1 
-Clima 8 1 2 1 1 1 2 
- 	Orientación 7 1 1 1 1 2 1 
- 	Paisaje natural 11 0 0 2 2 3 4 
- 	Ecología y conservación ambiental 8 0 0 0 0 4 4 

ASPECTOS PLÁSTICOS 49 
- 	Composición arquitectónica 11 2 1 2 2 2 2 
- 	Semántica y simbología 8 1 2 2 1 1 1 
- 	Contexto social 7 2 1 1 1 1 1 
- 	Contexto histónco cultural 9 1 2 1 1 2 2 
- 	Plástica y tecnología 7 1 1 1 2 1 1 
- 	Expresión arquitectónica 7 1 2 1 1 1 1 

ASPECTO TECNÓLOGICO 44 5 5 Z Z 12 12 
- 	Sistema constructivo 5 2 1 1 1 0 0 
- 	Técnica constructiva 6 0 0 1 1 2 2 
- 	Detalles constructivos 8 2 2 1 1 1 1 
- 	Estructura 9 1 2 1 1 2 2 
- 	Equipamiento 6 0 0 1 1 2 2 
- 	Factibilidad económica 10 0 0 2 2 3 3 

CONTEXTO URBANO-REGIONAL 25 2 1 
- 	Normas y regulaciones 9 2 1 2 2 1 1 
- 	Equipamiento urbano 8 0 0 1 1 3 3 
- 	Conjuntos urbanos y espacios exteriores 8 0 0 0 0 4 4 
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Cuadro 9 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PILOTO POR ASIGNATURA, 
SEGÚN MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL 

Medidas de tendencia 
central 

DISEÑO III - DISEÑO IV DISEÑO V 
Prueba A Prueba B Prueba A Prueba B Prueba A Prueba B 

Muestra piloto 110 14,0 13,0 14,0 10,0 100 

Moda 7,0 7,0 12,0 12,0 12,0 19,0 
Mediana 9,0 9,0 1,0 12,5 12,0 18,0 
Media 8,6 9,4 11,2 13,9 12,9 17,4 
Desviación estándar 2,4 2,4 3,0 3,7 2,5 2,8 
Puntaje máximo 12,0 14,0 16,0 21,0 18,0 20,0 
Puntaje mínimo 5,0 7,0 6,0 10,0 11,0 11,0 
Rango 7,0 7,0 10,0 11,0 7,0 9,0 

El índice de dificultad indica la proporción de estudiantes que respondieron 

correctamente el reactivo, por lo que los valores extremos (00 y  1 0) indican que el 

reactivo ha sido muy difícil o demasiado fácil para los estudiantes que realizaron la 

prueba piloto En este sentido, reactivos con indice de dificultad de 0 81 y  más son 

considerados muy fáciles y de 020 y menos muy difíciles 

El indice de discriminación por su parte, establece la correlación reactivo-

prueba Si los estudiantes que obtuvieron una puntuaciones altas en la prueba tienden 

a responder correctamente el reactivo, el índice de discriminación será mayor, si no 

existe relación entre la respuesta correcta del reactivo y los resultados de la prueba, el 

índice de discriminación será cero, por lo que valores iguales o menores a 0 19 pueden 

ser considerados como deficientes 

Las pruebas piloto de Diseño III incluían la validación de 50 reactivos (Cuadro 

10), y  con base a los indices de dificultad se puede señalar que 6 reactivos resultaron 
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muy fáciles, 32 aceptables y los 12 restantes muy difíciles Con respecto al Indice de 

dtscnminación 31 reactivos eran aceptables y los 19 reactivos restantes deficientes. 

Las pruebas de Diseño IV, por su parte, incluían 60 reactivos (Cuadro 1 1) de 

los cuales, 14 resultaron muy difíciles, 41 aceptables y los 5 restantes muy fáciles 

Con respecto al indice de discriminación, 37 reactivos resultaron aceptables y los 20 

restantes deficientes 

Las pruebas piloto de Diseño V estaban conformadas por 90 reactivos (Cuadro 

12), de los cuales 7 pueden considerarse muy fáciles, 43 aceptables; y los 40 reactivos 

restantes muy difíciles (020 o menos) Con relación al indice de discriminación, 31 

reactivos eran deficientes, y los 49 restantes aceptables 

Los reactivos con índices de dificultad y discriminación, bajos fueron analizados 

con los estudiantes de uno de los grupos del nivel correspondiente, para determinar si 

las fallas obedecían a errores de construcción del reactivo o deficiencia en el dominio 

M tema, y con base a las observaciones realizadas por los estudiantes, se efectuó la 

revisión final de la prueba, se introdujeron las correcciones necesarias y se 

seleccionaron los 31 reactivos que conforman el instrumento final para cada nivel a los 

que se han incorporado siete (7) reactivos sobre temas fundamentales 

correspondientes a los otros dos niveles en el Taller, para un total de 4 reactivos 

(Cuadro 13) 

El instrumento final estaba conformado por un cuadernillo fotocopiado en 

formato 8 	x 5 	que incluía el instructivo y una hoja de respuesta SCANTRON 

suministrada por separado (Anexo 1, pág. 197), la prueba de Diseño III (Anexo 2, pág 

200), Diseño IV (Anexo 3, pág.207) o Diseño V (Anexo 4, pág 217), según el nivel 

Las hojas de respuestas fueron proporcionadas por la Dirección de Admisión, como 

parte del apoyo brindado en esta investigación 
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Cuadro 10 INDICE DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS REACTIVOS DE 
LAS PRUEBAS PILOTO DE DISEÑO III, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMÁTICO PRUEBA A PRUEBA B 

Área y tema ant Total Item Dif Disc Total Item Dif 1 Disc 

TOTAL 17 25 13 -  25 18 - 
ASPECTOS FUNCIONALES 4 6 3 6 5 
-Enfoque conceptual C 2 27% 54% 11,1 27% 20% 

2 0% 
-Jerarquización de funciones C 1 36% 36% 2 53% 19% r5X 

3 13% 58% 
-Organización espacial 	 C 2 4 27% 1% 1 Td 20% 8% 

2 82% -18%  
-Criterios de zórlificación C 1 6 271% -35% 2 3311/11 48% 

67% 46% 
CONTEXTO AMBIENTAL 3 4 2 -- 4 2 

- Topografía C 2 7 9% -5% 1 7 27% 2% 
36% 20% 

Clima C 1 27% 54% 2 Ma 87% 58%j 
9 33% 7% 

- Onentación A 1 10 73% -63% 1 7% 3% 
ASPECTOS PLÁSTICOS 6 8 4 9 6 

-Composición arquitectónica C 2 111 55% 9% 1 31J 53% 14% 
12 36% 4% 

- Semántica y sambología C 1 Z 55% 57% 2 12 40% -11% 
60% 32% 

-Contexto social C 2 27% 1% 1 14 47% 2% 
15 27% 63% 

-Contexto histórico cultural 	C 1 16 27% 72% 2 20% 39% 
16 67% 7% 

Forma y tecnología 	 C 1 z1 9% 46% 1 7% 35% 
-Expresión arquitectónica A 1 25 45% 22% 2 40% 37% 

13% 43% 
ASPECTO TECNOLÓGICO 3 $ 2 5 5 

-Sistema constructivo C 2 18 9% -22% 1 %IK 27% 20% 
 	36% 81% ___ 

-Detalles constructivos C 2 20 82% -12% 2 -'ij 27°% 31% 
21 55% 25% 60% 32% 

-Estructura C 1 36% 69% 2 
- 
i 13% 66% 

22 27% 43% 
CONTEXTO URBANO REGIONAL 	1 2 2 1 0 

y regulaciones urbanas 
Z.

Normas C 2 9% 32% 1 23 
- 9% 46% 

Reactivos seleccionados 
	

Leyenda C = Comprensión. A = Aplicación, E Evaluación 
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Cuadro 11 INDICE DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS REACTIVOS DE LAS 
PRUEBAS PILOTO DE DISEÑO IV, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMATICO PRUEBA A PRUEBA B 
Área y tema Cant Total tten'i Dflc Dssc tot& Itern DdIc Oisc 

TOTAL 22Q 18 - 3013 

ASPECTOS FUNCIONALES 4 7 3 72 

- Enfoque conceptual A 2 - 43% 19% 1 1 9311. 14% 
20% 

- Jerarquización de funciones A 1 36% 39% 2 2 50% -16% 
3 93% 30% 

- Organización espacial A 2 29% 42% 2 4 64% 9% 
550% 13% 29% 38% 

Critenos de zonificación A 2 6 57% 56% 2 21% -7% 
7 43% 1% 7 14% 19% 

CONTEXTO AMBIENTAL 4 5 1 5 4 

-Topografla 

~
-
  
0
  

1 8 0% 1 36% 44% 
—Clima 11 57% 42% 1 9 21% 31% 
- Orientación 

Paisaje natural y urbano 
1 
2 

10 
11 

29% 
0% 

14% 1 
2 

10, 
'j F 

14% 
36% 

81% 
61% 

12 43% 1% 50% -28% 

ASPECTOS PLÁSTICOS 6 

•Composición arquitectónica A 2  	79% 47% 2 13 57% 65% 
50% 26% 14 64% 59% 

-Semántica ysimbología A 2 15 36% 39% 1 15 7% -7% 
50% 35% 

-Contexto social A 1¶17 64% 24% 1 16 43% 15% 
-Contexto histónco cultural A 1 j8 14% 64% 1 47 29% 38% 

Tecnología A 1 19 73% 14% 2 50% 28% 
- 19 86% 21% 
- Expresión arquitectónica E 1 2B 36% 43% 128 29% 55% 

ASPECTO TECNOLÓGICO 6 7 5 7 3 

-Sistema constructivo 

«
 0
0
 

1  

1 6411 ,0 24% 1 36% 32% 
-Técnica constructiva 117% 21% 1 21 100% 

-Detalles constructivos 1 14% -10% 1 79% 51% 
-Estructura 1 23 50% 1311/6  1 23 57% 49% 
-Equipamiento 1 	 7% 40% 1 24 14% 24% 
-Factibilidad económica 2 29 36% 16% 2 29 79% -12% 

 	29% 18% 9« 29% 77% 

CONTEXTO URBANO REGIONAL 2 3 2 3 1 

- Normas y regulaciones A 2 $ 14% 40% 264% 34% 
26 7% 31% 26 0% 

- Equipamiento urbano C 1 2 -27 71% 53% 1 27 43% 15% 

WEE 	Reactívos seleccionados 
	

Leyenda C Compi'ensión, A = Aplicación. E = Evaluación 
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Cuadro 12 ÍNDICE DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS REACTIVOS DI-
LAS 

E
LAS PRUEBAS PILOTO DE DISEÑO V SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMATICO PRUEBA A PRUEBA B 

Área y tema Cant No item t)ific Disc No itern Dific Otsc 

TOTAL 30 45 ji - - 45 ji 

ASPECTOS FUNCIONALES 4 7 3 7 2 

- Enfoque conceptual E 2 1 0% 2 60% 20% 
2 80% 34% 2 80% 84% 

- Jerarquización de funciones E 2 0% 2 3 10% 20% 
4 90% 13% 4 0% 

- Organización espacial E 2 60% 31% 2 5 30% 20% 
6 0% 7,14Y 300,4 23% 

-Criterios de zonificación E 1 20% 54% 1 1 309. 7% 
CONTEXTO AMBIENTAL 8 12 4 12 4 

-- 	Topografía E 2 8 10% 71% 1 8 20% 40% 
50% 38% 

- 	Clima E 1 10 10% -13% 2 9 40% 3% 

- 
50% 8% 

Orientación E 2 11 20% -19% 1 11 20% 21% 
50% 13% 

Paisaje natural y urbano A 1 13 0% 1 70% 48% 
E 2 14 60% -29% 3 13 0% 

15 60% -3% 3010A 32% 
15 50% -54% 

- 	Ecología y conservación ambiental C 1 40% 63% 1 16 70% 10% 
A 1 10% 57% 1 17 10% -5% 
E 2 18 90% -71% 2 18 70%, 2% 

19 0% 711 1 20% 40% 
ASPECTOS PLÁSTICOS 6 8 3 9 3 

-Composición arquitectónica E 2 ?Q'. 30% 76% 2 20 10% 33% 
21 40% 12% 21 0% 

-Semántica y simbologia E 1 501Y. 46% 2 22 100% 
23 -Contexto social E 1 40% 72% 1 .23 30% 48% 

-Contexto histórico cultural: E 2 24 70% 34% 2 40% 50% 
25 20% -40% 25 30% 20% 

-Forma y tecnología E 1 26 0% 1Wk 10% 31% 
-Expresión arquitectónica E 1 J 0% 1 42 100% 

Reactivos seleccionados Leyenda C = Comprensión, A = Apiicación, E = Evaluación 
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Cuadro 12 INDICE DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS REACTIVOS DE 
LAS PRUEBAS DE DISEÑO y, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 
(continuación) 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS PRUEBA A PRUEBA13  

Área y terna No Iteni Dific D,sc No ítem Difio Otsc 

ASPECTO TECNOLÓGICO 6 10 2 9 4 

Sistemas y técnicas constructivas E 2 27 0% 2 7 30% 32% 
28 10% -13% 28 40% 42% 

- Detalles constructivos E 1 29 0% 1 29 0% 
- Estructura E 2 30 30% 76% 2 30 40% 27°Jo 

31 10% 1% 31 50% 31% 
-Equipamiento E 2 32 30% -43% 2 30% 15% 

33 10% -13% 33 90% -20% 
Factibilidad económica A 2 43 20% -29% 2 43 10% 20% 

JI4 70% 34% 44 80% -2% 
E 1 45' 20% 34% 1 45 50% -15% 

CONTEXTO URBANO REGIONAL 6 8 4 8 2 

-- 	Normas y regulaciones E 1 3% 39% 1 34 20% 5% 
Equipamiento urbano A 1 10% 57% 1 35 0% 

E 2 20% 44% 2 36 50% 31% 
37 0% 37 40% 34% 

Conjuntos urbanos y exteriores C 1 38 70% -12% 2 38 40% 42% 
39 50% 49% 

A 2 39 40% -33% 1 0% 

E 1 41 10% -13% 1 	 60% 52% 

[7TT1 	Re•acttvos selconnadus 
	

Leyendo O CenrensiÓn, A = ApIin., E - EvaivaitÓn 
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Cuadro 13 TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE LOGROS 
APLICADA, POR ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMÁTICO 
Temas 

DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO V 
Total III IV y Total Hl IV V Total III IV y 

TOTAL 45 31 7 7 45 7 31 7 45 7 7 31 

FUNCIONALES 10 8 1 1 7 1 5 1 7 1 1 5 

Enfoque conceptual 2 101 1 101 1 101 
102 

Jerarquización de funciones 2 103 1 102 1 102 
104 

Organización espacial 2 109 2 103 1 103 
110 104 

Criterios de zonificación 4 105 107 108 3 105 106 107 4 104 105 106 
1 106 107 

AMBIENTALES 8 4 2 2 9 2 5 2 12 2 2 8 

Topografía 3 111 112 113 3 108 109 110 3 108 109 110 
Clima 2 114 1 111 1 lii 

115 
Orientación 3 116 117 118 3 113 114 115 3 112 113 114 
Paisaje natural y urbano 0 2 112 2 115 

116 116 
Ecología y conservación 0 0 3 117 

11:8 
119 

PLÁSTICOS 14 10 2 2 14 2 10 2 10 2 2 8 

Composición 4 119 4 119 3 
120 121 122 117 118 120 120 121 122 

Semántica ysimbologia 2 123 2 121 1 123 
124 122 

Contexto social 1 125 1 123 1 124 
Contexto histórico cultural 3 128 127 128 3 124 125 127 3 125 126 127 
Forma y tecnología 2 129 2 126 1 12 

130 128 
Expresión arquitectónica 2 144 2 142 1 143 

145 143 
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Cuadro 13 ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE LOGROS APLICADA POR 
ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO (continuación) 

—CONTENIDOS BASICOS DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO y 
Temas Total III IV V Total fil IV V Total III IV V 

TECNOLÓGICOS 9 7 1 1 10 1 8 1 ! 1 1 6 

Sistemas y técnica constructiva 2 131 2 134 1 133 
132 135 

Detalles constructivos 2 133 2 132 1 132 
134 133 

Estructura 5 135 3 3 
136 
137 138 139 129 130 131 129 130 131 

Equipamiento 0 1 136 1 134 
Factibilidad económica 0 2 144 2 144 

145 145 

URBANO REGIONAL 4 2 1 1 6 1 3 1 8 1 1 6 

Normas y regulaciones 4 140 4 137 3 
141 142 143 138 139 140 135 136 137 

Equipamiento urbano 0 1 142 2 138 
139 

Conjuntos urbanos 0 0 2 140 
141 
142 

Medición de los factores asociados a los logros 

Los factores asociados, tienen una estructura teórica que plantea hipótesis 

explicativas del logro, y el instrumento que se adopte debe reflejar esta teoría y 

contribuir a su comprobación 

Para obtener la información de los factores asociados que afectan el logro, se 

diseñaron formularios (Anexo 5, pág 221) de preguntas definidas con base a las 

hipótesis planteadas, que se aplicaron a estudiantes sobre la misma muestra 

seleccionada para la prueba de logros 
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Instrumentos para el estudio cualitativo 

El estudio cualitativo tiene el propósito de facilitar la comprensión de los 

resultados del análisis cuantitativo La investigación cualitativa es del tipo etnográfica, 

para lo cual se realizaron observaciones de campo, registros anecdóticos, 

levantamiento de mapas ambientales, análisis de fotografía y grabaciones El estudio 

estuvo onentado a identificar las estrategias didácticas en el Taller Vertical, la 

segmentación del tiempo en el aula, la interacción docente-estudiante y la organización 

de los contenidos 

Igualmente, se realizaron entrevistas a profundidad, para lo cual se 

seleccionarán dos estudiantes de cada asignatura, elegidos al azar, en las que se 

analizaron las estrategias didácticas en el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, la 

relación docente estudiante, expectativas sobre el profesor y puntos de vista sobre el 

diseño 

El estudio cualitativo, además de contribuir a explicar los resultados de la 

investigación, podría reflejar la incidencia de otros factores más allá de los factores 

asociados, lo que podría generar la demanda de mayores estudios cualitativos y•sentar 

las bases para estudios de valor agregado 

d) 	Procedimiento de análisis 

El análisis estadístico se realizó a través de programas para computadora, 

utilizando el Paquete rstadisticn para Ciencias Sociales (SPSS Base 8 0), por lo que 

en esta sección se hace énfasis en la descripción de los métodos utilizados y no en los 

procedimientos de cálculo 
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El objetivo de las técnicas de Evaluación de Logros y Factores Asociados es 

estimar de forma fiable y válida, la probabilidad de que un estudiante esté en un nivel 

determinado de logro, a partir de los diferentes factores que según la teoría Po deben 

afectar Para confirmar la información teórica sobre la estructura común subyacente 

en las variables que afectan el logro de los estudiantes, se utilizó el Análisis Factonal 

(AF), un método estadístico multivariado que permite determinar tos factores derivados 

de las variables observadas y que explicarían aquello que es común a las variables 

Para interpretar los factores, corrientemente se agrupan las variables que tienen 

cargas altas en los mismos factores 

Hay vanos métodos de estimación de las cargas factoriales Uno de éstos y 

muy utilizado es el Método del Componente Principal Para ello, hay vanos cnterios, 

entre ellos retener tantos factores como sean necesanos, de modo que expliquen una 

proporción adecuada de la vananza muestra¡ Incluir solamente factores que expliquen 

variancias mayores de 1 0 La proporción de residuos o diferencias entre la correlación 

estimada y la correlación observada, con valores residuales supenores a 0 05, no debe 

ser mayor del 40% Finalmente, se recomienda emplear un prueba gráfica ('scree 

test") de la vanancia total asociada a cada factor, en orden descendente, para 

identificar €1 punto (g), donde la curva cambia de un descenso fuerte a uno más 

gradual (Hernández, op cit). 

Frecuentemente, las cargas factonales (Factor Malr/x) no se pueden interpretar 

fácilmente. Una rotación de las mismas puede facilitar esa interpretación mediante la 

búsqueda de una estructura simple de cargas. En este sentido, el método más usado 

es el Método Vanmax (Rotated Factor Matnx), mediante el cual se intenta minimizar el 

número de variables que tienen cargas altas en un factor Algunos autores (Comrey, 

1973 en Hernández, 1998) sugieren que cargas superiores a 071, son excelentes, 
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entre 0 71 y  0 63 muy buenas, entre 63 y  0 55 son buenas, entre 0 55 y  0 45 

regulares, y entre 45 y  0 32, pobres, por lo que la preferencia se sitúa por valores 

sobre 0 55 (Hernández, 1998) 

Para medir el efecto que tienen los diferentes factores en la transición de un 

nivel de logro al siguiente, se han aplicado distintos modelos estadísticos, pero las 

técnicas de análisis más utilizadas (Fernández y González, 1997) han sido, 

fundamentalmente, de tipo correlacional, especialmente técnicas de regresión, además 

del análisis de vananza y, excepcionalmente, algún estudio que utiliza análisis cluster, 

análisis de estructuras de covananza y análisis multinivel El análisis para determinar 

los factores que afectan el logro de los estudiantes en este estudio, se hará aplicando 

técnicas multivariadas y paramétricas 

e) 	Cronograma de actividades 

La información de fuentes primarias se levantará en el primer semestre del año 

académico 2001, después que los estudiantes hayan terminado el primero, de los dos 

módulos o proyectos de diseño contemplados en la programación del curso A 

continuación (Fig. 1), se presenta un cronograma donde se consignan los plazos para 

la ejecución de las actividades que se realizarán en esta investigación 



Fig. 1. Cronograma de actividades 

Actividades 

Fb Marro 

Año 2001 

Nov.Dic. Abni Mayo Jun Jul Ago Sept Ott. 

1 	Revisión y análisis de bibliografía 

2 	Diseño de Investigación - 

3 	Marco teórico 

4 	Elaboración de los instrumentos 

5 	Validación de los instrumentos 

6 	Aplicación de los instrumentos 

7 	Tabulacilón de la información 

8 	Discusión de resultados 

9 	Preparación del manuscrito 

10 Revisión del manuscrito 

11 Sustentación - ft: 

12. Encuademac*ón de la tesis 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La variedad de modelos elaborados para la evaluación educativa muestra fas 

diferentes percepciones y propósitos de sus creadores Pese a las diferencias, en una 

revisión de la literatura (Ferriández y González, 1997), los modelos conceptuales 

coinciden en un conjunto de indicadores agrupados en cuatro grandes factores 

contexto, insumo, proceso y producto. En este sentido, se presentan en este capítulo 

los resultados del análisis del diseño curncular, la práctica pedagógica a través de 

observaciones en el aula, el espacio y tiempo como recursos del aprendizaje y la 

evaluación de los logros y los factores asociados a éstos 

1. 	Diseño cumculat 

El marco de referencia que presta apoyo a la organucidad de un programa de 

estudios está dado, en primer lugar, por los objetivos explícitamente formulados para el 

nivel al cual pertenece, en segundo término por los estipulados para la carrera, y, 

finalmente, por los que corresponden a las respectivas lineas curriculares que la 

constituyen (Lafourcade, 1974) 

Mediante las modificaciones introducidas por la Ley 34 de 1995, a la Ley 47 

Orgánica de Educación, se incorpora como parte del subsistema regular, el Tercer 
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Nivel de Enseñanza o de Educación Superior De acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 54 de esta Ley, la educación superior tiene como objetivo la formación 

profesional especializada, la investigación difusión y profundización de la cultura 

nacional y universal, para que sus egresados puedan responder a las necesidades del 

desarrollo integral de la nación (Ministeno de Educación, 1996) 

Los objetivos de la carrera expresan en enunciados amplios, tanto el espacio 

académico como laboral del que se ocupará la carrera 	La Licenciatura en 

Arquitectura tiene como objetivo, (JUCAFRA, 1985) formar profesionales capaces de. 

Elaborar proyectos, planos arquitectónicos para la construcción de toda clase de 

edificios 	Planear, proyectar, organizar, dirigir, construir, inspeccionar, fiscalizar, 

reparar, presupuestar y conservar edificios de toda clase, monumentos, parques, 

plazas y jardines Decorar interiores y exteriores de toda clase de edificios Elaborar y 

emitir informes, avalúos y peritaje en todo lo concerniente a la profesión de arquitecto. 

Enseñar las materias propias de la profesión de arquitecto 

a) 	Línea curricular 

El Taller Superior o Vertical de Diseño Arquitectónico constituye una de las 

líneas curriculares del Departamento de Diseño, para la Carrera de Arquitectura. 

Como línea curricular representa un conjunto de cursos que dentro de una carrera 

integran los diversos sectores del saber, seleccionados según los objetivos de la 

misma El Taller Vertical consta de seis semestres de aprendizaje, y comprende los 

tres últimos cursos de Diseño Arquitectónico (Cuadro 13), con una carga horaria de 96 
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horas prácticas por semestre, que representan el 214%, el 27 3% y  el 33 3% de la 

carga horaria de III, IV y V año de la Licenciatura en Arquitectura, respectivamente 

Cuadro 13 	PLAN DE ESTUDIOS DEL TALLER VERTICAL DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, SEGÚN ASIGNATURA 

ASIGNATURA HORAS Y CREDITOS 

1 SEMESTRE II SEMESTRE 

4A0 AVev Deominac*6n Teoria PIc2ICa Crdts Tor1a Práctica Crácitos 

111 Dis 311 Diseño Arquitectónico III - 6 3 - 6 3 

IV Dis 411 Diseño Arquitectónico IV - 6 3 - 6 3 

V Dis 511 Diseño Arquitectónico y - 6 3 - 6 3 

Fuente Guía Aadámica de la Facultad de Arquitectura 

El taller se articula con las otras asignaturas de la carrera, ya que se fundamente 

en una base común, cuyos conceptos son ampliados y profundizados en los cursos de 

Teoría de la Arquitectura y las asignaturas compliarrientanás en las etapas superiores 

De hecho, el 53% de las asignaturas de la carrera (Fig 2), constituye pre-requisitos 

para las asignaturas del Taller Vertical 

Objetivos: Los objetivos de las iineSS cumculares constituyen el conjunto da 

conductas terminales que se esperan lograr cuando se hayan superado todos los 

cursos del respectivo sector. El Taller Vertical de Diseño, tiene por objetivo (JUCAFRA, 

1985) desarrollar en el estudiante is comprensión global del proceso de Diseño, 

familiarizado con el vocabulario propio de la arquitectura, ampliar su visual y su criterio 

general en la evaluación y ordenación de la multiplicidad de aspectos que se conjugan 

en la creación arquitectónica y capacitado para la convivencia y el trabajo en conjunto, a 

través del intercambio de experiencias y aptitudes 



Departamento de Arte 

(E11  
Departamento de Diseño Departamento de Técnica Planeamiento 

Fuente Guía Acdmica, Facuad de Arquitectura 
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Fig. 2. Pro-requisitos de las asignaturas del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico 
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Justificación: Expresa la razón por la que se justifica el aporte de la disciplina 

en la formación del estudiante Al respecto la Gula Académica de la Facultad de 

Arquitectura (JUCAFRA, op cit) señala que el Taller Vertical, a través de la formación y 

desarrollo de proyectos de diseño, capacita al estudiante para adquirir cntenos que le 

permitan plantear correctamente soluciones a todo tipo de arquitectura y adquirir 

suficiente experiencia en la solución de problemas específicos en los cuales 

prevalezcan factores de tipo anímico, que relacionan la arquitectura con el ambiente 

social y cultural. 

Descripción: La descripción sintetiza y define, lo que se debe aprender en el 

curso en términos de grandes rubros de contenidos o temas, las estrategias 

metodológicas más recomendable y el proceso evaluativo recomendable Al respecto, 

la Gula Académica señala que en las etapas supenores del curso de Diseño 

Arquitectónico, intervienen todos los componentes esenciales de la obra arquitectónica, 

por lo que se plantean los siguientes contenidos básicos para los tres niveles aspectos 

funcionales, contexto ambiental, aspectos plásticos conceptuales, aspectos 

tecnológicos, contexto urbano regional y factibilidad económica, y lo que varia 

únicamente son los grados de complejidad (Cuadro 14) Estos contenidos se 

desarrollan fundamentalmente a nivel de comprensión en Diseño III, aplicación en 

Diseño IV y evaluación en Diseño V Corno estrategia metodológica, se plantea & 

Taller Vertical, concebido en términos de una participación conjunta y simultánea de un 

grupo de estudiantes de los cursos superiores de diseño arquitectónico (Diseño 111, 

Diseño IV y Diseño V) bajo la guía de un mismo profesor 
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Cuadro 14 CONTENIDOS BÁSICOS DEL TALLER VERTICAL POR ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMÁTICO DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO Y 

ASPECTOS FUNCIONALES 
- Organización espacial 
- Jerarquización de funciones 
- Critenos do zonificación 
- Enfoque conceptual 

Comprensión 
Comprensión 
Comprensión 
Comprensión 

Aplicación 
Aplicación 
Aplicación 
Aplicación 

Juicio critico 
Juicio critico 
Juicio cntico 
Juicio crítico 

2 	EL CONTEXTO AMBIENTAL 
- Topografía 
- 	Clima 
- 	Onentacián 

Paisaje natural y urbano 
Ecología y conservación ambiental 

- 

Comprensión 
Comprensión 

Aplicación 

Aplicación 
Aplicación 

Juicio critico 
Comprensión 

Juicio crítico 
Juicio crítico 
Juicio crítico 

Aplicación - Juicio critico 
Comprensión - Juicio crítico 

3 	ASPECTOS PLATICOS-CONCEPTUALES 
Semántica y simbología 

- 	Contexto social 
- 	Contexto histónco/ cultural 
- 	Tecnología 

Comprensión 
Comprensión 
Comprensión 
Comprensión 

Aplicación 
Aplicación 
Aplicación 
Aplicación 

Juicio critico 
Juicio critico 
Juicio crítico 
Juicio crítico 

4 	ASPECTOS TECNOLG!COS 
- 	Sistemas constructivos 

Técnicas constructivas 
Detalles constructivos 

- 	Estructura 
- 	Equipamiento 

Comprensión 
---------- 

Comprensión 
Comprensión 

--- 	- 

Aplicación 
Comprensión 

Aplicación 
Aplicación 

Comprensión 

Juicio crítico 
Aplicación - juicio crítico 

Juicio crítico 
Juicio critico 

Aplicación - juicio critico 

5 	CONTEXTO URBANO REGIONAL 
- Normas y regulaciones 
- Equipamiento urbano 
- Entorno existente y renovación urbana 
- Conjuntos urbanos y espacios extenores 

Expresión arquitectónica 

Comprensión 
------- 

Aplicación 

Aplicación 
Comprensión 
Comprensión 

Juicio crítico 

Juicio critico 
Aplicación —juicio critico 
Aplicación —juicio crítico 

Comprensión —juicio critico 
Juicio crítico 

6 	FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
Costos de financiamiento ---- Comprensión Aplicación —juicio critico 

Fuente Universidad de Panamá Gula Académica, Facultad de Arquitectura 1985 
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b) 	Programa de estudio 

El programa define y describe el aporte, que debe hacer cada una de las 

asignaturas o curso que integran el Taller Vertical, a la formación del profesional de la 

carrera. Los programas de estudio, corresponden a los aprobados en 1984, y  por 

tratarse de un diseño sintético, contiene únicamente los principales elementos 

curriculares 

Descripción de los cursos: En la descripción de las asignaturas se especifica 

el énfasis de cada curso (Cuadro 15) En este sentido la Guía Académica de la 

Facultad de Arquitectura (JUCAFRA, op cit) señala que los cursos se basan 

principalmente en el desarrollo de proyectos En el curso de Diseño III, se introduce al 

estudiante en proyectos en los que se conjugan un conjunto de condiciones 

arquitectónicas de mayor complejidad. En el curso de Diseño 1V, el desarrollo de los 

proyectos exige un dominio de todos los elementos que componen la obra 

arquitectónica 	En el curso de Diseño y, se desarrollan proyectos de mayor 

complejidad, con énfasis en su relación formal y conceptual con el entorno urbano 

Estas descnpciones se ajustan al enfoque teórico del Taller Vertical como línea 

curricular, que plantea que el Taller tiene entre sus objetivos la aplicación y desarrollo 

de los conocimientos adquiridos, mediante el desarrollo de proyectos de diseño, en los 

cuales se capacita al estudiante para adquirir ontenos que le permitan plantear 

correctamente soluciones a todo tipo de arquitectura, y adquirir suficiente experiencia en 

la solución de problemas específicos 
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Objetivos generales: Constituyen los enunciados amplios que distinguen y 

delimitan el aporte de cada asignatura en la conformación del perfil del egresado Los 

objetivos generales de los cursos (Cuadro 16), presentan algunas inconsistencias entre 

niveles, que podrían dificultar el desarrollo del Taller Vertical Estos objetivos, están 

íntimamente relacionados con el perfil de la carrera del saber hacer, en el campo 

eminentemente profesional En este sentido, los objetivos muy poco aportan a los otros 

rasgos del perfil esbozado en las generalidades de la carrera en cuanto a atender 

siempre al bienestar colectivo, el estudio y mejoras del espacio físico y sus recursos 

naturales; la satisfacción de las necesidades sicológicas y matenales de las 

comunidades; y, la coordinación de las actividades con los otros profesiones que con él 

cooperan en la realización de proyectos arquitectónicos 

Objetivos particulares 	Los objetivos particulares explicitan de manera 

congruente a ejemplo de coordenadas, la composición interna del curso o asignatura, 

ya que onentan la información y características que deben poseer los restantes 

elementos del currículo que forman el programa, los módulos o unidades didácticas, los 

contenidos, las estrategias metodológicas y la evaluación. El programa ha sido 

organizado en dos módulos o proyectos de diseño por semestre (Cuadro 17) y  en su 

descripción se esbozan los objetivos particulares del curso. Los objetivos particulares 

esbozados presentan las mismas características de los objetivos generales por lo que 

no se corresponde con el enfoque teórico del Taller Vertical. 

Contenidos: Constituye el cuerpo de conocimientos organizados que caen 

dentro de la competencia del curso. Los contenidos por asignatura aparecen 
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organizados en dos módulos por semestre (Cuadro 18) cuyos temas se presentan de 

manera lineal y seccionada, por lo que no se corresponden con el enfoque teórico del 

taller, que conceptualiza el Diseño Arquitectónico como una disciplina "holística', cuyo 

aprendizaje se fundamente en conceptos generales, los cuales se profundizan y 

amplían en los diferentes niveles y etapas Tanto los bloques temáticos como los 

temas, presentan serias inconsistencias para su manejo mier-grado, tanto en su 

naturaleza como en su ordenamiento 

Estrategias metodológicas Está conformada por las técnicas, las actividades 

y los recursos, a través de los cuales se produce el proceso de interacción del alumno 

con el conocimiento y la práctica El programa establece el sistema de proyecto y el 

taller vertical, como metodología,  para la enseñanza aprendizaje, sin embargo, no 

presenta sugerencias que orienten en el desarrollo de esta metodología 

Recursos: En lo relativo a recursos, sólo se incluye como recursos algunas 

referencias bibliográficas, para uso de los estudiantes 

Evaluación: La evaluación como elemento curricular, tiene que plantearse 

desde el punto de vista de la función que cumple para el alcance de un objetivo y de 

una situación de aprendizaje planeada Los programas no establecen cntenos de 

evaluación y al no estar claramente definido los objetivos particulares de cada módulo, 

la evaluación se centra en aspectos generales relativos a los aspectos funcionales, 

plásticos y la expresión gráfica del proyecto 



c) 	Principales hallazgos: 

En el análisis del diseño curricular del Taller Vertical y las asignaturas que lo 

integran, podernos señalar los siguientes hallazgos 

El Taller Vertical como línea curricular, presenta clandad y precisión en su 

enfoque teórico, al considerar el diseño como una disciplina "holistíca, cuyo aprendizaje 

no se puede realizar en una secuencia de conocimientos lineales y seccionados, sino a 

través de fundamentos teóncos generales, los cuales se profundizan y amplían en los 

diferentes niveles 

- 	Los contenidos básicos del Taller Vertical presentan la lógica del proyecto, que 

va desde los aspectos funcionales, el contexto ambiental, los aspectos plásticos, los 

aspectos tecnológicos, el contexto urbano regional, hasta la factibilidad económica del 

proyecto También se identifican las categorías de los aprendizajes por nivel, logrando 

con ello la integración del Taller Vertical 

Los bloques temáticos de los contenidos básicos del Taller Vertical, muestran 

una adecuada secuencia, no solo honzontalmente (en el mismo nivel), sino también 

verticalmente (entre niveles).. 

El nivel de correlación que se alcanza con el resto de las asignaturas de la 

Licenciatura en Arquitectura es alto, ya que los bloques temáticos y temas de los 

contenidos básicos del Taller Vertical se corresponden con los departamentos o áreas 

que integran las asignaturas del plan da estudio, Arte, Diseño, Técnica y Planeamiento 

77 
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Existen senas discrepancias entre los objetivos y contenidos del Taller Vertical 

como linea curricular, con los objetivos y contenidos del programa de estudios de las 

asignaturas que integran eJ Taller 

- 	Con respecto al nivel de congruencia entre la descripción, los objetivos y los 

contenidos de las asignaturas, se puede observar que existen senas discrepancias Por 

ejemplo, los objetivos generales de Diseño V relativos a el dominio de los aspectos 

ecológicos y ambientales del diseño y sustentar el valor económico de un proyecto, no 

tienen su correspondencia con los contenidos indicados en el programa de la 

asignatura 

- 	A pesar de que en el enfoque teórico del taller vertical de diseño, se señala que 

en las etapas superiores del curso intervienen todos los componentes esenciales de la 

obra arquitectónica y varían, únicamente, los grados de complejidad de las relaciones 

que los rigen, las unidades y bloques temáticos establecidos en los programas por 

asignatura, no se corresponden con esta concepción 



DISEÑO V DISEÑO 111 
	

DISEÑO IV 

Esta asignatura es la parte inicial 
del curso supenor o de desarrollo de 
Diseño Arquitectónico que consta de 
seis (6) semestres académicos 

Se expondrán los fundamentos 
teóricos y su aplicación en el desarrollo 
de proyectos de diseño, que Introduzcan 
al estudiante en el proceso de resolver 
problemas, en los cuales se conjugue 
un 	conjunto 	de 	condiciones 
arquitectónicas en grados de mayor 
complejidad 

Esta asignatura es la continuación 
del curso supenor o desarrollo de Diseño 
Arq uitectón co 

Comprende el desarrollo de 
proyectos, cuya solución exija un dominio 
de todos los elementos que componen Fa 
obra arquitectónica, las relaciones y los 
requisitos de todo orden que deben 
satisfacer en los campos tecnológicos, 
artísticos, socio-culturales y económicos 

Esta asignatura es la parte 
conclusiva y final del Curso Superior de 
Diseño 

Constituye la síntesis final de 
todos tos conocimientos adquindos 
previamente, los cuales se conjugarán 
en proyectos de desarrollo de la mayor 
complejidad, y en los cuales se hará 
énfasis en su relación formal y 
conceptual en el entorno urbano 
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Cuadro 15 DESCRIPCIÓN CURRICULAR DEL TALLER VERTICAL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, POR ASIGNATURA 

Fuente Universidad de Panamá Gula Académica, Facultad de Arquitectura 1985 
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Cuadro 16 OBJETIVOS GENERALES DEL TALLER VERTICAL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, POR ASIGNATURA 

OÑO rv DISEÑO V DISEÑO III 

Coordinar elementos de organización 
espacial, estableciendo jerarquías de 
funciones y aplicando criterios de 
zonificación y agrupamiento 

Introducir condicionantes de tipo 
ambiental, físico o topográficos, 
climáticos, paisajísticos y regulaciones 
urbanas 

Comprender La importancia en la 
arquitectura de ¡os aspectos 
semánticos, simbólicos y el contexto 
socio-cultural 

Sustentar y resolver ¡os aspectos 
constructivos a nivel de estructuras y de 
elementos arquitectónicos en sus 
proyectos de diseño 

Solucionar problemas de ordenamiento y 
relación de espacios de uso múltiples e 
interpretar sus equivalencias espaciales y 
volumétricas 

Resolver en un mayor grado de exigencia, 
problemas estructurales, y de equipamiento, 
conjuntamente con los de funcionamiento y 
plástica arquitectónica, y poder evaluar las 
relaciones recíprocas que se establecen 

Desarrollar en un mayor grado de 
complejidad proyectos en los que intervengan 
conjuntamente problemas de semántica, 
simbología y el contexto social y cultural 
existente 

Ampliar y profundizar el empleo de normas y 
regulaciones y dominar las técnicas de 
expresión y representación arquitectónica 

Lograr soluciones creativas que demuestren el 
dominio de ¡os aspectos funcionales, formales y 
constructivos de un proyecto 

Perfeccionar una metodología racional para el 
análisis desarrollo y presentación de los 
proyectos 

Disecar conjuntos urbanos que den solución a 
problemas de renovación urbana, de 
ordenamiento del espacio extenor, y 
equipamiento urbano requerido 

Dominio de todos los aspectos que concurren 
en el Diseño Arquitectónico 

- Dominar la interpretación y uso de las normas 
y regulaciones urbanas 

- Sustentar la solución estructural de un 
proyecto 

- Utilizar racionalmente y eficientemente el 
equipamiento requendo en una edificacIÓn 

- Dominar los aspectos ecológicos y 
ambientales del diseño 

- Sustentar el valor económico de un proyecto 

Fuente Universidad de Panamá Gula Acadérnca, Facultad de Arquitectura 185 



DISEÑO III DISEÑO iv DISEÑO V 

Módulo No 1 
- Organización espacial de mültiples 

funciones, jerarquización de funciones, 
agrupamiento de espacios, manejo de 
esquemas de organización espacial 

- Determinación de funciones de acuerdo 
con los criterios de zonificación 

- Proyeccrón del uso corno condicionante de 
la dimensión, forma y ubicación de los 
conjuntos arquitectónicos 

Módulo No. 2 
- El contexto ambiental, la topografía y sus 

problemas técnicos, la conservación del 
entorno natural y urbano 

Relaciones e influencias recíprocas que 
surgen de la interrelacián de los diversos 
elementos que intervienen en la obra 
arquitectónica 

- El problema de la salud desde el aspecto 
preventivo y curativo 

Módulo No 3 
- Espacios privados, espacios cmunes y de 

uso múltiple 
- Importancia de la expresión de los 

valores simbólicos, semntioos y de 
tradición histórica-cultura] en la 
arquitectura 

-- €1 espacio urbano como sntesis y 
ordenación de conjuntos arquitectónicos 

Módulo No. 4 
- Aspectos plásticos y oonceptuaes, 

tradiciones, simbologla. contexto histórico 
cultural Introducción al problema de la 
expresión de los valores tradicionales y 
contemporáneos 

-El problema de la temporalidad en el uso 
de los edificios 

- Proyecto creativo que permita evaluar al 
dom mio de todos tos aspectos que 
concurren el Diseño Arquitectónico 
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Cuadre 17 DESCRIPCIÓN DE LOS MODULOS DEL TALLER VERTICAL DE DISEÑO, POR ASIGNATURA 

Fuere Llnivessidad de Panem Guía Académica, Facultad de Arquitectura 1985 



82 

Cuadro 18 CONTENIDOS MÍNIMOS DEL TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO POR ASIGNATURA, SEGÚN MÓDULO 

DISEÑO Iii DISEÑO IV DISEÑO V 

Jerarquización de funciones 
- La función de servicio 
- La función de circulación 
- Funciones específicas 
- Funciones múltiples 

1 
- 
- 
- 
- 

Criterios de zonificación 
Similitud o incompatibilidad de funciones 
Uso frecuencia, secuencia e intensidad 
Necesidades físicas 
Necesidades anímicas 

1 Soluciones de funcionamiento 
complejo 

- El uso como condicionante del 
Dimensionamiento 
Forma y ubicación 

- Componentes estructurales 
- Equipamiento 

2 El contexto ambiental 
- La topografía, problema técnico y económico 
- Conservación del entorno natural y urbano 
- El problema energético 

Contaminación ambiental 
- Preservación de los valores del ambiente 

2 
- 
- 
- 
- 

Relaciones e influencias reciprocas 
Elementos estructurales 
Equipamiento 
Normas y regulaciones urbanas 
Normas de segundad 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

El hospital como centro curativo 
Servicio externo 
Servicio interno 
Problemas funcionales de circulación 
Problemas de zonificación de áreas 
Problemas anímicos 

3 Conjuntos de vivienda 
Problemas de ventilación e iluminación 

- Relaciones recíprocas 
- Circulación 
- Estabilidad 

Abastecimiento 
- Aseo 
-- Regulaciones urbanas 

3 
- 
- 
- 
- 
- 

Valores simbólicos, semánticos 
Raíz hispánica 
Raíz abongen 
Tradición colonial, 
Estado soberano y república 
Influencias externas 
Contexto existente 

3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

El espacio urbano 
Desplazamiento vehicular 
Desplazamiento peatonal 

orima y relación con el entorno 
Preservación del paisaje 
Elementos de composición urbana 
Equipamiento urbano 
Tratamiento del espacio exterior 

4 Valores tradicionales y contemporáneos 
El contexto histórico 

- La época actual 

4 
- 
- 
- 

Temporalidad de los edificios 
La estructura 
El problema del uso 
Renovación y adaptación 
Problemas semánticos 

4 

Fuente Universidad de Panamá Guía Académica, Facultad de Arquitectura 1985 
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2. Práctica pedagógica 

Con el propósito de trazar un panorama acerca del funcionamiento del Taller 

Vertical de Diseño Arquitectónico, se realizaron observaciones en el aula, entrevistas 

con los estudiantes y levantamiento de mapas ambientales, para determinar la 

organización de la clase, las actitudes de los estudiantes y el uso del ambiente escolar. 

a) 	Organización de la clase 

Las observaciones realizadas en el aula se limitan a una muestra teórica, 

constituida por un grupo del turno diurno, integrado por 22 estudiantes, de los cuales 

ocho correspondían a Diseño III, ocho a Diseño IV, y los seis restantes a Diseño V La 

investigación estuvo orientadas al análisis de la segmentación del tiempo de clases, la 

interacción profesor-estudiante, el desarrollo de los contenidos y la participación de los 

estudiantes 

Segmentación del tiempo: Los registros de campo demuestran que el modelo 

pedagógico está centrado en la atención individual de los estudiantes. El docente 

destina prácticamente, la totalidad de la sesión a la supervisión del trabajo individual 

(Fig. ), lo que limita el tiempo supervisado por estudiante a un promedio de 10 minutos 

por sesión, lo cual representa, apenas, un 8% de las horas asignadas El 92% del 

tiempo restante, lo destina el estudiante a actividades no supervisadas dentro y/o fuera 

del aula (Fig 4) Estos resultados son similares a los encontrados en el análisis de las 

fotografías y los mapas ambientales levantados en otras sesiones de la dase 
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Fig. 3. Segmentación del tiempo del profesor en el taller 

Fig. 4. Segmentación del tiempo del estudiante en el taller 

FLw1te Oberciores de aula 
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Interacción docente-estudiante Para registrar la interacción docente-

estudiante, se utilizó la hoja de observación del Sistema de Flanders en una de las 

sesiones de tres horas Los registros demostraron que en un 28% de los casos el habla 

corresponde al estudiante y en el 72% restante al profesor (Fig. 5), que ejercía 

influencia de manera directa en el 62% de los registros y de manera indirecta en el 10% 

restante 

La participación del estudiante (Fig 6), en un 52% de los registros, era en 

respuesta al profesor, aunque el número de registros en que inicia la conversación, en 

el 36% de los casos, es también significativo En el 12% restantes, el estudiante 

guardaba silencio o reflejaba confusión 

La influencia directa (Fig 7) la ejercía el docente de la siguiente manera, en el 

65% de los registros, daba su opinión, en el 17% de los casos, hacía preguntas, y en el 

13% restante, criticaba La influencia indirecta ejercida por el docente (Fig 8), en el 

44% de los casos elogiaba y alentaba, en el 36% de los casos utilizaba sus ideas, y en 

el 20% restante, aceptaba los sentimientos de los estudiantes 

El análisis de una muestra teónca de seis grabaciones del diálogo docente—

estudiante, correspondiente a dos estudiantes por cada nivel (Anexo 6), confirma los 

hallazgos antenores. Al contabilizar el número de palabras emitidas en las críticas de 

diseño, hasta un 70% del diálogo corresponde al docente y el 30% al estudiante (Fig. 9), 

con ligeras vanaciones. 
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Figi, S. interacción verbal profesor - estudiante 

Fig. 6. Habla del estudtnte 

Fuente Observaciones de Aula 
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F19 7 Habla  del profesor: Influencia directa 

Fig. 8. Habla del profesor: influencia indirecta 

Fuente Obsevaaones de aula 
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Fig 9 Frecuencia en el habla del estudiante y del profesor durante las criticas de 
diseño 

Fuente Grabaciones de criticas de diseño 

Desarrollo de los contenidos. A medida que se desarrolla la crítica de diseño, 

el docente recurre a un repertorio de temas, con el fin de satisfacer toda una vanedad 

de aspectos de carácter descriptivos y normativos, para onentar al estudiantes Estos 

ámbitos los hemos refendos a los contenidos básicos del Taller Vertical de Diseño. 

- Aspectos funcionales: 

Prof - Este espacio aquí, ¿Qué es? 
Est - Esto aquí es cerrado Pero la casa que viene al lado es diferente Acá 

tengo la lavandería, acá la cocina, aquí el desayunador, el comedor y la 
sala 

Prof - No le pongas pared aquí, porque 
Est - No eso no es una pared, es un desnivel para que sienta que hay 

diferentes espacios No es una pared, es una separación 
Prof - Por qué le das tanto privilegio a este tendedero? 
Est - No lo que pasa es 
Prof - Lo que pasa es que tienes que ventilar la cocina Si tienes razón, en este 

caso la cocina la puedes ventilar por acá 
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Aspectos normativos 

Est - Para alcanzar el nivel cincuenta, yo le puse unos escaloncitos en la 
acera 

Prof - Puede ser una rampa 
Est - ,Una rampa? Pero 
Prof - Si va un niño con coche o alguien paseando por la acera Escalones en la 

acera no 
Est - A bueno, entonces la rampa 
Prof - En otros paises no lo permiten, para que puedan pasar los impedidos 

incluso es incómodo si uno sale a pasear con un cochecito, o viene con 
un carrito de maleta En el área pública debes tratar de que no haya  
escalones 

Aspectos plásticos/ conceptuales 

Est. - La composición la he pensado más o menos, o sea 
Prof - Un solo volumen en esta esquina y lo demás? 
Est 	Lo he pensado solamente aquí 
Prof Pero entonces se te produce un desbalance porque tienes un centro, un 

eje aquí No, no sé Pienso que esa no es la arquitectura más apropiada 
para este tipo de planta 	Porqué no haces un isométnco volumétnco y 
estudia bien como va a quedar' 

Est - Yo voy a hacer una maquetita 
Prof Maquetita o isométrico, para que te das cuenta de lo que te estoy 

diciendo y puedas visualizar otra forma de organizar los volúmenes 

Aspecto tecnológico 

Prof - Acuérdense que si son techos de tejas, deben tener la pendiente de techo 
de teja Esto se ve muy plano 

Est 	Sí, s, más arriba 
Prof Más inclinado Calcule una pendiente que sea como mínimo de treinta 

porcierito 

Factibilidad económica 

Prof - Entonces de que vas a hacerlo 
Est - De teja 
Prof 4Teja con esa forma? Si no lo repites en ningún lado se va ver una cosa 

extraña 
Est - La teja no se va a ver 
Prof Peor, pues Vas a gastar dinero por gusto 

El diálogo docente-estudiante parece complejo y oscuro para alguien ajeno a la 

situación, ya que gran parte del lenguaje se apoya en los dibujos o representación 

gráfica del proyecto 
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El diálogo está también marcado por los paréntesis, en los cuales el docente, habla al 

estudiante sobre aspectos particulares del diseño, tales como. 

Hay proyectos que uno ha visto que son muy agradables, y que los techos son 
así, en forma de serrucho No es que no se puedan hacer techos así, en un 
diseño que la composición lo amerite En fábricas, talleres y edificios grandes 
hacen el techo así, pero eso tiene un propósito, que el área del centro no quede 
oscura. Hay ocasiones en que esto es recomendable, la antigua casa matriz del 
Banco Chase en la urbanización Marbella tiene un detalle No sé si ustedes lo 
han visto, a mí siempre me ha parecido interesente se siente una luminosidad 
en el espacio y el sol no pega directo, porque aunque haya aire acondicionado, 
eso calienta y molesta 

Si se analiza las transcripciones del diálogo docente-estudiante a que se ha 

hecho referencia (Anexo 6, pág. 224), encontramos que entre un 40 y  un 80% 

corresponde a los aspectos funcionales y dependiendo del avance del estudiantes, a los 

aspectos tecnológicos y plásticos (Cuadro 19) Los aspectos contextuales y urbanos 

regionales, prácticamente no fueron tratados durante estas críticas (Fig 10) 

Cuadro 19 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS TRATADOS EN UNA 
MUESTRA TEÓRICA DE LAS CRÍTICAS DE DISEÑO POR 
ASIGNATURA, SEGÚN BLOQUE TEMÁTICO 

BLOQUE TEMATICO ASIGNATURA 
DISEÑO III DISEÑO III DISEÑO IV DISEÑO  DISEÑO  

Total 1000% 1000% 1000% 100.0% 1000% 

1. Introducción 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
2. Funcionales 62,9% 41,7% 41,3% 79,8% 41,8% 
3 Contextuales 14,3% 1,2% 12,3% 0,0% 8,1% 
4. Plásticos 11,0% 14,3% 4,9% 1,9% 47,1% 
5 Tecnológico 4,7% 42,6% 35,1% 18,2% 3,0% 
6. Planeamiento 7,1% 0,0% 6,4% 0,0% 0,0% 

Fuente Grabaciones de críticas de diseño 
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Fig 10 Polígono de frecuencia de los contenidos tratados en una muestra teónca de las 
críticas de diseño por asignatura, según bloque temático 

Leyenda 1 Introducción, 2 Funcionales, 3 Contextuales, 4 Plásticos, 5 Tecnológicos, 6 Urbano regional 

Fuente Grabaciones de críticas de diseño 

Con relación a los temas de los diferentes bloque (Cuadro 20), abordados 

durante las críticas: en los aspectos funcionales, básicamente, se hace referencia a la 

organización espacial; en los aspectos contextuales a las diferencias de niveles, 

producto de la topografía, en los aspectos plásticos a la composición arquitectónica, en 

los aspectos tecnológicos a los detalles de construcción y en el área de planeamiento, 

el contexto urbano- regional, sólo se hizo referencia a las normas y regulaciones El 

resto de los temas son tratados muy poco o no tratados en lo absoluto 
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Cuadro 20 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TEMAS TRATADOS EN UNA 
MUESTRA TEÓRICA DE LAS CRITICAS DE DISEÑO POR NIVEL, 
SEGÚN CONTENIDO BÁsico Y TEMA 

CONTENIDOS BÁSICOS Y TEMA DISEÑO 
111 

DISEÑO 
III 

DISENO 
IV 

DISEÑO 
V 

DISEÑO 
y 

TOTAL 100,0 10090 10010 100,0 10090 
(n = No. de palabras) (2115) (2132) (1621) (878) (2060) 

INTRODUCCIÓN 0,0 0,2 0,0 0,0 00 

FUNCIONALES 62,9 41,7 4113 78,8 418 
11 	Enfoque conceptual 11,8 1,3 5,8 10,1 
12 	JerarquIzacIón de funciones 6,4 - 1,0 8,3 - 
1 3 	Critenos de zonificación - - - - - 
14 	Organizaci5n espacial 44,7 40,4 34,5 61.4 41,8 

CONTEXTUALES 14,3 1,2 12,3 0,0 81 
21 	Topografía (niveles) 1,2 12,3 
22 	Clwna - - - 
23 	Onentación - - - - 
24 	Paisaje - 8,1 
25 	Ecología - - - 

PLÁSTICOS 11,0 14,3 419 1,9 471 
31 	Composición plástica 9,8 - 4,9 1,9 21,2 
32 	Semntíca y simbologa - 5,4 

3 	Contexto social - 
34 	Contexto histórico - - - - - 
35 	Forma yteonología 1,2 11,7 - - 6,3 
36 	Expresión arquitectónica 2, - 853 

TECNOLÓGICO 4,7 42,6 35,1 18,2 3,0 
41 	sistema constructivo 1,4 - - - - 
42 	Técnicas oontructias - - 3,8 - 0,9 
43 	Detalles constructivos - 37,0 30,0 17,8 - 
44 	Estructura - - 1,3 - - 
45 	Inatalactonesy equipo - 5,5 - - - 
46 	Factltnkdad económica 3,3 2,0 

URBANO-REGIONAL 7,1 0,0 6,4 0,0 0,0 
5 1 	Normas y regulaciones 7,1 - 6,4 - - 
.52 	Equipamiento urbano - - - - 
53 	Entorno existente - - - - - 
54 	Conjuntos urbanos y espacios extenores - - - - 

Fuente Grabaciones de critIcas de diseño 
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Participación de los estudiantes en clases Para analizar la participación de 

los estudiante en la clase, se levantaron mapas ambientales cada 45 minutos, en una 

de las sesiones de clase (Fig 11) En el espacio escolar laboraban simultáneamente 

dos docentes, cada uno a cargo de un grupo e identificados en el mapa ambiental como 

grupo A y Grupo B 

Fig. 11. Mapas ambientales en una sesión del taller 
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Los mapas validan los resultados de observaciones anteriores sobre la 

atención individualizada Los estudiantes no participan ni antes, ni después de la 

evaluación formativa de los proyectos de otros estudiantes, una vez que son atendidos 

por el profesor, se retiran del aula. Estos resultados se reflejan mejor en la secuencia 

de fotografías tomadas, en otra de las sesiones (Anexo 7, pág. 250). 

b) 	Organización y uso del espacio 

El espacio escolar puede ser considerado neutral en tanto que no determina el 

uso que se pueda hacer de él Pero dicha neutralidad es aparente, ya que la práctica 

demuestra cómo un espacio puede facilitar o dificultar unos usos determinados, pero 

también las relaciones e interacciones entre los sujetos y los objetos En este sentido, 

se hace necesano analizar los elementos que conforman el espacio, con el fin último de 

saber si dichos elementos forman parte de un proceso educativo que favorece la 

renovación y la mejora constante de la calidad de la enseñanza (Cano y Lledo, 1990 en 

Domé nech, 1999) 

La práctica pedagógica se desarrolla en aulas habilitadas para este propósito, 

conocidas como Talleres de Diseño e identificados con una "T" y el número asignado. 

De los cinco talleres existentes, el T-3, T-4 y T-6 disponen de dos mesas, el T-5 de tres 

mesas; el T-7, y el T-8, de una mesa, y son utilizados simultáneamente por uno, dos o 

tres grupos, respectivamente (Fig 12). 

Cada taller dispone de un tablero y de una mesa baja, con capacidad de ocho 

personas por grupo, por lo que sólo permiten acomodar entre el 50% y  el 70% de los 

estudiantes, lo que limita la permanencia y el trabajo de los estudiantes en el aula 
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Con relación al área disponible, las normas internacionales recomiendan para 

los talleres entre 2 0 M2  y  3 0 M2  por estudiante (CONESCAL, sf0 En las condiciones 

actuales, los talleres de diseño están muy por debajo de esta norma (Cuadro 21), y  no 

tienen la capacidad para atender el número de estudiantes asignados en cada local 

El tiempo y el espacio constituyen recursos, es decir, elementos que utiliza la 

institución educativa para lograr sus objetivos Los grupos del Taller Vertical de Diseño 

laboran, generalmente, en el turno matutino y en el turno nocturno El plan de estudios 

contempla seis (6) horas prácticas por semana y tradicionalmente se han distribuido los 

grupos en dos (2) sesiones de tres (3) horas por semana los días lunes y jueves, martes 

y viernes, al final de la jornada escolar Esta tradición ha generado que en el turno 

matutino, los talleres tengan un índice de utilización de menos de 40% en las primeras 

horas de la jornada, y los miércoles solo sean utilizado un 10% por otras asignaturas 

(Cuadro 22). Durante la jornada vespertina el índice de utilización de los talleres de 

diseño es de apenas del 20%, en que son utilizados por asignaturas de otras carreras 

Debido a una mayor demanda en la jornada nocturna el índice de utilización es superior 

al 90%, del cual un 20% corresponde a los Talleres Verticales de Diseño, y el 70% 

restante a otras asignaturas del Departamento de Diseño y de otros Departamentos de 

la Facultad 

De mantenerse la organización actual del espacio y del tiempo en el uso de los 

talleres de diseño, para asignar un grupo por local, se requenrían para uso exclusivo del 

Taller Vertical de Diseño, de nueve (9) talleres en la jornada de la mañana y siete (7) en 

la jornada nocturna, con base a la carga horaria de seis (6) horas semanales, 

establecida en el Plan de Estudio y un horano en el uso de las instalaciones de 3 horas 

por jornada 
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Fig 12 Distribución actuar de los Talleres de Diseño (continuación) 

Taller de Diseño T-8 

Fuente Planos de construcc6n y lev3ntrntento de campa 
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Cuadro 21 INDICES DE UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES ASIGNADOS A LOS 
TALLERES VERTICALES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO SEGÚN 
JORNADA Y SESIÓN 1 SEMESTRE, AÑO 2001 

LOCAL 

Jornada ysestón 

AREA POR ESTUDIANTE CAPACIDAD 

Y USO 

CAPACIDAD 
INSTALADA* 

GRUPOS ASIGNADOS 

Cantidad 	Unidad No identrcón 

TALLER 3(T$) 45,1 	M 16 
Matutino 
Lunes y jueves 1,6 	M2/alumno 28 57% 2 MI-2 M1-4 
Martes y viernes 1,6 	M2/alumno 28 2 M32 M3-3 
Nocturno 
Lunes yjueves 1,5 	M?/alumno 	30 53% 2 N1-2 
Martes y viernes 1,7 	MfaIumno 	27 59% 2 N1-7 N1-6 

TALLER 4(T-4) 45,1 	M2 16 
Matutino 
Lunes y jueves 4,1 	M2/alumno 11 145% 1 M2-2 
Martes y viernes 1,7 	M2/aiumno 27 59% 2 M3-1 M4-2 

TALLER 5 (T-5) 58,7 	M2  24 
Matutino 
Lunes y jueves 2,4 	M2Ialumno 24 100% 2 M2 	M13 
Martes y viernes 3,9 	M2/alumno 15 160% 1 M34 
Nocturno 
Lunes yjueves 1,6 	MIalurnn0 36 bf% 2 N1-1 	N1-4 

Martes y viernes 1,2 	M%lur flO 51 41% 3 N21 N2-2 N2-3 

TALLER 6(T6) 5797 16 
Matutino 
Lunes yjueves 1,7 	M/sIumno 34 47% 2 Mi-3 M24 
Martes y viernes 2,4 	M/alumno 24 67% 2 M4-1 M4-6 
Nocturno 
Lunes y jueves 1,4 	M2/alumno 42 38% 2 N1-5 N1-3 
Martes y viernes 1 	M/aIumno 35 460,11 2 N2-5 N2-6 

TALLER 8(T..8) 53,3 	M2 8 
Matutino 
Martes yviemes 3,6 	M2falurnno 15 53% 1 M4.3 

) Se refiere a la capacidad inMbláda en mesas de trabajo 

Fuente Planos de construocin 
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Cuadro 22 USO DE LOS TALLERES DE DISEÑO POR JORNADA, SEGÜN LOCAL 

LOCAL DIA L 	MATUTINA VESPERTINA NOCTURNA 
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20,0 	96,7 	86, 

Taller Vertical de Diseño Arquitectónico 

Otras asignaturas 

Fuente Horarios por espacio escolar Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura (CEDIFA) 
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c) 	Actitud de los estudiantes: 

Se realizaron entrevistas individuales focalizadas a tres estudiantes, uno por 

nivel, elegidos al azar Estas (Anexo 8, pág 253) se efectuaron utilizando una pauta de 

entrevistas donde se puntualizó la información que permitiera conocer las apreciaciones 

de los estudiantes con relación al Taller Vertical de Diseño Arquitectónico Al respecto, 

se puede señalar 

Los estudiantes están conscientes de la importancia del diseño arquitectónico en 

la formación y el ejercicio profesional de la arquitectura 

Reconocen que una de las ventajas del Taller Vertical es la posibilidad de 

interactuar a nivel intra e inter-grado, pero esta interacción se limita a una observación 

pasiva y ocasional 

- 	El ambiente del taller, con los grupos utilizando simultáneamente el aula, resulta 

incómodo para la mayoría de los estudiantes, aunque reconocen la ventaja de poder 

escuchar la posición de otro profesor sobre el tema 

- 	El diálogo docente estudiante dentro de un clima de reflexión en la acción 

recíproca, juega un papel fundamental en las relaciones de aprendizaje y enseñanza 

Los estudiantes tienden a rechazar al docente de diseño autoritano y prefieren un 

docente que estimule y onente 

Debido a la práctica pedagógica prevaleciente, los estudiantes mantienen un 

actitud de rechazo al trabajo en grupo y la tutoría colectiva en el Taller Vertical de 

Diseño 

- 	Algunos estudiantes reconocen la necesidad del aprendizaje cooperativo, de 

proyectos más ajustados a la realidad y la incorporación de nuevas tecnologías, 

particularmente la del diseño asistido por computadora (AUTOCAD) 
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d) 	Principales hallazgos 

La validez de estos hallazgos, está basada en la triangulación metodalógica, 

mediante la utilización de los siguientes instrumentos observaciones de campo, 

entrevistas a profundidad, registros anecdóticos, mapas ambientales, análisis de 

fotografía y grabaciones Las observaciones realizadas en el aula ponen de manifiesto 

que 

- El modelo didáctico prevaleciente es la atención individualizada, lo que limita el 

tiempo supervisado del estudiante a ocho minutos por sesión, lo que representa el 6 3% 

de las 96 horas que tiene asignado el curso por semestre 

La actitud de los estudiantes frente al trabajo en grupo, refleja que el Taller 

Vertical no ha logrado el objetivo de capacitar al estudiante para la convivencia y el 

trabajo en conjunto, a través del intercambio de expenencias y aptitudes 

- El desarrollo de los contenidos corresponde en más del 40% a los aspectos 

funciones, el énfasis en el resto de los bloques temáticos varia de acuerdo con el 

avance del estudiante 

La interacción docenteestudiante refleja, en más del 70% de los casos, una 

prevalencia en el habla del profesor 

- Los estudiantes tienen un pobre manejo de los términos utilizados para la 

creación y descripción de la obra arquitectónica, que se refleja en los diálogos docente 

estudiantes, durante & proceso de crítica 

- Todo el trabajo lo realiza el estudiante fuera del horario escolar y su actividad 

en clase se limita a esperar el turno para que el profesor lo atienda, una vez concluida 
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la "crítica" se retira casi de inmediato del aula y su participación en la discusión de los 

trabajos de sus compañeros es prácticamente nula 

- 	Los espacios utilizados para el Taller Vertical, son compartidos en la mayoría de 

los casos por dos y tres profesores simultáneamente y solo disponen de facilidades 

para atender, entre el 45 y el 70% de los estudiantes matriculados en el curso. 

- Los espacios destinados a talleres, están subutitizados en casi un 60% del 

tiempo, y esta situación se refleja principalmente en las primeras sesiones de la 

jornada matutina y durante todas las sesiones de la jornada vespertina. 

- El Taller Vertical de Diseño solamente tiene asignado el 16% del tiempo 

disponible en los talleres de diseño, dos días a la semana, en las condiciones antes 

descritas 
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2. 	Logros y factores asociados 

La encuesta y la prueba se aplicó a una muestra de estudiantes, de los cuales 

un 35% estaba matriculado en Diseño lii, un 32%, en Diseño IV, y el 33% restante, en 

Diseño V. En la distribución de la muestra por turno, el 57% de los estudiantes 

corresponde al turno diurno y  43% al turno nocturno Con respecto a la composición 

por sexo, el 57% corresponde al sexo masculino y el 43% al sexo femenino Esta 

distribuciÓn es similar a la de la población matriculada (Cuadro 23) en cuanto a nivel y 

turno, aunque no se dispone de información de la distribución de la matrícula por sexo 

Cuadro 23 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA, SEGÚN NIVEL, 
TURNO Y SEXO 

Población' Muestra DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Absoluta 	Relativa Absoluta Relativa 

FLsefli) 

NIVEL D1&eAb V 
ID 

Diseño III 171 36,9 75 35,0 - 
Oiseño IV 142 30,7 68 31,8 
DiseoV 150 32,4 71 33,2 
Total 463 100,0 214 100,0 

Dreño 
Iv 

TURNO 
Notut1iO 

Diurno 239 516 123 b7,5 
Nocturno 224 484 91 42,5 - Diurno 

Total 463 100,0 214 100,0 57% 

SEXO -Mujeres  

Mujeres n/d 91 42,5 
Hombres nld 123 57,5 Hombres• 

Total 214 100,0 

(') Fuente Secretaria, Facultad de Aivaectura 
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a) 	Logros infra-grado 

La prueba para la medición de los logros de los estudiantes de los objetivos 

correspondiente a su nivel, estaba integrada por 31 reactivos El porcentaje de 

respuestas correctas es relativamente bajo El valor que más se repitió fue el de 38 7% 

La mitad de los estudiantes obtuvo una puntuación superior a 41 9%, y  el promedio se 

ubica en el 43 4% La alta dispersión de las evaluaciones con una desviación estándar 

de 12 9 y  un rango de 61 3, confirma la tendencia de la muestra hacia valores bajos, ya 

que estas vanaciones se dan en los valores más bajos de la escala 

Si se analizan las medidas de tendencia central por turno (Cuadro 24), tos 

resultados son ligeramente supenores en los estudiantes de la jornada diurna, con 

relación a los de la jornada nocturna La media y la moda son de 45 2% y  43 9%, 

respectivamente para el turno diurno y de 38 7% y  42 8% para el turno nocturno 

Cuadro 24 	MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LA PRUEBA INTRAGRADO, POR 
JORNADA 

ESTADISTiCOS TOTAL DIURNA NOCTURNA 

(N) (214) - 	(123) (91) 

Moda *7 452 *7 
Media 43,4 43,9 4,8 

Mediana 41,9 41,9 41,9 
Mlnirno 12,9 12,9 12.9 
Maxirno 14,2 74,2 74,2 
Desvación estándar 129 11,6 13.8 

Fuente Pwcba realizada, jumo 2001 

Las diferencias de puntuación de los estudiantes según sexo (Cuadro 25) son 

mayores La puntuación de los varones refleja una media de 45 3%, una moda de 

41 9% y  un máximo de 74 2%, mientras que las mismas medidas en el caso de las 

mujeres muestran valores de 40 9%, 38 7% y  710%, respectivamente 
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Cuadro 25 MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LA PRUEBA INTRAGRADO, POR SEXO 

ESTADISTICOS TOTAL MASCULINO FEMENINO 

(N) (214) (123) (91) 
Moda 38,7 419 38,7 

Media 43,4 453 40,9 

Mediana 41,9 451 38,7 

Mínimo 12,9 12,9 12,9 
Máximo 74,2 74,2 71,0 

Desviación estándar 12,9 12,5 12,4 

Fuente Prueba raiizada, Junio 2001 

El análisis de la puntuación por nivel refleja que los estudiantes de Diseño IV, 

obtuvieron índices promedios superiores a los Diseño III y Diseño V (Cuadro 26). La 

media de la puntuación de los estudiantes de Diseño IV fue de 50 5%, casi 10 puntos 

por encima de la media de 38 7% que obtuvieron los estudiantes de Diseño III y y 

Igualmente, la moda y la puntuación máxima fue de 45 2% y  74 2%, respectivamente, 

en comparación con los valores de 38 7% y  64 5% en el caso de los estudiantes de 

Diseño III y de 39 0% y  71 0% en el caso de Diseño V, para estas mismas medidas. 

Cuadro 26 MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LA PRUEBA INTRAGRADO, POR NIVEL 

TOTAL DISEÑO iii DISEÑO iV DISEÑO V 

(N) (214) (75) (68) (71) 

Moda 38,7 38,7 45,2 38,7 

Media 43,4 41,2 50,5 39,0 

Mediana 41,9 41,9 51,6 38,7 
Mínimo 12,9 22,6 22,6 12,9 

Máximo 74,2 64,5 74,2 71,0 

Desviación estándar 12,9 9,7 12,8 12,4 

Fuente Prueba realizado. junio 2001 

Con respecto a la distribución de frecuencia de la puntuación, el 11% de tos 

estudiantes tuvo una puntuación mayor de 62% en la primera parte de la prueba, relativa 
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a los contenidos y objetivos correspondientes a su nivel Los estudiantes del turno 

diurno y nocturno reflejaron en este aspecto, un comportamiento similar (Cuadro 27) La 

diferencia por turno se presenta principalmente en los estudiantes con puntajes 

infenores a 21%, que en el turno diurno representan casi el 2% de los estudiantes, 

mientras que en el turno nocturno es del 4 5% de los estudiantes 

Cuadro 27 	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LA 
PRUEBA INTRAGRADO POR TURNO, SEGÚN FRECUENCIA 

PUNTAJE 1 	TOTAL DIURNOS 1 NOCTURNOS POLIGONO DE FRECUENCIA 

(n) (214) (123) (91) 

st
ud

ia
rit

es
  (

%
)  

-
 

p 	
O

.  
O

. 

o 

o
  o

  0
0

0
 

o

-o
-o

-o
-o

-o
  

Menos de 21 2,8 1,6 4,4 
21-41 402 374 44,0 
42-61 46,3 50,4 40,7 
Más de 62 10,7 10,6 11,0 00 500 	1000 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 Puntaje 

Fuente Prueba realzada, Junio 2001 Diurnos 

 

Nocturnos 

 

  

Tal como lo reflejaron las medidas de tendencia central, en la distribución de las 

puntuaciones por sexo las diferencias son mayores (Cuadro 28) Casi el 14% de los 

estudiantes varones obtuvo puntuaciones supenores al 62%, mientras que en el sexo 

femenino este porcentaje fue de 7% Estas diferencias también se reflejan en los 

valores más bajos. Menos del 2% de los varones obtuvieron puntuaciones infenores al 

21%, mientras que en el caso de las mujeres esta proporción fue supenor al 4% 

La distribución de las puntuaciones por nivel, muestran diferencias significativas 

(Cuadro 29) En el caso de Diseño Iii y Diseño IV, solamente el 4% de los estudiantes 

tuvieron puntuaciones mayores de 62%, mientras que en los estudiantes de Diseño IV 

esta proporción fue supenor al 25% Ninguno de los estudiantes de Diseño 111 y Diseño 
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IV obtuvo puntuaciones por debajo de¡ 21%, mientras que esta proporción en Diseño y 

fue supenor al 9% de los estudiantes 

Cuadro 28, DISTRIBUCIÓN POCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LA PRUEBA 
INTRAGRADO POR SEXO, SEGÚN FRECUENCIA 

PUNTA.JE TOTAL 	1 FEMENINO  1 MASCULINO  1 POLIGONO DE FRECUENCIA 

(n) (214) (91) (123) 11 

Menos de 21 2,8 4,4 1,6 
¡ 

.00 

21-41 40,2 48,4 34,1 
42-61 46,3 40,7 50,4 °° 

f 
Más de 62 10,7 6,6 13,8 0 20 	40 	60 80 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 Puntaje 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 Femenino 

 

Masculino 

 

  

Cuadro 29 	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LA 
PRUEBA INTRAGRADO POR NIVEL, SEGÚN FRECUENCIA 

PUNT4JE TOTAL 1 	DISEÑO iii DISEÑO IV OISEÑOV POUGONODEFRECUB'KA 

(n) (214) (75) (68) 
E

st
u

d
ia

nt
e
s  

(%
)  (71)  

Menos de 21 28 0,0 0,0 8,5 
21-41 40,2 49,3 22,1 47,9 
42-61 463 467 529 394 
Más de62 10,7 4,0 25,0 4,2 " o m 	40 	ea ea 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente Prueba eatizada, junio 2001 
	

Diseño iii- Diseño IV- Diseño V- 

La distribución de 'lAs puntuaciones por área (Cuadro 30) refleja que las mejores 

calificaciones las obtuvieron los estudiantes en los aspectos contextuales, 

particularmente de Diseño IV. Los otros dos niveles presentan resultados relativamente 



bajos en todas las áreas y un mejor desempeño en los Aspectos Contextuales los 

estudiantes de Diseño III y en los Aspectos tecnológicos, los de Diseño V 

Cuadro 30 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LA 
PRUEBA INTRAGRADO POR AREA, SEGÚN NIVEL 

PUNTAJE Total A-i A-2 	- A-3 A4 - A4 POUGONODE FRECUENCIA 

TOTAL 
(n214) 
Menos de24 6,1 42,5 24,3 28,5 28,5 33,2 
24-49 83,1 379 435 486 481 472 ° 

50-74 30,8 18,2 234 18,7 20,1 168 
Más de75 0,0 1,4 8,9 4,2 2,3 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 	50 	100 

DISEÑO III 
(n75) 80 . 

Menos de 24 2,7 32,0 36,0 14,7 22,7 56,0 1 5° Q. 

E5- 24-49 77,3 50,7 30,7 70,7 46,7 41 3 5 	40 
20 

50-74 20,0 17,3 26,7 14,7 29,3 0,0 0 
~. Más de75 0,0 0.O j 6,7 0,0 1,3 2,7 -2O 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 PunWi 

DISEÑO IV 
(n68) 
Menos de 24 29 426 88 59 353 1471 40 

24-49 441 38,2 391 412 471 353 ~o " 

50-74 .52,9 16,2 30,9 39,7 16,2 45,6 
Más de 75 0,0 2,9 20,6 1 3 ,2 1,5 4.4 0 	SO 	100 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DISEÑO V 

Menos de 24 12,7 53,5 258 64,8 28,2 26 8 5° J 
24-49 66,2 23,9 59,2 32,4 63,5 64,8- 

2p_, 50-74 21,1 21,1. 12,7 2,8 14,1 7.0 - 

Más de75 0,0 1,4 1,4 0,0 4,2 1,4 ° 	5° 	loo 

Total 	' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Funcon&s, 	Contextules, 	A-3co, -4TecoS. 	#5Urbnos 

Fuente Pnieb re*Irza& junio 2Q01 
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b) 	Logros inter-grado 

Para la medición de los efectos que tiene la relación ínter-grado en los 

estudiantes d& Taller Vertical de Diseño, la prueba incluía 14 reactivos correspondientes 

a los otros dos niveles. Al igual que los resultados de la prueba de tos contenidos del 

nivel, las puntuaciones obtenidas por los estudiantes son relativamente bajas (Cuadro 

31) situándose la media y el valor máximo en 40% y  86%, respectivamente, para los 

estudiantes de Diseño III y Diseño IV y de 27% y  57%, para los estudiantes de Diseño V 

Los estudiantes de Diseño III mostraron un mejor desempeño en los reactivos de 

aplicación, donde la media fue de 40 0 y  el máximo en 85 7, que en los de evaluación, 

donde estas medidas reflejaron valores de 26 5 y  57 1, respectivamente 	Igual 

comportamiento, reflejaron los estudiantes de Diseño IV en los reactivos de 

comprensión, donde la media fue de 40 0 y  la puntuación máxima de 85 7, en 

comparación con la media de 27 9 y  un puntaje máximo de 57 1 que obtuvieron en los 

reactivos de juicio crítico Los estudiantes de Diseño V reflejaron un comportamiento 

diferente Estos tuvieron mejores resultados con los reactivos de aplicación, en donde la 

media fue de 40 0 y  la puntuación máxima de 85 7, que en los reactivos de 

comprensión, donde la media fue de 37 8 y  la puntuación máxima, de 71 4 

Si se comparan los resultados entre estudiantes de diferentes niveles, los de 

Diseño IV reflejaron un mayor dominio en los reactivos de comprensión que los 

estudiantes de Diseño V. Tanto la media como las puntuaciones máximas, 41.8 y  85 7, 

respectivamente, son supenores a los valores de 37 8 y 714 para estas medidas, que 

reflejan los estudiantes de Diseño V Los estudiantes de Diseño V obtuvieron 

puntuaciones muy similares a las obtenidas por los estudiantes de Diseño III y Diseño IV 

en los reactivos de aplicación y evaluación. 
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Cuadro 31 ESTADISTICA DESCRiPTIVA DE LA PRUEBA INTERGRADO POR ÁREA, 
SEGÚN NIVEL 

CURSO ÁREA DE LA PRUEBA 
Comprensión 	A .1icación Evaluación 

TOTAL 
(N) 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviación estándar 
Mínimo 
Máximo 

DISEÑO m 
(N) 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviación estándar 
Mínimo 
Máximo 

DISEÑO IV 
(Ñ) 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviación estándar 
Mínimo 
Máximo 

DISEÑO V 

Media 
Mediana 
Moda 
Desviación estándar 
Mínimo 
Máximo 

	

(139) 	 (146) 

	

39,8 	 40,0 

	

42,9 	 42,9 

	

28,6 	 42,9 

	

206 	 19,5 

	

0,0 	 0,0 

	

85,7 	 85,7 

(75) 
40,0 
42,9 
42,9 
18,9 
0,0 

85,7 

(6) 
41,8 
42,9 
28.6 
22,3 

0.0 
85.7 

	

(71) 	 (11) 

	

37,8 	 40,0 

	

28,6 	 42,9 

	

286 	 42,9 

	

18,9 	 20,1 

	

0,0 	 0,0 

	

71,4 	 85,7 

(143) 

27,2 
28,6 
28,6 
15,5 
0,0 

57,1 

(75) 
26,5 
28,6 
28,6 
15,5 
0,0 

57,1 

(68) 

27,9 
28,6 
28,6 
15,5 
0,0 

57,1 

Fuede Prueba reHltda, Junio 2001 
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En general, la frecuencia de las puntuaciones por área es similar en los tres nivel 

del Taller Vertical Con relación a los reactivos de comprensión (Cuadro 32), el 19 1% 

de tos estudiantes de Diseño IV y el 11.3% de los estudiantes de Diseño V obtuvieron 

una puntuación de más del 62% La diferencia se refleja principalmente en los valores 

medios (21-61) que en el caso de Diseño IV corresponde a casi el 65% de los 

estudiantes y en Diseño V al 73% de los estudiantes 

Cuadro 32. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES EN LOS 
REACTIVOS DEL AREA DE COMPRENSIÓN CORRESPONDIENTES A 
DISEÑO III EN ESTUDIANTES DE DISEÑO IV Y DISEÑO V 

PUNTUACIÓN TOTAL DISEÑO IV DISEÑO V POLÍGONO DE FRECUENCIA 

(n) 
Menos de2l 
21-41 
42-61 
Más de 62 
TOTAL 

(139) 
158 
31,7 
37,4 
15,1 

100,0 

(68) 
162 
27,9 
36,8 
19,1 

(71) 

35,2 
38,0 
11,3 

100,0 

15530 

. so 

40

20 

10 

Fuente Pnié-há realizada, jurnn 200 Diseño IV 	 

 

DueñV 

 

  

Los resultados de la prueba, en el área de aplicación (Cuadro 33), reflejan 

resultados ligeramente superiores en los estudiantes de Diseño lii, con respecto a los de 

Diseño V El 13 3% de los estudiantes obtuvo puntuaciones superiores al 62% y  el 

17 3% menores de 21% En el caso de los estudiantes de Diseño V para los mismos 

reactivos, al 11 3% obtuvo puntuaciones mayores del 62% y  el 21.1% por debajo del 

21% 
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Cuadro 33 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES EN LOS 
REACTIVOS DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTES A DISEÑO IV, EN 
ESTUDIANTES DE DISEÑO UI Y DISEÑO V 

PUNTUACIÓN - TOTAL DISEÑO liii DISEÑO y POLÍGONO DE FRECUENCIA 

(n) (146) (75) (71) t 6o 

Menos de2l 19,2 17,3 21,1 : 
21-41 19,2 24,0 14,1 20 

42-61 49,3 45,3 53,5 o 
Más de62 12,3 13,3 11,3 0 so 100 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 
	

Diseño III - Oisefto y - 

El comportamiento que reflejaron los estudiantes de Diseño III y Diseño IV con 

respecto a los reactivos de evaluación o juicio crítico (Cuadro 34), fue prácticamente 

igual, ningún estudiantes obtuvo puntajes superiores al 62% y más del 35% de los 

estudiantes obtuvieron resultados menores del 21% 

Cuadro 34 	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES EN LOS 
REACTIVOS DE JUICIO CRITICO, CORRESPONDIENTES A DISEÑO V, 
EN ESTUDIANTES DE DISEÑO III Y DISEÑO IV 

PUNIUACIÓN TOTAL DISEÑO Dli DISEÑO 1 P0UGoNo DE FRECUENCIA 

(n) 
Menos de 21 
21-41 
42-61 
Más de 62 
TOTAL 

(143) 
36,4 
32,9 
30,8 
0,0 

100,0 

(75) 
37,3 
33,3 
29,3 
0,0 

100,0 

(68) 
35,3 
32,4 
32,4 
0,0 

100,0 

4° 

3° 

20 

. lo 

o 50 	10l 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 
	

Diseño III- Diseño IV - 

SI se analiza el comportamiento de los estudiantes del mismo nivel, encontramos 

que los estudiantes de Diseño 111 tuvieron un mejor desempeño en los reactivos de 
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aplicación que en los de evaluación (Cuadro 35) En el primer caso, el 13 3% de los 

estudiantes tuvo puntuaciones supenores al 62%, y  el 17 3% menores de 21% En el 

caso de los reactivos de evaluación, ninguno de los alumnos tuvo puntuaciones mayores 

de 62%, yen más de¡ 35% de los estudiantes ésta fue menor de 21% 

Cuadro 35 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES DE DISEÑO III CON RELACIÓN A PREGUNTAS DE 
APLICACIÓN Y JUICIO CRITICO 

PUNTUACIÓN APLICACiÓN JUICIO CRITICO POIJCONO D FRECUENCIA 

(n) (75) (75) 

Menos de 21 17,3 37,3 60 

21-41 24,0 33,3 40  
20 

42-61 45,3 29,3 
0 	50 	100 Más de 62 13,3 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 Puritale 

Fuente Pruebe realizada, junio 2001 
	

Apiioacón 	Jtno Critico 

Una situación similar se presentó con los estudiantes de Diseño IV (Cuadro 36) 

con relación a los reactivos de comprensión y juicio crítico, solo un 20% de los alumnos 

obtuvo puntuaciones superiores al 62% en los reactivos de comprensión, y ninguno 

logró este llegar a este nivel en los reactivos de evaluación, co rrespondtentes e Diseño 

V 

En tos estudiantes de Dis&o V (Cuadro 37), los resultados son similares en el 

área de comprensión y de aplicación; solamente el 11% obtuvo puntuaciones superiores 

al 62% en las dos áreas No obstante se refleja un mayor dominio en los reactivos de 

apIcación, donde casi el 65% obtuvo Indices superiores a 42%, en comparación con el 

40% de los estudiantes, que obtuvo esas puntuaciones en los reactivos de comprensión. 



114 

Cuadro 36 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PUNTUACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES DE DISEÑO IV CON RELACIÓN A PREGUNTAS DE 
COMPRENSIÓN Y JUICIO DE JUICIO CRITICO 

PUNTUACIÓN COMPRENSIÓN JUICIO CRITICO POLIGONO DE FRECUENCIA 

(n) (68) (68) 7 

20 

40  

Menos de 21 162 353 
21-41 27,9 32,4 
42-61 36,8 32,4 ' 	0 50 	100 

Más de 62 19,1 0,0 Puntke 

TOTAL 100,0 100,0 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 
	

Aplicación - Juicio Critico- 

Cuadro 37 FRECUENCIA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 
DISEÑO V CON RELACIÓN A PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN 

PNTUCIN cOpÉNS,ÓN APLÍC10N POLÍGONO DE FRECUENCIA 

(n)  
Manos de 21 15,5. 21,1 ¡ *o 
21-41 35,2 141 
42-61 35,0 ti 3 i  so 
Más de 62 11,3 11,3 
TOTAL 100,0 100,0 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 Cotiprensin - Aplicación 

 

 

c) 	Variables contoxtuales 

La encuesta aplicada a los estudiantes Indula 25 venables contextuales, que, de 

acuerdo al marco teónco, podían contribuir a explicar los resultados de la prueba de 

logros obtenidos por los alumnos del Taller Vertical de Diseño Arquitectónico 
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Características socioindi viduales El estudio refleja que los estudiantes 

matriculados en el Taller Vertical de Diseño presentan las siguientes características 

socioindividuales (Cuadro 38) Más del 80% de los alumnos son menores de 24 años, y 

el 20% restante, mayores de 25 años En el turno diurno esta relación es de 95% y  5%, 

respectivamente, mientras que en el grupo nocturno de aproximadamente 60% y  40% 

Casi el 85% de los estudiantes tiene su residencia habitual en la ciudad capital Un 14% 

procede del intenor de la república, y casi el 1% restante, del extenor de la república. La 

proporción de estos dos últimos grupos es mayor en el turno diurno 

Cuadro 38. 	ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIOINDIVIDUALES DE LOS 
ESTUDIANTES, POR TURNO 

VARIABLES 

Valor 	 Descripción 

TOTAL DIURNO 	NOCTURNO POLIGONO DE FRECuENCIA 

Pl 	EDAD 
(n) (214) (123) 	(91) -100 

1 	más de3oaños 6.1 0,0 	14,3 
2 	25-29 años 12.6 4,1 	24,2 : 
3 	20-24 años 79.9 93,5 	61,5 
4 	menos de 20 1,4 2,4 	0,0 -. 

Total 1000 100,0 	100,0 

P2 	RESIDENCIA HABITUAL 
(n) (214) (123) 	(91) 100  . 

1 	Resto del país 84 89 	77 .. 	- 
2 	Cabecera de provincias 6 6,5 	4 4 40 

3 	Ciudad capitel 
4 	Exterior 

84,1 
1.9 ------------ 

	

82,1 	86,8 

	

2,4 	1,1 "-20 

,.r. 

Total 100,0 100,0 	1000 

P3 	ESTADO CIVIL 
(fl) (214) (123) 	(91) '° 

L 	' 
1 	Casado(a) o unido(a) con hijos 1,4 0.8 	2,2 ' 1 	fl 

2 	Soltero con hijos 2,8 0,0 	6.6 
3 	Casado(a) o unidO(a) sin hijos 8,1 0,8 	13,2 
4 	Soltero(a) sin hijos 69,7 98,4 	78,0 , 

Total 100,0 100,0 	100,0 VA1RVl.fALA'L 

Fuente Encuesta ruoItada, ji.'ruo P001 
	

DIurnoS- NoGtumos- 
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Con respecto a su estado civil, prácticamente todos los estudiante del turno 

diurno son solteros, mientras que en el turno nocturno, mas del 20% de los estudiantes 

mantienen compromisos de parejas y/o tienen hijos 

Características socioeconómicas Con respecto a las características 

socioeconómicas (Cuadro 39), más del 35% de los estudiantes del turno diurno y del 

40% del turno nocturno, provienen de hogares con ingresos menores de B/ 750.00 

mensuales. 

Cuadro 39 	ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 
ESTUDIANTES, POR TURNO 

Valor 

'.IIAR! F ,-, 

rnprn -- 

TOTAL DIURNO NOCTURNO POLIGONO DE FRECUENCIA 

P4 INGRESO FAMILIAR  
(n) (213) (123) (90) 

1 Menos de B/ 750 00 366 35,8 378-9 78i3  
m 

1-4 

2 Rl 	7'$0 O - 8/1499 00 41,8 39,8 ' 444 20 

3 131 1,500 0 	B/ 2499 00 11,7 15,4 6,7 lO 

4 Más deB/ 2,50000 9.9 8,9 11.1 
Total 100.0 100,0 100,0 

P5 PAGO DE LOS ESTUDIOS 
(fl) (214) (123) ¿91) 

1 Recursos propios 24,8 4,1 52,7 
2 Préstamo educativo 2.8 4,1 11  
3 Recursosfamlliares 645 813 41,8 
4 Beca L9 10,6 4,4 i 

Total 100,0 100,0 100,0 VMOR DE AVM 

P6 SITUACIÓN LARORAL 
(n) (214) (123) (81) ... 

1 Trabaja t4empo completo 20,6 0,0 48,4 
2 Trabaje tiempo parcial 15,0 13,8 16,5 

31 9 ' Busca trabajo 32,7 33,3 I 

4 No busca trabajo 31,8 52,8 o 

Total 100.0 100,0 100,0 

Fuente Encuesta re9ltzø&la, junio 2001 	 Diurnos - Nocturnos - 
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El 30% de los estudiantes diurnos y nocturnos busca trabajo La proporción de 

los estudiantes que laboran, es de casi un 15% y  un 65% por turno, respectivamente 

Un 20% de los estudiantes del grupo diurno y el 60% de turno nocturno, financian sus 

estudios, gracias a su esfuerzo personal, a través de recursos propios, becas o 

préstamos educativos 

Antecedentes socioeducativos: Con respecto a los antecedentes socio-

educativos (Cuadro 40), la mayoría de los estudiantes son egresados del Bachillerato 

en Ciencias, la proporción de bachilleres en Construcción es de apenas un 4%. 

Cuadro 40 ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIOEDUCATI VAS DE LOS 
ESTUDIANTES, POR TURNO 

VARIABLES 

Valor 	 Descnpcpón 
TOTAL DIURNO 	NOCTURNO POLIGONO DE FRECUENCIA 

P7 DIPLOMA DE EDUC. MEDIA 
(n) 

1 	Ciencias 
2 	Ciencias y comercio 
3 	Ciencia, letras o humanidades 
4 	Construcción 

Total 

P8 UBICACIÓN DEL COLEGIO 
(n) 

1 	Resto del país 
2 	Cabecera de provincias 
3 	Ciudad capital 
4 	Exterior 

Total 

P9 PROCEDENCIA ESCOLAR 
(ii) 

1 	Oficial nocturno 
2 	Particular nocturno 
3 	Oficial diurno 
4 	Particular diurno 

Total 

(214) 

60,3 
1,4 

34,1 
4,2 

100,0 

4214) 
18,7 

9,3 
68 

3,7 
100.0 

(214) 

- 
1,9 

42,5 
55,6 

100,0 

	

(12.3) 	(91) 

	

62,6 	57,1 

	

0,0 	3,3 

	

35,0 	31,9 

	

1,0 	7,7 

	

100,0 	100,0 

	

(123) 	(91) 

	

17,1 	20,9 

	

11,4 	6,6 

	

075 	092 

	

4,1 	3,3 

	

100,0 	100,0 

	

(123) 	(1) 

	

00 	00 

	

1,6 	2,2 

	

41,5 	440 

	

56,9 	53,8 

	

100,0 	100,0 

-- 

es  
.,, a 

mm mu=s 
VARIÁ8LEN 

1 10 
 

1,0 

00 

n 

1 

- 
. 

VALOR flLAVR1ABL 

. 

1! 

o 

-20  .• 	
1. 	 . 

VALOR bELb. VARIABLE 

Diurnos - Nocturnos Fuente Ercusta realizado, junio 2001 
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Casi el 70% de los estudiantes procede de colegios ubicados en la ciudad 

capital Aproximadamente un 25% procede del interior de la república, y casi el 4% 

restante, del exterior de la república. Esta proporción es ligeramente supenor en el 

turno diurno. Más del 55% de los estudiantes procede de escuelas particulares, tanto en 

el turno diurno como en el nocturno 

Actitud de los estudiantes: Con respecto a las actitudes, los estudiantes 

(Cuadro 41) presentan las siguientes características. Más del 75% de los estudiantes 

está seguro de poder terminar la carrera en el plazo establecido Esta proporción es de 

casi un 80% en los estudiantes del turno diurno El 25% restante de los estudiantes lo 

considera probable, poco probable o difícil 

Casi el 50% de los estudiantes del turno diurno y un 40% del turno nocturno 

asisten a más de tres actividades sobre arquitectura al ario, no obstante más del 10% 

de los estudiantes diurnos y el 15% de los nocturnos, no participan en estas actividades 

Aproximadamente, el 60% de los estudiantes del curso diurno, había tenido más de tres 

ausencias en la primera mitad del semestre En el turno nocturno esta proporción es de 

aproximadamente un 70% 

Con relación a las criticas presentadas, la mayoría de los estudiantes había 

presentado durante el primer proyecto entro 3 y  8 criticas 	Los alumnos que 

presentaron menos de tres críticas correspondían al 7% de que estudiaban en la 

jornada diurna y el 21% do la nocturna Con relación a los que presentaron más de 

ocho criticas, el comportamiento era similar, en al turno diurno correspondía al 24% do 

los estudiantes, mientras que en turno nocturno era de apenas un 12% 



VIo 
VARLES 

Desnpción 
TOTAL DIURNO NOCTURNO 

P10 TERMINAR EN EL PLAZO 
(n) (214) (123) (91) 

1 Dificil 0,9 0,8 1,1 
2 Poco probable 0,9 0,0 2,2 
3 Probable 21,5 22,0 20,9 
4 Seguro 76,6 17,2 75,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

P11 ASISTENCIA (activ. de Aiq.) 
(n) (214) (123) (91) 

1 Ninguna 13,1 10,6 16,5 
2 De 1 a2 39,7 37,4 42,9 
3 De 3 a 4 23,4 26,8 18,7 
4 Más de 4 23,6 25.2 22,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

P12 AUSENCIAS (10  Semestre) 
(n) (213) (123) (90) 

1 Más de8 1,4 0,8 2,2 
2 6 	8 ausencias 1,0 6,5 7,8 
3 3-5 ausencias 53,1 49,6 57,8 
.4 Menos de3 38,5 43.1 32,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

P13 CRITICAS (Proy. No..1) 
(n) (210) (121) (99) 

1 Más de8 13,2 24,4 12,4 
2 De6-8 28,3 50,4 23,6 
3 0e3-5 39,2 17,9 42,7 
4 Menos de3 19,3 7,3 21,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

POLIDNO DE FRECUENCIA 

VALOR D€ LA VANÁ0 

o 

20 
lo 
o 

O 	 4 
~OR DE LA VrniBLA 

e 

Cuadro 41 ALGUNAS ACTITUDES DE LOS EST UDIANTES, POR TURNO 

Ftiente Enouet t*aitda, Junio 0O1 
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Pv6cIpaci6n en clases: El análisis de la distribución de las variables en este 

factor (Cuadro 42) demuestra que aproximadamente el 45% de loe estudiantes nunca o 

muy pocas veces participe en las críticas de diseño de sus cornpafleros del mismo nivel. 

En el caso de la participación en las criticas de otros niveles, esta proporción es de casi 

un 65%, y  alcanza el 70% de los estudiantes del grupo flOctU:mO. 
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Cuadro 42 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CLASE, POR TURNO 

LS 
Valor 	 Descripaón 

TOTA. DIURliO «cM~ POt.GOP4O OE FRreuFRetA 

P14 PARTICIPACIÓN (holiz.) 
(n) (212) (123) (89) ! 

1 	Nunca 5,2 4,9 5,6 
2 	Aveces 40,6 41,8 38,9 
3 	Con frecuencia 35,4 34,4 36,7 -' 

4 	Siempre 18,9 18,9 18,9 0 	2 	4 	8 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR OELAVARIABLE 

P16 PARTICIPACIÓN (vertical) 
n) (210) (122) (88) 

1 	Nunca 129 139 11,4 40 

2 	Aveces 51,0 54,9 45,5 32 •• 

3 	Con frecuencia 25,2 18,9 34,1 - 

4 	Siempre 11,0 12,3 9,1 
Total 100,0 100,0 100,0 0 	2 	4 	6 

P16 MEDIACIÓN (mismo nivel) 
(n) 

1 	Nunca 
2 	A veces 

(214) 
5,1 

22,9 

(123) 

3,3 
22,0 

(91) 
7,7 

24,2 

S0 

1 40 30 

~o 11 

3 	Con frecuencia 36,0 35,8 36,3 ' 

4 	Siempre 36,0 39,0 31,9 0 	2 	4 8 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR OCLAVAR!AOLE 

P17 MEDIACIÓN (otros niveles) 
(n) (214) (123) (91) 7 60 

........ 

1 	Nunca 
2 	A veces 

7,9 
46,7 

7,3 
45,5 

8,8 
48,4 

40 * 
3 	Con frecuencia 30,8 33,3 27,5 

20 si 

4 	Siempre 14,5 13,8 15,4 
, 

0 	2 	4 	8 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR CELAVARIABLE 

Fuente Encuesta reakzacla, Junio 2001 Diurnos - Nocturnos 

 

 

Con respecto a Ja colaboración entro estudiantes, más dei 25% de los estudian 

de día y el 30% de los estudiantes de los lo hacen en la jornada nocturna no 

acostumbran a discutir sus criticas con los estudiantes del mismo nivel En el caso de la 

mediación intergrado, entre estudiantes, más del 50% de los diurnos y el 55% de los 
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nocturnos, nunca o muy pocas veces apoyan o consultan a estudiantes de otros niveles 

en el CUrSO 

Uso de recursos educativos: Con relación al uso de recursos 

educativos (Cuadro 43), más del 40% de los estudiantes diurnos y del 25% de los 

nocturno, no manejan programas de diseño asistidos por computadora (CAD) 

Cuadro 43. RECURSOS EDUCATIVOS UTILIZADOS POR ESTUDIANTES, POR 
TURNO 

Valor 

VARIABLES 

Descnpción 
TOTAL CIURNO NOCTURNO PQlft3ONO 08 FRECuENCIA 

P18 

1 
' 
L 

3 
4 

P19 

1 
2 
3 
4 

P20 

1 
2 
3 
4 

MANEJO DE AUTOCAD 	
ir 

(n) 
Nolomanejo 
- t egu 1ar 
Bien 
Muy bien 
Total 

UTILIZA INTERNET 
(n) 
Nunca 
Aveces 
Con frecuencia 
Siempre 
Total 

CONSULTA BIBLIOGRAFÍA 
(n) 
Muy pocas veces 
Aveces 
Con frecuencia 
Siempre 
Total 

-k 

(214) 
36,4 
L''L )E') 

25,2 
13,1 

100,0 

(213)  
117 
338 
29,6 
24,9 

100,0 

(214)  
0,9 

20,1 
42,5 
36,4 

100,0 

(123) 
439 
26,0( 

22,8 
7.3 

100,0 

{123) 
89 

390 
27,6 
24,4 

100,0 

(123) 
1,6 

17,9 
47,2 
33,3 

100,0 

(91) 

2641 
A' 

28,6 
20,9 

Í00,O 

15,6 

32,2 
25,6 

100,0 

(91) 
00 

36,3 
40,7 

100,0 

1 se 
co 40 

30 
- 

(90)
40  

267 20 

° 
10 

So 

lo 

91 8° 
0 40 

30 

0 	2 	4 

VVARIBLE 

8 

6 

-. 

0 	2 	4 

VALOR oVARIABLE 

23120 
10 ..... 

0 	2 	4 	6 

VALOR DZLA VARIABLE 

fuente Encuesta realizada, junio 2001 Diurnos - Nocturnos 

 

 

Casi el 50% de los estudiantes diurnos y más del 40110 de los nocturnos no 

utilizan, o utilizan muy poco, la red de INTERNET Con relación al uso de bibliografía, 
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aproximadamente el 20% de los estudiantes, tanto del turno diurno como del nocturno, 

consulta pocas o muy pocas veces referencias bibliográficas 

Vínculos con la profesión: Con respecto a estas variables (Cuadro 44) se 

puede señalar que más del 70% de los estudiantes diurnos y el 300/0 de los nocturnos, 

no han tenido experiencia laboral en el campo de la arquitectura 

Cuadro 44 EXPERIENCIA Y VÍNCULOS DE LOS ESTUDIANTES CON 
PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, POR TURNO 

No 

VAR1ABLS COM1tTUAi1S 

Descfipón 

TOTAL DIURNO NOOT1JRNÓ PÓIJOONO DE FRECUIINCLA 

P21 EXPERIENCIA EN ARO. 
(n) (214) (123) (91) 

S
T1

JD
L

N
T

E
S

  

1 Ninguna 53,7 71,5 297 
2 Menos de 2 años 25,7 18,7 352 
3 De2-4anos 11,7 7,3 17,6 
4 Más de4años 8,9 2,4 17,6 2 	4 8 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR D8LAVARIABLE 

P22 EXPERIENCIA EN ARO. 
(n) (214) (123) (91) 

1 Ninguna 542 72,4 29,7 60  ° 2 Otras actividades 15,0 9,8 22,0 
3 Inspeccion o construcción 8,4 2,4 16,5 
4 Dibujo 22,4 15,4 31,9 0 2 	4 	8 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR DELAVAR6tE 

P23 RELACIÓN (con arquitectos) 
(n) (214) (123) (91) 60 

1 Ninguna 28,0 36,6 16,5 3 
2 Otras 39,3 41,5 36,3 
3 Laborales 21,0 8,9 37,4 ° 
4 Familiares (padre o madre) 11,7 13,0 9,9 

Total 100,0 100,0 100,0 VALOR OE1AVARLAL€ 

Fuente Encuesta realizada, junio 2001 Diurnos - Nodumos 

 

 

La mayoría de los estudiantes ha trabajado como dibujantes o en otras 

actividades relacionadas y, en menor porcentaje, en el área de inspección o 
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construcción Solo el 30% de los estudiantes mantiene vínculos familiares o laborales 

con profesionales de la arquitectura Esta proporción en el turno diurno y nocturno es 

20% y  45%, respectivamente 

Rendimiento académico: Con respecto a las variables relativas al rendimiento 

académico de los estudiantes (Cuadro 45), aproximadamente el 75% de los estudiantes 

tiene un indice académico menor de 2.0 Con respecto a la evaluación del primer 

proyecto de diseño, más del 15% de los estudiantes diurno y casi un 30% de los del 

turno nocturno, obtuvieron una evaluación inferior al 80%, de los cuales el 1% y  casi un 

5%, respectivamente, corresponden a una evaluación infenor al 70% 

Cuadro 45 RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, POR TURNO 

VARIABLES 

Valor 	 Descripción 
TOTAL DIURNO 	NOCTURNO 

 % 	 - 

POLIGONO DE FRECUENCIA 

P24 INDICE ACADÉMICO 
(n) (214) (123) 	(91) 

1 	Menos de 1 0 0,0 	11 20 

2 	De 1 Da 1 9 70,5 74,8 	736 0  70  

3 	De20a25 25,7 21,1 	24,2 
4 	Más de25 3,8 4,1 	1,1 7 	 $ 

Total 100,0 100,0 	100,0 VALOR DELAVARIABLE 

P25 CALIFICACIÓN (10  Proyecto) 
(n) 

1 	Menos de 70 puntos 
(210) 

24 

	

(121) 	(89) 

	

0,8 	4,5 49  

2 	0e70-79puntos 19,0 15,7 	23,6 
3 	Oe80.89puntos 38,6 40,5 	36,0 -- 	..... 
4 	Más de 90 puntos 400 43,0 	36,0 

Total 100,0 100,0 	100,0 VR IW LAVAR1J3Lg 

Fi.enl, Encuesta rivada, junio 2001 
	

Diurnos 	Nocturnos - 
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c) 	Análisis Factorial 

Los cálculos para el análisis factorial se realizaron por computadora con el 

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, Base 8 0) En el análisis se 

eliminaron las vanables 3, 4, 10, 20, 23, que presentaron valores muy bajos al 

calcularse el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple entre vanables Utilizando 

el método de componentes pnncipales, se extrajeron ocho (8) factores con el 

procedimiento de rutina, que selecciona solo factores con raíces características 

mayores o iguales a 1.0 (Cuadro 46), cuyo porcentaje de vananza explicado acumulado 

es de 69 4%. 

Cuadro 46 VARIANZA EXPLICADA, SEGÚN FACTOR 

Valores iniciales Extracción sumas Rotación sumas 
FctÓr Total % do Vananza 

Absoluta 	itMa 
total % de Vananza 

Abotu 	Arumohida 
Total 

Abslua 
% de Vananza 

Arnutaa 

1 3,07 15,37 15,.7 3,07 15,37 15,37 2,95 14,74 14,74 

2 2,76 13,82 29,18 2,76 13,82 29,18 1,88 9,40 24,13 
3 2,00 9,98 39,16 2.00 9,98 39,16 1,86 9,28 33,42 
4 1,44 7,20 46,36 1,44 7,20 46,36 1,65 8,24 41,55 
5 1,38 5,88 53,24 1,38 6,88 534 1,49 7,44 49,09 

6 1,12 5,62 58,86 1,12 5.62 58,86 1,44 719 56,28 
7 1,09 5,47 64,34 1,09 5,41 64,34 1,39 6,93 63,21 

8 101 507 6940 1,01 507 6940 124 819 6940 
9 0,81 4,07 73,47 

10 0,73 3,61 77,14 
11 0,68 3,41 80,65 
12 0,63 3,16 83,71 
13 0,58 2,90 86,60 
14 0,54 2,70 89,30 
15 0,52 2,61 91,91 
16 0,45 223 94,14 
17 0,38 1,90 96,04 
18 0,32 1,62 97,66 
19 0,28 1,40 99,07 
20 0,19 13 100,00 

Método de estimación Método de Componentes Pnncip1es (PnnopnI ComponenfAna1jss) 



125 

La rotación varimax (RotatedFactor Matriz) simplificó la interpretación de los 

factores y se seleccionaron para cada factor las variables con cargas superiores a 0 55 

(Cuadro 47). 

Cuadro 47 CARGA FACTORIAL POR COMPONENTES, SEGUN VARIABLE 

Variables 
Componentes o factores - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P1 0,63 0,14 0,36 -0,09 0,16 011 -0,01 0,13 

P2 -0,09 0,10 -005 0,02 0,07 0,15 0,81 0,19 

P5 0,70 0,27 0,20 -0,16 0,02 0,02 -004 0,10 
P8 0,78 0,17 -0,16 -0,05 -0,06 0,08 -0,03 0,18 

P7 -002 -0,01 0,09 -0,03 0,83 0,02 -0,02 0,02 

P8 0,04 -0,05 0,10 0,02 -0,02 -0,15 0,82 -014 

P9 0,13 -0,03 0,22 0,02 0,77 0,01 0,08 0,01 
P11 000 0,00 0,15 0,11 0,03 0,05 0,04 0,87 
P12 -0,05 0969 -0,16 025 -0,01 0,05 -0,07 0,06 
P13 025 0,66 -017 -0,10 0,16 004 -0,02 0,29 

P14 -005 0,14 -0,03 0,85 0,05 0,19 0,04 -0,02 

P15 -006 0,04 0,16 0,86 -0,05 003 0,00 0,12 

P16 0,04 0,11 -0,01 0,12 0,09 0,87 0,04 -0,11 
P17 -0,01 0,03 0,23 0,10 -0,06 0,70 -0,06 0,21 

P18 -022 -0,08 0,79 0,05 013 012 -0,01 0,03 

P19 004 -0,03 0,69 0,05 0,25 0,13 006 0,21 

P21 -084 0,17 012 -007 -002 006 -004 0,20 

P22 -0,76 0,21 025 -002 -0,08 009 0,01 0,19 

P24 0,14 0,50 0,47 0,14 0,01 -0,08 009 -0,21 

P25 -0,06 0,68 0,19 0,00 -021 0,15 0,14 -0,20 

Método de estimación Anábss de Componentes Principales (Pnnc,pal ComponentAn&ys,$) 
Método de rotación Vanmax con Normalización Kaiser 
La rotación convergió en 11 interacciones 

El gráfico (Scree piot), en cuyas ordenadas aparecen las raíces características 

de los componentes y en las abcisas, el orden sucesivo de extracción de los 

componentes, sugiere también 8 factores, ya que refleja un quiebre en el factor 8 (Fig 

13), donde la curva cambia de un descenso fuerte a uno más gradual El examen de la 

matriz de correlaciones reproducidas, indican un 38% de residuos mayores que 005, 

por lo que el modelo de 8 factores es aceptable 
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176 

Fig 13 Varuanza total asociada a cada factor (Scree piot) 

Un ordenamiento de la matnz rotada de factores simplifica la interpretación y la 

asignación de algún nombre a los factores (Cuadro 48) El primer factor está asociado a 

la forma de financiar sus estudios (p5)., situación laboral (p6), edad (pi), años y área de 

experiencia en la arquitectura (p21 y p22). por lo que se le ha denominado 

Socioindividuar. El segundo factor está asociado al número de ausencias a clases 

(p12), críticas presentadas (p13) y la nota obtenida en el primer proyecto (p25), por lo 

que se le ha denominado 'Hábitos y rendimiento académico El tercer factor incluye el 

uso de AUTOCAD (p1) e INTERNET (p19), y se le ha denominado 4Uso de 

infom,áti&'. El cuarto factor incluye la participación en las críticas en el nivel (p14) y de 

los otros niveles (p15), por lo que se le ha denominado 'Participación en clases El 

quinto factor está asociado con las variables, estudios de educación media (pl) y tipo 

M plantel de procedencia (p9) por lo que se ha denominado Socioeducativ& El sexto 

factor esta relacionado con los hábitos de discutir el proyecto de diseño con estudiante 
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del mismo nivel (p16) y de los otros niveles (p17), por lo que se ha denominado 

"Mediación entre estudiantes" El séptimo factor incluye las vanables relativas a la 

residencia habitual (p2) y la ubicación geográfica del colegio (p8), donde se gradúo y se 

le ha denominado Procedencia del estudiante'. Finalmente, el octavo factor solo 

incluye la vanable sobre la participación voluntana del estudiante en eventos de 

arquitectura, por lo que se ha denominado "Actitud del estudiante" 

Cuadro 4$. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES, SEGÚN VARIABLE 

Factores y Carga factorial 
variables 1 2 3 4 5 6 7 

SOCIO-INDIVIDUALES 
P6 0,78 0,17 -0,16 -0,05 -0,06 0,08 -0,03 0,18 
P5 0,70 0,27 0,20 -0,16 0,02 0,02 -0,04 0,10 
Pl 0,63 0,14 0,36 -009 0,16 0,11 -001 0,13 
P22 -0,76 0,21 0,25 -0,02 -0,08 0,09 0,01 0,19 
P21 -.0,84 0,17 0,12 -0,07 -0,02 0,06 -0,04 0,20 
HÁBITOS Y RENDIMIENTO 
P12 -0,05 0,69 -0,16 0,25 -0,01 0,05 -0,07 0,06 
P25 -0,06 0,68 0,19 0,00 -0,21 0,15 0,14 -0,20 
P13 0,25 0,66 -.0,17 -0,10 0,16 0,04 -0,02 0,29 
USO DE LA INFORMÁTICA 
P18 -0,22 -0,08 0,79 0,05 0,13 0,12 -0,01 0,03 
P19 0,04 -0,03 0,89 0,05 0,25 0,13 0,06 0,21 
PARTICIPA EN CLASES 
P15 -0,06 0,04 0,16 0,86 -0,05 0,03 0,00 0,12 
P14 -0,05 0,14 -0,03 085 0,05 0,19 0,04 -0,02 
SOCIO EDUCATIVO 
P7 -0,02 -0,01 0,09 -0,03 0,83 0,02 -0,02 0,02 
P9 0,13 -0,03 0,22 0,02 077 0,01 0,08 0,01 
MEDIACIÓN ENTRE ALUMNOS 
P16 0,04 0,11 -0,01 0,12 0,09 0,87 0,04 -0,11 
P17 -0,01 0,03 0,23 0,10 -0,08 0,70 -0,06 0,21 
PROCEDENCIA 
PB 0,04 -0,05 0,10 0,02 -0,02 -0,15 0,82 -0,14 
P2 -0,09 0,10 -0,05 0,02 0,07 0,15 0,81 0,19 
ACTITUD DEL ESTUDIANTE 
P11 0,00 0,00 0,15 0,11 0,03 0,05 0,04 0,87 
P24 0,14 0,50 0,47 0,14 0,01 -0,08 0,09 -0,21 

Varianza explicada 15,4 138 10,0 7,2 6,9 5,6 5,5 5,1 
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ci) 	Principales hallazgos 

Entre los principales hallazgos con respecto a las variables contextuales y la 

prueba de logros, podemos señalar 

Los logros alcanzados por los estudiantes en la prueba de destrezas y 

habilidades correspondientes a su nivel, son relativamente bajos La media de las 

puntuaciones es de 434%, aunque presenta algunas diferencias por turno, sexo y nivel 

- Las medidas de tendencia central y de distribución, reflejan que los más bajos 

niveles de logros corresponden a los estudiantes de Diseño y, donde la prueba estaba 

referida a procesos cognoscitivos más complejos como la evaluación o juicio critico 

- Ningún estudiante de Diseño III y Diseño IV, obtuvo una puntuación superior al 

62%, en los reactivos referidos a juicio crítico; la media en esta área fue de apenas 

273% 

- 	Los mayores logros por nivel cortesponde a los estudiantes de Diseño IV, donde 

los reactivos estaban referidos a nivel de aplicación Los estudiantes de Diseño III y 

Diseño y reflejaron igualmente un mayor dominio en tos reactivos de aplicación. 

Solo el 20% de les estudiantes proviene de hogares con ingresos familiares 

superiores a B/ 1,500 00 mensuales El 70% trabaja o busca trabajo 

- El :35% financia sus estudios con esfuerzo propio mediante recursos propios, 

préstamos educativos o becas. 

Mas del 55% proviene de escuelas particulares y solo el 4% de los estudiantes 

son egresados de escuelas técnicas de construcción 

- Aproximadamente el 53% do los alumnos no asiste o participa en menos de das 

eventos relacionados con la arquitectura al año 
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Casi el 60% tenía más de tres ausencias en el primer bimestre del año, lo que 

representa más del 20% de las sesiones programadas por semestre Esta misma 

proporción de estudiantes presentó menos de cinco (5) críticas durante el primer 

proyectos del primer semestre 

- 	El 45% nunca o muy poco participa en las críticas de su nivel y más del 60% no 

participa en las críticas de los otros dos niveles en el grupo 

- Aproximadamente el 30% y  el 5 5 % de los estudiantes no discute su proyecto o 

lo hace muy poco con estudiantes del mismo nivel y de otros niveles, respectivamente- 

- Más del 70% de los estudiantes no tiene experiencia o laboran en actividades 

pocos relacionadas con la arquitectura, ni mantiene vínculos estrechos con 

profesionales 

- El 70% de los estudiantes tiene un índice académico inferior a 2 0 y  solo en el 

4% de los casos, el índice es superior a 2 5 Con respecto a su rendimiento académico 

en la asignatura, el 92% obtuvo notas supenores al 80% en el primer proyecto de diseño 

del año, de los cuales el 40% corresponde a evaluaciones superiores al 90% 

Los grupos diurnos y nocturnos reflejan condiciones similares con respecto a las 

caracteristicas socio-individuales, excepto edad, antecedentes socioeducativos, 

participación en clases, asistencia a clases, procedencia, actitud, mediación y 

rendimiento académico. 

- 	Las mayores diferencias entre estudiantes del turno diurno y nocturno se reflejan 

en la variables relativas a la edad, financiamiento do los estudios, situación laboral, 

criticas presentadas uso de recursos educativos y expenencias 

- Los factores que explican el porcentaje mayor de varianza en las encuestas 

realizas son las características socio-individuales (15 4%), hábitos y rendimiento 
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académico (13 8%), el manejo de herramientas infarmáttcas (10 0%), la particspaiÓn en 

clases o críticas de diseño (7 2%) y os antécedentes socioeducativos (6 9%) 
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4. 	Verificación de supuestos e hipótesis 

Dadas las características de los supuestos e hipótesis planteadas en esta 

investigación, en las que se analizan las diferencias en términos de la medía obtenía 

en la prueba de logros, se empleó la prueba "r de Student para el análisis paramétnco. 

El valor critico de la prueba "t1', cuando se tienen más de 200 grados de libertad, 

es de 1.645, con base a un nivel de confianza de 0 05, lo que significa un 95% de 

probabilidad de que los grupos difieran significativamente entre sí, y un 5% de 

posibilidad de error. Si el valor calculado es igual o mayor que el valor crítico 

establecido, se acepta la hipótesis y/o los supuestos de la investigación, pero si es 

menor, se rechaza Cuanto mayor sea el valor calculado de "ti', respecto al valor crítico, 

menor serán las posibilidades de error y mayor la certeza en los resuftados 

Para la comparación entre variables se realizaron varias pruebas "t" una por 

cada variable, tanto de los logros intragrado (Cuadro 49), comO el dominio de destrezas 

interqrado (Cuadro 50) 

Logras intergrado; Para la validación de los supuestos se ha tomado como 

referencia las puntuaciones obtenidas en la prueba intBrgrado, ya que refleja mejor los 

logros en el Taller Vertical de Diseño Al respecto se puede señalar 

Se acepta el supuesto de que el ¿ogro de los estudiantes aumenta con te 

expenencia laboral en el área de la arquitecturQ. El valor calculado de Y es de 2,205 y 

2 352, los cuates son mayores al valor crítico de "t (1645), lo que indica que los grupos 

con alguna experiencia laboral en el área (grupo A) y sin experiencia en el área (grupo 

B) difieren entre sí de manera significativa, respecto a sus medias 



132 

Se acepta el supuesto de la investigación de que los recursos para el 

aprendizaje de que disponen los estudiantes, particularmente el manejo del Autocad, 

generan variaciones en las puntuaciones promedios El valor calculado de "t" para esta 

variable (2 848), resulta supenor al valor crítico, en un nivel de confianza de 0 05 (2 848 

> 1 645), incluso es supenor en un nivel de confianza de 0 01 (2 848 > 2.326). 

Se rechaza el supuesto de que no existe diferencias entre los logros en el Taller 

Vertical de Diseño y el rendimiento académico. El valor "t" calculado (3 539), para las 

medias del grupo de estudiantes con un índice igual o mayor de 2 0 y  el grupo con 

índice menor de 2 0, es mucho mayor que el valor critico de 't" con un nivel de 

confianza de 0 01 (2 326), por lo se asume que existen diferencias significativas entre 

los subgrupos 

Las comparaciones realizadas sobre las variables consideradas en el estudio, 

además de los resultados ya indicados (Gráfica 14), reflejan diferencias significativas en 

el logro intergrado, entre los estudiantes egresados de los bachillerato en, construcción, 

ciencias y letras y/o humanidades, con los egresados del bachillerato en ciencias y en 

ciencias y comercio 

Logros intragrados Con relación a los logros intragrados, las pruebas "t" 

realizadas, reflejan que los grupos difieren entre si de manera significativa (Gráfica 15) 

con respectos a sus medias, en siete (7) de las 28 venables analizadas, en el siguiente 

orden 
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Comparación entre grupos 	 "V' calculada 

Los estudiantes que participaron en actividades relacionadas 
con la arquitectura, con respecto a los que no participaron en ninguna 
actividad 	 31803 

- Los estudiantes de sexo masculino, con respecto a las de sexo 
femenino 	 25723 

Los estudiantes que participan en las críticas intragrado, con 
respecto a los que nunca participan. 	 2.5004 

- Los estudiantes que habían obtenido una calificación igual o 
mayor a 80 puntos en el primer proyecto, con los estudiantes cuya 
calificación fue menor. 	 2.4505 

- Los estudiantes que habían presentado ocho y más críticas, con 
los que habían presentado menos de ocho críticas 	 2.0236 

Los estudiantes que trabajan, con relación a los estudiantes que 
no trabajan 	 20142 

- Los estudiantes que participan en las críticas intergrado, con 
relación a los que nunca participan 	 1 8959 

Factores asociados: Con el propósito de analizar los resultados de la 

investigación a partir de un número relativamente pequeño de variables subyacentes 

denominadas factores, lo que favorece una interpretación más sencilla y sustantiva de 

los datos, la hipótesis principal de la investigación se evaluó mediante la prueba "t" de 

Student, con el propósito de verificar si el grupo de estudiantes ubicados en el percentil 

más bajo con respecto a los factores asociados, difieren de manera significativa, 

respecto a sus medias en la prueba de logros, del resto da los estudiantes 

En la mayoría de los casos el grupo de estudiantes con índices bajos en cuanto 

a factores asociados, obtuvieron una media menor, tanto en la prueba de logros 

intragrado (Cuadro 51), como en la prueba de logros íntergrado (Cuadro 52); excepto en 
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tos factores relativos a las características socio-Individuales, donde los valores tendieron 

a cero, y en los antecedentes socio educativos (colegio de procedencia y título de 

educación media) que refleja mayores logros, a menores índices 

Los grupos que reflejaron diferencias significativas con respecto a sus medias, 

fueron los relacionados con los siguiente factores, en orden de importancia. 

Comparación entre grupos 

La actitud de 	los estudiantes, 	que se refleja en 	la 

Prueba 1" 
Intragrado lnterg rada 

participación voluntana en eventos relacionados con la carrera. 3180 2684 

- 	Los hábitos y el rendimiento académico, que comprende 
la asistencia a clase, las críticas presentadas y la nota obtenida 
en el primer proyecto 2567 2674 

La participación en clase, tanto en las criticas intragrado, 
como en las criticas intergrado 2 249 1 967 

Los valores calculados T son superiores a su valor crítico a un nivel de 

confianza de 0 05 (1 645), incluso en los dos primeros factores el valor calculado es 

superior en un nivel de confianza del 0 01 (2.326), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación para estos factores. Concluimos que efectivamente los estudiantes con 

indices bajos con respecto a los factores asociados a la actitud, hábitos y rendimiento 

académica, y participación en clases, tendrán una media menor que el grupo de 

estudiantes con indices más altos en esos mismos factores. 
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Fig. 14. Medias de las puntuaciones de la prueba intra grado por grupo, según variable 
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Fig 16 Medias de las puntuaciones de la prueba intra grado por grupo, según factor 
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Fig 17 Medias de las puntuaciones de la prueba inter grado por grupo, según factor 
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Cuadro 49 MEDIAS EN LAS PUNTUACIONES DE LA PRUEBA INTRAGRADO POR GRUPO, SEGÚN VARIABLE 

Vanable Grupo A Grupo 8 F de Fisher T student 
No 	 Descripción N Media N Media F Sig gi Sig 

1 Edad Menores de 25 años 174 43,6 25 años ymás 40 42,4 2,08 0,15 0,5525 212 0,58 
2 Procedencia Exterior y ciudad capital 184 43,3 Interior de la república 30 44,2 0,64 0,42 -0,3656 212 0,72 
3 Parejas o hijos Sin compromisos 192 43,5 Con compromisos 22 42,7 0,05 0,82 0,2920 212 0,77 
4 	Ingreso familiar Mayor de B/ 75000 135 43,8 Menos de 81 750,00 78 43,1 0,00 0,96 0,4048 211 0,68 
5 Pago de los estudios Recursos propios 76 43,3 Recursos familiares 138 43,5 1,95 0,18 -0,0659 212 0,95 
6 Situación laborar Tiempo parcial o no trabaja 170 44,3 Tiempo completo 44 40,0 0,89 0,35 2,0142 212 0,05 
7 Diploma de media Const 	ciencias y letras 82 46,2 Ciencias, cien y comercio 132 43.3 0,03 0,86 -0,092 212 0,93 
8 	Ubicación del plantel Exterior y ciudad capital 154 43,2 Interior de la república 60 44,0 0,05 0,82 -0,4095 212 0,68 
9 Tipo de colegio Particular 123 42,5 Oficial 91 44,6 0,25 0,62 -1,1817 212 0,24 

10 Terminar la carrera en el plazo Seguro 164 43,8 Probable 50 42,1 2,29 0,13 0,8229 212 0,41 
11 	Participación en actMdades Más de una 186 44,2 Ninguna 28 38,4 6,63 0,01a 3,1803 212 0,00 
12 Ausencia a clase Menos de 3 ausencias 82 45,0 Más de 3 ausencias 131 42,4 0,45 0,50 1,5040 211 0,13 
13 Criticas presentadas Ocho y menos criticas 184 44,1 Más de ocho críticas 28 38$ 0,91 0,34 2,0236 210 0,04 
14 Críticas intragrado. Participa con frecuencia 201 44.0 Nunca participa 11 34,3 0,30 0.59 2,5004 210 0,01 
15 Críticas Intergrado. Con frecuencia 183 44,0 Nunca participa 27 39,1 3,24 0,07 1,8959 208 0,06 
16 Mediación intra grado Con frecuencia 203 43,6 Nunca 11 40,2 0,91 0,34 0,8749 212 0,38 
17 Mediación inter grado Con frecuencia 197 43,5 Nunca 17 42,3 1,07 0,30 0,3739 212 0.71 
18 Maneja Autocad SI 136 42,5 No 78 45,0 0,67 0,41 -1,4329 212 0,15 
19 Usa Internet Con frecuencia 116 42$ Pocas veces 97 44,1 0,48 0,49 -0,7350 211 0,46 
20 Consulta bibliografía Con frecuencia 169 43,4 Pocas veces 45 43,4 0,00 0,97 0,0260 212 0,98 
21 	Expenencia laboral en Arq Alguna 99 42,9 Ninguna 115 43,9 2,15 0,14 -0,5729 212 0,57 
22 Área de expenencia en Arq. Alguna área 98 43,1 Ninguna 116 43,7 1,67 0,20 -0,3465 212 0,73 
23 Relación con profesionales Alguna 154 43,6 Ninguna 60 42,8 0,02 0,90 0,4077 212 0,68 
24 Indice académico 	 2,0 y  más 63 45,9 Menos de 2,0 151 42,6 0,34 0,56 1,7121 212 0,09 
25 Nota del primer proyecto 	80 puntos y más 165 44,4 Menos de 80 puntos 45 39,3 0,30 0,58 2,4505 208 0,02 
28 Turno Diurno 123 43,9 Nocturno 91 42,8 7,02 0,01 0,6606 212 0,51 
27 Matrícula en e! grupo Menos de 20 estudiantes 180 43,9 20 estudiantes y más 34 41,0 4,12 0,04a 1,0498 212 0,30 
28 Sexo Masculino 123 45,3 Femenino 91 4019 0,01 0,94 -2,5723 212 0,01 

Fuente Prueba realizada, Junio 2001 
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Cuadro 50 MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES EN LA PRUEBA INTERGRADO POR GRUPO, SEGÚN VARIABLE 

Vanable Grupo A Grupo 6 F de Fisher T studeni 
No 	Descripción N Media N Medra F Srg t gI 	Su 

1 	Edad Menores de 25 años 174 36,2 25 años ymás 40 33,0 0,02 0,89 1,324 212 019 
2 Procedencia Exterioryciudad capital 184 35,8 Interior de la república 30 34,8 7,61 ODia 0.306 212 0,76 
3 Parejas o hijos Sin compromisos 192 35,2 Con compromisos 22 39,9 0,11 0,74 -1,537 212 0,13 
4 	Ingreso familiar B/750,O0ymás 135 34,2 Menos deBí7SO,00 78 38,0 0,03 0,86 -1.922 211 006 
5 Pago de los estudios Recursos propios 76 36,5 Recursos familiares 138 35,2 0,05 0,82 0,840 212 0,52 
6 	Situación laboral Tiempo parcial 	no trabaja 170 36,0 Tiempo completo 44 34,3 0,92 0,34 0,748 212 0,46 
7 Diploma de media Const.,, ciencias y letras 82 38,0 Ciencias y comercio 132 34,2 0,03 0,86 1,952 212 0,05 
8 Ubicación de¡ plantel Exterioryoudadcapital 154 36,0 Intenordeiarepública 60 34,6 0,18 0,67 0,661 212 0,51 
9 Tipo de colegio Particular 123 34,7 Oficial 91 36,9 0,13 0,71 -1,130 212 0,26 

10 Terminar la carrera en el plazo Seguro 154 36,3 Probable 50 33,6 2,89 0,09 1,211 212 0,23 
11 	Participación en actividades Más de una 186 35,9 Ninguna 28 34,2 0,50 0,48 0.599 212 0,55 
12 Ausencia a clase Menos de 3 ausencias 82 37,7 3 y más ausencias 131 34,4 0,09 0,80 1,729 211 0,85 
13 CritIcas presentadas Ocho y menos críticas 184 36,5 Más de ocho críticas 28 29,3 6,96 0,02a 3,726 210 0,00 
14 	Críticas intra grado Participa con frecuencia 201 36,0 Nunca participa 11 29,9 0,56 0,45 1,418 210 016 
15 	Criticas intergrado Con frecuencia 183 359 Nunca partrcipa 27 33,6 2,42 0,12 0,804 208 0,42 
16 	Mediación intragrado Con frecuencia 203 35,9 Nunca 11 31,2 2,54 0,11 1,101 212 0,27 
17 	Mediación intergrado Con frecuencia 197,35,6 Nunca 17 36,6 1,13 0,29 -0,281 212 0,78 
18 Maneja autocad Sl 138 37,7 No 78 32,1 0,09 0,76 2,848 212 0,00 
19 	Usa Internet Con frecuencia 116 36,5 Pocas veces 97 34,6 0,07 0,79 0,965 211 0,34 
20 	Consulta bibliografía Sl 169 35,7 Pocas veces 45 35,6 0,21 0.65 0,050 212 0,96 
21 	Experiencia laboral en Arq. Alguna 99 37,9 Ninguna 115 33,7 0,57 0,45 2,205 212 0,03 
22 Área de experiencia en Arq. Alguna área 98 38,0 Ninguna área 116 33,6 0,65 0,42 2,352 212 0,02 
23 Relación con profesionales Alguna 154 35,3 Ninguna 60 36,4 0,07 0.80 -0,514 212 0,61 
24 índice académico 2,Oymás 63 41,3 Menor de2,0 151 33,8 1,40 0,24 3,539 212 0,00 
25 Nota del pnmerproyecto 8o puntos ymás 165 36,1 Menos de8opuntos 45 33,2 6,28 0,01a 1,137 208 0,26 
26 Turno Diurno 123 35,7 Nocturno 91 35,6 0,05 0,83 0,011 212 0,99 
27 Matrícula en el grupo Menos de 20 estudiantes 180 38,0 20 estudiantes y más 34 34,0 0,00 0,98 0,740 212 0,46 
28 Sexo Masculino 123 36,5 Femenino 91 34,5 0,04 0,84 -1,008 212 0,31 
Fuente Prueba realizada, junio 2001 
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Cuadro 51 MEDIA EN LAS PUNTUACIONES DE LA PRUEBA INTRAGRADO, POR GRUPO, SEGÚN FACTOR 

Factor 

No 	 Descnpu6n 

Idice no bajo IIn.dce balo 

Media F Sig 

T de Student 

t gi Sig IN Media iN 

1 Soctoindividuales 166 43,5 46 43,1 2,18 0,14 0,209 212 0,83 

2 Hábitos y rendimiento 170 44,4 38 38,6 0,25 0,62 2,567 206 0,01 

3 (isa de la informática 194 43,5 19 42,3 0,10 0,76 0,419 211 0,68 

4 Participación en clases 179 442I 30 38,6 2,22 0,14 2,249 207 0,03 

5 Antecedente soctoeducativos 131 42,81 	83 44.3 0,02 0,89 -0,862 212 0,39 

6 Mediación entre estudiantes 165 43,9 	49 41,7 2,09 0,15 1,061 212 0,29 

7 Procedencia 162 43,8 	52 42,3 0,36 0,55 0,727 212 0,47 

8 Participación en eventos 186 44,2 	28 38,4 6,63 0,01 3,180 212 0,00 

Fuente Prueba realizada. junto 2001 
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Cuadro 52 MEDIA EN LAS PUNTUACIONES DE LA PRUEBA iNTERGRADO POR GRUPO, SEGÚN FACTOR 

Factor 
- 	- - 

Indice no bajo Irdica tram o - 

F Sig 

Tde Studerit - 

\o 	Descripción N Media N Media t 91 Sig 

1 	Soctoindividuales 166 36,1 48 :38,1 0,52 0,147 0,024 212 0,98 

2 Hábitos y rendimiento 170 38,9 30 34,3 0,39 0,54 2,674 208 0,01 

3 Uso de la informática 194 38,2 19 37,3 2,93 04:09 0,386 211 0,70 

4 Participación en ciases 179 38,6 30 34,9 2,51 0,11 1,967 207 0,05 

5 Antecedente socioeducativos 131 37,8 83 38,7 0,87 0,35 0,670 212 050 

6 Mediación entre estudiantes 165 38,6 49 36,7 4,86 0,03 1,188 212 0,24 

7 Procedencia 162 38,4 52 37. 4.2 2,08 0,15 0,777 212 0,44 

8 Participación en eventos 186 38,6 28 34,8 4,39 0,04 2,684 212 0,01 

Fuente Prueba realizada, junio 2001 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se resumen los hallazgos más importantes de esta investigación, 

que sirven de base para las conclusiones y recomendaciones correspondientes 

1. Existen muy pocos estudios que hayan examinado la asociación entre las 

variables de logros y los factores asociados en la educación superior 

- Desde el punto de vista teórico, el Taller Vertical de Diseño constituye casi un 

paradigma en la formación de profesionales en la práctica 

El Taller Vertical en su desarrollo, presenta incongruencias con el desarrollo 

episternolÓgico de la arquitectura y el diseño arquitectónico, no solo en la concepción 

del conocimiento sino también en la metodología empleada 

El arte de diseñar, tanto en su sentido arquitectónico rnis estricto, corno en el 

más amplio, debe aprendorse en la acción 

- La ensis de confianza en los profesionales de la arquitectura es un reflejo de las 

1lrnitciones en su formación profesional 

- fl Taller Vertical, como línea cumeular, ofrece grandes potencialidades para el 

trabajo cooperativo y la acción en el terreno 

- 	Los programas de estudio de las asignaturas presentan serias discrepancias con 

el enfoque teórico del Taller Vertical 
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El modelo pedagógico que se ha generalizado, presenta serias inconsistencias, 

no solo con el enfoque teórico, sino también con los objetivos y los contenidos básicos 

del Taller Vertical. 

- La organización del recurso disponible en términos de espacio y tiempo es poco 

eficaz 

Los estudiantes muestran una actitud negativa hacia el trabajo en grupo en el 

Taller Vertical de Diseño 

- Los factores que explican el nivel de logros corresponde a factores asociados al 

estudiante, tales como la actitud, los hábitos y el rendimiento académico, y la 

participación en clases 

- El dominio de los temas por parte de los estudiantes es relativamente bajo 

1. 	Conclusiones 

Después de resumir los principales hallazgos de este estudio, se comparan esos 

resultados con lo esperado y se plantean sus posibles explicaciones e implicaciones 

Falta de estudios sobre el tema Los antecedentes de la investigación revelan 

que, tanto en el plano nacional como internacional, se han efectuado muy pocas 

investigaciones que relacionen los logros con las variables contextuales que puedan 

explicar estos logros Las investigaciones realizadas apuntan a la relación entre el 

rendimiento académico medido a través de las notas obtenidas por los estudiantes y su 

relación con una sene de variables independientes 

Las variables aisladas, como lo han demostrado los estudios realizados, 
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proporcionan información muy limitada y, por lo tanto, es necesario realizar una análisis 

factorial que proporcione una representación más válida y coherente posible de la 

situación El estudio de los factores asociados puede entregar elementos de juicio para 

configurar un modelo latinoamericano propositivo de la escuela eficaz, entendida como 

aquélla que logra que más estudiantes superen lo más posible la puntuación predicha a 

partir de sus características de entrada 

El Taller Vertical de Diseño Arquitectónico como paradigma Desde el punto 

de vista teórico el Taller Vertical de Diseño, se constituye casi en un paradigma, como la 

nueva concepción que debe darse a la educación, principalmente en lo relativo al 

agrupamiento de los alumnos Sin embargo, en el desarrollo del proceso se ha 

producido una erosión de la experiencia, manteniéndose la forma, pero no el contenido 

innovador En el Taller se ha dado preeminencia a la práctica en detrimento del servicio 

en el terreno, el proceso pedagógico y la instancia teórico-práctica, lo que ha 

deformado la realidad del Taller 

Por otro lado, la fuerza del Taller reside en la participación, por lo que es difícil, 

por no decir imposible, la comprensión y la realización del taller sin la participación, tal 

como ocurre en el Taller Vertical de Diseño 

Limitaciones epistemológicas La proyección del conocimiento común a través 

de las experiencias vividas por las personas, en las obras arquitectónicas realizadas en 

el entorno, no es compensado epistemológucamente en el Taller Vertical de Diseño, 

debido a la falta de investigación y servicio en el terreno 

El método tradicional de diseño individualizado mediante el dibujo, que se 

emplea en el Taller Vertical, ha demostrado sus limitaciones ante la creciente 
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complejidad del mundo contemporáneo 

Aprendizaje en la acción Al igual que cualquier otra actividad creativa, existen 

vanas características del proceso de diseño en algo factible de ser aprendido, pero no 

enseñado No obstante, un proceso competente de diseño depende de la habilidad del 

diseñador para. reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones estándar, razonar 

sobre los casos problemáticos a partir de las reglas generales propias de la profesión, y, 

sólo después desarrollar y comprobar nuevas formas de conocimiento y acción, allí 

donde fracasan las categorías y las formas familiares de pensar. El Taller Vertical de 

Diseño centra su actividad en el proceso creativo, por lo que se hace poco énfasis en 

los objetivos de comprensión, aplicación y evaluación de los conocimientos 

Formación del arquitecto Se han presentado senos cuestionamientos, no solo 

en la formación, sino también en el nivel de responsabilidad profesional de los 

arquitectos en Panamá Esta crisis de confianza en el conocimiento profesional, 

necesariamente se corresponde con una crisis en la preparación de los profesionales 

Potencialidados del Taller Vertical: La integración de estudiantes de tíos 

niveles (III, IV y V) en solo grupo, se presta para el trabajo cooperativo y la mediación en 

el aprendizaje, no solo por parte del profesor, sino de los propios estudiantes Por otra 

parte, la metodología de desarrollo de proyectos ofrece la posibilidad de contextualizar  

la enseñanza y el servicio a la comunidad. 



146 

Programas de estudio Inadecuados. Los programas de estudio de las 

asignaturas que integran el taller presentan senas incongruencias, no soto a lo interno, 

sino también con respecto al taller como línea curricular Existen serias discrepancias 

entre la descripción, los objetivos y los contenidos de las asignaturas Por ejemplo, ¡os 

objetivos generales de Diseño V relativos a el dominio de los aspectos ecológicos y 

ambientales del diseño y sustentar & valor económico de un proyecto, no tienen su 

correspondencia con los contenidos indicados en el programa de la asignatura 

A pesar de que en el enfoque teónco del taller vertical de diseño, se señala que 

en las etapas supenores del curso intervienen todos los componentes esenciales de la 

obra arquitectónica, y varían únicamente los grados de complejidad de las relaciones 

que los rigen, las unidades y bloques temáticos establecidos en los programas por 

asignatura no se corresponden con esta concepción 

Práctica pedagógica Debido a la metodología de atención individualizada, el 

tiempo de interacción docente-estudiante, se limita a un promedio de ocho minutos lo 

que representa cinco (5) horas por semestre por estudiante, de las 96 horas 

contempladas en el plan de estudios Esta limitación de tiempo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula, no ha permitido el logro de los objetivos y el 

desarrollo de los contenidos básicos del taller La interacción docente estudiante está 

dominada por el habla del docente. El taller no ha logrado replantear el papel del 

estudiante, que adopta en gran medida una actitud pasiva escucha en vez de hablar, 

argumentar y analizar La enseñanza es individual, no promueve la participación, tiende 

a aislar a los estudiantes, negando la cooperación y la sohdandad El desarrollo de los 

contenidos, se hace de manera informal e individualizada, lo que no asegura la 
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ampliación y profundización de los conocimientos previos, y de los temas contemplados 

en el programa 

Actitud negativa del estudiante hacia el trabajo en grupo Debido a la 

práctica pedagógica prevaleciente, los estudiantes mantienen un actitud de rechazo al 

trabajo en grupo y la tutoría colectiva en el Taller Vertical de Diseño Aunque reconocen 

que una de las ventajas del Taller Vertical es la posibilidad de interactuar a nivel intra e 

inter-grado, esta interacción se limita a una observación pasiva y ocasional 

La organización del espacio y del tiempo disponible es poco eficaz. Los 

talleres de diseño se limitan a cuatro días de la semana y a los tres períodos finales en 

dos de las tres jornadas en que labora la Facultad Esto ha determinado que el espacio 

escolar sea utilizado por dos y tres grupos simultáneamente, con capacidad para 

acomodar entre el 50% y  el 70016 de los estudiantes, lo que limite la permanencia de los 

estudiantes en el taller Esta situación resulta incómoda para la mayoría de los 

estudiantes entrevistados, aunque reconocen la ventaja de poder escuchar la posición 

de otro profesor sobre el tema 

Con respecto al tiempo, el CUrSO dispone de dos sesiones semanales de tres 

horas cada una, lo que permitiría el logro de los objetivos y el desarrollo de los dos 

proyectos que se asignan cada semestre, con un nivel de profundización superior el que 

se presenta en la actualidad 

Factores asociados: Los niveles de logros alcanzados, aunque relativamente 

bajos, dependen en gran medida de factores relacionados con el propio estudiantes, 

tales como la actitud, hábitos y rendimiento académico, y la participación en clases 
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Bajo dominio de los temas: La media de las puntuaciones es de 43 4%, y  es 

ligeramente superior en el grupo diurno, el sexo masculino y los estudiantes de Diseño 

IV 	Solamente el 10 7% de los estudiantes tuvo puntuaciones superiores al 62%, 

aunque se presentan diferencias significativas por sexo, nivel, no así por turnos Esta 

distribución es explicable, si se considera que el Plan de Estudio no contempla horas de 

teoría, que los contenidos se desarrollan en otras asignaturas y en los niveles iniciales 

de la carrera, y que el proceso de ampliación y profundización de estos contenidos 

durante las sesiones del Taller Vertical, son muy limitados. 

Los más bajos niveles de logro se situaron en los estudiantes de Diseño V, 

donde las preguntas estaban asociadas al dominio cognitivo más complejo en el 

proceso de aprendizaje, la evaluación Igual comportamiento reflejaron los estudiantes 

de Diseño III y Diseño IV, con respecto a esta área, de lo cual se podría inferir que el 

Taller Vertical no ofrece las condiciones que permitan a los estudiantes el dominio de 

conductas complejas, que implican los procesos de evaluación o juicio crítico 

2. RECOMENDACIONES 

Continuar los estudios sobre el tema. Realizar estudios penódicos que cubran 

la totalidad de la población sobre el nivel de logros y los factores asociados, no solo en 

los estudiantes del Taller Vertical, sino del Taller Elemental, con el propósito de realizar 

los ajustes necesarios en la programación analítica de la asignatura y la práctica 

pedagógica 
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Organizar seminario-talleres sobre la enseñanza-aprendizaje en el Taller 

Vertical: Organizar por lo menos una vez al año seminarios talleres, con el propósito 

de que los profesores reflexionen sobre la propia práctica pedagógica con una 

concepción constructivista de la educación, en la cual pnme la actividad del alumnado, 

los conocimientos previos, las actividades colectivas y cooperativas, y la participación 

de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la clase 

Revisión de los planes y programas de estudio. Adecuar los planes y 

programas de estudio de la asignatura por nivel, de modo que respondan al enfoque 

teórico del Taller Vertical como línea curricular El Plan de Estudio debe considerar la 

incorporación de, por lo menos, una hora de teoría por semana, que permita la 

organización de los contenidos del Taller Los programas de estudio, aunque sintéticos, 

deberán incorporar los objetivos particulares del curso y sugerencias de actividades 

didácticas que faciliten la participación de los estudiantes y el trabajo en grupo 

Reorganización del espacio educativo Conseguir que el profesorado 

reflexione sobre los elementos que configuran el espacio y su influencia en la actividad 

educativa Las modificaciones del espacio de los talleres de diseño pueden cambiar 

positivamente los rendimientos y el comportamiento del estudiantado, de manera que 

permita el trabajo colaboratwo y, a la vez, resguarde el trabajo individual Este trabajo 

de reflexión y remodelación del espacio educativo debe realizarse con la participación 

de alumnos y alumnas, de modo que hagan suyo el espacio, y éste funcione como el 

lugar en el que desarrollan, de forma fundamental, su propio itinerario educativo 



CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Después de haber obtenido los resultados de la investigación y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, se presenta a la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá una propuesta para el fortalecimiento del Taller Vertical de 

Diseño Arquitectónico de la Licenciatura en Arquitectura. 

La propuesta está orientada hacia tres aspectos cambias en la práctica 

pedagógica prevaleciente en el Taller Vertical, ajustes al plan y los programas de 

estudio de las asignaturas y una reorganización de los espacios utilizados 

1. 	SEMINARIO TALLER 

Existe un reconocimiento general de la relación del tiempo de aprendizaje con 

los logros académicos, y así lo han demostrado los resultados de esta investigación 

Los cambios en la práctica pedagógica están dirigidas a incrementar, el tiempo que 

destina individualmente cada estudiante a las actividades en el Taller Vertical de Diseño 

Arquitectónico 

Todo cambio supone una reflexión del equipo docente. Las innovaciones 

impuestas, no son asumidas por los que se encargan de ponerlas en práctica; generan 
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muchas posibitidadas de provocar resistencias y de ser condenadas al fracaso En este 

sentido, se propone la realización de un uSeminano  Taller sobre la Enseñanza - 

Aprendizaje del Diseño Arquitectónico", que permita analizar las bases teóncas, los 

resultados y las propuestas presentadas, que sirva de marco de referencia, para realizar 

los cambios necesarios, como parte del proceso de revisión de los Planes y Programas 

de Estudio que adelante la Facultad de Arquitectura 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL SEMINARIO TALLER 

Datos generales: 

- Denominación Seminano Taller sobre Ja Enseñanza-Aprendizaje del Diseño 

Arquitectónico 

Responsabilidad General Decano de la Facultad de Arquitectura 

- Coordinación Departamento de Diseño 

- Facilitadores Profesores de la Facultades de Arquitectura, Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

- Fecha de ejecución Verano 2002 

- Horas de dedicación 40 horas, 20 presenciales y 20 trabajo en grupo 

- Horano de sesiones presenciales 5 00 pm a 0 00 pm. 

Sede salón de reuniones de la Facultad de Arquitectura 

Certificación Certificado de participación 



153 

Objetivo general 

Diseñar estrategias didácticas efectivas, para un aprendizaje significativo en el 

Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, como mecanismos para lograr el 

mejoramiento de la calidad de la educación 

Proponer los cambios y ajustes que se requieren introducir en el Taller Vertical 

de Diseño Arquitectónico 

Objetivos específicos 

- Valorar la necesidad e importancia de un proceso educativo eficiente e eficaz, en 

el Taller Vertical de Arquitectura en la formación del arquitecto. 

- Conocer los fundamentes teóncos y metodológicos del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los talleres de Diseño Arquitectónico 

- Analizar con sentido crítico reflexivo el contexto, los insumos, procesos y 

productos en que se desarrolla el Taller y sus implicaciones en la formación del 

arquitecto 

Contenidos 

La educación superior y sus organizaciones en un nuevo contexto 

- 	undainentos epistemológicos del Diseño Arquitectónico. 

El taller educativo y la formación profesional 

- 	Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo 

- 	Resultados y propuestas de la investigación sobre "Logros y factores asociados 

al aprendizaje del Diseño Arquitectónico Año 2001" 
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Estrategia metodológíca 

El seminario se desarrollará partir del modelo acción-reflexión-acción, y para ello 

tiene como punto de partida el estudio de los resultados de esta investigación, la 

reflexión y estudio de teorías y enfoques sobre el tema y la elaboración de propuestas 

para mejorar la situación. 

El seminario-taller se desarrollará mediante una estratega de carácter semi 

presencial, que combina sesiones presenciales y períodos de trabajo en grupo Las 

sesiones presenciales tendrán el propósito de compartir expenencias teórico-prácticas 

con los facilitadores y estimular el proceso de retroalimentación 

Los períodos no presenciales se apoyaría en la técnica de trabajos en grupos de 

cuatro (4) a seis (6) profesores, sobre una agenda previa sometida a la consideración 

del grupo, que incluiría, entre otros aspectos relativos al Taller Vertical, temas como, 

Diseño Curricular, Práctica Pedagógica, Organización de los Espacios Escolares La 

tarea específica de los subgrupos consistirá en anahzar a fondo datos e informaciones, 

relacionar aportes, confrontar puntos de vista, hasta llenar a formular las conclusiones y 

recomendaciones sobre el tema 

Después de la fase no presencial habrá una sesión final, para dar a conocer las 

conclusiones de los subgrupos, las cuales se debatirán hasta lograr un acuerdo y un 

resumen general de las conclusiones del SeminarioTaller 

Eva uciÓn 

La evaluación será de tipo diagnóstico, para establecer los niveles previos de 

conocimientos, formativas a través de informes de lectura, y sumativa, para fines de 

certificación a través de la participación en los subgnipos do trabajo 
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2. 	Ajustes al plan de estudio 

La propuesta incluye ajustes en el plan de estudio de las asignaturas del Taller 

Vertical de Diseño Arquitectónico. Con base a los resultados de la prueba de logros y el 

bajo dominio de un vocabulario propio de la arquitectura que reflejan los estudiantes en 

su dialogo con el docente, se recomienda incorporar una (1) hora de teoría en el Plan de 

Estudio de los Cursos Superiores de Diseño Arquitectónico, para un total de 16 horas 

teóricas y  80 horas prácticas por semestre (Cuadro 53). 

Los cursos estarán integrados por cuatro (4) módulos, de los cuales se 

desarrollarán dos por semestre Cada módulo tendrá una duración de ocho semanas, 

de éstas dos corresponden a la fase de programación arquitectónica, cuatro al 

desarrollo del proyecto, y las dos semanas restantes a la presentación y sustentación 

de los proyectos 

Se recomienda que las horas de teoría se organicen así, 12 horas durante la 

primera fase del módulo correspondiente a dos semanas en la etapa de programación 

arquitectónica, donde se desarrollen los aspectos teóricos conceptuales del proyecto y 

se amplíen los conocimientos previos de los estudiantes 	Las cuatro (4) horas 

restantes, se desarrollarán a razón de una (1) hora semanal, durante las cuatro 

semanas de la segunda etapa correspondiente a la fase de Desarrollo del Proyecto, con 

el propósito de profundizar y ampliar los temas 

Igualmente, se proponen algunas modificaciones en los prerrequisitos de los 

cursos del Taller Vertical, con base a los objetivos y contenidos que se desarrollan en 

las otras asignaturas del Plan de Estudio durante el primero (Cuadro 54) y segundo 

semestre (Cuadro 55) del año académico 
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Cuadro 53 AJUSTES PROPUESTOS AL. PLAN DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS DEL 
TALLER VERTICAL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ASATURA HORAS CREIDFTOS PRERREQUISITOS 

Abreviatura ToaI Taoirrá Práctica Afrevuaura Nombile 

Dis 311 a 	Diseño Arquitectónico 111 8 1 5 3 Art 	211 b. Expresión Arquitectónica 11 
Art 	215 b Historia de la Arquitectura 1 
Dis 	211 b. Diseño Arquitectónico 11 
Dis. 	212 b Teoría de la Arquitectura 1 
Tec 214 b Equipo para Edificio 1 
Tec 218 b Edificación 1 

D. 311 b Diseño Arquitectónico UF 6 1 5 3 Dis 	311a Diseño Arquitectónico III 

Dis 411 a Diseño Arquitectónico IV 6 1 5 3 Art 	311 b Expresión Arquitectónica III 
Art 	315 b Historia de la Arquitectura II 
Dis 	311 b Diseño Arquitectónico III 
Dis 	312 b Teoría de la Arquitectura II 
Tec 314 b Equipo para Edificio II 
Téc 318 b Edificación II 

Dis 411 b Diseño Arquitectónico IV 6 1 5 3 Dis 	411a. Diseño Arquitectónico IV 

Dis 51 la Ilseño Arquitectónico y 6 1 5 —'—  3 Dis 	411 b Diseño Arquitectónico IV 
Dis 	419 b Diseño Ambiental 
Plan 411 b Urbanismo 1 

Dis. 511 b DrsePio Arquitectónico y 6 1 5 3 Dis 	511 a, 
Plan 	511 a. 

Diseño Arquitectónico y 
Urbanismos II 

Téc 	517a Práctica y Administración Profesional 



151 

Cuadro 55. AJUSTES A LOS PRERREQUISITOS DEL TALLER VERTICAL, POR ASIGNATURA: 1 SEMESTRE 

DISEÑO 11 DISEÑO V DISEÑO IV 

Expresión Arquitectónica 11 ( Att 211) 
- Utiliza medios ytécricas de pmyección y 

ambientación de perspedwas cónicas 

Historiada la Arquitectura ¡(Art. 215) 
- Aplica el repertorio histónco en la 

proyección arquitectónica 

Expresión Arquitectónica III (Art. 311) 
- Perfeccona métodos y técnicas de 

expresión arqmtectónrca. (fotografía, 
maquetas,. etc 

Historia do la AruitecWra II (Art. 315) 
Domina critenos de valoración apreciación 
y uso de la arquitectura como lenguaje 
cultural y repertorio 

Urbanismo ¡ fP1an. 411) 
Comprende la relación entre la arquitectura 
como obra individual y el medio ambiente 
físico o espacio urbano que le sirve de 
contexto 

Dlsoflo Arquitectónico II (Dís. 211) 
- Maneja los elementos constiLulivos y 

condicionantes del espacio arquitectónico 
Utiliza una metodología racoral para el 
desaroflo de los proyectos de dLseí1lo 

Diseño Arquitectónico III (Dls. 311) 
- Resuelve problemas en los cuales se 

conjugan un conjunto de condiciones 
arquitectónicas en grados de mayor 
complejidad 

Diseño Arquitectónico IV (Dls. 411) 
- Domina los elementos que componen la 

obra arquitectónica y las relaciones y 
requisitos de todo orden que deben 
satisfacer en los campos tecnológicos, 
artísticos, socio-culturales y económicos 

Teoría de la ArquItectura ¡ (Dls. 212) 
- Comprende la complejidad e interacción de 

Pos diversos elerrentos y factores que 
condicionan la Arquitectura 

Teoría de la Arquitectura II (015. 312) 
- Valora la calidad de una obra de acuerdo 

a su naturaleza y conceptos definidos 

Diseño Ambiental (419) 
Analiza los fundamentos ecológicos del 
ambiente Interpreta los aspectos básicos 
que determinan el paisaje y los elementos 
que lo cualifican 

Equipo para EdificIo 1 (Tóc. 214) 
Desarrollo de un coteno de integración  
entre arquitectura e nstalaciories de 
pPoneria y sistemas de acondicionamiento 
de aire, interpretactón y coordinación 

Equipo para edificio II (Tec. 314) 
Disea y determina los requenmientos 
tcriicos y espaciales  de las instalaciones 
eléctricas, circulación vertical Resuelve 
problemas de acústica, sistemas de 
sonido tiempo y señales en la edificación 

Estructura Iii (Téc .413) 
- Analiza el comportamiento de diversos 

tipos estructurales, arcos, bóvedas, 
cúpulas, cáscaras, estructuras plegadas y 
espaciales 

EdificacIón 1 (Téc. 218) 
Domina conceptos básicos del proceso 
constructivo y de los materiales de 
construcción como un sistema integrado 

Edificación II ( Téc. 318 
- Analiza los sistemas de construcción 

rurales, convencionales y de 
prefabricación liviana 

Edificación Iii (Tóc. 418) 
- Analiza proyectos de diseño, considerando 

todos los componentes contractivos que 
integran una edificación  
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Cuadro 55 AJUSTES A LOS PRERREQUiSITOS DEL TALLER VERTICAL, POR ASIGNATURA II SEMESTRE 

DISEÑO III DISEÑO V DISEÑO IV 

Diseño Arquitectónico [[[(Dls. 31 la) 
- Manea los elementos constitutivos y 

condiconantes del espacio arquitectónico 
Utiliza una metodología racionad para el 
desarrollo de los proyectos de diseño 

Diseño ArruitCclóniCo IV (Dls. 411 a) 
- Resuelve problemas en los cuales se 

conjugan un conjunto de condiciones 
arquiectónicas en orados de mayor 
cornplej:dad: 

Diseño Arquitectónico y (Dis. 511 a) 
- Domina los elementos que componen la 

obra arquitectónica y las relaciones y 
requisitos de todo orden que deben 
satisfacer en los campos tecnológicos, 
artísticos, socio-culturales y económicos 

Urbanismo II (Plan. 511 a) 
- Aplica los conceptos de planificación 

regional y urbana en el diseño de una 
unidad vecinal 

Práctica yAdm. Profesional (Téc. 517 a) 
- Analiza los métodos de rentabilidad de un 

proyecto 	

J 
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3. 	Ajustes a los programas de estudio 

La necesidad de ajustes a los programas de estudio de las asignaturas que 

conforman el Taller Vertical de Diseño Arquitectónico, surgen del análisis del diseño 

curricular de las asignaturas del Taller, las prácticas pedagógicas prevalecientes y los 

resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes Algunos de los objetivos, y 

contenidos propuestos son reformulaciones o ampliaciones de los objetivos y 

contenidos de los programas sintéticos de las asignaturas, mientras que otros 

responden a las necesidades detectadas durante la investigación. 

Como parte de las estrategias didácticas se sugieren visitas de campo a 

proyectos terminados o en ejecución, relativos al tema del módulo y contar, por lo 

menos, una vez a la semana, durante la etapa de desarrollo del proyecto, con la 

asistencia de un Profesor de edificación durante el primer semestre y de equipo de 

edificios durante el segundo semestre, con base a lo dispuesto para talleres 

multidisciplinanos en el Reglamento de Cursos Colegiados en la Universidad de 

Panamá (Consejo Académico 11-98, 1098) 

Las estrategias de evaluación sugeridas requieren por parte de los profesores, la 

elaboración y uso de instrumentos de evaluación como las hojas de cotejo, listas de 

control, autoevaluación, coevaluación, etc 	El Taller debe disponer, además, de 

recursos didácticos, tales como revistas especializadas, planos de construcción, 

proyectos, proyectos desarrollados que faciliten el análisis y discusión en grupos 

A continuación, se presentan los programas de estudio de las asignaturas del 

Taller Vertical de Diseño, con el propósito de adecuarlos a los objetivos y contenidos 

básicos como línea cumcular, cuyo enfoque teórico se ajusta a los nuevos retos que se 

plantea la educación en el nuevo milenio 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO III 

Departamento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO III 

Denominación: 	Dis 311 a 

Créditos: 	3 créditos. 

Horas: 	 1 hora de teoría y  5 horas prácticas 

Prerrequísitos: 	Dis 211 b., Dis.212 b., Téc 214 b., Art.215 b, Ar1211 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

Justificación: 

Existen un gran número de elementos que el arquitecto debe coordinar en su 

labor, para ello debe encontrar ¶a manera de considerarlos de acuerdo con un criterio de 

orden Esta asignatura está concebida para ofrecer al futuro arquitecto los fundamentos 

teóncos-prácticos que le permitan captar la secuencia de relaciones y poderlas expresar 

en una síntesis creativa 

Descripción. 

El curso hará énfasis en los contenidos y experiencias vinculadas a la 

organizaciones espaciales simples, condicionantes topográficos, aspectos formales y 

expresivos y el uso de estructuras constructivas convencionales 

Objetivos generales del curso: 

- 	Utiliza métodos racionales de diseño para el análisis y desarrollo del proyecto 
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- 	Resuelve proyectos de diseño, en los cuales se conjuguen un conjunto de 

condiciones arquitectónicas que crean relaciones de mayor complejidad 

Desarrolla aptitudes para el trabajo en grupo a través del intercambio de 

expenencias intra e intergrado 

Objetivos particulares: 

Desarrollar proyectos en los que intervienen conjuntamente, problemas 

funcionales y condicionantes topográficas moderadas, aspectos formales, y el uso de 

estructurales convencionales 

Desarrollar proyectos en los que se conjugan, además, problemas de 

zonificación de funciones múltiples, condicionantes climáticos, la expresión de valores 

sociales y culturales, aspectos y detalles constructivos de los elementos arquitectónicos 

utilizados 

Contenidos miñirnos: 

MODULO 1 TEMAS 

MET000LOGfA DE DISEÑO 

ASPECTOS FUNCIONALES 

CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLASTICOS 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Métodos racionales de diseño 
Análisis funcional 

Usos 
Actividades 

Terreno 
FOnTia 
Topogratia moderada 

Relaciones plsticas 
Movimiento y equilibrio 
Proporción y escala 

Estructuras convencionales 
- Paredes portantes 

Esqueleto estructural 
Estructuras mixtas 



- ASPECTOS MET000LÓGICOS 

- ASPECTOS FUNCIONALES 

- CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Métodos racionales de diseño 

Criterios de zonificación 
-. Funciones específicas 

Funciones múltiples 

Entorno natural 
- Microclima 
- Vegetación 

Expresión de valores 
- Sociales 
- Culturales 

Detalles constructivos 
Estructuras convencionales 

- Costos de construcción 

MODULO 2 
	

TEMAS 
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Proceso de evaluación 

El curso se evaluará con criterios formativos y sumativos La evaluación 

formativa incluirá las críticas de diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesanos La evaluación 

sumativa se hará a través de pruebas parciales al final de la pnmera unidad en cada 

módulo, el trabajo en equipo en los talleres y la presentación del proyecto Se sugiere 

un 20% para la etapa de programación, un 30% para la etapa de desarrollo, 40% para la 

presentación y sustentación del proyecto, y 10% para la autoevaluacióny coevaluación 

Recursos: 

Se utilizarán las referencias bibliográficas sugendas y otras que puedan surgir 

durante el proceso Se utilizará material complementario proveniente de revistas, 

periódicos, INTERNET, planos, proyectos, separata de ltbros, etc, producto de nuevas 
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adquisiciones institucionales o aportes de los participantes, requisito indispensable 

durante el desarrollo del curso, los cuales serán compartidos por el grupo. 

Bibliografía: 

BROADBENT, G. (1982). Diseño Arquitectónico. Ediciones Gustavo Gil¡, S A. 
México. 463 págs 

GORDON, J. (1999). Estructuras, o por qué las cosas no se caen. Celeste 
Ediciones, España, 472 págs. 

KONlYA. A (1981). Diseño en Climas Cálidos. HERMANN BLUME Ediciones 
Madrid, España, 153 págs. 

PARKER, H y MACGUIRE, J. (1972). Ingenieria de Campo Simplificada para 
Arquitectos y Constructores. Editorial LIMUSA, México, México, 261 págs 

POTTER, N (1999) Qué es un diseñador. Ediciones Paidós Ibérica, S A, España, 
235 págs 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO III 

Departamento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO III 

Denominación: 	Dis 311 b 

Créditos: 	3 créditos 

Moras: 	 1 hora de teoria y  5 horas prácticas 

Prarrequisitos: 	Dis 311 a 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

Jusfiflcación: 

El arquitecto debe coordinar en su labor, situaciones complejas, para luego 

coordinarlas y sintetizarlas Esta asignatura está concebida para ofrecer al futuro 

arquitecto, los cntenos para el ordenamiento de un conjunto de condiciones 

arquitectónicas de mayor complejidad y poderlas expresar en una sintesis creativa 

Descripción 

El curso hará énfasis en los contenidos y expenencias de diseño vinculadas a la 

jerarquización y organización de funciones, condicionantes dei contexto urbano, el 

manejo de espacios unitaiios y le integraci6n de las instalaciones en el diseño 

Objetivo general: 

-- 	Utiliza técnicas que promuevan la participación y la creatividad, en el análisis y 

desarrollo del proyecto 



      

MObULO 1 

    

TEMAS 

      

- 
Métodos etnográficos 

Jerarquización de funciones 
- Función pnncipal y secundaria 

Función de servicio o terciana 

Contexto urbano 
- Mediana densidad 

Equipamiento vecinal 

Espacio arquitectónico 
Espacios unitarios 

- Espacios dirigidos 

Criterios de integración en el diseño 
Sistema de plomería 
Sistema de aire acondicionado 

ASPECTOS MET000LÓGIGOS 

ASPECTOS FUNCIOÑA&.ES 

CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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- 	Resuelve proyectos de diseño en los cuales se conjuguen un conjunto de 

condiciones arquitectónicas, que crean relaciones de mayor complejidad 

Desarrolla aptitudes para el trabajo en grupo a través del intercambio de 

expenencias intra e intergrado 

Objetivos particulares: 

- Diseñar proyectos en los que se conjuguen, además de las condiciones 

establecidas en el primer semestre, problemas de jerarquización de funciones, 

condicionantes de tipo ambiental en áreas urbanas de mediana densidad, espacios 

arquitectónicos unitanos, y la integración de equipos e instalaciones en el proyecto 

Lograr soluciones creativas que demuestren la aplicación de una metodología de 

diseño y el dominio de los aspectos funcionales, ambientales, formales y técnicos 

desarrollados en el curso 

Contenidos mínimos, 
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MODULO 2 TEMAS 

- ASPECTOS MET000LÓGICOS Técnicas que promueven la creatividad 

- ASPECTOS FUNCIONALES Organización funcional simple 
- Criterios de Zonificación 
- Jerarquización de funciones 

- CONTEXTO AMBIENTAL Diseño y paisaje 
Terreno 
Clima 

- Contexto urbano vecinal 

- ASPECTOS PLÁSTICOS Plástica arquitectónica 
- Relaciones estructurales 
- Espacio unitano 
- Valores históncos y tradicionales 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS Estructura e instalaciones 
- Estructuras convencionales 
- Sistema de plomería y aire acondicionado 
- Detalles y costos de construcción 

Enfoque metodológico: 

En el desarrollo del curso predominará una metodología de talleres grupales, con 

énfasis en el análisis y discusión en equipos intragrado e intergrado Los proyectos de 

diseño que se asignen por nivel, deben estar interrelactonados, de modo que permitan 

que en la primera etapa de investigación y análisis se desarrolle en equipos intergrado y 

se asignen temas, de lo simple a lo complejo, según el nivel Se sugiere que el primer 

proyecto de segundo semestre, se desarrolle en equipos integrados por estudiantes de 

los tres niveles, pero con responsabilidades específicas para cada estudiante 

Proceso de evaluación. 

El curso se evaluará con criterios formativos y sumativos. La evaluación 

formativa incluirá las críticas de diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesanos La evaluación 
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sumativa se hará a través de pruebas parciales al final de la primera unidad en cada 

módulo, el trabajo en equipo en los talleres y la presentación del proyecto Se sugiere 

un 20% para la etapa de programación, un 30% para la etapa de desarrollo, 40% para la 

presentación y sustentación del proyecto, y 10% para la autoevaluación y coevaluactón 

Recursos: 

Se utilizarán las referencias bibliográficas sugendas y otras que puedan surgir 

durante el proceso Se utilizará material complementario proveniente de revistas, 

periódicos, INTERNET, planos, proyectos, separata de libros, etc., producto de nuevas 

adquisiciones institucionales o aportes de los participantes, requisito indispensable 

durante el desarrollo del curso, los cuales serán compartidos por el grupo 

Bibliografía: 

BROADBENT, G (1982) Diseño Arquitectónico Ediciones Gustavo Gil¡, 5 A. 
México, 463 págs 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (1991) Legislación urbana 
vigente (Compilación) Colegio de Arquitectos, Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos, Panamá, 162 págs 

MINISTERIO DE VIVIENDA (2001). Plan de desarrollo urbano de las áreas 
metropolitanas del Pacífico y del Atlántico. Decreto Ejecutivo No 205, Gaceta 
Oficial 24212 de 3 de enero de 2001, 18 págs 

SEGRE, R (1999) América Latina, fin de milonlo. Ralces y perspectivas de su 
Arquitectura. Editorial Arte y Literatura, La Habana, Cuba, 329 págs 

WAISMAN, M. (1990) El interior de la historia, historiografía arquitectónica para 
uso de latinoamericanos Ediciones Escala, Colombia, 141 págs 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV 

Depaitsmento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV 

Denominación: 	Dis. 411 a 

Créditos: 	 3 créditos 

Horas: 	 1 hora de teoría y  5 horas prácticas. 

Prerrequisitos: 	Dis31lb, Dis 312b. Téc.318b, Téc 314b, Top, Art 315b, Art 31 lb 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

fl-.nn 

Justificación: 

El arquitecto debe coordinar y sintetizar elementos numerosos y dispares Esta 

asignatura esta concebida para desarrollar en el futuro arquitecto )as aptaudes y 

capacidades, para la coordinación de estos elementos de acuerdo con la influencia que 

puedan tener en el proyecto y poderlas expresar en una síntesis creativa 

Descripción 

El curso hará énfasis en los conocimientos y experiencias vinculadas con el 

dominio de los elementos que componen la obra arquitectónica y la organización 

funcional de espacios múltiples, conservación del entorno, lenguaje arquitectónico, y, la 

expresión de los valores tradicionales 
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Objetivo general de! curso: 

Utiliza métodos racionales de control de estrategias para el análisis, desarrollo y 

presentación del proyecto 

Resuelve problemas de diseño, cuya solución exige la coordinación de todos los 

elementos que componen la obra arquitectónica y las relaciones que se generan 

Desarrolla aptitudes para el trabajo en equipo a través del intercambio de 

experiencias y aptitudes intra e intergrado. 

Objetivos particulares: 

Desarrollar proyectos en los que intervienen conjuntamente, problemas de 

organización espacial de múltiples funciones, condicionantes topográficos severos, 

tipología y lenguaje arquitectónico, y sistemas estructurales de hormigón 

Diseña proyectos en los que se incorporan, además, problemas de zonficación, 

roquenmientos de preservación del medio ambiente, expresión de valores históricos y 

tradicionales, y los aspectos constructivos de los elementos arquitectónicos utilizados 

Contenidos mínimos: 

TEMAS 

Métodos de control de estrategias 

Análisis funcional 
- Sirnrhtudes o incompatibilidades 

Frecuencia de uso 
Terreno 

Topografla severa 
Zonificación del terreno 

Relaciones lingüísticas 
- Tipología formal 
- Lenguaje 
Estructuras de hormigón 
- Prefabncación ligera 
- Pos-tensados 

MODULO 1 

METODOLOGIA DE DISEÑO 

- ASPECTOS FUNCIONALES 

CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

-. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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MODULO  TEMAS 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Métodos de control de estrategias 

- ASPECTOS FUNCIONALES Criterios de Zonificación 
- Aislamiento y protección 
- Privacía y convivencia 

- CONTEXTO AMBIENTAL Conservación del entorno 
- 	Natural 
- 	Urbano 

-- ASPECTOS PLÁSTICOS Expresión de valores 
Históncos 

- Tradicionales 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS Detalles constructivos 
- Estructuras de hormigón 
- Costos de financiamientol 

Enfoque metodológico: 

En el desarrollo del curso predominará una metodología de talleres grupales, con 

énfasis en el análisis y discusión en equipos intragrado e intergrado Los proyectos de 

diseño que se asignen por nivel deben estar interrelacionados, de modo que permitan 

que en la pnmera etapa de investigación y análisis se desarrolle en equipos intergrado y 

se asignen subtemas cuya dificultad vaya de lo simple a lo complejo Se sugiere que el 

primer proyecto del segundo semestre se desarrolle en equipo, con estudiantes de los 

otros dos niveles, pero con responsabilidad específicas para los estudiantes de cada 

nivel 

Proceso de evaluación 

El curso se evaluará con critenos formativos y sumativos La evaluación 

formativa incluirá las críticas de diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesanos 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV 

Departamento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV 

Denominación: 	Dis 411 b 

Créditos: 	 3 créditos 

Horas: 	 1 hora de teoría y  5 horas prácticas 

Prerrequisitos: 	Dis 411 a 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

Justificación: 

El arquitecto requiere de un enfoque critico que le permita establecer una 

valoración correcta de los factores que intervienen en el proyecta y de sus relaciones 

Esta asignatura está concebida para desarrollar en el futuro arquitecto las aptitudes que 

te permitan establecer una valoración correcta de los factores que intervienen en el 

proyecto y sus relaciones, y poderlas expresar en una síntesis creativa 

Descripción 

El curso hará énfasis en los conocimientos y ex enencias vinculadas con e) 

dominio de los e)ementos que componen la obra arquitectónica en contextos urbanos de 

alta densidad y requisitos de todo orden que deben ponerse en práctica en los campos 

tecnológico, artistico y socio-cultural 
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Objetivo general: 

Utiliza metodología que promuevan la participación y la creatividad para el 

análisis, desarrollo y presentación de proyecto 

- Resuelve problemas de diseño, cuya solución exige la coordinación de todos los 

elementos que componen la obra arquitectónica y las relaciones que se generan 

Desarrolla aptitudes para el trabajo en equipo a través del intercambio de 

experiencias y aptitudes intra e intergrado 

Objetivos particulares: 

- Desarrolla proyectos en los intervienen problemas de jerarquización de funciones 

y su equivalencia espacial y volumétrica, regulaciones en áreas de alta densidad, 

articulación espacial, y la integración de instalaciones eléctricas y de circulación vertical 

- Diseña soluciones creativas que demuestran & dominio de la metodología de 

diseño y los aspectos funcionales, ambientales, formales y técnicos, desarrollados en el 

curso de Diseño Arquitectónico IV 

Contenidos mínimos: 

MODULO 1 TEMAS 

METODOLOGIA DE DISEÑO 

- ASPECTOS FUNCIONALES 

- CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Diseño participativo de proyectos 
Jerarquización de funciones 

Equivalencia espacial 
- Equivalencia volumétnca 

Contexto urbano 
- Alta densidad 
- Equipamiento sectorial 

Espacio arquitectónico 
Espacios articulados 

-. Espacios isotrópos 

Cntenos de integración en el diseño 
- Sistema eléctrico 
- Equipo de circulación 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

- ASPECTOS FUNCIONALES 

- CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Métodos semióticos 

Organización espacial múltiple 
- Criterios de Zonificación 
- Jerarquización de funciones 

Arquitectura y paisaje 
Conservación del entorno 
Contexto urbano regional 

Plástica arquitectónica 
- Tipología y lenguaje 

Valores históncos y tradicionales 

Estructura y equipamiento 
- Estructuras de hormigón 
- Sistema eléctrico y circulación 
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Enfoque metodológico: 

En el desarrollo del curso predominará una metodología de talleres grupales, con 

énfasis en el análisis y discusión en equipos intragrado e intergrado. Los proyectos de 

diseño que se asignen por nivel deben estar interrelacionados, de modo que permitan 

que en la primera etapa de investigación y análisis se desarrolle en equipos intergrado y 

se asignen sub-temas cuya dificultad vaya de lo simple a lo complejo Se sugiere que el 

primer proyecto del segundo semestre se desarrolle en equipo, con estudiantes de los 

otros dos niveles, pero con responsabilidad específicas para los alumnos de cada nivel. 

Proceso de evaluación: 

El curso se evaluará con critenos formativos y sumativos La evaluación 

formativa incluirá las críticas de diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesarios 
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La evaluación sumativa se hará a través de pruebas parciales al final de la 

primera unidad en cada módulo, el trabajo en equipo en los talleres y la presentación del 

proyecto Se sugiere un 20% para la etapa de programación, 30% para la etapa de 

desarrollo; 40% para la presentación y sustentación del proyecto, y 10% para la 

autoevaluación y coevaluación 

Recursos: 

Se utilizarán las referencias bibliográficas sugendas y otras que puedan surgir 

durante el proceso Se utilizará matenal complementario proveniente de revistas, 

penódicos, INTERNET, planos, proyectos, separata de libros, etc, producto de nuevas 

adquisiciones institucionales o aportes de los participantes, requisito indispensable 

durante el desarrollo del curso los cuales serán compartidos por el grupo 

Bibliogratia: 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (1991) Legislación urbana 
vigente (Complilación). Colegio de Arquitectos, Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos, Panamá, 162 págs 

GAVINELLI, C (1998) Arquitectura Contemporánea, de 1943 a los años noventa. 
Segunda edición Editorial LIBSA 328 págs. 

LEOZ, R. (1981) Redes y ritmos espaciales. Editonal Blume, España, 361 págs 

MINISTERIO DE VIVIVENDA (1998). Reglamento nacional de urbanizaciones. 
Decreto Ejecutivo No. 36, Gaceta Oficial No. 23,627 de 10 de septiembre de 1998, 
Panamá, 31 págs. 

WAISMAN, M (1990) El Interior de la historia, historiografía arquitectónica para 
uso de latinoamericanos Ediciones Escala, Colombia 141 págs 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO V 

Departamento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO V 

Denominación: 	Dis 511 a 

Créditos: 	3 créditos 

Horas: 	 1 hora de teoría y  5 horas prácticas 

Prerrequisitos: 	Dis 411 b, Dis. 419b,Téc 418b,Téc 413b. Plan 4llb 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

Justificación: 

En el proceso de síntesis de la obra arquitectónica se alternan fases creadoras 

con otras de índole critica. A la etapa creadora contnbuye, sobre todo, el dominio que 

se haya alcanzado el arquitecto en su experiencia El curso profundizará en el dominio 

de los medias técnicos y epres;vos que le permitan al futuro profesional alcanzar la 

expresión completa que se hace realidad en la obra arquitectónica 

DescripcIón 

El curso hará énfasis en la organización de espacios complejos, los problemas 

ecológicos, los paradigmas formales modernos y contemporáneos, y el uso de 

estructuras especiales 

Objoilvos generales de la asignatura: 

- Utiliza metodologías racionales de diseño asistidas por computadora para el 

análisis, desarrollo y presentación empleada en el proyecto. 
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Logra soluciones creativas en proyectos de la mayor complejidad que 

demuestren el dominio de los aspectos funcionales, estéticos y constructivos de la obra 

arquitectónica y su relación formal y conceptual con entorno urbano 

- Desarrolla aptitudes para la coordinación del trabajo en equipo, a través del 

intercambio de experiencias intra e lnter -grado. 

Objetivos particulares: 

- Desarrollar proyectos en los que intervienen conjuntamente problemas de 

organización espacial y condicionantes ambientales complejos, el uso de lenguajes 

arquitectónicos y sistemas estructurales especiales. 

Desarrollar proyectos en los que además, se presenten problemas de 

zonificación complejos, preservación del ambiente natural, expresión de valores 

modernos y contemporáneos y los aspectos constructivos de las estructuras y 

elementos arquitectónicos utilizados 

Contenidos mínimos: 

MODULO 1 

MET000LOGIA DE DISEÑO 

- ASPECTOS FUNCIONALES 

- CONTEXTO AMBIENTAL 

ASPECTOS PLÁSTICOS 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS  

TEMAS 

Mtodoasistidos por computadora 
Análisis funcional 
- Servicios internos 

Servicios externos 
- Circulación especializada 

Terreno 
Problema técnico y económico 

Relaciones lingüísticas 
- Estilos 
- Significado 

Estructuras especiales 
Domos, bóvedas y cascarones 
Estructuras en suspensión y espaciales 

- 'Htgh tez» 
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MODULO 2 	 TEMAS 

ASPECTOS MET000LÓGICOS 	Métodos asistidos por computadora 

ASPECTOS FUNCIONALES 	 Criterios de Zonificación 
- Reposo y servicio 
- Prejuicios e imagen 

CONTEXTO AMBIENTAL 	 Ecología 
Impacto ambiental 
Medidas de mitigación 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 	 Expresión de valores 
- Modernos 

Contemporáneos 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS 	Detalles y costos 
- Detalles de sistemas especiales 
- Factibilidad económica 

Enfoque metodológico: 

En el desarrollo del curso predominará una metodología de talleres grupales, con 

énfasis en el análisis y discusión en equipos intragrado e intergrado Los proyectos de 

diseño que se asignen por nivel deben estar interrelacionados, de modo que permitan 

que en la primera etapa de investigación y análisis se desarrolle en equipos intergrado y 

se asignen subtemas cuyo orden de dificultad vaya de lo más simple a lo más complejo, 

según el rvel. Se sugiere que el primer proyecto del segundo semestre se desarrolle en 

equipo, con estudiantes de los otros dos niveles, pero con responsabilidad específicas 

para los estudiantes de cada nivel. 

Proceso de evaluación 

El curso se evaluará con criterios formativos y sumativos La evaluación 

formativa incluirá las críticas da diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesanos La evaluación 
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sumativa se hará a través de pruebas parciales al fina' de la primera unidad en cada 

módulo, el trabajo en equipo en los talleres y la presentación del proyecto Se sugiere 

un 15% para la etapa de programación; 15% para la etapa de desarrollo, 60% para la 

presentación y sustentación del proyecto; y 10% para la autoevaluación y coevauación 

Recursos: 

Se utilizarán las referencias bibliográficas sugendas y otras que puedan surgir 

durante el proceso Se utilizará material complementano proveniente de revistas, 

periódicos, INTERNET, planos, proyectos, separata de libros, etc, producto de nuevas 

adquisiciones institucionales o aportes de los participantes, requisito indispensable 

durante el desarrollo del curso, los cuales serán compartidos por el grupo 

Bibliografía: 

GAVINELLI, C (1998) Arquitectura Contemporánea, de 1943 a los años noventa. 
Segunda edición EdtonaI LIBSA 328 págs 

MUNIZAGA, G (1997) Diseño urbano, teoría y métodos Segunda edición, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Chile, 336 págs 

RISEBERO, B (1992) Historia dibujada de la Arquitectura. Últimas tendencias. 
Celeste Ediciones, España, 1999 págs 

SÁNCHEZ, A (1982) Sistemas arquitectónicos y urbanos. Editonal TnlIas, México, 
605 págs 

STEADMAN, P (1975) Energía, medio ambiente y edificación. Hermann Blume 
Ediciones, España, 312 págs 

WAISMAN, M (1990) El interior de la historia, historiografía arquitectónica para 
uso de latinoamericanos Ediciones Escala, Colombia 141 págs 
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PROGRAMA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO V 

Departamento: 	Departamento de Diseño 

Nombre del curso: DISEÑO ARQUITECTÓNICO V 

Denominación: 	Dis 511 b 

Créditos: 	 3 créditos 

Horas: 	 1 hora de teoría y  5 horas prácticas 

Prerrequisitos: 	Dis 511a Plan. 511a yTéc 517a 

Fecha: 	 noviembre de 2001 

Justificación: 

El arquitecto debe tener el dominio de los recursos espaciales, plásticos, 

técnicos y contextuales, que le permitan realizar su concepción El dominio de estos 

recursos le dará la libertad necesaria para alcanzar la expresión completa que se hace 

realidad en la obra arquitectónica 

Descripción 

Esta asignatura es la parte conclusiva del Taller Supenor o Vertical de Diseño, y 

consistirá en la síntesis final de todos los conocimientos adquindos previamente. 

Objetivos generales: 

- Fundamentar la metodología de diseño utilizada para el análisis, desarrollo y 

presentación empleada en el proyecto 
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Logra soluciones creativas en proyectos de la mayor complejidad, que 

demuestren el dominio de los aspectos funcionales, estéticos y constructivos de la obra 

arquitectónica y su relación formal y conceptual con entorno urbano 

- Desarrolla aptitudes para la coordinación del trabajo en equipo, a través del 

intercambio de expenencias intra e lnter -grado 

Objetivos particulares: 

Incorporar en los proyectos además problemas de zonificación de conjuntos 

urbanos, interpretación de normas y regulaciones, el manejo del espacio urbano y el uso 

de instalaciones especializadas 

Lograr soluciones creativas que demuestren el perfeccionamiento de una 

metodología de diseño y el dominio de los aspectos funcionales, ambientales, formales 

y técnicos, desarrollados en el curso 

Contenidos minJmos 

MODULO 1 

ASPECTOS METODQLÓICOS 

ASPECTOS FUNCIONALES 

- CONTEXTO AMBIENTAL 

- ASPECTOS PLÁSTICOS 

- ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

TEMAS 

Métodos participativos en & diseño urbano 

Jerarquización de funciones 
DespIazamentc 

- Acceso vehicular y peatonal 

Contexto urbano 
-Conjuntos urbanos 
-Equipamiento urbano regional 

Espacio urbano 
js visuales 

Elementos de composición 
- Tratamiento del espacio exterior 

Cntenos de integración en el diseño 
- Sistemas especializados e inteligentes 
- Uso racional del equipamiento 
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MODULO 2 TEMAS 

- ASPECTOS METODOLÓGICOS Análisis crítico de los métodos de diseño 

• ASPECTOS FUNCIONALES Organización espacial compleja 
- 	Criterios de zonificación 

Conjuntos urbanos 

CONTEXTO AMBIENTAL Arquitectura y paisaje 
Valorización del paisaje 

- Contexto urbano regional 

ASPECTOS PLÁSTICOS Plástica arquitectónica 
- Estilo y significado 
- Valores modernos y contemporáneos 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Estructura y equipamiento 
- Estructuras e instalaciones especiales 

Factibilidad económica 

Enfoque metodológico: 

En el desarrollo del curso predominará una metodología de talleres grupales, con 

énfasis en el análisis y discusión en equipos intragrado e intergrado Los proyectos de 

diseño que se asignen por nivel deben estar interrelacionados, de modo que permitan 

que en la primera etapa de investigación y análisis se desarrolle en equipos intergrado y 

se asignen subtemas cuyo orden de dificultad vaya de lo más simple a lo más complejo, 

según el nivel Se sugiere que el primer proyecto del segundo semestre se desarrolle en 

equipo, con estudiantes de los otros dos niveles, pero con responsabilidad especificas 

para cada estudiante según nivel 

Proceso de evaluación. 

El curso se evaluará con cntenos formativos y sumatwos La evaluación 

formativa incluirá las críticas de diseño, participación en el taller, con el propósito de 

identificar debilidades y ofrecer las aclaraciones y refuerzos necesarios La evaluación 

sumativa se hará a través de pruebas parciales al final de la pnmera unidad en cada 
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módulo, el trabajo en equipo en los talleres y la presentación del proyecto Se sugiere 

un 15% para la etapa de programación, 15% para la etapa de desarrollo; 60% para la 

presentación, y sustentación del proyecto y 10% para la autoevaluación y coevaluación 

Recursos: 

Se utilizarán las referencias bibliográficas sugendas y otras que puedan surgir 

durante el proceso Se utilizará material complementario proveniente de revistas, 

periódicos, INTERNET, planos, proyectos, separata de libros, etc., producto de nuevas 

adquisiciones institucionales o aportes de los participantes, requisito indispensable 

durante el desarrollo del curso, los cuales serán compartidos por el grupo. 

Bibliografía: 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (1991) Legislación urbana 
vigente (Compilación) Colegio de Arquitectos, Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos, Panamá, 162 págs 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA (2000) Plan do Desarrollo Urbano de las Areas 
Metropolitanas del Pacífico y el Atlántico. Decreto Ejecutivo 205 de 2000 Gaceta 
Oficaial 245.212 de 2001, Panamá, 18 páginas 

MUNIZAGA, G (1997) Diseño urbano, teoría y métodos Segunda edición, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Chile, 336 págs 

SASSI. M y NASELLI, C (1991) El paisaje hacia el tercer milenio Cuadernos 
Escala (Revista), Caracas, Venezuela, 70 págs. 

STEADMAN, P. (1975). Energía, medio ambiente y edificación. Hermann Blume 
Ediciones, España, 312 págs 

WA1SMAN, M (1990) El Interior de la historia, historiografía arquitectónica para 
uso de latinoamericanos Ediciones Escala, Colombia 141 págs 
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3, 	Reorganización de los éspaclos escolares 

Frente al espacio educativo, formado por una multiplicidad de escenarios, 

agentes que desde distintos ámbitos, laboral, virtual, institucional, ejercen directa o 

indirectamente una función educadora de muy diversa índole (Doménech y otros, 1999), 

el espacio escolar se define como un lugar en el que la comunidad educativa reflexiona, 

para saber cuáles son los conocimientos relevantes y significativos que necesitan para 

conseguir su integración con éxito en la sociedad actual. 

A pesar que son varios los factores que inciden e interactúan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, no es posible pensar en un proceso educativo de calidad, en 

espacios que no reúnen las facilidades mínimas necesanas. Se trata de lograr una 

infraestructura de calidad, que sea pertinente y facilitadora de la verticalidad que se 

plantea la Facultad para la enseñanza aprendizaje del Diseño Arquitectónico, en los 

niveles superiores de la carrera de Licenciatura en Arquitectura 

Debido a la fragmentación excesiva del tiempo, los estudiantes realizan pocas 

actividades en el aula Es importante que el estudiante tenga tiempo de realizar 

actividades en el aula que le permitan reflexionar en equipo sobre aquello que ha 

aprendido y relacionarlo con lo que ya sabe, para que su aprendizaje sea sigilificatwo 

En este sentido, se requiere organizar mejor el tiempo y el espacio del taller y evitar el 

uso de metodologlas que provocan esta situación, lo que representana una 

reconceptualización de la práctica docente y un cambio radical a la costumbre 

heredada 

Las modificaciones que se proponen están al alcance de la Facultad, ya que se 

refieren a cambios en el mobiliario, la distribución de las mesas y el LISO del espacio 

Aunque estos cambios parecen formales, a menudo generan una evolución positiva, 
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rompiendo con la tradición anterior y potenciando situaciones educativas más 

participativas en el alumnado 

En este sentido, se requiere un esfuerzo de inversión que permita dotar a los 

talleres de diseño de mobiliario flexible que facilite el trabajo en grupo, en equipos 

intragrado e intergrado, el trabajo de pares y aún el trabajo individual 	A nivel 

administrativo, se requiere una revisión de la organización, jornadas, horarios y 

espacios disponibles, que permita asignar a cada grupo del Taller Vertical de un local 

donde docente y estudiantes puedan desarrollar sus actividades sin interferencias de 

otros grupos 

A continuación, se presenta una propuesta de reorganización de los talleres de 

diseño, con el propósito que el profesorado reflexione sobre los elementos que 

configuran el espacio, las relaciones y usos que se pueden desarrollar, las interacciones 

y actividades que facilitan, con el fin último de saber si dichos elementos favorecen la 

renovación y el mejoramiento de los aprendizajes del diseño arquitectónico Si bien es 

cierto que este trabajo de reflexión y remodelación del espacio educativo, debe partir del 

equipo de docentes, se debe tener especial cuidado de que el estudiantado participe en 

los cambios que se adopten, con el objetivo de que hagan suyo el espacio, y que éste 

funcione como el lugar en el que desarrolla, de forma fundamental, su propio 

aprendizaje 
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Fig 18 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO T.3 Y T-4 
(capacidad 16 estudiantes) 
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Fig 19 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO bEL TALLER DE DISEÑO T-5 
(capacidad 24 estudiantes) 

Trabajo en grupo Trabac en equipos intragrado 
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Fig 20 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO T-6 
(capacidad 24 estudiantes) 
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Fig 21 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO T-7 
(capacidad 16 estudiantes) 
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Fug 22 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO T.8 
(capacidad 16 estudiantes) 
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5. 	Estrategia de implementáción 

A continuación, se presenta la estrategia de implementación de la propuesta a 

corto, mediano y largo plazo, dentro del proceso de revisión de los planes y programas 

de estudio, que adelanta la Facultad de Arquitectura 

Fecha 

Enero 
2002 

Enero 
2002 

Marzo 
2001 

Febrero 
2002 

Marzo - 
julio 2002 

Actividad 

Seminario Taller sobre la Enseñanza 
Aprendizaje del Diseño Arquitectónico 

Conclusiones y recomendaciones del 
Seminario Taller 

Aprobación de la revisión de los programas 
y planes de estudio de las asignaturas del 
Taller Vertical 

Reorganización del espacio de dos talleres 
poto de Diseño Arquitectónico, con base a 
las recomendaciones del Seminario Taller 

Implementación de las estrategias didácticas 
y de evaluación recomendadas en el 
Seminario Taller en dos grupos piloto de la 
jornada diurna y nocturna 

ResporisbIe 

Departamento de Diseño 

Coordinación del Seminano 
Taller 

Junta del Departamento de 
Diseño 

Director del Departamento 
de Diseño 

Profesores del curso 

Msf7o 	Monftore y s eguirnierito de la experiencia 
julio 2002 

Julio 	Aplicación de Instrumentos de evaluación de 
2002 	logros en los grupos pilotos y el resto de los 

grupos 

Agosto 	Ajustes del plan y los programas de estudios 
2002 	de las asignaturas del Taller Vertical e 

integración al plan y programa de estudio de 
la Licenciatura en Arquitectura 

Septiembre Aprobación de la propuesta de actualización 
2002 	de la carrera 

Coordinación del curso 

Coordinación del curso 

Comisión curricular del 
Departamento 

Junta de Facultad 
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Fecha 	 Actividad 	 Responsable 

Octubre 	Revisión de la propuesta por las autoridades 
2002 	universitarias correspondientes 

Febrero 	Reorganización del espacio escolar del resto 
2003 	de los talleres de diseño 

Febrero 	Aprobación de la propuesta de actualización 
2003 	de la carrera 

Marzo 	Comunicación de la decisión a la Facultad 
2003 	de Arquitectura 

Marzo 	Implementación y seguimiento de la 
2003 	propuesta de mejoramiento de los talleres 

verticales 

Vicerrectoria Académica 
Dirección General de 
Planificación Universitaria, 
Comisión de Asuntos 
Académicos 

Departamento de Diseño 

Consejo Académico 

Secretana General 

Comisión Curricular de la 
Facultad de Arquitectura 
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UNIVERSIDAD DE PAP4AMA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA Y PRUEBA 

ANEXO! 

INSTRUCTIVO 

Esta prueba se aplica corno parte de un trabajo de graduación sobre el Taller 
Vertical de Diseño Arquitectónico, cuyos resultados pueden contribuir a mejorar los 
planes y programas de estudios Los datos suministrados se analizarán como una 
muestra de la población estudiantil y en ningún caso se discutirán, divulgarán o 
presentarán datos por estudiante o sobre un grupo en particular 

El presente Cuadernillo contiene las preguntas de selección múltiple a contestar 
en la Hoja de Respuesta (blanca con letras color magenta), que se suministra por 
separado Cualquier anotación hágala en una hoja en blanco 

La información solicitada y las respuestas, deben ser marcadas en la Hoja de 
Respuesta sólo Cori lápiz Mongol No 2 ó KB Si desea cambiar su respuesta, borre 
completamente el rectángulo marcado aritenormerite 

INFORMACION GENERAL Indique en las casillas correspondientes, los datos 
relativos al Apellido, Nombre, Cédula y Sexo La cédula se anotará así, ejemplo la 
cédula 4-95-893 se marcara así 1-4-4$00961008931 El resto de las casillas han sido 
habilitadas para la siguiente información 

SEDE Indique la asignatura en que está matriculado Para Diseño Iii marque 
33 Para Diseño IV marque 44 Para Diseño Vmarque el 55. 
FAC Indique el turno Para el turno diurno marque 00 Para el turno nocturno 
marque 99 
CARR Indique el número del grupo que le suministrará el facilitador 
BACH y TIPO C. no haga anotaciones en estas casillas 

CONTENIDO El instrumento consta de dos partes La primera parte se trata de una 
encuesta de 25 preguntas (1-25), sobre factores coritextuales que pueden 
condIcionar el logro de los estudiantes La segunda parte comprende una prueba de 
45 preguntas (de la 101 a la 145) de conocimiento básicas de la asignatura Analice 
cuidadosamente los enunciados y/o ejemplos que se presentan y proceda de la 
siguiente manera 

- 	Rellene completamente el rectángulo que encierra la letra correspondiente a la 
respuesta escogida Por ejemplo si en la pregunta No 1 la respuesta escogida fue la 
A. debe indicarlo en ¡a 1-foja de Respuestas de la siguiente manera 

1 	
1 	2 	3 	4 	5 

Li 1 	c  TT 1E1 

- 	Marque la casilla "E" si no conoce La respuesta a la pregunta Recuerde que 
solo debe llenar una sola casilla por pregunta 
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II PARTE: PRUEBA 

101 El diseño de un proyecto arquitectónico se desarrolla a 
partir 1) de un proceso creativo, 2) de una finalidad 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 

102 La funcionalidad en el diseño arquitectónico, se refiero 
principalmente a los aspectos 

A Estéticos 
8 F(sicos 
C Psicológicos 
D Técnicos 

ANEXO 2 

PRUEBA: DISEÑO ARQUITECTÓNICO Iii 

103 Los critenos utilizados para la jerarquización de zonas en 
un proyecto (pnncipal, secundana. terciana, servicios, etc) 
dependen de' 

A 	Las actividades que se realizan 
8 	Las funciones que se desarrollan 
C 	Los fines del proyecto 
O 	Normas ya establecidas 

104 La jerarquización de zonas en un proyecto, se refleja en los 
aspectos 1) funcionales, 2) formales 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D ly2falsas 

105 El concepto de zonificación, es aplicable en un proyecto a 
1 ) el área del edificio, 2 el área libre del terreno 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 



A 	Punto A 
8 Punto  
C Punto C 
D Punto O 
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106 La zonificación de espacios se refiere al 1) agrupamiento 
de ambientes en zonas, 2) agrupamiento de áreas y 
actividades en un ambiente 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1y2 falsas 

107 La integración de vanas actvtdades en un ambiente o local, 
depende principalmente del 

A 	Nivel socioeconómrco del cliente 
B 	Patrón de vida del cítente 
C 	Cnteno de! arquitecto 
E) 	Tipo de edificio 

108 En el edificio de la Facultad de Arquitectura, se pueden 
identificar cinco zonas o áreas funcionales El laboratorio 
de cómputo actual, corresponde a la zona de 

A Administración 
B Apoyo docente 
C Eriseflanza 
D Servicio. 

109 A qué principio de organización espacial se hace 
referencia, cuando se plantea en un proyecto, la reláción 
funciona! entra ambientes o zonas' 

A Circulación 
8 Coordinación 
C Zonificación 
E) 	Otro pnnc,pio no indicado 

110 La circulación pnncipaí en un proyecto, se í&ei'e a te 
circulación entre 

A 	El acceso y las diferentes zonas 
B 	El acceso y la zona pnncipal 
C 	Los ambientes de la zona pnncipal 
O 	La zona principal yles otras zonas  

111 Las líneas punteadas en la ilustración, indican que el 
movimiento de tierra contempla trabajos de 1) excavación, 
2) relleno 

-- 

A ly2ciertas 
8 	l cierta y2 falsa 
C 	1 falsa y  2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 

112 En la figura se muestran las curvas de nivel de la superficie 
natural de un terreno Si se fija un nivel de 46 30 para el 
sótano del edificio en línea punteada, la excavación de 4 00 
metros corresponde al 
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113 Al seleccionar un late para un proyecto de una viviendas de 
lujo, le pendiente inés apropiada a su jwcio sería una 
topografía con declive hacia el 

A Fondo 
B Frente 
C 	Latera! derecho 
D 	Latera! izquierdo 

114 En el diseño arquitectónico en nuestro pais, se dben 
contemplar tos problemas y requisitos de un clima 

A 	Cálido- húmedo 
8 	Cálido seco 
C Subtropical 
O 	Tropical marítimo 

115 En el diseño de un proyecto con una localización particular. 
hay que con&derar vanaciones ckmttcas debido a 

A 	La Comente del Niño 
B 	Factores micro-cttm&t'cos 
C Temporada de huracanes 
D 	La condición ístmica de! país 

116 En virtud de la localización geográfica de ¡a República de 
Panamá, las fachadas que reciben mayor radiación solar 
durante el año son 

A Fachada este y norte 
Fachada este y sur 

C Fachada oeste y norte 
O Fachada oeste y sur 

117 En nuestro país, los aleros son recomendables como 
protección solar, principalmente en la fachada 

A Norte 
B Sur 
C Este 
O Oeste 

118 En el diseño de una vivienda de lujo Qué aspecto 
consideraría pnontano para la orientación del edificio 

ASO! 
8 Lluvias 
C Vientos 
O Vistas 

Con relación a la ilustración, indique si las afirmaciones en las 
preguntas 119  120, respectivamente, son 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1y2 falsas 

a-' 

Arco del Triunfo 	 Amo de lito 

119 4 Qué tipo de equilibrio presentan las obras 1) 
equilibrio simétrico, 2) equilibrio radial7  

120 ¿Cuál de las obras guarda relaciones de 
proporción entre sus partes' 1) el Arco del 
Tnunfo, 2) el Arco de Tito'? 
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121 Cuando se señal que fas cnsta!es pulidas de un proyecto 
hacen resaltar el valor casi ;ocorpóto del limite 
transparente Quá esquema de composición arquitectónica 
so está aplicando' 

A Escala 
8 Espacio 
C Forma 
D Plástica 

122 A continuación se s&'i&an algunos edificios del Campus: 
Central de la Universidad de Panamá 	Cuáí de los 
edificios carece da movimiento en su composición debido 
a la falta de elementos de atracción y atención2  

A 	Biblioteca Simón Bolívar 
B 	Facultad de Arquitectura 
C 	Facultad de Derecho 
O Universidad Tecnológica 

123 En el diseño arquitectónico, la forma debe ser vista corno 
1 composicIón plástica, 2) expresión simbólica de valores 

A ly2ciertos 
6 	1 cierta, poro 2 falsa 
C 	1 falsa. poro 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 

124 En un pmye oto como en el caso de un templo et 
simbolismo puede considerarse corno 1) una intención 
fundamental, 2) un valor agregado 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero  falsa 
C 	1 falsa, paro 2 cierta 
0 	1 y  2 falsas  

125 El contexto social condicione el diseño arquitectónico, en 
sus aspectos 1) funcionales. 2) estéticos 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 

126 En el contexto histórico-cultural de Panamá, el estilo 
recurrente en el diseño de las viviendas de lujo y de clase 
media alta, ha sido el estilo 

A 	Colonia! californiano 
8 	Colonia! español 
C. Moderno 
D Neoclásico 

127 	Qué referente histórico considerarla usted para el diseño' 
de un edificio gubernamental, desde una visión 
postmodornista' 

A 	Colonial californiano 
8 	Colonial español 
C Neoclásico 
D Modernismo 

128 El tratamiento del patrimonio histórico-cultural puede 
onentarse a 1) la restauración y puesta en valor, 2) su 
adaptación a nuevas necesidades 	4  Cuál de estas 
alternativas considera usted válida para un proyecto de 
renovacón urbana en el área histórica del Casco Viejo7  

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 
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129 La forma arquitectónica está condicionada pnncipalmente 
por 1) los materiales de construcción, 2) el sistema 
constructivo 

A ly2ciertas 
1 cierta, pero 2 falsa 

C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 

130 , Cuál de los siguientes elementos constructivos refleja 
mejor, la relación que existe entre el tipo de estructura y su 
dimensión, ya que pasada esas dimensiones el sistema 
debe cambiar? 

134 Qué elementos de los señalados, no se corresponde al 
detalle constructivo de un techo con cubierta y estructura 
metálica? 

A Caballete 
8 Pares 
C Camo/as 
D Fascia 

135 En un diseño, con un sistema estructural Similar al del 
edificio de la Opera de Sydney, uno de los símbolos de los 
Juegos Olímpicos celebrados en Australia, este 
corresponderla a una estructura tipo 

A Pilotes A Bóveda 
B Columnas B Cascarón 
C Muros C Domo espacial 
D Losas O Cúpula 

El sistema convencional de construcción, generalmente utilizado 
en los proyectos de diseño indicados en las preguntas 131 y 
132, es de 1) paredes portantes, 2) esqueleto estructural 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D. ly2falsas 

131 Residencia duplex con planta alta 

132 Edificios altos. 

133 Considerando, que la suma de la huella y la contrahuella 
corresponde al paso humano y que existen normas de 
segundad a! respecto Indique el peldaño que cumple con 
estas dos condiciones 

A 	025 mIs de huella y  0 15 mfs de contrahuella. 
B. 025 mIs de huella y  20 mts de contrahuella 
C 	027 ints de huella y  15 mIs de contrahuella 
0 	027 mIs de huella y020 mIs de contrahuella  

136 Si tuviera que utilizar en un proyecto un sistema de 
estructura en suspensión, analizaría la solución estructural 
utilizada en el 

A Domo del Campus de Curundú 
B Gimnasio Nuevo Panamá 
C Nuevo Estadio Nacional 
O Hipódromo Ramón 

137 La estabilidad de los edificios aumenta, cuando en el diseño 
los elementos estructurales son 

A Continuos 
B Discontinuos 
C Iguales 
D Simétricos 
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140 La distancia (a-  b) en el dibujo corresponde a 
A 	Línea de propiedad 
B 	Línea de construcción 
C Servidumbre 
D 	Retiro frontal 

141 La sección sombreada corresponde al 
A Área cerrada 
B Área de construcción 
C Área libre 
D Área de ocupación. 

142 Indique el número do apartamentos de tres recámaras, que 
se podrían contemplar en un proyecto ubicado en un 
terreno de 1,000 metros cuadrados, donde la norma de 
zonificación RM-2 establece una densidad neta de hasta 
1,000 personas / hectárea (200 viviendas /hectárea) 

A 	20 apartamentos 
B 	25 apartamentos 
C 30 apartamentos 
D 35 apartamentos 

143 En un área aledaña al Santuano Nacional, donde la norma 
de desarrollo urbano os R-1(residencial unifamiliar), el 
Ministono de la Vivienda analiza una solicitud de 
modificación de uso de suelo a RM (residencial 
multifamiliar) Técnicamente usted estaría 

A 	Totalmente de acuerdo 
8 De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 

138 Desde el punto de vista estructural, es conveniente 
contemplar en el diseño la utilización de 1) vigas chatas, 2) 
vigas profundas 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D ly2falsas 

139 ¿Qué tipo de losa utilizaría en un proyecto de oficinas, con 
luces entre soportes de 1000 metros en ambas 
direcciones? 

A Losa de bloque 
B Losa postensada 
C Losa reticular 
D Lasa sólida 

En el dibujo esquemático se presentan cuatro lotes para 
residencias tipo duplex, con base a este esquema, responde las 
preguntas 140 y 141. 

ab c d e 



206 

144 En una planta arquitectónica donde no se indica la escala, 
pero cuya puerta do entrada mide 125 centlmetros de 
ancho, se puede afirmar que la escala del dibujo es 

A 1250 
8 1125 
C 1 	75 
D 1 	25 

145 Si se utiliza en un proyecto una combinación de colores con 
un dominante básico, el esquema corresponde a una 
armonía de colores por 

A Analogía 
B Contraste 
C Temperatura 
D Tríada 

Muchas gracias por su colaboración, 

Arq. RICARDO E. ORTEGA 
Profesor del Departamento de Diseño 

Facultad de Arquitectura 



II PARTE: PRUEBA 

207 

101 Los aspectos funcionales de un proyecto se definen 
principalmente, con base a 

A 	La experiencia del diseñador 
B 	Las expectativas del cliente 
C Los requerimientos físicos 
O 	Referencias de proyectos similares 

102 La jerarquización de funciones que se refleja en el diseño 
del edificio de la Facultad de Arquitectura, se contra en 

A La administración 
B La enseñanza 
C 	Las exposiciones 
D 	La circulación 

Seleccione la letra correspondiente al principio de organización 
espacial que se aplica al hecho enunciado en la pregunta 103 
y 104. 

A Diferenciación 
B Coordinación 
C Dimensionamiento 
O 	Otro pnncipio no indicado 

103 	Identificación de las zonas y espacios requeridos 

104 	Movilización dentro del edificio 

105 La zonificación se refiere al 1) agrupamiento de ambientes 
en zonas, 2) agrupamiento de áreas y actividades en un 
ambiente 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 

ANEXO 3 

PRUEBA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO IV 
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108 La integración de vanas actividades en un ambiente o (CaJ, 
depende pnncipa Imante del 

A 	Nivel socioeconómico del cliente 
8 	Patrún de vida del cliente 
C 	Cnteno de! arquitecto 
D Tipo de edificio 

107 En el edificio de la Facultad de Arqwtectura, se pueden 
identificar cinco zonas o áreas funcionales El 'aboratorio 
de cómputo actual, corresponde a la zona de 

A Administración 
B Apoyo docente 
C Enseñanza. 
O Servicio 

108 Las líneas punteadas en la ilustración,. indican que el 
movimiento de tierra coriternpta trabajos de 1) 
excavación, 2) relleno 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta y  2 falsa 
C 	l falsa y2cierta 
O 	1 y 2 falsas  

109 En la figura se muestran las curvas de nivel de la 
superficie natural de un terreno Si se fila un nivel de 
4630 para el sótano del edificio en llnea punteada, la 
excavación de 4 00 metros corresponde al 

01,4 

11-11 

155 

A 	Punto A 
B Punto  
C Punto C 
O Punto O 

110 Al seleccionar un lote para el diseño de una vivienda de 
lujo, la pendiente más apropiada, a su juicio, seria una 
topografía con declive hacia 

A Fondo 
B Frente 
C Latera! derecho 
O 	Latera! izquierdo 

111 Las habitaciones que reciben los vientos predominantes 
durante la época seca en nuestro país, son las localizadas 
en la fachada 

A Nordeste 
B Noroeste 
C Sureste 
D Sumaste 
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112 El elemento del paisaje natural que conjuntamente con & 
	

116 En el caso del diseño de una vivienda de clase media 
terreno y el clima se considera en el diseño 	 alta, el arquitecto debe considerar el paisaje como 1) el 
arquitectó mcc, particularmente en el caso de las edificios 

	
entorno inmediato o jardín, 2) una dimensión territonal 

bajos, es le 
	 más amplia 

A Altitud A ly2ciertas 
8 Humedad B. 1 cierta, pero 2 falsa 
C Temperatura C 1 falsa, pero 2 cierta 
O Vegetación D 1 y 2 falsas 

113 En virtud de la localización geográfica de la República de 
Panamá, las fachadas que reciben mayor radiación solar 
durante el año son 

A 	Fachada este y norte 
B 	Fachada este y sur 
C Fachada oeste y norte 
O Fachada oeste y sur 

114 En nuestro país, los aleros son recomendables corno 
protección solar, principalmente en la fachada 

A Norte 
B Sur 
C Este 
D Oeste 

115 En el diseño de una vivienda de lujo 4Qué aspado 
consideraría pnontarro para la orientación del edificio? 

A Sol 
B Lluvias 
C Vientos 
C Vistas  

117 eCuál de las obras en la ilustración guarda relaciones de 
proporción entre las partes 1) el Arco del Triunfo, 2) el 
Arco de Tito 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 

Arco del Triunfo 
	

Atto de Tito 

Cuando se hacen los señalamientos indicados en las 
preguntas 118 y 119 eQué esquema de composición 
arquitectónica, se está aplicando2  

A Escala 
B Forma 
C Plástica 
O Proporción 



118 Los cnstales pulidos del proyecto hacen resaltar el 
valor casi inco,púreo del limite transparente 

119 La forme se hace más expresiva por el uso de los 
diversos matanafes 

120 A conbni.aci6n se señalan algunos edificios del Campus 
Central de le Universidad de Panamá 	Cuál de los 
edificios carece ds movimiento en su composición debido 
a la falta de elementos do atracción y atención 2  

A Biblioteca Simón Bolívar 
8. Facultad de Arquitectura 
C Facultad de Derecho 
D. Universidad Tecnológica 

121 Si los símbolos de carácter social dependen 
esencialmente del uso y este da por resultado una 
determinada organización estética- funcional y relación 
con el entorno Qué aspectos de lo ssrialadcis no so 
corresponden con la tipología de una vivienda de lujo? 

A 	Forma unitena 
B 	Marcada diferenciación funciona? 
C Terreno quebrado 
O Vistes 

122 Un diseño se puede consfitwr en al símbolo de una 
ínshtución cuando expresa los valores de esa institución, 
como en al caso del edificio do 

A 	El Banco Nacional 
9 	Le Lotería Nacional 
C El Hotel Continental 
O El Hotel Panamá 

123 Las obras arquitectónicas pueden examinarse como 
hecho social por su intervención en la construcción del 
medio en que está situado, ciudad, sector o bamo A su 
juicio cual de las siguientes obras contribuye mejor en la 
construcción de ese entorno 

A 	El Club de Yates y Pesca 
B 	E! Desarrollo de Fuerte Amador 
C 	El Hotel Miramar 
O La Torre Genere/li 

124 En el contexto histórico-cultura! de Panamá, el estilo 
recurrente en el diseño de viviendas de lujo y de clase 
media alta, ha sido e! estilo 

A 	Colonial californiano 
B 	Colonial español 
O Moderno 
O Neoclásico 

Qué referente histórico consideraría usted para el diseño de 
los proyectos que se indican en las preguntas 125  1269  

A 	Colonia! californiano 
8 	Colonial español 
C Moderno 
D Neoclásico 

125 Un edificio gubernamental 
126 Una policlínica del Seguro Social 

127 El tratamiento del patrimonio histónco-cultural puede 
onentarse a 1) la restauración y puesta en valor 2) su 
adaptación a nuevas necesidades¿Cuál de estas 
alternativas considera usted válida para un proyecto de 
renovación urbana en el área histórica del Casco Viejo 2 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 
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128¿Cuál do ¡os edificíos que se onbstan a continuacj& actdra 
mejor la intermíación entre forma, estructura  metenaf 

A 	La Facultad de Derecho 
8 	La Iglesia del Carmen 
C B Templo Bahai 
O El Templo Hindú 

129 La estabilidad de /os edificios aumenta cuando en el diseño, 
los elementos estructurales son 

A Continuos 
D;scontrnuos. 

C fgvaes 
O Simtncos 

130 Desde el punto d9 vista estructural es conveniente 
contemplar en el disefo la utilización de 1) vigas chatas, 2) 
vigas profundas 

A 	1 y  2 ciertas. 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 

131 Qué tipo de lose ufrftzer!a en un proyecto de oficinas con 
luces entre soportes de 1000 metros en ambas direcciones? 

A 	Lose de bloque 
B 	Lose postonsada. 
C 	Lose reticular 
O Lose sólida 

132 En función del maletial utilizado, el techo que requiere mayor 
pendiente, es el techo de 

A Lasa 
8 Penca 
C Teja 
O Zinc 

133 Al dibujar la sección de un proyecto residencial de 
mediana densidad, al aumentar la carga con la altura del 
edificio, se debe 1) aumentar el área de la zapata. 2) 
indicarlos cimientos a mayor profundidad 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 

134 Cada material de construcción, según su naturaleza 
tienen una mayor resistencia a cierto tipo de esfuerzos 
Qué material seleccionaría para un elemento 

constructivo sometido a tensión2  
A Acero 
B Madera 
C Hormigón armado 
D Piedra 

135 En une edificación intervienen elementos de soporte, de 
cerramiento y de transición En el caso de viviendas en 
piante baja, los elementos de soporte lo constituyen 
A 	Columnas y vigas da amarre 
B 	Cimientos comdos y pisos 
C 	Estructura y cubierta del techo 
D 	Paredes exteriores e interiores 

136 En el diseño de los edificios bajos (hasta 4 altos) ,Qué 
aspecto ejerce mayor influencia 1) el equipo de la 
edificación; 2) las instalaciones de servicios básicos? 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 
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137 Cuando se trata de calles de accesos a conjuntos 
urbanos, la pendiente máxima permitida en pavimentos de 
hormigón es de 

.4 8% 
B 12% 
C16% 
D20% 

138 En el dibujo esquemático, se presenta una calle ycuatm 
lates para residencias tipo duptex con planta alta La 
sección sombreada corresponde al 

ab o d e 

c* I  

Calle 

A Área cerrada 
B Área da construcción 
C Área libre 
D Área de ocupación  

139 Indique el número de apartamentos de tres recámaras, 
que se podrían contemplar en un proyecto ubicado en un 
terreno de 1,000 metros cuadrados, dónde la norma de 
zonificación RM-2 establece una densidad neta de hasta 
1,000 personas ¡hectárea (200 viviendas Ihectárea) 

A 20 apartamentos 
8 25 apartamentos 
C 30 apartamentos 
D 35 apartamentos 

140 En un área aledaña al Santuario Nacional, donde la 
norma de desarrollo urbano es R-1(residencial 
unifamiliar), el Ministeno de la Vivienda analiza una 
solicitud de modificación de uso de suelo a RM 
(residencia! multífamiliar) Técnicamente usted estaría 

A 	Totalmente de acuerdo 
B De acuerdo 
C En desacuerdo 
D Totalmente de desacuerdo 

141 El equipamiento urbano en el diseño de un conjunto 
residencial incluye 1) la infraestructura de servicios 
básicos, 2) el equipamiento comunitario 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D ly2falsas 

142 Para representar el espacio interior de un proyecto, ¿qué 
tipo de presentación recomendaría utilizar'? 

A Vistas o alzados 
B Perspectiva de un punto de fuga 
C Perspectiva dedos puntos de fuga 
D Maqueta 
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143. En un edificio destinado a le salud (clínicas, hospitales; 
etc)¿qué esquema de combinación de colores usted 
recomendaría? 

A 	Armonía por analogía 
B 	Armonía por contraste 
C 	Armonía mono-cromática 
D 	Armonía por temperatura 

El mercado inmobiíiano de viviendas está destinado e Fa 
población con un ingreso familiar superior a Bi 400 CO 
mensuales Con base a tos datos en el cuadro, 
correspondiente a! Distrito de Panamá, indique si fa conclusión 
presentada en la pregunta 144y 145 es 

A Verdadera 
B Probablemente verdadera 
C Probablemente falsa 
D Falsa 

Ingreso mensual 
En Balboas 

Hoq ares 
Número 	Órcenta 

menos de 400 37,394 4.% 

400- 	999 38.819 31% 

1,000 - 2.999 23,331 19% 

3,000 - 4,999 3,334 3% 

5,000 y  más 1,320 1% 

TOTAL 123,738 100% 

144 Las viviendas económicas en serie, tipo 
urbanizaciones, ocupan más del 504/1n del mercado de 
vivienda en e! Distrito de Panamá 

145 El diseño de vivienda para clientes particulares, se 
¡imita al 1% de la población del Distto: de Panamá 

Muchas gracias por su colaboración, 

Arq. RICARDO E. ORTEGA 
Profesor del Departamento de Diseño 

Facultad de Arquitectura 



ANEXO 4 

PRUEBA: DISEÑO ARQUITECTÓNICO V 

II PARTE: PRUEBA 
101 	En cuál de los proyectos indicados a continuación, los 

aspectos funcionales tienen mayor relevancia? 
A Escuelas 
B Fábncas 
C Residencias 
D Templos 

102 En el caso de una residencia de lujo, donde las funciones 
son más complejas, en un proceso de jerarquización de 
funciones ¿cuál de ellas corresponde a la función 
pnncipal7  

A Descanso 
B 	Relación social 
C 	Relación familiar 
D Servicio 

103 En la ilustración se presentan varios esquemas de 
organización espacial de una vivienda, en donde E= 
entrada, V= vestíbulo, S= área social, D- Área de 
descanso y T= Área de trabajo o servicio ¿Qué 
esquema de organización espacial utilizaría para el 
dselo de un apartamento económico7  

214 

A Esquema No. B Esquema No 2 

C Esouernallo 3 
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104 La zoníficación se refiere al 1) agrupamiento de 
ambientes en zonas, 23 agnipamrento de áreas ' 
actividades en un ambiente 

A 1y2cíertas 
8 	1 cierta pero 2faLsa 
C 	1 falsa, pero 2cierta 
D ly2falsas 

105 La integración de vanas actividades en un ambiente o 
local, depende principalmente del 

A 	Nivel socioeconóriitco del cliente 
8 	Patrón de vida del cliente 
C 	Criterio del arquitecto 
D 	Tipo de edificio 

106 En el edificio de la Facultad de Arquitectura se pueden 
identificar cinco zonas o áreas func+ionaiós El faboiatono 
de cómputo actual a cual corresponde a la zona de 

A Administración 
B Apoyo docente 
C Enseñanza 
D Servicio. 

107 Algunos ambientes dependiendo de su finalidad pueden 
ubicarse en una u otra área o zona, En qué zona o área 
de la vivienda ubicaría un estudio para actividades 
escolares? 

A Descanso 
B 	Relación social 
C Servrcia 
D Trabajo  

108 Las lineas punteadas en la ilustración, indican que el 
movimiento de tierra contemple trabajos de 1) 
excavación, 2) relleno 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta y2 falsa 
C 	1 falsa y2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 

109 En la figura se muestran las curvas de nivel de un 
terreno Si se fija un nivel de 4630 para el sótano del 
edificio en línea punteada, la excavación de 4 00 metros 
corresponde al 

A Punto A 
B Punto  
C Punto  
O Punto O 
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110 Al seleccionar un lote para el dise/Yo de una vivienda d 
lujo, la pendiente más apropiada a su jwcio sería una 
topografía con declive hacia 

A Fondo 
6 Frente 
C 	Lateral derecho 
D 	Latera! izquierdo 

111 A su juicio, la Arquitectura residencial que menos se ha 
adecuado al clima de nuestro país es la Arquitectura 

A Colonial 
8. Campesina 
C Canalera 
O Moderna 

112 En virtud de la localización geográfica de la República de 
Panamá, las fachadas que reciben mayor radiación solar 
durante el afio son - 

A 	Fachada este y norte 
B 	Fachada este y sur 
C Fachada oeste y norte 
O Fachada oeste y sur 

113 En nuestro país, los aleros son recomendables como 
protección solar, principalmente en la fachada 

A Norte 
8 Sur 
C Este 
D Oeste 

114 En una vivienda económica 4 Quá aspecto consideraría 
priontano para la orientación de! edificio'.' 

A Sol 
B Lluvias 
C Vientos 
D Vistas  

115 Existe una relación plástica de los edificios con el paisaje 
natural y urbano 4Cuál ha sido la tendencia 
prevaleciente en la Arquitectura de nuestro país con 
relación al paisaje natural7  

A. Armonía 
B Contraposición 
C. Continuidad 
O Indiferencia 

116 Un sector de la Ciudad de Panamá en el que prevale su 
vinculación con el paisaje natural es el sector 

A La Cresta 
8 	Los Angeles 
C Bella Vista 
O. Costa del Este 

117 La arquitectura ecológica se orienta principalmente hacia 
1) el uso de energías renovable (solar y eólica), 2) el 
ahorro de energías no renovables (de origen minera!) 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 

118 Un enfoque ecológico de la arquitectura nos lleva al uso 
en el proyecto de 1) materiales de construcción 
naturales, 2) matenales con baja energía incorporada en 
su fabricación 

A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 
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119 El principal problema ecológico: causado por la 
Arqutectura en la Ciudad de Panamá es la 

A 	containmación de quebradas y ríos 
8 	Contaminación de la t,ahla 
C Cesarbonzeci6n del área wana 
O 	Oes izanientos de tierra 

120 4 Cuál de las obras en la ilustración, guarda relaciones de 
proporción entra sus partes 1) e! Arco del Triunfo, 2) el 
Arce de Trto 

A 1y2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 1y2fatsas 

Arco del Trntnfo 
	

Amo de Tito  

121 Cuando se señala que los cristales pulidos de un 
proyecto hacen resaltar el valor casi incorpóreo del limite 
transparente i, Qué esquema de composición 

122 A continuación se señalan algunos de los edificios del 
Campus Central do la Universidad de Panamá Cuál de 
los edilicios carece de movimiento en su composición 
debido a la falta de elementos de atracción y atención2  

A 	Biblioteca Simón Bolívar 
B. Facultad de Arquitectura 
O Facultad de Derecho 
D Universidad Tecnológica 

123 La tipología constituyo la primera lectura sobre el 
significado de la obra, cuál de los edificios asignado a 
las siguientes facultades no se corresponde con este 
significado7  

A Arquitectura 
B 	Bellas Artes 
C Derecho 
D Odontología 

124 Las remodelaciones casi de inmediato, que ejecutan los 
dueños de las viviendas construidas en serie en las 
urbanizaciones, reflejan 

A 	Cambios en el estilo de vida 
8 	Cambios en la composición familiar 
C Nuevas posibilidades económicas 
O 	Rechazo de las soluciones propuestas 

125 En el contexto histórico-cultural de Panamá el estilo 
recurrente en el diseño de las viviendas de lujo y de clase 
media alta, ha sido el estilo 

arquctóinca se está aplicando? A Colonial californiano 
A Escala B Colonial español 
B Espacio C Moderno 
C Forma O Neoclásico 
O Plástica 
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126 Qué referente hfstórico considerarla usted para el 
diseño de un edificio gubernamental desde una visión 
postrncdemista 2  

A 	Colonial californiano 
B 	Colonia! ospaflol 
C Moderno 
O Neoclásico 

127 El tratamiento del patnrnonio hist(5nco-cultural puede' 
onentarsa a. 1) la restauración y puesta en' valor, 2) su 
adaptación a nuevas necesidades ,Cu! de estas 
alternativas considera usted válida para un proyecto de 
renovación urbana en & área htsíónca del Casco Viejo 

A ly2ciertas 
B 	1 cierta, pero  falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
D 	1 y 2 falsas 

128 El uso de estructuras nuevas y complejas en nuestro 
medio, se ve limitado debido a 1) la débil formación del 
arquitecto en este campo, 2) la falta de especialistas en 
estructura de edificios 

A. ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	l falsa, pero 2cierta 
O 	1 y 2 falsas 

129 La estabilidad de los edificios aumenta cuando en el 
diseño, los elementos estructurales son 

A Continuos 
B Discontinuos 
C Igualas 
D Sirnétncos  

130 Desde el punto de vista estructural es conveniente 
contemplar en el proyecto la utilización de 1) vigas 
chatas, 2) vigas profundas 

A 1y2ciertas 
B 	1 cierta, pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O ly2falsas 

131 Qué tipo de 1058 utilizaría en un proyecto de oficinas, 
con luces entra soportes de 1000 metros en ambas 
direcciones?  

A Losa de bloque 
8 Losa postensada 
C Lose reticular 
D Losa sólida 

132 Para determinar el espesor aproximado de la lose en un 
proyecto, se considera pnncipalmente la 

A Luz entra columnas 
8 	Luz entre vigas 
C Altura entre plantas 
O 	Altura del edificio 

133 En un proyecto, las columnas estructurales de hormigón 
armado de sección rectangular, deben tener una ancho 
mínimo de 

A 	10 centímetros 
B 	15 centímetros 
C 20 centímetros 
D 25 centímetros 



219 

134 En el caso de los edificios aftas (más de 4 altos. los 
equipas e instalaciones condicanan e! aspecto 11) 

funciona!, 2) forma! 
A ly2ciertas 
8 	1 cierta, pero 2 feísa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta 
O 	1 y 2 falsas 

135 En el dibujo esquemático se presenta la calle y dos lotes 
para residencias tipo duptex con una planta alta La 
sección sombreada corresponde al 

ab c d e 

Calle 

A Área cerrada 
Área de construcción 

C Área libre 
D Área de ocupación  

136 Indique el número de apartamentos de tres recámaras, 
que se podrían contemplar en un proyecto ubicado en un 
terreno de 1,000 metros cuadrados, donde la norma de 
zonificación RM-2 establece una densidad neta de hasta 
1,000 personas/ hectárea (200 viviendas ,liectárea) 

A 	20 apartamentos 
8 25 apartamentos 
C 	30 apartamentos 
0 	36 apartamentos 

137 En un área aledaña al Santuano Nacional, donde la 
norma de desarrollo urbano es R1 (residencial 
un/familiar) el Ministerio de la Vivienda analiza una 
solicitud de modificación de uso de suelo a RM 
(residencia! multifamiliar) Técnicamente usted estaría 

A 	Totalmente de acuerdo 
8 	De acuerdo. 
C En desacuerdo 
O 	Totalmente en desacuerdo 

138 En el diseño de un conjunto residencial de mediana 
densidad, el área que se debe destinara uso público, con 
respecto al área útil de lotes, corresponde al 

A 75% 
B 100% 
C 125% 
0 150% 

139 El diseño de conjuntos residenciales, como parte del 
sistema de equipamientos comunitano, se debe 
contemplar la construcción de un centro de salud para 
atenderla población de 

A 	Un corregimiento 
B 	Vanos corregimientos 
C 	Un distnto 
D 	Vanos distritos 
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140 Las 'ías constituyen al elemento principal de legibilidad 
de la imagen urbana¿Cuál de las sguten:fes 
características considera más factible utilizar en al diseño 
do un conjunto de viviendas económicas de baja 
densidad 

A Distintivos en su trayecto 
3 !kimnlaci&n novedosa 
C Elementos significativos en su acceso 
O 	Textura especial del pavimento 

141 ¿Cuál de las siguientes avenidas en la Ciudad de 
Panamá, a su juicio, reúne las mayores características de 
legtbddad urbana  La Avenida 

A 	Balboa Merado de.! Mansco - Hotel Hoiíday, 
3 	Central (PIeza 5 de Mayo - Parque de Santa Ana) 
C Fedenco Boryd ftglesla del Carmen - Contraloría)  
1) 	Tumba Muerto (Ceivecerfa.Sa:n Miguelito) 

142 ¿Cuál de los conjuntos urbanos presentados es si más 
adecuado considerando las relaciones de 
desplazamientos y factores climáticos? 

A 	 3 

c 

143 El color en el diseño arquitectónico, interesa 
fundamentalmente como técnica do 1) expresión 
arquitectónica, 2) de composición arquitectónica 

A ly2ciertas 
8 	l cierta pero 2 falsa 
C 	1 falsa, pero 2 cierta. 
O ly2falsas 

144 La factibilidad económica de un proyecto se analiza con 
baso al costo 

A 	de los materiales y la mano de obra 
8 	de las actividades do la obra 
C por metro cuadrado de construcción 
O de obras similares 

145 Una familia joven de profesionales dispone de un crédito 
hipotecario por la suma de 8/ 70,000 y requiere como 
mínimo 120 00 metros cuadrados de área de 
construcción 	¿Qué alternativa le recomendaría2  
Construir una vivienda con acabados 

A 	Muy económicos y aumentar e! área 
8 	Económicos y mantener el área 
C 	Lujosos y disminuir el área 
D 	Semi-lujosos y construir por etapas 

Muchas gracias por su colaboración, 
c 
	

O 

Arq. RICARDO E. ORTEGA 
Profesor del Departamento de Diseño 

Facultad de Arquitectura 
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Indique el rango de edad en que se encuentra, en términos 
de años cumplidos 

A Menos de2Oaños 
8 Entre 20y24 años 
C Entre 25y29años 
O Más de3Oaños 

ANEXO 5 

ENCUESTA 

2 	Cuál es la ubicación de su residencia habitual7  
A 	Extenor de la República 
B 	Ciudad capital (Panamá y San Miguelito) 
C 	Cabecera de provincia 
O 	Resto del país 

3 	Estado civil 
A 	Soltero (a) sin hIjos 
B 	Casado (a) ó unido (a) sin hijos 
C 	Soltero (a) con hijos 
O 	Casado (a) ó unido (a) con hijos 

4 	El ingreso mensual de su familia es de 
A Menos deB/75900 
8 Entre B/750 00yBI1,49900 
C Entre B/1.5OOOOyB/2499OO 
O Mas deBJ2,50000 

5 	Cómo financio sus estudios universitanos7  Mediante 
A Seca 
8 	Recursos familiares 
C Préstamo educativo 
O 	Recursos prop:os 

6 	e, Cuál es su situación actual, con respecto al trabajo 7 

A 	No busca trabajo 
8 Busca trabajo 
C 	Trabaja tiempo parcial 
D Trabaja tiempo completo 
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7 	El diplome de educación media que fe permitió su ingreso a 
la Facultad de Arquitectura fue el de Bachillerato en 

A Construcción 
8 	Ciencias y/o letras, foso fía o humanidades 
C 	Ciencias y comercio 
O Ciencias 

8 	El colegio secundario donde se gradúo, se encuentra ubicado 
en 

A 	Extenor de fa República 
8 	Ciudad capital (Panamá) 
C 	Cabecera de la provincia 
D Resto del país 

9 	El co/agio donde terminó su educación secundana era 
A 	Particular diurno 
B 	Oficial diurno 
C 	Particular nocturno 
O 	Oficial nocturno 

10 Espera poder concluir su carrera y el trabajo de graduación 
en los próximos tres años (antes de) año 2005) 

A Seguro 
8 Probable 
C Poco probable 
D Difícil 

11 En cuantas actividades relacionadas con fa carrera de 
Arquitectura, (charlas, serninanos, congresos, etc) ha 
participado en el último eño 

A 	Más de 4 actividades 
8 	Entre 3 y  4 actividades 
C Entre 1 y2  actividades 
O Ninguna 

12 ¿Cuántas ausencias ha tenido durante este semestre, en el 
taller de Diseño Arquitectónico  

A Menos de 3 ausencias 
B 	De 3 a 5 ausencias 
C De 6 a 8 ausencias 
O Más de 8 ausencias 

13 	Cuántas criticas pudo presentar durante el primer proyecto 
de diseño de este semestre7  

A 	Más de 8 críticas 
B 	Entre 6y 8 críticas 
C 	Entre 4 y  5 críticas 
O Menos de 4 

14 Participa en las críticas de los otros estudiantes que cursan el 
mismo año en su grupo 

A Siempre 
B Con frecuencia 
C Aveces 
O Nunca 

15 Participa en las críticas de los estudiantes de los otros 
niveles en su grupo 

A Siempre 
B 	Con frecuencia. 
C A veces 
D Nunca 

16 Discute su crítica con estudiantes del mismo nivel en su 
grupo 

A Siempre 
B Con frecuencia 
C A veces 
O Nunca 
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17 Apoya o consulta a estudiantes de otro nivel en su grupo 
A Siempre 
8 	Con frecuencia 
C A veces, 
O Nunca 

18 Maneje algún progima de dsefio asistido por computadora 
tipo AutoCad 

A 	Muy bien 
B Bien 
C Regular 
D No lo manejo 

19 Utiliza le red íntemet como apoyo a su aprendizaje en 
Arquitectura 

A Sernpre 
8 Con frecuencia 
C A veces 
D Nunca 

20 Consulte melena! bibliográfico (libros, revistas, etc) sobre 
Arquitectura 

A Siempre 
8 	Con frecuencia 
C A voces 
D 	Muy pocas veces 

21 Cuántos años do experiencia,  ha tenido en actividades 
relacionadas con la Arquitectura? 

A Más de 4 años 
A De2a4afios 
C Menos de 2 años 
O Ninguna 

22 En qué campo de la arquitectura ha tenido mayor 
ex ponencia laboral? 

A 	Dibujo de anteproyectos y planos 
B 	Inspección o constricción de obras 
C Otras actividades relacionadas 
O Ninguno de los campos 

23 Mantiene usted relaciones directas con profesionales de la 
Arquitectura9  

A 	Familiares (padre o madre). 
8 Laborales 
COtras 
D Ninguna 

24 ¿Cuáles su Indice académico actual? 
A Más de25 
8 De20a25 
C DelOal9 
O Menos delO 

25 4  Qué calificación obtuvo en el primer proyecto de diseño de 
este semestre 2  

A 	Más de 90 puntos 
B 	De 80a 89 puntos 
C De70a79puntos 
D Menos de 70 puntos 
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ANEXO 6 

DIÁLOGO PROFESOR - ESTUDIANTE 
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1.1 	ESTUDIANTE DE DISEÑO III 

t)iÁLOoe vROioR EM~E AREA PALABRAS 
Esi Prof 

Yo rin 'sé sí mejor dejarlo liso opoiierte otra cosa que no se. 	. 	 - 3.5 14 
..Iadrllla? 35 ¡ 
Son rnalenaks como de apoyo.. entonces no. No creo que sea,. 3 5 II 
aqu( ml problema es elizivel ile! estacionamiento. Por lo menos acdyo tenga una ranpa para ¡legar... 	- - 	- 	- -- 2 1 1 
Ujunim.... 2.1 1 

..,a los esfizclonimrknlox. MI rampa es de como de seis pat ckma na, enst-mces aquí, llego plano, subo para no tener que salir ala 
calle y venk por ¡a puerta de acá.... 

2 1 33 

ClarC, esiabien asi 	 1 21 4 
Se acuerda que yo tenía tres escalones aqui Bueno, fu ve solamente que ponerle uno, porque los otras me Iban a quedar demasiado 	1 
de.... 

2 1 23 

No,adcnásto esta rnasaho que acá o sea que aca estás llegando más a nivel de 2 1 18 
calle.,, 2 1 2 

la calle tmbÑ va sublcn& no? Bueno esto está mejor as[ claro Entonces, acá pasa fo mismo 2 1 17 

Acá tengo unproblemlla, voy a tener que poner tres escittones, porque la calle me queda ~ abajo.. 21 /8 
Unjum.. 	 ¡ 21 1 
Aquí el pro bkma es el itivel del 	idanamkn(o. SInceramente, no sé cuanto en realidad ba/a.5  yo le puse que bajaba 	setenta. 2 1 22 
Y porque no lo pones mas bien que suba, que llegue hasta aquí Que suba un promedio entre 2 1 18 
porque yo lo tenía aquL En esta parte venia y bajaba aquly.. 21 14 
.quedaba casi a nivel con la coItada.. 2,1 7 

Llegaba caú a nivel con la entrada, pero no sé si as! mc dará la suficiente,, porque es que tiene un doce por ciento y acá tiene un seis 
por dento. o sea ¡a mllatL Como acá la calle va tan inclinada 

5 1 42 

Pero no pareciera, porque aquí la calle está inclinada, pero acá pareciera que estuviera subiendo casi lo mismo Porque tu no estás 
subiendo desde acá, sino de un promedio ¿por aquí, no? CaSL por aquí, es que estas subiendo y. 

21 40 

La pendiente de ¡a calle está demasiado Juertç, yola fenia en csut dirección y venia aquí directamente. Con lo que subo llego ami 
puerta 

2t 26 

En la entrada hay un murito ¿para 	Porque tu)lcggs aqui. llay que recortarle ese pedacitojera llegar -  _qué? 3 ¡ 19 
Ajá, para poder ¡legar acá al nivel 3 1 7 - 
Este pedacito en ci área de la entrada, tienes que mc 	árselo para poder pasar 31 14 
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EYLLOGG PROMOR 15TUANTE ARZA - PM ABRAS 
Co Pro¡ 

Un), n_ ¡ 
Esta pisa es mas alta ¿Las eaealeias adentro, suben más entonces? 21 11 

SI exacto. En el comedor tuve que crear un escalón para poder bajar, porque no me daba el nivel, tenía problemas con éL Entonces 
loue hice fue creaz.. 

2 1 

12 

29 

9 Pero esta sala todairfa tiene una projxwción bien desaadale 
Por eso, Por  esofuequeu 1.2 7 
Todavia ésta no os usza proporción para una sala y más si tú tienes quepasar por ahí, ¿Cómo amueblas esa sala' 12 22 
Lo que yo pensé fue reducir un paco el comedor aquí, como tiene más espacio así, a lo largo, reducirlo aquí para que me dé más 
espaclo Entonces el escalón quedaría en esta parte dé aqu(y no me quitada tanto espacio en lo que es la sala. 

14 48 

Aún así ¿en cuánioe queda elcoittedor? 14 

El comedor me quedada ea dos ochenta 14 7 
Pero mira, tienes un pasillo de seMcia de un metro cincuenta Aquí lo que puedes hacer es ajustar ese pasillo t2 20 

Alá JL 1 
un pasillo en una casa le puedes poner hasu un metro diez, lo ideal, es uno veinte s i 17 

Pero, si tienes que sacrificar el comedor es preferible sacrúiear 	 _ - 2 
...dpasillo de seniclo, 12 4 
Al pasillo de servicio, clrno le vas a poner un metro cincuenta, cuando tieues un comedor tan apretado Le ganas allí y ya queda en tres 
'iernte, y la sala 

1 2 30 

UnJa..... 14 1 

..queda la sala en tres sesenta y el comedor, como probablemente la mesa está aquí, le puedes poner el escalón hacia adentro en vez de 
hacia fuera. 	 - 

14 27 

Apia. 14 1 
Que todo esto sea sala. ..... 14 5 
unja 	- . .. 14 1 

y aun así os ma sala que está. mty. . La sala es el aso 14 14 
Una cura que le lfroapreguutar ml retiro de LSO vine por acá. 5.1 U 
Entonces lo que estaba pensando era crear un pasillo acd,para que la entrada de servicio no estuviese aquí enfrente.... 14 21 
Esto es lo rnejor. 1.4 4 

sino que mejor eaiu vkse por aquL 1 4 6 
y menos si está en la cocuia. Una cocina que tenga tres puertas es.hTni dificil de amueblar, 14 18 

AJOZ, - . 14 1 
preferible tener un pasillo que entre por acá. ..Ajo, pero tienes la lavandería al fondo . 14 16 
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DAiÁ 00 PROFESOR ESDJDIABTE AREA PALABRAS 
Esi Prof 

SI... eso ésta que me preocupa. ..Porque entonces yo entrL... 	- 1.4 10 

1 	,Si pones la lavandería al revés y allá el cuarto de la empieda? 14 13 
ajo 	 114 1 
Allá el cuarto de la empleada, el baño, entonces aquí la lavandera... 	La lavandería no tiene porque tener pasillo, porque la lavandería 14 22 
pero entonces, no tendría 	 14 4 
...entoncesenúauí 1.4 3 
pero entonces, vanws a suponer lavo y tiendo ¿voy a tener que pasar por el cuarto y todo eso? 1.4 19 
Oye, lavas y tiendes en el pasillo aquí ¿Cómo vas a tender allá en. el jardín? Tiendes allí en el pasillo,, para eso tienes un metro 
cincuenta, tiendes aquí, o sea en la lavandería. Si tu tienes un camm aquí, entras a la casa, pasas a la cocina y eliminas esta puerta 

1.4 52 

ok 	porque eso era la que yo pensé, porque esta puerta 	 1.4 ¡tI 
Entonces esto ya no es pasillo, bueno pones la puerta más baria el mediq, para que aquí puedas poner un clase:, una tina, lo que sea., 	1.4 26 
Ajo 14 ¡ 
Entonces ya esa pared no existe 14 6 
y se-puede agrandar un poco más el comedor tambIénporqueya no voy a tener ese pasillo ahí, rl no que voy a entrar por aquí 14 27 
Entonces por ejemplo, ese saque que haces en la sala, quizás te conviene., hacerlo aquí en el vestíbulo, no se, para que se defma más lo 
que es sala ylo que es vestíbulo 

1.1 34 

Porque encima de eso, estás cortando la sala y ciuitándo}e  ese espacio ahí. Si lo quitas de allí y lo pasas allá, a la terraza, no sé 11 27 

unja— Li ¡ 
Entonces la escalinata 	El vidrio está después, o qué? 43 9 
SI estas son las puertas, esta corre para acá  esto corre para alti Hay el me-ira para Llegar abrir y 4.3 21 
Pero entonces , encima de que la sala era angostáa, le estabas quitando todo estepedzzo, con esta cosa ahí 1.4 19 
Un)uu.,Entoncer ¡o que usted me dice es cortar aquly que quede acá adentro 14 14 
Bueno no sé, lo que pasa es si tienes un escalón, tienes que ver dónde vas a ponerla puerta La puerta tiene que estar antes o después del 
escalón 

5.1 30 

Unju.. ! 
5.1 

!.. . 
Tienes que tener un metro 	Esto es, si pones la puerta aquí, tu escalón tiene que venir después acá, en la forma que sea, porque no 

lpuedes abrir la puerta aquí. Si se presenta el caso, este deialle se lo pones por acá., así, no sé. 
46 

Vas a tener que pasar por el medio de la sala, eso no es bueno para aniobliarla Como ustedes no ponen mueble, pareciera sala comedor 	1 1 
Amuebla eso para que -veas que no puedes ponerlos 

34 

Es preferible que este tragaluz con la forma que sea, quede y defina el vestíbulo, entonces la sala es de aquí para allá 	 11 23 
Te queda a un paso para ir a la terraza Para ir al comedor, pas por aquí, entonces la persona que viene de la recámara tiene que pasar 
por acui. para ir a la cocina. 	 . 	 - 

1 41' 35 

SÍU 	Entonces acá en la planta alta, esto va a. cambiar lo-talmente, la doble altura que yo tenía aquí, ¿se puede mantener? ¡1 22 
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DtXL~PRWESOR ESTUDIANTE 	 ÁREA PALABRAS 
Ei Prof 

SI, lo que no va estar este tragaluz. ¿ Para qué un tragaluz en la mitad de una recámara? En tal caso si quieres tener un tragaluz, lo tienes 	1 1 
sobre este vacía, o sobre la escalera. 	Para que vas a tener un tragaluz sobre un espacio vacío así? 	.Esta adosada la casa por este 
lado') 

52 

Slt*acta 	 11 2 
Hay bastante área perdida de circulación 14 6 

Yo estaba viendo que es demasiado... 14 6 
Todo esto es circulación... y eso que tienes el vacío ese sobre la sala 14 13 
Tiene tres (metros) vehite pero si lo pudiera hacer por lo menos a ¿a*o (maros) se verá muy grande ¿verdad? 1 4 20 
Lo que tienes que hacer es.. . cDónde está el líiriite de la sala? Porque no vas a poner el hueco a mitad del comedor.. LI 24 
Buenoflero esa no va estar aftí, porque como se ya ,# correr estiv,voy atener ml trakaluz... 1 19 
Pero aún así., lo que yo estoy viendo es que está corrido 1 	1 12 
Este pasillo tiene el tamaño del comedor 12 7 
SY 1.2 1 
Ero no es lógico.. i 2 4 
Lamo, no puedo correrlo tarnpoco,potque, ¿cómo voy a hacer para entrar acá? Silo pongo acá voy a tener que poner entonces una 

• puerta comúnpara las des recámaras 
12 30 

Bueno, sí, pero aquí hay espacio perdido, no es un. disefío eficiente Ese metro cuadrado cuesta lo mismo que el de recámara 4 6 22 
Sí ujumm... 46 2 

no puede itsrlo para nada.. 	No hay forma de 	Lo que tu puedes hacer realmente es que todo esto sea techo del garaje 4 6 24 
Ühumm. 46 1 
Y aquí te cabe la recámara principal, con su baoy vestidor, y cuando subes aquí, una salita familiar aquí, 14 20 
Ajay acá. ... ? 14 3 
No ese hueco no esta bien. Ese hueco ahí.. . 1.4 9 
Me quedan las dos recámaras y el cuarto de estudie quedaria. No, no habría cuarto de estudio, no quedaría cuarto de estudios. ¿No 
pueda meterlo aquí? 

14 26 

No sé, estás triplicando el área de esa planta, porque terraza, sala fámular, estudio, mas este pasillo, mas este pasillo, tienes como mii 14 25 
metros de 	 
Sípor lo menos aquí 	 114 5 
SI, realmente aquí cabe la sala, el cuarto prinpai con su babo y las: tres recámaras.. entonces el estudio. i 4 19 
Nada más que la pudiese sacar un poquito aquí.... Entonces me quedaría el estudio hacia acá, la sala familiar aquL. Me quedaría 
este espacio. 

14 241 

Bueno el estudio es opcional, no es un requisito, 14 - 9 
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DIALOGO PROFESOR EWiANTE ÁREA PALABRAS  

Esi Prof 
Si? 14 ¡ 
Creo que sí, decía sala familiar o estudio, pero aún así, tienes el pohlema del pasillo. Tampoco te conviene hacer un churuco así, para 
quitar el pasillo. Simplemente, la forma como están entrando a los cuartos, s hubiera otra forma de entrar a los cuartos, tal vez así, no 
sé La puerta de este cuarto aquí, se gana este espacio aquí adentro, entonces. 

14 63 

Pero sería una esquinita aquí, para entrar acá, -  14 & 
No sé, tú verás que solución logras, pero hay mucha área desperdiciada en pasillo, eso no es un diseño eficiente. 4 6 20 
A menos que esta escalera pudiera ser de alguna otra forma para que aquí pudiera ser el estudio Si la escalera pudiera girar así para acá, 
no sé. Una manera de.... 

14 31 

Nada más que se virarfa 1.4 5 
No. Pero entonces se entraría por el comedor. 1 4 
¿por elcoi'nedor? 14 3 
También habría que dar muchas vueltas para poder subir, tendrían que s'enk a la sala A menos que sea un tipo de escalera que subas así, 
entonces cuando llegas acá, des la vuelta y subas para allá 	O seas que tu entras por aquí y la escalera da la vuelta así y entregue para 
allá, pero abajo sí entras por aqa$, por el costado 

14 64 
- 

AjL 14 ¡ 
Ahh., Si esto es así, puedes poner el baño debajo de este trano, 1 4 13 
Eso era lo que le iba a decir, pero debajo de esle tramo necesitas pasar por alt! 14 17 
Ajá... Entonces si haces así, tu llegas acá de este lado, entonces ya puedes poner el estudio. 	por aquí, puedes tener aquí unos muebles,, 
dejar aquí la recámara principal. Aunque sea un pasillo grande por lo menos simplificaste la circulación Llegas, entras aquí al estudio 
acá a la recámara principal. La recámara aquí.. 	no se, el baño allá atrás, para que la recámara quede enfrente 

14 65 

lJjumm.... 14 ¡ 
¿Entrarías por acá.?. . Para que la recámara quede enfrente puedes usar una Losa de techo o combinarla, no sé, algo para 14 21 
Entonces la terraza quedaría.... 	También la podría usar acá? 14 S 
Si, podría ser, una terraza que salga del estudio. 1.4 9 
Ajda.... 14 1 
Una terraza corrida, techada hasta acá. Te cambia el diseño de la fachada de arriba, por lo menos. Aquí vas a tener todo un balcón 
comdo. Acá al frente, tal vez, no sé, un balcón aquí. ¿Este va a ser el estudio ahora, no? 	Acá va a ser el estudio ahora y la escalera, te 
queda vista. Vas a tener aquí en el centro el volumen de ha escalera, que puede tener un diseño de vidrio, algo así 	Te va a quedar en 
primer plano así. 

3.1 86 

Bueno, debo agrandar un poca este expaclo y traerlo acá, porque coma ya lo tenía de sola. En realidad, puede estor aquí, en lo que 
era.... Aquí, aquí pu ede venir.. 

3 1 30 

No, pero el hueco puede ser este pedazo de aquí, el hueco puede queda aquí Te va a cambiarla fachada totalmente. 3 1 22 
R. 31 1 
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27 Czeo que es uit disefkl más efIciente 	Nada más que se rncdificaiia Ja parte de arriba, el techo viene aquí, es lo mismo pero más 
	

3.1 
re.ducída. 
AM 3.1 

uMÁXO PROFESOR E5TWM1itE AaEA 
Est 

PALABRAS j 
Nor 

1.2 	ESTUDIANTE DE DISEÑO 111 

LuALOCCI 	50R 	U1)ANT ARIA PALABRAS 
E.çs Pnf 

Tenias varios días que no venías 	.... 0.1 6 
10 entro por aquí 3.6 4 
Oye espérate, ¿por qué hay como dos escalas? 36 7 

¿Do, esea&? 36' 	2 
- una ecalerota aquí y una aqit 36 6 

A 11O 110, esta no es escalera 36 7 
Eso que es? 36 3 
es un pasillo. 36 3 
No le pongas esa simbología. porque yo siento como que aquí hay una escalera, y aquí yo decía, esta escalera está en otra escala que la 
de allá. 

36 28 

No es/o es otra cosas  no es nada, 3.6 8 
Es mi diseño de patio, con baldosas dejatio, o si le quieres poner kjroío que sea 4 3 19 
Eçw es la entrada principaI dpm'1a4 ad está Fa escalera para acctder a ¡u caso [.4 16 
¿Sube para allá? ¿Esta es el (pro!ycdo)  de tercero, verdad? 14 10 
Sí, de tercero 14 2 
¡Cuál es el lado que está adosado, acá? 	 - 14 8 

Uno curra por aqu4 ~esta el baño de vLsi/as.... 14 11 
¿Esto no está muy cstrccio? 	 - 14 5 
No, abicabe. 14 3 
¿Está en escala uno ca ciiieueala? 3,6 6 
Si 361 
Un (ineti)cusnta. mo hay raespcodc la otra manera' No, es que tienes la columna esa. 	que hay? _Y_aquí 1.4 22 
Aqid hay an elia/lo tic hemirnica/as 	 1 1 	14 6 
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ulÁLocoPaosEso. ESTU1DANTE ÁR EA PALABRAS 
ig Prof 

Pono más allá, haces un bato de visita más cómodo y neneg el cuarta de herramientas  más chico Aquí su lava mano y aquí le puedes 
poner una poeila 

14 28 

OA,estibkn 14 3 
Cabría muy~ una persona gorda, acuérdate que es mas alto que el servicio, queda así pegado así. En uno cincuenta cabe, pero aId 
tenía uno cuarenta 

14 27 

Áquíhawxescalda 43 4 
¿Baja o sube? 4 3 3 
Sube a la..Jerraz& 4 3 5 
Espem que moví un escalón, es treinta 43 1 
NO, pero ese es más. 4 5 
Suhe 43 1 
Ajá, sube paraacd 43 4 
Pero esto está punteado, la escalera sigue, y aqu 1 abaj o puede poner un j ardlji, una escultura, o lo que sea L 	1 21 
UhmJu.. Esta es la sala y este es el comedor, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar todo en el mismo nivel Recuerda que yo iba a 
hacerle irnos desn/veles. 

2 1 34 

Si Jo que sucede es eso, cuando tienen una sala comedor tan angosta y la dividas, eso significa que le haces... 	Se ve más holgado así 1 4 26 
Cuando tienert estas columnas así, en espacios como la sala, es preferible hacer una columna más larga y tratar de que no sobresalga así 
Es Mg5 es una casa de des pisos, no necesita una columna tan. 	ande 

4 3 39 

Time ftdmu por treinta 4 3 4 
Haz una columna de quince par cuarenta, quince por no sé que 	Pon esta pared de quince, o un pedazo de pared más ancho, o algo 
¿no?. 

4 3 [ 27 

La sala comedor, essd todo un1do se puede salir a la terraza por cualquiera de los das lados. 	- 14 18 
Incluso si quieres, para que no se sienta can cuadrada, se puede hacer sm división de manera que tu puedas acomodar mejor los muebles. 
Si tienes un comedor más chico que la sala y no hay división,. cli mueble puede llegar hasta ahí, porque este pasillo sirve a los dos, tao9  
Si tu tienes un sofá aquí, un sofá y mesa, puedes poner una siilila por ejemplo as!, entonces estás en el límite, pero si ahí hubiera una pared 
tendrías que tener espacio para pasar. Entonces compensas el árm la circi.dacón del comedor te sirve para la sala y se integra mejor el 
espacio,¿no? 

1 4 105 

1jwnm.. ¿Ento,u€s M salIda pesto la terraza? Se puede salir de los das lados, o no más deio el de la sala 1 4 22 
Si están al misnio nivel deja riada ras uno, lo dejas par la sala [ 	1 4 14 
.fer la sales. Entonces aquí hay un área verde.jrnJata'Fn.  La terraza, llega hasta ahí, de allí  alld.. - 	_________ 14 20 

..Mpiso delatessza  
E,rIOrflces esta es la cocina, esta puerta es de doble ocr/rIn, entras por aquL Aquí está la refrigeradora, aquí está cifregadar, aquí está, 
jcánw se llama amueble este? 

14 30 

.ntuebleratrabajo,soberdctrsbajo. 14 6 
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- Mi~ PROFESOR,  Efl.Jt11IAN1t ÁREA PAL~ 
Est 	Prof 

..entonces aquí esta un desayunadorpequeño... 14 6 
Esto está muy pegado a la estufa, si tienes que qitar una tapa para revolver o algo, no tienes donde ponerla. Haz esto mucho más allá, 
para que baya un espaek libre ad, ¿no'?. Al lada de la estufa: y al lado de l:a refrigeradora siempre debe haber un mueble. Me parece 
que aquí se pierde ese espacio, yo creo que se aprovecharla más la cocina, si este mueble es más chico, si total tu tienes un desayunador 
acá. Es más, debicrus tener aDí un mueble, porque con lo que le quitas aquí, ganas más mueble de trabajo, con mueble arriba, tves? 
Todo esto puede tener un mueble arriba. 	 - 

1.4 

Áquíhayuml... despeiva 1.4 4 
Ese mueble, ,,qué es?. El desayunador [o tienes separado, asi es  que vamos a. quitar esa mesa de ahí 14 
Ml desayarnsdor es este, entonces ¡lene vista para acá.... 14 9 
....enlonces aquí el cuarto de empleada en el área de trabajo 14 
£rw son los 	 - 	. 14 5 
Tres pasking. ¿El progrania te pedia lies? 14 7 
Yo entrapar aquí, esta es la entrada de los parking 14 11 
Entras aquí a fa cocina. 14 5 
A ¡a codna, o Mja al. 14 6 
Ahora, no necesitas ese ecaJóa ahí, ya creo 4.3 8 
SI porque, como acá sufre.. 43 5 
, abaa.. 4 .  
sale aedy para que quede al mismo nivel que aquí.,. 43 

43 
11 

15 .entonces pon ese escalón más largo, así, para que no quede pegada a la pueesa 
A bumaa. 43 2 

o te 	. a todo Jo largo así? A no, pero ahí están 43 13 
Aquí esldn los tanques de gas, entro pat aqWde tuteiv Esto es un macetero 43 15 

Esto es un balcón? 43 4 
No 43 1 
Bueno,, en el senildo de que catá arnba,pues, abajo están. 43 II 
Ah!,, s(,sl 43 2 

s corno sí fuera un balcón. - 43 6 
E*onces, eso vendría estando por rquL. tino baja por esta escalera asty acá está el baño, el cuarto de empleada. Voy a poner rejas 
izqu4 aquí está el tendedeiv el aire libre y esto de aquí es el mure. 

4 3  40 

el muro de retén. Así que el padono se ve desde Ja terraza - 4 .  15 
Nao... 4.,  1 
E.sto queda arriba, pero aquí está bajando 43 7 
Esw queda 43 3 



233 

DLkL000 PROFESOR ESTJiDMNTE .&REAPALABRAS'  
C51 Po( 

Osea que de aquí , 	43 5 
De aquí sí... 4.3 3 

Este es el mismo patio. ¿No? 43 6 
Esto que está aquí, sería lo de acá 	se le pone un marisa, o algo 4.3 16 
O sea acá arriba ya estoy saliendo aqui a nivel del terreno 43 12 
A)da... ast'que aquí Iría un manto corrWo para que no se vea mal eso olió abajo. Ok, la planta baja, es más o menor asL Entonces 
uno sube por aqul Esto es able rto, pero como aquí queda un pedazo de la lasa del baño,... 

4.3 45 

Está bienesto,., 43 3 

pensé poner lo mismo, un inacetera.... 4 3 8 
¿Una losita, o un macetero? 1 	43 4 
Un macetero para poner, no sé, cualquier cosa de adorno. Esto si queda libre aquí con una baranda.., entonces... 1 	43 191 
Esta es la recámara principal..? l 4 '  5, 
Esta es la recámara pnlnclpa4 este es el estudio, esta vemfrío skiula It sala familiar 1 4 15 
Ujumzn. 	.está bien 1 	1 4 2 
..y a9u( entras a los dos cuartos 	 - - 1 4 7 
• .los das cuartos, cada uno con su baflo.. ¡'4 
...yvestidor.. 	 - 14-2 - 
Aqui lo único que ¡arce~ tiene una forma, que.. ¿Póndeponies la carna' 14- 14 
AquL No, la cama va aquL 14 6 

So cabe 14 2' 
Aqu(porque la vista esta para acd,porque para acá está la otra cara 1 	11 14 
Si pero pareciera que no cabe. Tres metros.., si la cama tiene dos. ¿Que. podiri as hacer aquí? Tal vez poner un doble muro, aquí así, 
aunque no es lo mejor entrar con la puerta ahí, pero para que quede más cómoda la cama, aquí así. Aunque no es tan bueno.. Aquí le 
puedes poner un mueble o algo, puede poner Ja televisión arriba, tendría que estar colgada para poder entrar, acá uno de esos 
comedorcito o una salita A)rí no cabe la cama ocupa todo eso, si le pones 'ura mesita de noche va a estar muy apretado, así que vamos a 
ver que pasa.. Aquí le pones, aunque no se use mucho, un doble muro para que tenga una pared completa. 

14 122 

Entonces ~aquí iguaL. 43 4 
Si, esto queda hueco así es más aquí muchas veces, uno lo hace ya en construcción cuando ve que le queda eso, es preferible poner una 
pared mas gruesa que poner en una pared, una columna que salga as.! Es preferible sentirla como una pared gruesa, así corno un muro 
doble en cierta parte.. 

4.3 54 

....o, hago la columna más larga- 4.3 9 
Eso es 	 43 2 
Y entonces este es el estudio, usted decía mover esta parpa,a acá, pum darle ventilación 	 1 4 16 
Poraué le deias ese hueatuto allí al baIW. comnleta así el sobre Ahí sirve oara ooner shampoo y esas cosas, ¿no? 	 14 21 
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Ahh.. bueno. Aquí moví esta pared para darle ventilación al baflo 14 11 
Ujumm.... 14 1 
Bueno tiene su ventilación acá, el estudio aquí, el cuarto se afeclá aka, un a ventanita.. 1 4 15 
Aquí tu sabes, lo que puedes hacer es poner el vestidor por ñiesa Piedestener im closet por ejemplo con gavetas, todo lo que es gavetas 
aquí, como parte de Ea entrada y tener el dosel de ropa blanca,, pero entsandopor acá 	Y el bailo separado así. 

14 48 

Y el vestidor separado del baño 1.4 6 
El vestidor puede tener esta forma quizás, entrando por acá al bailo Así integras esto con la entrada al vestidor 1 4 20 
Pero entonces no habría acceso al baño y como harían después... 1.4 II 
Tendrían que salir del bailo 14 5 
Por eso decía... 14 3 

silo que decías, era integrar este mueble, bueno En es-os caso uno puede poner anos gaveteros de este lado y acá sea solo de colgar 
Pero. 

14 29 

O acá puedo poner.. .no sé... muebles, puedo poner ahí un adonio. 14 11 
1 A mira ve, aquí puedes poner en el ángulo este, la televisión',. Entonces aquí tu vestidor, con tus gaveteros acá en frente, tu bailo aquí y 
aquí haces un mueble, que diseñas a propósito para que ahí se ponga el TV y la veas desde la cama Un mueble con televisión, bar, no 
sé que, así. El mueble es así inclinado, la televisión puede ¡ir empotrada y acá tienes una salita, o una 	. no sé, cualquier cosa 
(anécdota) 

14 77 

Ese eselestudio..,. 14 4 
Ok, el estudio está bien, una cosa uW ueila 14 8 

ylos dos cuartos ab 4 -4 5 
tos cuwtossi te quedaron bien con sus do bailes 14 10 
Las elevadonesya se quedaron asL 14 6 
Mejor quitamos eso de ahí, la puerta conviene más así, una losa completa para la tina. Aunque la tina sea de ese tamailo empotrada, el 
sobre lo pones basta am"ba. 

14 30 

Los techos sí se quedaron Igualitas, las dos aguas que bojan.. 4.3 11 
Dijimos que no valía poner todo el tragaluz... 43 8 
.ventanasy ya La planta de (echa se verla así, nada más habría que mostrar las tejas. , 	4.3 171 

40 Sí quieres poner en algún punto, por ejemplo acá amba, entrada de luz puedes poner unos bloquecitos de vidno incrustados en la losa 
No creo, que se meta el agua por ahí, eso está bien sellado, digo si quieres 	iio? 

4.3 

Para el agua, el agua de aquípara sacarla, ¿cómo haría? Losa con wsa pequeña.. 45 15 
Tiene que dividir la lasa en des sectores y con una inclinació-n para acá y una inclinación 45 17 
..mínlma? 45 2 
Si una pendiente que no se nota casi 45 8 
Solo para que el agua coja para acá, o.. 	 - 45 9 
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O a veces, cuando hay una pared, por ejemplo ¿Dónde está la planta a1t?,aqui? 4.5 5 

sma papa ponerla  0511 43 4 
Esto, quederia en la mitad. Espera, esta es la mitad de la casa. ¿no? Esto sarta así, si porque la mitad es aquí, ¿no?. o sea que tú abajo 
vas a tener una pared aquí ea las dos casas, ¿no? Entonces tu puedes hacer también que el agua, esta pendiente sea para acá y para acá y 
la recoges, corno si fuera un haJ> as 

45 65 

Uhnunya 45 i 
.y bajas w tubo por m punto dela pared también 45 11 
Sipor las co1urnn4s. 4.5 4 
¿Este techo es así? Esto está feoyopensaba que esto era hasta acá 	- 4.3 14 
NO 43 1 
El buceo de) medio era hasta acá. 43 7 
4ff, ,w.. hasta aquí 43 j 
Entosuces eso va a quedar aii y por qué no lo haces hasta acá para que sea todo esto 	 - 43 18 
Es que... 4.3 2 

o tendría que ser asi más grandeentonces la parte que cae es esto así, tu centro es este, esta es la mitad de una casa, ano? 

i 

4 31 
4/a Pero no ¿entonces va a quedar este pedazo  
No, porque aquí tu tienes todo esto yio que sobresale es esto.. Abajo coincide también 43 16 
O reo que el techo va u venir... 43 # 
EL techo de arriba es de aquipanr acá, entonces el hueco en vez de ser hasta la mitad, es el doble as(, de acá hasta acá, o sea lo losa o lo 
que sea, es todo esto asi 	Si porque el garaje es hasta aquí también 

1 3 4 

¿Entonces esto? 43 2 
Tú estas techando, así. 43 4 
.00 lo losa ¿sta... 43 4 
O sea que este espacío va a ser más grande. Este espacio central 43 13 

que llegue hasto digo que llegue un poco, que,  salga m45 para que tafle fa entrada 4.3 16 
aja 	la entrada st 	Pero entonces el hueco en vez de ser hasta allá, ]aparte de ¡alosa no más sea que en este sentido, así Aquí le puedas 

poner un techo para allá atrás e algo. A no porque aquí teclas. 
43 43 

El agua sería para acá, todo esto seria lora 43 9 
Hasta allá, ya no vale la pena que su losa 43 lO 
¿Hasta acd, porqué no? ¿Entonces como hago? El techo rada otra vez isoca  acd 4 3 14 
Tu puedes poner este tedio para acá y luego el techo de ahí, para allá El techo: de atrás que caiga para atrás. O sea este techo de la 
recámara principal hasta aquí, no sé puedes ser. Corno tú lo tienes para acá, entonces aquí, ese techo puede ser pasa o allá upara acá 
también de lado. jste lado está adosado, no? Puede ser una agua para acá o para atrás, o puede ser para~, entonces esta losa se une 
con el otro pedazo. 

4.3 56 

DE PANAMA  

JoECA 



236 

- 	-- - DIALOGO PROFESOR ESTUDIANTE 	 ARtA  PJJ1i  
Est prof  

¿Y esto como seda, así? Este lecho tendría... 	 43 8  
Una losa hasta atrás, hasta el cuarto para que.. 	 43 	9  
Este techo bajando para acá, aquí una ¡oso y aquí uno y el otra para acá 	 43 16  
Ujumm  	 43, 	T  
Yaqu4 ¿cómo haríopara unir esta agua con esta? 	 4.3 10 
Ahí hay una pared que sube ¿no?. Una pared..... 	 - 	 4 3 i9  
Entonces haría un pedazo de pared que se ver(a, 	-. 	 43  
Va a verse. Si el techo cae para allá, tu frente va a verse así, bueno el techo así Un pedazo de pared se va a ver así, entonces vas a ver la 	43 	39 
losa, como la tienes ahora ¿no? 	 -  

¿ Y aquí se va a ver un pedazo de  s ared?    4 3 ¡0  
Es más, si quieres poner un tipo de ventana, o vidrio, bloque de vidrio, o algo atli, para que se ilumine. Eso puede ocurrir aquí, ventila 	3 5 	76 
en este nivel, como quieras Si porque la losa, como que cortarla aquí no tiene sentido. Encima tu ibas a cortar un cuarto en la mitad, 
mitad con losa y mitad con techo, eso se iba a ver feo. Ustedes no se imaginan los espacios adentro, lo que está pasando,  
No, siyo lo veía.... 	 3.5  

tú vas a tener un cuarto así donde tienes una losa aquí, de pronto tienes un pedazo de techo así, que sigue para allá dentro del 	3 5 	28 
cuarto.  
Porque el techo va de aquípara allá y arriba el techo no se ve así, se ve el ¿echo con un sobre de madera, no? 	 3 5 26  
Forro de madera, si, pero lo vas a ver en la mitad del cuarto así, no sé Depende como se va a ver ese cuarto, pero creo que es mejor 	3 5 	46 
cortarlo aquí. Tienes Ja estructura  columnas y todo para apoyar la cumbrera, eso es más lógico.  
Entonces si se va a llegar ver elforro, pero de acá para allá. 	 35 14  
Exacto, pero coincide con algo más lógico Aunque aquí en el hallo te va a quedar un pedacito, pero bueno, en el hallo le puedes poner 	3 5 	44 
un cieloraso que llegue hasta acá atrás. Este pedacito, si la cumbrera está aquí, este pedacito te queda  
..slsetapa..... 	 3.5 	3  
Ano, porque dijimos que lo ibanios acortar aquí, quede aquí para allá todo era por tanto para atrás Siempre que hagan techo tienen 	3 5 	31 
que pensar que pasa debajo  
Entonces de aquipara acá, sería lecho de teja, y aquí losa, y aquí esto... 	 35 15  
El techo de teja tiene que venir hasta acá, depende de cómo quiera y dejar solamente losa el área de la escalera Pero no cortarlo así en la 	3 5 	32 
mitad de un cuarto  
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Ya quería preguntarle1  cada ctza llene que ser dLfrrente.. 11 9 
Puede ser el mismo partido.. - 11 5 
En las das casas del medio «sé desniveles, usé el nivel cincuenta y ¿res diez cincuenta y dos ochenta, cincuenta y dos treinta, 	[ 
cincuenta Sres novmfa« Como la calle va cayendo asL.. 

2 1 32 
- ------- 

.Cuarentaysie1ee-seInivede1aeaik 21 10 
Cincuenta 21 1 
Akh, de culcuenla a cincuenta y tres 	 - 2.1 7 
Cincuenta y das. El talud tiene cincuenta y tres veinte 	 - 21 ¡0 
A, ya, es que sube acuicuentaytres 	AitiI ok, está bien. 21 13 
Hay una d4ferencies de un metro cíncuenta 21 7. 

Bueno, poro la diferencia dono del terreno es de cinztxnta tres, cuarenta y siete aquí 21 1.5 

Si 21 1 

No pero acá arnba en el tahd es de cuarenta y siete 2 1 12 
No cincuenta y uno veinte 21 . 5 
Ahh,, cincuenta y uno veinte 2 1 5 
Bueno ya usé mi casa en senado deponerle rampa, aquí hay una rampa, y subir por la escalera a los niveles que estoy utilizando 21 25 

Entonces mi distribución es así; entro, aquípueifo entrar en la tavanderla, en esta casa está la lavandería, el cuarto de empleada, el 
bailo, el ,nedio ~o para el servicio,, la escalera para subir y subo a la safe y después subo al comedor. 

14 44 

laten 	aesIáørdentrodeIlacasa 1.4 10 
No, acá atrás 141 3 
Mit.. y este espacio, aqul j,qné es.? 14 6 
AWP no eso aquí está cerrado.. Pero la casa que viene al lado es diferentr,  acá tengo la lavandería, acá la cocina, aquí el 
desayunador. liada delante, ci comedor y la sala 

1.4 33 

no le pongas pared aquí, porque 1.1 6 
eso no es una pared es un de~para que sícula que hay diferentes espacios, no es una pared, es una separación 1. 	1 , 23 

Y, porque aquí por ejemplo, le das tanto privilegia de este tendedero 13 . 12 
No lo que pasa a* 3 4 
i%bhh lo qw pasa es que tienes qoe ventilar la cocina, si tienes razón, en este caso acá la cocina la puedes ventilar por acá 1.4 

14 
. 

2 
25 

PraeL 
S!L 14 . 	2 
¡'atacó 14 2 -- 
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NO, no, no está bien 1 4 5 
Entonces la terraza rae wpd Par acá uno puede salir ala terraza1  pero ad no, acá se tiene que salir directo 14 22 

upar el comedor. 	 - 1 4 4 
Par el comedor si; acá sala 1 4 6 
Buala forma  deeglnrlo para que noseenwe por aiii,auatodelaeinpkada. 1.4 17 
El programa no pedía eso,yojiueia quItarlo. 14 3 
sueno pero qie se achique pues. Este pasillo es para ira] cuarta de la empleada, elpasiflo de acá ahora es por aquL 1 4 25 
Poso dIrecto. 14 2 

67 acá a la cocina. Entonces al desayunador le haces una forma así, aquí le: panes la escalera, lo que sea, lo que tenías iid  entonces tú de 
aquí vas al cuarto de cnipleada Entonces tu desaynnador está separado, integrado a la cocina, subes aquí o bajas, no se que era, llegas a 
un punto ahí ,Mt el deaayunadar está. a nivel de la cocina, está mejor asul, 

14 

Ahora sí, llene razón. El enano prfrtcipal, su ropera, su baño, los cuartas secundarios y la sala familiar acá atrás, 14 22 

- 	- Y los del inedia, ¿cuál es e1rsiblema? 14 
Agrié están los del medio, los criarlos aquí al lado 1.4 11 
Con los baMs para aH, los del m.edio. Estos están para acá porque tienen -salida 1.4 1.5 
estas se wntlln, al otro Iado como me dijo la otra vez 1.4 12, 
Estos no tienen sala faniliar 	 - .4 5 
Si; está aquí 14 3 
Alfondo, 	a, 	a. 14 4 
Casnblá nada ads, dsle *rt es/a al ondo j  ¿rfe qite está esif medid 14 15 
Y esto es eatonces la rccániav* principal acá 	-- 14 8 

Esto es 11 2 
- 	no se si valdila la pena hacerle esta pared ahí, porque cuando cierras la puerta sientes que el cuarto es completo, 1.1 21 
¿ 	eoniplcto? l.1 J ¡ 
	esta paredita le hace como uto división ahi, que hace el cuarta más chico 1.1 15 
abueno.. 	 . 11 2 
tu sientes como aria pared ahí, no la necesitas realmente 	 - l 	1 10 
entonces abw la puerta para acá, t4 6 
abres la puerta para acá y erflras al cuarto, el cuallo lo sietires que es todo esto 1 4 17 
correcki 14 1 

tPon1uenenesdortinas 	.ejote -- 14 
1..4 .14 

4 
este es.. unas,. un... aquí uno se acuesto y aquÑrnase baño' 	. - 

Esto es una ducha entonces, 	 - 	- 	- 14 1  5 
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Una ducha, ..... NitO ducha 1 4 4 
naiai& rIO op.asasÇesto  es- ueaducha, . 	ee 	ejee 14 10 
es que le di unaforma, (e di ¡aforma de It otra  14 13 
Una ducha y una tina 14 5 
todos no tienen waUJng, todos tienen dueña ytina soto top 	c1pal, los otros tienen .... 14 14 
Ahkh aquí viene un- problema, si pongo d techo así, el agua aquí... 	 1 43 131 
...,alfrente 43 2 

A(frente esto aquttí.ene tres agua* 43 7 
Esta bien 	 - 	 - 43 2 
Entonces adó, como le venia diciendo, acá los fachadas iw me sarikmn muy bien, porque el techo...., yo quería probar en el medio. la  
que quería hacer era..... Aquí tiene un balcón. 

3 1 	32 

Ese balcón ¿yo lo puedo agrandar un poquIto? 14. 	8 
Para ver  14L 2 
Si lo puedo agrandar un poquIto... 14 6 
Déjale siquiera un metro cuadrado. 14 5 
Bueno acá, el techo acá.,..., en el cuarto princlp&. 43 9 
El techo de la planta de amba un hueco.. 43 1 	9 

el cuarto principal es más altos  el agua cae hacia acá, entonces el volumen este de aquí es un poquito mas bajo, tira para acá, 
aquí es e1.. Aquí es donde esta el 

4 3 35 

.,,ei hueco, aquí bajo bacía acá Entonces el otro viene . 43 lO 
¿dejamos ¿hueco este abierto? 43 5 
ajaa .. . o- sea que el techo- entonces tiene un hueco Estos huecos 43 1 
si. 43 1 

—me arecebien así 43 4 
por acá iba a poner un tragaluz o algo asl, pero no sé 43 13 
estos huecos dan para donde, abajo 43 1 	6 
ala..... 43 2 

,Estos huecos dan hacia el patio? 	 - 	- 4 3 
No 43 ¡ 
&A no? Entonces tienes que taparlos Cómo no, sí, sí 4 3 

43 
110 

SI, si, tengo que taparlo 	 - 	 - 5 
Yo pensé que eran hve.cos que daban hacia vado- 	NO uo Tienes que apark! 	A no si, sino te cae agila a la terraza 4 
¿Con un tragaluz? 

 
43 2 

Ah pensé, que cómo eran casas a 	sad 	había liueco11jFetenlas que: á 	riue abiertos para ventilación 43 16 
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No acá i, en el que está en la casa del medio, de repente tengo que dejarlo. El techo aquí, tiene que ser más alto para que ventile. 43 28 

Lo mejor es techar para adelante y para atrás con partes, o a menos que se unan dos casas así, y que dos casas forman un solo techo 43i 28 
¿Puedo unir dos casas por el medio, aquí? 4 31 8 
Si, por ejemplo si tú quisieras hacer un solo techo aquí, vamos a suponer que se pudiera, de cuatro aguas así, tú lo podrías hacer No 
tienen los techos que ser independiente de cada casa, puedes techar, unir para 

4 3 39 

Pero lo malo es el nivel que yo le puse, cada casa va cayendo en forma escalonada, 4 3 17 
Si le pones un mismo techo, a una casa le va a quedar así, a la otra mas alto 43 19 
Si, más alto. Quise dividir la casa en cuatro, para que cada una tenga su lecho Independiente, cada uno va a estar escalonado. Pero 
aquí la quejo puedo hacer, es poner este lecho mas alto aqu(y el otro más bajo aquí, que ventile el baño que está aquí adentro. 

43 51 

Ajan. .. . 	perfecto 4.3 - 	¡ 
Aqul si puedo bajaras[, aqul hice más o menos una pero, desde es la calle, cada nivel subo con las escaleras que ve aquL Entonces 
como está al nivel cincuenta dos y el nivel cincuenta yo le puse escaloncitos as( como uno baja como cuando va a la parada de la 
facultad Bueno cada escaloncito.... 

21 56 

puede ser una rampa -- 51 5 
Una rampa, pero... si 4 

va un niño con coche o alguien paseando por la acera? Escalones en la acera noo. s i 17 
A bueno, entonces la rampa.. 5 1 5 
En otros países no lo permiten, incluso el escaloncito este de aquí Generalmente, lo tienes que dejar plano así, para poder pasar los 
impedidos, o si uno sale a pasear con un cochecito o saca, viene con un carrito de maleta 	Por el área pública debes tratar de que no 
haya escalones, generalmente, debes seguir 

5 1 55 

...con la misma inclinación de la calle. si 7 
Sí, con la misma inclinación de la calle, sin hacer escaior.es  si 11 
En el caso del acceso a la casa, los puedes espaciar, es más si quieres poner los escalones de un solo tiro, o pones tres escalones una 
sección plana, es decir lo vas espaciando para que no se sienta tan 

43 40 

..tan pesado, 43 2 
Si quieres no, pero se va a ver lo mismo porque tu vas 	ver los tres, pero no van a estar 4 3 22 
• .pegado.. 43 ¡ 
.sobre todo, este que está aquí 43 6 

No si, este no va a estar aquí, 	 43 8 
Puedes espaciar los escalones, es más fácil subir así, subes tres escaloncitos, una parte plana, como que uno se siente más cómodo, 
camina 

43 23 

Este es el garage. 14 4 
Tú no puedes volar de aquí hasta acá y evitar esta columna, esto es complicarse la vida Uno que sea chambón manejando rayana el 
carro a cada rato, tendría que esquivar la columna cada vez que vaya a entrar 

1 4 39 



241 

DJk000 pwrw ESlflJD(ANIE 

SI, sL Este sería el cuarto principa4 este sería el b2lconcItI que es9 aquly este ff el techó, más alto que el que está aquL 
Acu&dense que si son techos de tejas, deben tener la pendiettte: de tedio de teja Esto se ve muy plano 
sí, 
Un peco más inclinado, calculas las pendientes que sean un micomo de treinta (porciento) 
Entonces aquípondría, veirtanas pata que ienfílara por uçuíy'trn ojágalkZpøf aquí, 
¿Ventanas adónde' 
Aquí 
Por ejemplo esas ventanas, dependiendo del dise:o, pueden ser triangulares Claro que en este caso no tiene diseño de cosas 
triangulares, también se pueden producir cuñas en algunos lados Esos banrotes tampoco pueden ser tan grandes, porque por ahí se 
salen  
Cada casa va a tener su niveL... 
Quita esa columna de ah. A dos cincuenta una columna ah-1, eso no tiene sentido, el garaje tiene una estructura separada 	 - 

1,4. ESTUDIANTE DE DISEÑO IV 

DIALOGO,  POE5OR ESIEIIANTE AREA MLRAS 
Est Prof 

Eres hijo del arquitecto 	Estas son las casasen hilera 01 10 
(Anécdota 5) 3 1 345 
Bueno entonces aquí está la entrada 3 1 6 
Aquí está mejor, porque es un solo arco 3 1 g 
Este es el área de la escalera, eso sobresale más de la pared. Entonces, este elemento yo se lo puse allí 3 Ti 21' 
Pero tu no trajiste la planta 1 	36 6 
Na, no la traje, lo que pasa es que se meperd, se me extiraió 36 15 
Yo siempre digo, si no traen la planta a mi me es dificil poder evaluar y criticar, porque yo no sé si esto está para atrás, para adelante, si 
sube, si baja 	Yo lo estoy viendo como un dibujo piano, pnrqiae no responde a nada, ni sé si es la proporción, o si será el ancho, es muy 
dificil evaluar, sino traen la planta 

36 64 

Este elemento es un elemento curvo, esa es la recámara jrrisicipaL 31 ¡1 
Parte de la recámara, porque esta muypequetto, ,está dentro del la recámara,  principal? 3 1 14 
Sí. . Entonces, como le Iba a decir, la esquina del teebo- de la escalera, ya lo tomé todo como sifuera uno.. 3 1 22 
La escalera escurva, así 11  3 1 5 

iL& MLJflAS 
Et. Prnt 

42 26 
4.2 21 
42 2 
42 13 
14 14 
14 2 
14 1 
31 40 

3.1 7 
44 - 1 	21 
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DIÁLOGO PROFESOR ESTUDLAN1I ÁREA PALABRAS 
Es Prof 

Este elemento que sobresale aquí es la escalera, pero entonces eso yo (o puse así, lomé todo esto... 31 18 
Ujum Y esto que sale acá ces un balcón? 3 1 8 
No este es el techo, 	 -- 43 5 
<Ese techo es curvo? 4 3 3 
Aja, no sé si podría ser eso, esta agua cae hacia acá 	este techa va allá 	- 4 3 17 
No para allá no, recuerda que aquí tienes una pared de ta otra casa 	Mejor que caiga hacia el frente Hay una pared que divide las dos 

si lo pones para acá te va a caer ahí. , casas, 
4 3 38 

A no sí, el agua es hacia delante, pero yo decía era un lecho como, medio curvo también. 4 3 42 
¿Lo vas a hacer curvo? Tendría que ser una cosa, .una cosa muy 	No sé 	Bueno, creo que para una casa, parece una cosa comercial, 
tal vez si le pones esa curva ahí.. 

3 2 33 

Esdeteja.. 	 - 32 3 
es que depende Las cosas no son injertos así, le pongo esto y le pongo esto Uno nene que ver la arquitectura como un todo, no sé, 

Yo no te puedo decir que las losas son feas, yo he visto casas con puras tosas, que son un espectáculo de belleza, pero son planeadas, no 
dizquc déjarne ver si le pongo una losa. Están concebidas como una escultura, como un conjunto, una estructura, puros volúmenes, 
bloques, losas. 	Pero si tu tienes teja aquí, una curva así de concreto, hay que probar para ver, pero si no lo repites en otro lado 	A 
menos que lo repitas en otro lado, o sea un elemento que utilizas como composición, en el resto de la casa, está bien 	Pero no trates de 
usarlo en un solo lugar, se te va ver como un parche allí 	Bueno tal vez si Jo puedas hacer, pero trata de usar ese elemento como un 
elemento, que amarre todo el diseño 

3 2 

32 

1 62j 

Pero he, he.. Bueno lo que le iba a decir era,... i 	Ji - 
Revísalo para ponerlos entonces 	 - 3 2 4 
Debido a la inclinación del terreno, esta casa está un poquito más alta que esta, el agua de este techo caería hacia acá. No sé, si se 
podría poner ca endo hacia acá, le caería soda el a: ua... 

4 3 37 ' 

No, pero tú le podrías poner una canal que recoja el agua allí, pero cualquier derrame, cae sobre este techo y cae para acá. Lo que debes 
tratar que no sean dos techos así, si se tapa la canal se empoza el agua ahí, o si la canal por algún motivo se tapa 	(anécdota) 

4 3 67 
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bPA•LOGC PROF55O 	Es1ruisrr 	- 	 - ARFA PALABRAS 

Est Prof 

Ersos VeyWores serürn wao currthos 14 
Sltt. Ert el cilífielo donde vivo, el vestidor es común, es así, aquí está La entrada, tiloiiccs aquí tiene el servicio de los hombres, aquí hay 
un lavamanos común, aquí el de mujeres, acá tiene unas duchas,, ¿sia es la entrada  seca, y por acá se va a la pisema. la  piscina está acá 

ri la entrada por el lado mojado, están las duchas aquí y entonces esta es, supuestamente es el área seca, entonces el sauna lo tienes 
aquf, tienes otra ducha, aquí aFiera hay como una banquita para- sentarse 	Entonces esta es una ducha para el sauna, entonces esta área, 
es el área como se dice seca, si hay una fiesta en la piscina el que no está seco entra por este lado y si UflO viene mojado entra por acá y 
están Las ducl,as 	Entonces lo que tiene solamente dividido para hombres y mujeres, yeso que es un edificio, pero en una casa, creo que 
ni eso hace falta El baño de visita lo usan hombres y mujeres- 

1 4 172 

nuJ'eires
Las Losvesildores entonces los voy hacer as!, con cortinas 14, 9 
lina cortinita ah!, la gente se mete y se cambia 14 10 
Puede ser unaptiertay que sean das vestidores 	 - 14 8 
un vestídorcito, eso es ixiia casa'. Cuando es público., ya si más gmride,. bsreucj si hay edificios donde hay sauna de hombres .y mujeres 

Pero de repente en una asa ib 

12 3k,  

Y esto aquí que me dijo que kwnpllara para acá 14 11 
Abli, por el piano Estudio, bar, salen de 1 4 7 
Es Igua4 la sala está Inmensa -  1 4 6 
Acuérdense siempre que en las casa elegantes no se porten' las puertas en fa esquina, se ponen en el centro para~ 	poner un 4intd 
bonito aquí Cuando ponen puertas en la esquina en. 	tiria escjumitz. 

1 	1 37 

Po es la entrada al dasayirnador, es para. 11 SI 
Pero para- que sean iguales. Trenes un vestíbulo, la puerta de la sala, seguramente ésta va a ser una puerta con vidrio, tallada, entonces le 
puedes ponerle un marco así elegante, entonces esto se: va a ver feo, así amnennada en una esquina ¿Fachadas? 

1 1 44 
- 

No todavía no 
Nada? Nada más te queda una crtrica, 3 1 7 

La ¿1ra clase, kas voy a traer 3 1 7 

I.S. ESTUDIANTE DE DISEÑO V: 
DIÁLOGO PRONSOR - ESTUDIANTE AaEA PALABRAS 

f4t prof 

A quÍ ama ebM parre de la sala para que mnga vista hacia (a piscina. Ii 4 13 
Ésta cale sala, 	ycssoaqid? 14 7 

es la terraza, pera está más ab>. 14 8 
Si pero tu puedes amoblar así, quizás unos mueble curvos,, no sé, algo que erafáquen para allá ,esto estará abierto aquí, con corredizas,  1 4 23 
No porque esto está mas baJt,comoaunod,icuenw 14 10 - 
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DTMoG'noFsoR E911DIANTE -7-REA PALADRAS  

¿(Jnbakdn? 14 2 
- .y aquí puedes bajar. 14 4 

comO isla es la sala familiar,.. 14 
14 3 aquf puedes bjar. 

—y# puede hacer una gran erraza que dehaclá eiJardbr. 14 U 
Sú 1.4 1 
¿De este (amaito ¿ura terraza aqu/7. 14 & 
.ese taller, era donde la senara de la caza 	urnode1oz, sus no sé que, 14 16 

entonces rL... 
 

14 2 
Y el muchacho taiT1bín puede... 14 5 
...puedo hacer la habitación aquí.... 14 5 
- iener su mesa de dibujo  14 5 
...yv puedo correr ¡it salafamilIar.. 1 4 & 

entonces meterse por la sala faolar, 	 - 14 6 
...,o puede entonces agarrar esto, que sea el cuarto y mfra para acá y para allá y que esto aqqí sería una terraza. 14 23 
Claro.. de esa terraza puede subir una escalera, 14 
una escalera que... 14 3 
—Una escalera que baje atu. 14 6 

.enlonces esta es mLsala familiar. El puente que está aquí lo' quiso o... 
 

14 14 
Vas a dejar aqul un pasillo para ir a esta tenaza, o no«7  14 13 

Si 
 

"gl que dejarlo. 14 4 
¿Sí? Entonces ese puente ya no tiene sentido, porque tú sales a este pasillo y de aquí sales a esta terraza, con la forma que sea y de ahí 
bajas a allá. 

14 31 

Porque acá donde yo ten/a otra terraza. 	 - t4 7 
Y esta, porque no la pones ahí. - 1 4 7 
No porque usted, la quería con doble altura. 1. 4 
Es que está nniychiqtnio. 14 5 
No pero puede ser un volumen mas 5ajo tal vez. 14 10 
Dejo, abajo ere volumen entonces. Sí, si lo puedo' dejar bajo porque ml techo va a variar en el lado de acá, yo tendría esto asL Este 
volumen de acá abajo, este volumen nc sube hasta arriba sino que se queda como por aquí... no. Entonces quiero levantar ¿Sto, lo 
que es el salón principal, destacarlo y subir esta pared hasta aquí, erso es dejándolo así, este volumen viéndolo as 	Que esta lima 
suba aquly estas aguas cojan para acá abajo. 	 - 

3 1 86 

La curva entonces es algo separada, una losa separada aquí 	Que pasó, una loza aquí separada? 	Entonces esto va a ser así., una 
arquitecrura bien rnoderrTa, ¿no? 

3 5 27 
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DIALCIGOMM50P ESTiYDANTE ÁP.EA PAl AItA 
Est 	Prof 

No, no quería hacerlo de lasa, porque es un poco complicada para... 3.51 12 
Entonces de que vas a hacerlo 35 5 
Como de tela. 35 3 
Teja con esa forma esta. 	 Si no lo repites en ningún lado se va ver una cosa extraña 3 5 18 
O sea latçJanctsevaaver. 4.6 9 
Peor pues... . vas a gastar plata por gusto. 46 8 
No se va ver, puedo hacerlo de lasa. ¿La lora no sakmtz! cara? No sé pues porque acá... 46 18 
Si no se va a ver, peor. 46 7 
Lo que estoy usando es pura lasa, entonces que caigan las aguas para acá y levantar esta punta aquí O sea que no se va a ver la 
teja, el techo no se va ver. 

35 35 

¿No? Peor, 6porque vas a hacer una cosa falsa, pues? No, lo que te iba a decir es que si tu tienes esta parte así, tienes esta parte que sale 3 5 30 

Esta parte va a quedar hacia abajo, este techo va a quedar así Bueno para no tener ese efecto que usted me dijo, de tanto hueco, 
tratar Ir achicando este volumen 

3 1 31 

No sé, si tú vas a hacer una arquitectura así, de volúmenes modernos, tienes que repetir eso en alguna otra parte, yo no sé 	Hacer 
solamente eso aquí y después el resto unas losas planas, entonces no va a tener sentido, en tal caso yo no sé. 

32 47 

Entonces esta lasa pensaba que se encontrara en este volumen así 3.1 11 
Plana toda así 31 3 
Pero bueno este aquí va abajar más, van a estar,.,.. 3 1 11 
Pero eso no cae con esa forma, está rarisiino. Este elemento así, con este pico así en la entrada, de pronto vas a ver este pico así 3.1 27. 
Siji.... 	 . 31 1 
y después todo plano así 3 1 5 

Pero cuando tiene que partir de aquí puede sumar. 3.1 9 
Pero como si no se repite por ningún lado no tiene. 	Lo que sefla interesante si ocurriera en algún otro lado esa forma así, que tú 
utilices en otro la un triángulo y aquí ocurre de nuevo este pico y acá ocurre otra vez, o sea una composición que. 

3.1 49 

La composición la he pensado mas o menos, o sea.. 31 1 	101 
Pero con un solo pico en esta esquina ¿y lo demás9  3 1 11 
..la he pensado prácticamente aquí... 3 1 1 	5 
Pero entonces te produce incluso un desbalance, porque tu tienes un' centro un eje aquí y tu composición la pesas de este lado y de este 
lado no 	No, no sé, pienso que ese no es, Ea arquitectura más apropiada para este tipo de planta, hacerle ese pico así 	La plástica esa no 
se va a repetir en ningún lado. 

3.1 60 

Porque no haces una volumettia o un íso~co vo1uni:éfrico, para que te lo imagines así, no s, así con la forma y estudia bien como va 
a quedar 

36 1 	28 

Yo voy a hacer una maquetila. 	 . 3.61 	6 
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DIALOGO PROFESOR ESTUDIANTE ÁREA PALAuRJS 
EsI Prof 

Mauetita o isométrico para que veas, para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo y puedas visualizar otra forma de organizar los 
volúmenes ¿no? Para que veas como se ve 

3.6 36 

SI por lo menos estaparte aquí, sijo por lo menos en la planta de arriba tirara esta punta hasta acá. ..no... 3.1 22 
Ajas 3.1 
Pero aquí no fría nada, quedaría una loslia aquí, podría colocar plantas, cualquier cosa arriba del vestíbulo.... No. 3.1 JU 
El edificio llega hasta aquí, pero por fuera la volurnetri a llega así, por ejemplo Tal vez . 3.1 16 
Bueno sí, esto va a quedar como una losita en el segundo alto. 3 1 13 
Incluso de pronto el comedor en vez de hacerlo así, aunque tienes que guardar la línea de construcción, hacerlo totalmente triangular. 
Aunque noucdes reunirte en una posición así 

29 

O sea tratar de repetir, entonces.
' 

6 
Quizás puedas poner por arriba un volumen, o no sé. Si puedes repetir esa forma es una cosa diferente, pero si tú tienes formas como 
aplastadas y de2ronto una forma de pico así 

3 1 34. 

Voy a tratar de hacer una maqueta, una maquetita volumétrica para el martes. 36 13 
O modelas un isométrico para que veas la volumetría 3.6 
Este ludo acá yo tenla pensado levantar una Jada aquí;' este techo que cogiera pura allá, para compensar un poco la volumetría, que 
está del lado de acá. 

3 1 29 

Yo preferiría eso verlo dibujado porque eso hablado suena bien pero hay que verlo dibujado. 	Un techo que cae para acá y así", no se 
puede •.... no es lo mismo. 	 - 

36 31 

1 }'sl hiciera esto, lo haría de qué ¿de loso? 3 1 10 
• si puede ser losa, o puede ser ... pero quizás. 	Fijate ya aquí estaba viendo que se pueden lograr algunas cosas muy interesantes, a lo 
mejor puedes lograr unas formas de unos picos, unas cosas así, 	no sé, si quieres o los dejas así, entonces con muchas, tienes curva y 
picos entonces..,... 	 - 	-  

3 1 52 

- 

Hay una casa famosa que es como un pasillo así, que tiene un volumen así, como un eje central, es una cosa a propósito, tiene un techo 
como de dos aguas y tiene estos volúmenes como incorporados, 	pero a propósito 	Es un gran eje así, que a los lados hay cosas a 

hay formas distintas, un cilindro, un no se que, un cubo, _propósito, 

3.2 64 

voy a hacerlas elevaciones..... -  - - 	- 3ó! 5 
• iui cubo que penetra la 31 5 
...unn maqueta uno en doscientos, por ah!para mostrarle. 36 9 

pero tienes que tener cierta organización 3 1 6 
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ANEXO 7. SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE UNA SESIÓN DE TALLER 

1 El aula es utilizada simultáneamente por dos 
grupos, cada uno con su respectivo profesor 
Cada grupo tiene agnada una mesa de reuniórt, 
la sesión del grupo en observación no se ha 
iniciado Se puede apreciar al fondo e otro 
grupo 

2 Los estudiantes del grupo en observación se 
encuentran reunidos en la obra mesa de trabajo 
en espera del profesor 



'--- 

3 	Se inicia la sesión en el grupo en oseac4ó'r El 
	

4 El profesor revisa el trabajo que te presenta uno de 
profesor ei otro grupo había terminado de 

	
los estudiantes Otro estudiante observa la crítica 

"ciitcar" a los estudiantes que asstero.n a la 
	 y os dos restantes trabajan individualmente 

sesión de ese día 
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5 	El profesor continúa la critica, con los últimos 
	

6. E profesor atiende la última estudiante de esa 
estudiantes, el resto del grupo ya se habla 	 sesión Como se puedo apreciar el resto de los 
retirado 	 estudiantes ya se hablan retirado 



, 

Instruir al estudiante, para poder 
llevar a cabo la idea que uno 
tenga, 	1 hay profesores que 
cambian el diseño del estudiante 
Me gusta el profesor porque 
acepta las ideas que uno tiene y 
hace que uno mejore no que - 

Creo que acepte las ideas, que 
no sea modular, que no sea el 
diseño que el quiere, que acepte 
las ideas, 	, y si el puede 
aportarle algo, que pueda 
desarrollar tu imaginación 
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ANEXO 8. 
RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES, SEGÚN TEMA 

ESTUDIANTE DE DISEÑO III ESTUDIANTE DE DISEÑO lii ESTUDIANTE DE DISEÑO IV ESTUDIANTE DE DISEÑO V 

Asignatura 

Es una de las matenas más 
importantes, porque cuando uno 
va a ejercer, va es a diseñar, 

La materia de diseño, para 	En el diseño arquitectónico es 
nosotros, es muy importante, 	donde uno se expresa 
porque es la que nos va a ayudar 
a hacer algo ya en nuestro ámbito 
profesional 	-  	  

cuando nosotros entramos a 
la carrera de arquitectura, 
pensamos que va a ser la 
totalidad de la carrera, 

Taller vertical: 

cuando nosotros traemos 
crítica ellos nos dicen la parte 
mala y la parte que puede ser y 
no debe ser lo que ellos dicen 

Es una forma bien diferente, 
nosotros prácticamente 

diseñamos ahí, nosotros no es que 
nos vamos a nuestra casa 
diseñamos, traemos, criticamos y 
nos vamos Una de las ventajas 
del taller vertical es que podemos 
ver las críticas de los-demás- osdemás 

El El taller en tercer año era 
básicamente lo mismo, llevabas 
la crítica te la corregían, tenias 
que irte y volver a corregida 

El taller vertical me gusta más 
en el sentido como van de 
tercero, cuarto y quinto uno está 
viendo más proyectos y no solo 
el proyecto de uno sino también 
esta aprendiendo de los otros 
años 

Papel del profesor: 

Además de guía debe ser una 
persona que intente decimos más 
o menos qué es lo que le gusta a 
él como cliente Es difícil para 
nosotros adivinar que es lo que le 
gusta, porque después al final, no 
le gustó y nos pone mala nota 

Orientar a que desarrolle de la 
mejor manera el diseño, pero 
hay unos profesores que si, no 
me gustan, 	quieren que 
todos los estudiantes se vayan 
por esa solución y otros que si 
dejan que tu mismo, encuentres 
tu solución y te orientan a que la 
mejores sin que te vayas por la 
de otro 
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ESTUDIANTE DE DISEÑO JI! ESTUDIANTE DE DISEÑO III ESTUDIANTE DE DISEÑO IV ESTUDIANTE DE DISEÑO V 

Selección de! profesor 

Ja mayoría de las veces doy 
clases con ellos en otras clases, 
entonces me gustar cómo se 
expresan y les entiendo 	Porque 
si le tengo miedo no me puedo 
desarrollar bien en Jo que estoy 
haciendo 

Mas que nada uno siempre 
conversa con los otros estuidrantes 
de otros años y uno escucha las 
diferentes opiniones del mismo 
profesor, 

Por referencia de los 
estudiantes La calificación, si 
realmente es justa, También por 
si asiste o no asiste, si nunca 
viene, no me gusta 	Corno es 
en su trato, si es amable, sino lo 
es, y lo otro si enseña, si dice 
que hagas lo que quieres o te 
cernía algo, esas son las cosas 
que uno pregunta 

A 	mí 	no 	me 	gustan 	los 
profesores 	que 	exhiban, 	que 
durante 	la 	crítica 	te 	exhibe 
totalmente 	y 	también 	donde 
entro a un taller y veo que todos 
los 	proyectos 	son 	igualitos. 
tampoco me gusta 

Tiempo en clases: 

Cuando me cntrca me voy 	Llego 
M inicio de Ja clase 	Ya después 
son otros proyectos y me enredo 
A veces me quedo viendo los otro 
diseños de mi año, lo de los años 
no lo veo 

A veces me quedo y veo las 
críticas de cuarto y quirnto año 

Después que critico 	No me 
quedo a las críticas de quinto 
año A veces, observo las de 
tercer año, 

1le 

Uno llega y cntica su proyecto, 
se supone que se debería 
quedar ah{ y escuchar las otras 
criticas, A veces las observa y a 
veces adelanto en mi crítica y no 

presto atención 

Trabajo en equipo: 

Tratamos de hacerlo todo 
irdviduat, porque se copian, 
entonces dice que se copiaron, 
que no sé que Mejor en grupo no, 
diseño no 	En otras materias sr 

El trabajo es indrviduaP 	No me Trabajo individual No he desarrollado trabajo en 
grupo trabajar gustaría 	en grupo—eni 

dseño—porque aM chocan 
muchas ideas, 
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ESTUDIANTE DE DISEÑO III 	ESTUDIANTE DE DISEÑO UI ESTUDIANTE DE DISEÑO IV ESTUDIANTE DE DISEÑO y 

Mediación del alumno: 

Para nada Durarte el transcurso 
del semestre todo el mundo se 
enguacha en su concha y que 
nadie puede ver, porque tiene 
que ser hasta el da de la entrega, 
como un desfile de belleza 

He recibido tanto información 
como Ideas. y considero que eso 
es bueno porque una idea de uno 
de quinto y uno de cuarto año no 
estaría mal tomarla porque eos 
están en un grado mas avanzado 
que nosotros y han pasado más 
por crítica de profesores y tienen 
más experiencia 

Generalmente, no se pide apoyo 
a los compañeros, creo que las 
personas somos celosas con lo 
que hacemos que de repente no 
te voy a prestar lo mIo, porque 
no quiero que lo hagas igual o 
algo as¡ 
Cuando viene alguien con algo 
hecho de la casa y muy seguro 
del diseño, es difícil que tú 
aceptes otra idea, porque vienes 
con algo establecido, eso yo lo 
pensé y lo pensé mucho  

Fuera de clase si, de repente un 
estudiante ve tu crítica y te 
cntica, ahí tienes otro proceso 
de critica Con los de tercero y 
cuarto muy pocas veces, porque 
casi nunca los veo Y en la 
clase? A veces uno procura 
como no meterse mucho en eso 
porque como el profesor es el 
que esta cnticando, pero a 
veces sí, a uno se le va la 
opinión 

Criticas 
	 - 

yo creo que es mejor así, en 
segundo año, uno se cansa, uno 
se aburre y trata de hacer lo mejor 
con lo que el profesor le dice 
Aunque también tenemos criticas 
y todo, pero pienso que ahora es 
más práctico, mas 

,pero quizás no se lleve el tiempo 
necesario, porque yo para hacer 
una crítica, la manera rápdaen 
que nosotros hacemos las críticas, 
la manera de salir rápido 
quizás quince minutos no sean los 
necesarios para hacer una critica 
de diseño, pero así bueno el 
profesor tiene que acoplarse a Ja 
hora y la cantidad de estudiantes 
que tenga per criticar 

En las críticas si está bien, 
porque creo que ei profesor que 
tengo ahora, se toma su tiempo, 
ve las cosas, pero sí me 
gustaría que trabajáramos ahí 

Depende del profesor, hay unos 
que ío despachan más rapidito 
Este año el profesor si le dedica 
bastante tiempo a cada crítica 
¿Es suficiente? Depende del 
caso, hay veces que uno lo 
necesita más y hay veces que 
no lo necesita tanto Me parece 
bien 
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ESTUDIANTE DE DISEÑO V 

Al prhictpio no me hallaba, porque 
hay des profesores ev un solo 
salón, y uno está habaiio de una 
cosa y el otro de otra y cuando 
uro escucha que lo que está 
hablando un profesor es 
importarte y lo que está 
hablando el otro profesor es 
importante, entonces no sabernos 
para dónde  agarrar,  

SugeroncIDs: 

Ve creo 4UG deberfamos hacer 
corno un cfrcuío de comentanos y 
de criticas que no solamente, ella 
diga que, sino también nosotros 
digamos arqo, pero no solamente 
vea m proyecto, alguien que 
cntique 

Considero que debe haber un 
salón para cada profesor, porque 
muchas veces llegan estudiantes a 
ver la críticas y se van 
aglomerando y aglomerando y 
aglomerando:,, entonces la bulle de 
que estoy hablando aquí y estoy 
hablando allá y se forma todo el 
bu//erta 

Es muy ncámodo dos 
profesores en el mismo salón, a 
veces el profesor esta hablando 
y el otro profesor también 

los proyectos salen un poquito 
de la realidad, porque he tenido 
expenencia en ver 
personalmente arquitectos, se 
que en la realidad, no todos 
vamos a tener la oportunidad de 
diseñar las cosas, que estamos 
haciendo ahorrta, creo que debe 
ser un poquito más ajustado a la 
realidad, que nos dieran un 
resu.uesto, 

Los das profesores no me 
molestan, yo a veces voy a ver 
la critica del otro profesor y para 
ml mejor 
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Estrategias didácticas 

Cuando me entregan el proyecto 
a diseñar, trato de comprar 
revistas que tengan ese tipo de 
proyectos para ver las formas, las 
fachadas, para ver como puedo 
pero la mayoría de las revistas 
son extranjeras, así es que 
muchas de las cosas que están 
allí no se pueden hacer Me siento 
en mi mesa y me pongo a ver 
dónde ubicar una sala, ventajas y 
desventajas 

Antes que nada, investigo sobre mi 
tema, si tengo la oportunidad de 
poder visitar, edificios que nosotros 
Después me pongo a rayar a como 
llevar las relaciones directas de las 
partes que componen a la 
edificación que vamos a 
desarrollar 
trabajar con papel claro que nos 
pueda facilitar de llegar a poder 
concebir lo que la profesora 
quiere en los rayados que ella 
nos hace, en ver como podría ser 
ese espacio mejor,  

Lino pide proyectos viejos para 
guiarse De otros años Vemos 
que hay de bueno, que hay 
malo, a veces dependiendo, si el 
proyecto es difícil o sencillo 

A veces se introducen temas en 
alguna crítica se introducen 
temas y el profesor comienza a 
hablar de otra cosa 
A veces el profesor lleva libros 
de arquitectura de otros países 
o el mismo estudiante lleva 
alguna revista que consiguió 
sobre digamos el proyecto ese 
de sub-centro de salud y la lleva 
y todo el mundo la ve 
Tratar de corregir lo que e112 me 
ha sugendo 

Expectativas 

Saber que en tu crítica el profesor 
t te puede decir muchas cosas 
malas, pero trenes una que 
siempre va a decir que está bien, 
entonces esa es donde tengo que 
enfatizar más en mi proyecto, 

Bueno, en la parte de diseño le 
digo que un poco atrasada por 
lo de la computadora Si estoy 
desarrollando un proyecto voy a 
necesitar orientación, porque no 
voy a estar segura cien por 
ciento, ahorita creo que no estoy 
muy segura, estoy capacitada, 
pero no segura 

Yo pienso que todavía me falta 
preparación en algunos 
aspectos no, pero bscimente 
o sea en lo que es esquema y 
metodología pienso que si está 
bien A lo mejor se debe 
implementar un poco más de 
tecnología en lo que es diseño 
porque todo mundo ya para lo 
que es trabajo te exigen que 
sepas Autocad 


