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RESUMEN 

  

Las Universidades enfrentan una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, pues la 

Globalización implica la posibilidad de aprovechar oportunidades importantes, pero también 

desafíos y problemas serios con relación al futuro, al cuestionarse el ideal de lo público y el bien 

común. Los valores tradicionales de la Universidad siguen siendo válidos ( la autonomía, la 

libertad de cátedra, la investigación el trabajo de los estudiantes, la evaluación)pero son valores 

amenazados en el contexto de la Globalización.     

La presente tesis magistral, titula “Propuesta para un Modelo Académico para el Trabajo 

Dirigido de la Facultad  de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la UMSA, basado en 

experiencias de Eficiencia Académica”. 

Este Modelo Académico propuesto para  la modalidad de graduación de trabajo dirigido para 

la facultad de arquitectura, artes, diseño y urbanismo, se plantea secuencialmente y 

sistemáticamente con características de experiencias académicas como el conocido Método 

Tuning basada en entrevistas y encuestas en profundidad. Para ello identificamos el problema en 

la  misma  facultad (estudiantes de ultima gestión, docentes asesores y autoridades gestionarías)  

y los municipios (estudiantes que realizan el trabajo dirigido, asesores técnicos, y autoridades 

gestionarías) que brindan la oportunidad de desarrollar el trabajo dirigido fueron quienes dieron 

las directrices de entendimiento de esta modalidad de egreso. 

Mediante la identificación del problema se pudo construir el  objetivo planteado, justificación  

de la presente tesis. Seguidamente se construyó el marco Teórico; analizando desde un punto de 

vista general aspectos antropológicos, semánticos, epistemológicos y ontológicos en la educación 

superior, además de  tomar razón parámetros de la calidad educativa, evaluación, acreditación, 

en entidades de evaluación y acreditadoras internacionales. 

La presente tesis pretende, que  a partir de un modelo Académico por Competencias para la 

modalidad de graduación de Trabajo Dirigido se logre desarrollar las Extensiones Universitarias 

que en otros países ya se están desarrollando, en la Facultad y Carrera de Arquitectura en los 

últimos años se ve un crecimiento y una expansión por parte de los estudiantes y Asesores 

Pedagógicos, en lo cual hace falta fortalecer, transformar, renovar algunos conceptos, 

reglamentos, actitudes por parte de toda la comunidad facultativa. 
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El estudio de modelos alternativos ayudo en gran parte al diseño del Modelo Académico para 

esta modalidad, y de preferencia el proyecto Tuning que con sus lineamientos serán más claro las 

acciones que se tiene que tomar. 

El Nuevo Modelo Académico responderá a las necesidades profesionales que los Municipios 

demandan a los jóvenes practicantes y ayudara en el desarrollo del País. 

Con este Modelo Académico para la Modalidad de Trabajo Dirigido conseguirá  ser un punto 

de referencia o arquetipo, para que la Facultad, la Carrera y la UMSA, pueda visualizar e 

implementar esta capacidad organizacional mediante las dinámicas de análisis, aprendizaje en el 

desarrollo de esta modalidad de graduación. 

Siempre tenemos que recordar que la sociedad y el mundo esperan mucho de la Universidad, 

como lo plantea la UNESCO. 

Palabras Clave: Modelo Académico, Eficiencia Académica, Competencias en la Educación, 

Modalidades de Egreso, Currículo Socio formativo. 
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ABSTRACT 

Universities face on of the most interesting undertain and complicated times. Due to  

globalization which involves the possibility to leverage important opportunities, in contrast, it 

involves challenges and serious problems regarding the future. Morover  when disputing over  

people´s aspirations, and common wellness, the customary values from the university are still 

valid, for instance, authonomy, liberty of cathedra, the student´s research and evaluation. All the 

values are threatened in the of  Globalization. 

The present magistral thesis titles ¨Proposal for a New Academic Model for the Obtaining of a 

Degree of through Guided Work, in the Higher Education un Latin America, in Arquitecture, Art 

Design,and Design, and Urbanism at the Higher University of San Andres UMSA. 

These academic model proposed for the graduation modality of guided work to the Architecture 

Arts, Desing,and Urbanism field , is propounded se quen hall and systematically with 

characteristics from the Tuning Model wich is based on supported interviews and surveys. In 

fact, we have identificated the main problem in the architecture schoo, for instance, students 

finishing the career, teachers, auxiliars and managing authorities,besides, students  who carry out 

directed work , escpert consultants, and managing authorities from the town who bring the 

opportunity to develop the directed work hove been who gave the main guldelines to bring about 

thise discharge model. 

More importantly, later to the identification of the main problem,  I was able to build e objetives, 

justification, based on the approach of the problem. 

Then, I´ve buitt the theoretical framework which was analized from a general point of view, in 

fact, it has been analized by anthropologists, linguistics who are experts on semanticand  

Epistemology, and antologic from the superior education in addition to arguing the reason of 

ponameters from the educational avality, evaluation, accreditation, that is incharge of the 

evaluation, and the international accreditation 

Consequently, the Tuning methodology has defined the subject, objet, kind, and design to the 

research which includes the process of identification of the reseach instruments. 
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Therefore, the results show strong differences between the Bolivian Univesitarian system and the 

educational quality lo aced on the competence, evaluation  and accreditation from the Latin 

American education. Since substantiating the evaluation system, and thecarcer accreditation from 

the Bolivian Universitarian system is nearly apropiate and enough to evaluate and accredit the 

educational a vallty of the directed work modanty in the Architecture, arts, design, and urbanism 

school belonging to the UMSA, Accordingyl, it has been generate a proposal  of instruments and 

methodology  of evawation by competence to the discharge model of directed work.  

Keywords: Model Académico, Efficiency Académica, competencias in the Educational, 

modalidades of extract, Curriculo partner formative. 
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CAPITULO  I 

1.- Marco  General 

1.1 .- Introducción 

En los últimos 15 años la Educación Superior, está pasando por grandes cambios en América 

Latina y Europa, pasando por un periodo de reflexión, ya que la era de información en este 

mundo globalizado, fortalece y promueve lazos entre naciones, obteniendo un espacio común, 

que nos acerca más. Es así que la Educación Superior Latino Americana en las Carreras de 

Arquitectura, dan paso a nuevas estrategias y métodos de intervención, para mejorar la calidad 

académica, basando las experiencias de eficiencia como el llamado Proyecto Tuning,  esta es una 

red de comunidades de aprendizaje (académicos y estudiantes interconectados) los cuales 

reflexionan, debaten, elaboran instrumentos y comparten resultados. Desarrollan un lenguaje 

común para comprender los problemas de educación superior, son capaces de participar en una 

plataforma de reflexión y acción. También se puede mencionar las competencias educativas 

desde la Socioformacion y otros. 

En el área de la Arquitectura el Tuning América Latina segunda fase del 2013: Innovación 

Educativa y Social, se reflexionaron las metodologías de enseñanza de la Arquitectura por 

Metacompetencias , relacionados a los perfiles de formación, en consonancia con la Titulación 

de Arquitectos, reflejando los desempeños posibles y deseables en cada contexto de ciudad, 

región y país, como fue publicado en el libro Reflexiones y perspectivas de la Educación 

Superior en América Latina 2. 

Los esquemas curriculares y los pensum de los programas de Arquitectura Latinoamericana 

tiene un común denominador: el proyecto de arquitectura, también denominado taller de 

proyectos o diseño de proyectos, donde confluye de manera aplicada todos los componentes 

teóricos y prácticos de las demás asignaturas: los dibujos o representaciones, geometría, 

tecnología o construcción, estructuras, urbanismo, historia, teoría. Estas características en 

particular para la formación de los Arquitectos, en la Modalidad de Trabajo Dirigido será 

evidencia y resaltara de manera especial durante el desarrollo de la presente tesis.  

Las profesiones se han hecho exclusivamente complejas como para que un modelo que ya 

tiene mas de diez años pueda cubrir las demandas de los Municipios. Asi como decía el dicho 
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Masai “ para educar hace falta toda la tribu” también podemos reconocer que para formar con 

calidad a un buen profesional  se precisa de la colaboración de toda la sociedad. No solo de los 

empleadores, sino de profesionales solvente, de los líderes de la cultura, de la política, de la 

acción social. Una colaboración a enriquecer la oferta formativa y los estímulos que ofrezcamos 

a nuestros estudiantes; una colaboración que enriquezca tanto a quien la da, como a quien la 

recibe; una colaboración que saque provecho de la globalización y de las nuevas tecnologías de 

la comunicación. Una colaboración que sea capaz de dar bases de una auténtica “sociedad del 

aprendizaje” de la que aún estamos lejos. 

1.2.-  Antecedentes 

1.2.1 Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

La Carrera y Facultad, tienen sus orígenes como propuesta de Escuela de Arquitectura, con el 

“Plan Integral de Reforma de Ormachea Zalles” en el año 1937 al interior de la Facultad de 

Ingeniería, el primer Plan de Estudios de Arquitectura, corresponde a 1938 en la Escuela de 

Puentes y Calzadas, recién en 1942 se inaugura la primera Escuela de Arquitectura Civil Militar, 

con los primeros arquitectos egresados, entre el mismo año y 1946, en 1949 la Escuela de 

Arquitectura se manifiesta por la necesidad de independizarse de Ingeniería, e inicia un proceso 

que culmina el año 1955 como Facultad de Arquitectura. 

Al crearse la Carrera de Artes, se convierte en Facultad de Arquitectura y Artes, hasta el II 

Congreso Facultativo del año 2004, que se institucionaliza la actual Facultad de Arquitectura, 

Artes Diseño y Urbanismo – FAADU. 

La Carrera de Arquitectura de la FAADU.  ubica en predios del “ex asilo San Ramón”, hoy el 

actual Edif. “Lisímaco Gutiérrez” que forma parte de los  predios de la UMSA. 

La Carrera de Arquitectura y la Facultad, se ven obligadas a instalarse y funcionar en 

improvisadas aulas y talleres, regularmente adecuadas y refuncionalizadas, sin mayores 

proyectos o inversiones, debido a las deficitarias finanzas universitarias, hasta el año 2006, que 

se logra gestionar y viabilizar el proyecto y obra denominado “Reposición de Inmueble 

Facultativo”, financiado con recursos tributarios “Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH” 

asignados a las Universidades públicas, en el caso de la UMSA destinados exclusivamente a 

Infraestructura (80 %), Investigación e Interacción Social (20 %). 
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1.2.2. Estado Actual de Infraestructura 

El actual Edificio “Lisímaco Gutiérrez” de la Carrera de Arquitectura de la FAADU, 

aproximadamente 3.000 m2 se construye entre los años 2006 y 2008. En la gestión académica 

del 2009 se iniciaron actividades en los talleres, aulas y espacios complementarios del mismo. 

Paralelamente en el edificio y bloques antiguos del predio, a fines del año 2008 y el primer 

semestre de la presente gestión, se encaran y ejecutan diversos trabajos de mantenimiento, 

remodelación y habilitación de diversas áreas y espacios, logrando el buen estado actual del 

predio y edificios, talleres, aulas, gabinetes, oficinas y otros. 

Para apoyo y servicio de las actividades académicas de Talleres y Asignaturas, de Investigación 

e  Interacción Social, se ha gestionado y concretado la adquisición de dos vehículos de transporte 

nuevos, por tanto, en óptimas y adecuadas condiciones, Un Bus de Pasajeros “Nissan Cóndor” 

modelo 2008, con capacidad para 37 pasajeros y una Camioneta doble cabina “Toyota” modelo 

2009, así como una vagoneta modelo 2014, movilidades que se encuentran a disposición de 

docentes y estudiantes de la Carrera. 

1.2.3 Proyecto Académico FAADU 

A partir del 2005, se elaboran y aprueban diferentes instrumentos académicos y normativos en 

dirección a cumplir las determinaciones del II Congreso: 

a) Se desarrolla el Proyecto Académico como conjunto de normas y procedimientos 

integrados.  

b) Se aprueba el  Documento de Malla Curricular y Contenidos 

c) Se aprueba el sistema de créditos. 

d) Se aprueban los reglamentos de:  

Materias transdisciplinares 

Pasantías 

Eventos académicos certificados 

Viajes certificados 

Alumnos libres 

e) Se aprueban los reglamentos de tres modalidades de titulación. 



 

8 
 

f) Se aprueban otros reglamentos académico administrativos 

La aplicación de dichas  disposiciones e instrumentos,  interrelacionadas con otras 

correspondientes a investigación,  interacción social, estructura de gobierno, evaluación, etc. ha 

permitido, en la práctica, ir adelante en el cumplimiento de lo dispuesto en el II Congreso, 

cambiando sustancialmente a la Carrera, que es reconocida a nivel universitario, como una  de 

las Carreras en la vanguardia de los cambios y de la mejora académica.  

Un ejemplo de aquello  se refiere al  Sistema de Créditos, único al interior de la Universidad 

Mayor de San Andrés, por lo que se recibió  felicitación del Consejo Académico Universitario 

La Facultad de Arquitectura tiene 3569 alumnos, correspondiendo  2556 a la Carrera de 

Arquitectura y  451 a la Carrera de Artes. 

Los rendimientos académicos muestran un promedio de aprobados mayor al 55%, lo que supera 

el periodo comprendido por la segunda acreditación. 

La Carrera tiene 136 docentes: 73 docentes titulares y 63 invitados y/o interinos.  

La Carrera de Arquitectura se estructura en 5 ámbitos disciplinares 

·          Taller con 5 niveles y 9 líneas de taller 

·          Teoría y Morfología con 4 de materias y 23 paralelos. 

·          Urbanismo y Territorio, con 7 de materias y 11 paralelos. 

·          Edificaciones, con 11 de materias y 18 paralelos. 

    .         Transdisciplinar, con número variable de materias. 

El Proyecto Académico de la Carrera de Arquitectura de la FAADU, presenta un Plan de 

estudios  no muy coherente con el propuesto para la carrera de Arquitectura en los países del 

MERCOSUR, Chile y Bolivia y por UIA-UNESCO ha sido formulado en  respuesta a las 

demandas del medio regional y nacional, según el II Congreso Facultativo del 2004. 

En el 2016 se ha aprobado la resolución para la celebración del III Congreso de la Facultad para 

la actualización del pensum de la Carrera, mostrando un interés continuo y el compromiso de 

mantener una Carrera de primer nivel que responda a los nuevos contextos y las necesidades y 

expectativas sociales. 
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Por otro lado tienen un Plan de Estudios que es abierto y flexible porque incorpora un  sistema de 

créditos que permite la vigencia de a) materias transdisciplinares en la FAADU y fuera de ella, 

b) Pasantías con valor curricular, c) Eventos académicos certificados con valor curricular, d) 

Viajes académicos certificados con valor curricular, e) tres menciones electivas (de acuerdo al 

recorrido curricular  del estudiante) y f) alternativas de titulación. 

Se han fortalecido la investigación y la interacción social asignando importantes recursos en 

carga horaria docente para  investigación y estructurando una red de relaciones  a través de 

convenios con municipios de todo el país  para la presencia efectiva de estudiantes de  Trabajo 

Dirigido y de Talleres.(Análisis FODA-Anexo N° 1) 

1.2.4   Modalidad Trabajo Dirigido de la  Carrera de Arquitectura 

El Trabajo Dirigido, como una de las modalidades de graduación de la carrera de Arquitectura en 

la FAADU, se constituye actualmente, según Vicedecanatura en uno de los pilares académicos 

muy sólidos, dando a la vez, cumplimiento a los artículos 62,63,64 y 66 del capítulo IX del 

Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobado en el IX Congreso 

Nacional de Universidades y Respaldado por el Reglamento de Trabajo Dirigido aprobado en el 

II Congreso Facultativo en la gestión 2006. 

Esta modalidad de graduación consiste en la firma de convenios Inter- institucionales como 

municipios de varias regiones del país, en la cual los Gobiernos Municipales se hacen cargo de la 

alimentación y la estadía de los estudiantes, durante la estadía en el lugar ,desarrollando 

actividades en tres campos: 

 - Diseño de Proyectos 

 - Dirección y Supervisión de Obras 

 - Gestión Municipal 

Según argumentos de algunos Docentes Asesores en los inicios, el principal objetivo era llegar 

con los estudiantes de quinto nivel, a gran parte de los municipios del Departamento de La Paz. 

Por el interés y la buena voluntad de los Docentes Asesores y los estudiantes , se pudo ampliar la 

cobertura a varias regiones de Bolivia. 
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En las gestiones 2016 – 2017 se puede observar que llegaron a 54 Municipios de todo el país, 

llegando a los Departamentos de La Paz, Beni ,Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija. 

El nivel de aporte Técnico, a través de los estudiantes en los municipios con diseños y 

construcción  de proyectos arquitectónicos y de planificación urbana en muchos casos constituye 

una labor y apoyo para estos municipios, hasta ahorrando en muchos casos, evitando el contrato 

de consultorías para proyectos. Según afirmación de algunos municipios seguirán solicitando la 

renovación de estos convenios, por lo cual la modalidad tiene que seguir mejorando en sus 

contenidos. 

Como un resumen de acuerdo a datos obtenidos por kadex de la FAADU se puede observar 

como esta modalidad tiene un crecimiento respecto a la cantidad de inscritos desde el 2012 al 

2016 casi llegando al doble de inscritos 

Tabla N° 1 : Datos de las Gestiones 2012 - 2016 

GESTION INSCRITOS APROBADOS REPROBADOS N.S.P. 

2012 33 26 0 7 

2013 26 24 0 2 

2014 24 19 2 3 

2015 30 24 2 4 

2016 57 49 1 7 

 Fuente : Kardex UMSA – FAADU 

Este programa de Trabajo Dirigido de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de 

la UMSA, que se inició como municipios del departamento de La Paz, hoy cubre gran parte del 

Territorio Nacional, apoyando a los Gobiernos Locales con mayor carencia de técnicos entre su 

población y con debilidades estructurales en la conformación de gobiernos Locales, o pequeños 

municipios como dicen algunos.(Análisis FODA – Anexo N° 2) 
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1.3 .-  Identificación  del  Problema 

Una de las finalidades de la universidad es dar respuesta a las demandas de la sociedad, así 

como atender con pertinencia y oportunidad a una serie de requerimientos de esta cuyos 

productos, en este caso los egresados están llamados a generar proceso de cambio y desarrollo de 

la colectividad, para lograr  el progreso y bien estar a toda la comunidad. 

Observando la calidad académica en las diferentes modalidades de graduación de la Carrera 

de Arquitectura, se decidió realizar un análisis de la modalidad de Graduación de Trabajo 

Dirigido dentro de la carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, con la 

experiencia de haber egresado en esa misma modalidad la gestion 2007,en el departamento del 

Beni (Riberalta), esta se constituye en intervenciones practicas tendientes a resolver un problema 

específico en los municipios de algunas regiones de Bolivia, previo convenio entre la 

Universidad y los Municipios beneficiados, donde los estudiantes que egresan tienen que poner 

en práctica los conocimientos basados en teorías que han sido adquiridas en su formación 

académica, en la solución de un problema específico real. Con esto se busca el cumplimiento de 

las funciones sustantivas de la Universidad: La Universidad Mayor de San Andrés, tiene como 

uno de los pilares fundamentales el desarrollo de la interacción social y el apoyo técnico en las 

comunidades, que conforman el sistema municipal, mediante la modalidad de graduación del 

trabajo dirigido, en estricto cumplimiento a los artículos 62,63,64 y 66 del Capítulo IX del 

Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana. (ARQUITECTURA, 

REGLAMENTO MODALIDAD DE TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 1) 

En los últimos años la modalidad de Trabajo Dirigido se ha extendido considerablemente y 

cada vez más estudiantes de la carrera de Arquitectura optan por esta modalidad se a instruido 

con pocas herramientas de evaluación, seguimiento e impacto social de los mismos en los 

Municipios beneficiarios, se desconoce información sistematizada y los cambios generados que 

permitan orientar las acciones presentes y mejorar las acciones futuras a partir de 

implementación de los trabajos dirigidos, registrar y analizar las experiencias, verificar el efecto 

de los trabajos dirigidos en los beneficiarios directos. En la gestión 2017,esta modalidad está 

cubriendo 52 municipios de las regiones de Bolivia, de las cuales se menciona : la región Norte 

La Paz – Beni ; región Yungas ; región Oriente ; región Sur ; región Altiplano; región Valle Alto, 

está sujeta a supervisión y evaluación de tutores y los resultados son comunicados a través de 

una Libreta de control seguimiento y calificación, en la cual se plasman correcciones, 
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observaciones y recomendaciones muy subjetivas por parte del Asesor el cual solo da el tiempo 

de unas dos horas por cada visita, para hablar con el estudiante, esto expresa la dejadez de sus 

tutores respecto a este tiempo. Ademas de según encuestas los estudiantes no se sienten 

satisfechos, por encontrarse con problemas de diseño y dirección de obras, asi no estando en sus 

competencias formativas. 

Frente a esta situación, se cree pertinente definir el diseño de un modelo académico 

expresamente para esta modalidad que contengan, criterios, indicadores e instrumentos de 

evaluación, en carencia a la información institucional útil, valida y confiable que permita valorar 

los logros obtenidos mediante la implementación de un modelo académico que se adapte a 

diferentes contextos, donde la titulación sea comparable y compatible dando niveles de calidad y 

excelencia. Para lo cual el presente trabajo pretende diseñar un modelo académico por 

competencias usando la metodología Tuning, para la Modalidad de Trabajo Dirigido y un 

espacio común en la educación superior de la Facultad y Carrera de Arquitectura de la UMSA. 

1.4 .-  Justificación 

La presente tesis tiene la finalidad de Mejorar la calidad y pertinencia en la Educación 

Superior específicamente en una modalidad de Egreso, en la FAADU con la Carrera de 

Arquitectura, en la ciudad de La Paz, a través del planteamiento de un modelo Académico de 

Calidad para la Modalidad de Trabajo Dirigido ademas ser parte de un espacio común en la 

educación superior de América Latina y Europa, donde será la Facultad parte de una red de 

Comunidades académico estudiantiles, llamado Tuning donde una de sus principales 

preocupaciones son las Titulaciones Compatibles y comparables, preservando la valiosa 

diversidad que viene de tradiciones de cada uno de los países.  

Deseando preparar profesionales de alta calidad con conocimientos capaces de encarar los 

problemas espaciales tanto arquitectónicos como territoriales, será necesario formar 

profesionales altamente calificados que obtengan el título de manera paralela con una práctica y 

experiencia vivida volcando conocimientos  al servicio de la sociedad y el municipio, con 

diseños y supervisión de obras. 
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1.5.- Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cuáles son las causas para el bajo nivel académico y la práctica profesional en la Modalidad de 

Trabajo Dirigido en la Facultad de Arquitectura Artes Diseño  Urbanismo y que modelos existen 

y se han aplicado para mejorar la calidad académica en este tipo de Modalidad de Graduación? 

1.6.-  Objetivo 

Diseñar un Modelo Académico para la práctica profesional en la Modalidad de Trabajo Dirigido 

de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño, Urbanismo de la UMSA, basado en experiencias 

de Eficiencia Académica. 

1.6.1 Objetivos  Específicos 

- Elaborar un Diagnostico situacional del trabajo dirigido en la FAADU 

- A partir de las fortalezas y debilidades, proponer un modelo de conversión de las debilidades en 

fortalezas. 

- Estudiar modelos alternados que puedan contribuir al diseño de un nuevo modelo. 

- Proponer un modelo académico que responda las nuevas necesidades del Trabajo Dirigido. 

Tabla N° 2 : Objetivos Específicos 

Objetivos Específicos Fuentes 

Primarias 

Fuentes 

Secundarias 

Paginas Web 

 

ELABORAR UN 

DIAGNOSTICO 

SITUACIONAL DEL 

TRABAJO DIRIGIDO  EN LA 

FAADU 

 

Trabajo de Campo  

Encuestas 

Entrevistas  

(investigación 

propia) 

 

Revista - Trabajo 

Dirigido 

2016.(FAADU-

UMSA) 

Informe Acreditación 

2017 

portal.faadu.edu.bo 

www.facebook.com/ 

pg/trabajo-dirigido-

faadu-umsa 

 

A PARTIR DE LAS 

FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES, PROPONER 

UN MODELO DE 

 

Trabajo de Campo 

Encuestas 

Entrevistas  

 

Informe Acreditación 

2017  

Modelo Tuning 

 

www.ceub.edu.bo 

www.tuningal.org 

www.facebook.com/ 

http://www.facebook.com/
http://www.ceub.edu.bo/
http://www.tuningal.org/
http://www.facebook.com/
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CONVERSION DE LAS 

DEBILIDADES EN 

FORTALEZAS 

(investigación 

propia) 

2013(Arquitectura) 

Reglamento Trabajo 

Dirigido. 

pg/trabajo-dirigido-

faadu-umsa 

 

 

ESTUDIAR MODELOS 

ALTERNATIVOS QUE 

PUEDAN CONTRIBUIR AL 

DISEÑO DE UN NUEVO 

MODELO 

 

Trabajo de Campo 

Encuestas 

Entrevistas  

(investigación 

propia) 

 

Modelo Tuning 

Modelo por 

Competencias Socio 

formación  

Enseñanza por 

Problemas 

 

Modalidades-egreso-

csedu.blogspot.com. 

www.redie.mx 

tuning.unideusto.org 

www.tuningal.org 

 

 

PROPONER UN MODELO 

ACADEMICO QUE 

RESPONDA LAS NUEVAS 

NECESIDADES DEL 

TRABAJO DIRIGIDO 

 

Trabajo de Campo 

Encuestas 

Entrevistas  

(investigación 

propia) 

 

Comparación de 

Modelos nacional e 

internacional 

 

Modalidades-egreso-

csedu.blogspot.com. 

www.redie.mx 

tuning.unideusto.org 

www.tuningal.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redie.mx/
http://www.tuningal.org/
http://www.redie.mx/
http://www.tuningal.org/
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CAPITULO  II 

2.-  Marco Teórico 

El presente trabajo analiza el modelo académico de práctica profesional en la modalidad de 

Trabajo Dirigido de la Carrera de Arquitectura UMSA, para los de estudiantes que están 

terminando la carrera, los cuales  deciden tomar esta modalidad de egreso, con la practica en 

Municipios de La Paz y regiones de Bolivia. En este sentido es preciso aclarar algunos conceptos 

, en primer término el discurso de la importancia de un modelo de calidad académica donde la 

práctica profesional se convierta en una situación de aprendizaje .  

Sin lugar a duda la formación práctica de un estudiante universitario es de gran importancia el 

desempeño de su formación profesional, como su desarrollo personal académico. En esta 

formación destaca para esta tesis la practica en Municipios de algunas regiones de Bolivia, en la 

modalidad graduación del Trabajo Dirigido, este por ser un momento de iniciación en su vida 

profesional al mismo tiempo que es un componente curricular de culminación, ademas de ser 

sustantiva y obligada en la modalidad escogida por el estudiante. 

La práctica en esta modalidad de graduación se convierte en una situación de aprendizaje, con 

esto se hace un esfuerzo al colocar los medios materiales y humanos necesarios para elevar la 

calidad y excelencia del aprendizaje de los estudiantes, con esta modalidad se procura enriquecer 

sus experiencias de aprendizaje practico con una revalorización del conocimiento aplicado en 

planes de estudio. 

En este contexto, la enseñanza y aprendizaje de las competencias profesionales se muestra 

prioritario, lo que exige poner a los futuros egresados en escenarios reales, tal como sucede en la 

práctica de esta modalidad de graduación. 

2.1 .- Practica Profesional del Arquitecto 

La práctica del Arquitecto en la globalización, este es un proceso, económico, tecnológico social 

y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre 

los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. 

Es necesario que el arquitecto tenga una solidad formación sustentada en conocimientos, 

técnicos, científicos, creativos y humanísticos complementada con valores éticos que le permitan 
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ejercer confiabilidad su actividad globalizadora, de tal forma que se se transforme en un 

empresario emprendedor tanto en el ámbito nacional como internacional. 

2.2 .- Definición Modelo Académico 

 Es la concreción en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución 

profesa y que sirve de referencia para todas las funciones cumple (docencia, investigación, 

extensión, vinculación y servicios)a fin de hacer realidad su proyecto educativo. 

El modelo educativo debe estar sustentado en la historia, valores profesados, la misión la 

visión, la filosofía, objetivos y finalidades de la institución. 

2.3 .- Modelo Académico del Sistema de la Universidad de Bolivia 

En el sistema de la Universidad Boliviana en el Modelo Académico del sistema de la 

Universidad Boliviana menciona lo siguiente : El Modelo Académico es una representación ideal 

de referencia que se concreta en una estructura sistémica de funcionamiento que emana de los 

principios, fines y objetivos que ordena, regula e integra las funciones sustantivas de la 

Universidad Boliviana para la formación integral de profesionales en cumplimiento del encargo 

social, para contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional. (ACADEMICA, 2011, pág. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°  1 

Esquema de modelo Académico FAADU 
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2.3.1 .- Desarrollo del Sistema de la Universidad 

En Bolivia, la creación y consolidación de las universidades que actualmente componen el 

Sistema de la Universidad Boliviana tienen la siguiente cronología: 

 

Tabla N° 3 

Cronología del Sistema Universitario 

27 de marzo de 1624  

 

La primera Universidad creada durante el colonialismo fue la 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, impulsada por la Compañía de Jesús. Se constituye en 

una de las más antiguas de América Latina, donde los estudiantes 

se graduaban como Bachilleres, Licenciados, Maestros y Doctores. 

Los estudiantes de la mencionada Universidad, además de aportar 

con sus conocimientos, fueron sembrando las primeras voces de 

independencia en América. Como consecuencia de esas acciones, 

Bolivia logra su independencia el 6 de agosto de 1825.  

30 de noviembre de 

1830  

 

Una vez declarada la independencia, mediante Decreto 

Supremo firmado por el Presidente Andrés de Santa Cruz, se funda 

la Universidad Menor de La Paz, para que luego, la Asamblea 

Constituyente, en 1831, decretara el Título de Universidad Mayor 

de San Andrés de La Paz.  

05 de noviembre de 

1832  

 

Bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz, se funda la 

Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba que tiene 

origen en la Académica de Practicantes Juristas.  

15 de diciembre de 

1879  

 

Durante el gobierno del Hilarión Daza, se creó el Cuarto 

Distrito Universitario. El 11 de enero de 1880 se erigió la 

Universidad de Santa Cruz, en 1911 fue denominada Gabriel René 

Moreno. En 1936 fue cerrada por el Presidente David Toro. 

Posteriormente el Presidente Germán Buch gestó su reapertura con 

plena autonomía por Decreto Supremo del 24 de Septiembre de 
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1938, refrendado por la Convención Nacional.  

15 de octubre de 1892  

 

Durante la Presidencia del Dr. Mariano Baptista, mediante 

Decreto Ley, se constituyen los Distritos Universitarios de Oruro y 

Potosí cuyo Decreto Reglamentario se emitió el 30 de noviembre 

de 1892, dando origen a las Universidades Autónoma Tomas Frías 

y Técnica de Oruro.  

6 de junio de 1946  

 

La primera Universidad que se consolida en el siglo XX es la 

Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, aunque la Ley 

aprobada por el entonces Presidente de la República Don Gregorio 

Pacheco, es de fecha 16 de noviembre de 1886.  

18 de noviembre de 

1967  

 

Durante la Presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño se 

emite la disposición de creación del Cuarto Distrito, fundando la 

Universidad Técnica del Beni "Mariscal José Ballivián". El año 

2005 se modificó su razón social a Universidad Autónoma del 

Beni “José Ballivián".  

16 de diciembre de 

1978  

 

Se crea el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que 

representa, programa, coordina y ejecuta las resoluciones de los 

Congresos y Conferencias.  

01 de agosto de 1985  

 

A solicitud de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 

de Bolivia y para dar la oportunidad de una Educación Superior a 

un sector importante en el desarrollo del País, se funda la 

Universidad Nacional "Siglo XX" con sede en el Distrito Minero 

de Llallagua del Departamento de Potosí, con gobierno tripartito.  

03 de diciembre de 

1993  

 

Como una necesidad imperiosa de integración, particularmente 

en ciudades limítrofes y alejadas del país se consolida la 

Universidad Amazónica de Pando en su capital, Cobija.  

05 de septiembre de 

2000  

 

Mediante Ley de la República se crea la Universidad Pública de 

El Alto para atender las necesidades de Educación Superior a los 

numerosos bachilleres que egresan en esa ciudad. En el XI 

Congreso Nacional de Universidades, en el año 2009, el Sistema 
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Fuente :Modelo Academico Sistema Univarsitario 2011. 

Estas once Universidades son Autónomas, cabe señalar que existen cuatro Universidades de 

Régimen Especial. El conjunto de estas instituciones conforma el Sistema de la Universidad 

Boliviana. (ACADEMICA, 2011, pág. 10) 

Las Universidades que pertenecen al Régimen Especial son: 

 

14 de mayo de 1966  

 

La Conferencia Episcopal Boliviana, con la aprobación de la 

Santa Sede Apostólica, fundó el “Instituto Superior de Economía 

de la Empresa” que posteriormente en la gestión del Dr. Luis 

Adolfo Siles Salinas como Presidente de la Comisión de 

Constitución de 1966 aprueba el Decreto de Creación de la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo.  

26 de octubre de 1950  

 

Mediante Decreto Supremo el Gobierno crea la Escuela Militar 

de Ingeniería con el nombre de “Mcal. Antonio José de Sucre” con 

sede en la ciudad de La Paz, incorporándose al Sistema el año 

1974.  

Diciembre de 1985  

 

Se integra la Universidad Andina Simón Bolívar, la misma 

tiene sedes en Sucre y La Paz, para la formación en el nivel de 

posgrado.  

Junio de 2009  

 

En el XI Congreso Nacional de Universidades, se incorpora al 

Sistema, la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre.  

 

2.3.1.- Momentos Significantes de la Universidad Boliviana  

El Estado Plurinacional de Bolivia, desde su independencia como República de Bolivia hasta 

nuestros días ha estado permanentemente en convulsiones sociales y políticas, por ello no es 

extraño que en los ciento ochenta y cinco años de vida republicana, hasta la emisión del presente 

texto, se cuenta con noventa y nueve Gobiernos entre democráticos, militares y juntas militares.  

En éstas etapas la Universidad Boliviana ha jugado papeles importantes, en diferentes niveles 

de actuación, puesto que la influencia de la universidad es sustancial en la sociedad boliviana, 

Universitario la incorpora formalmente.  
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estos acontecimientos influyeron de sobremanera en las actividades académicas. Los hitos que 

marcaron la vida institucional de la Universidad Boliviana, son:  

- "De 1920 a 1940, marcado por un proyecto de Estado hegemonizado por el pensamiento 

liberal, por la conquista de la autonomía y la gestación de pensamientos revolucionarios: 

nacionalistas y marxistas.  

- De 1940 a 1960, definido por la hegemonía del discurso revolucionario marxista y 

nacionalista, y la toma del poder por las clases medias, campesinas y obreros,  

con una universidad voluntariamente situada en la retaguardia del momento histórico político 

que vive el país, sin dejar de aportar con el pensamiento de sus mejores estudiantes y docentes al 

debate nacional.  

- De 1960 a 1970, caracterizado por una ofensiva universitaria y obrera 

antiimperialista y revolucionaria marxista de tinte guerrillero y minero fabril, que define 

el campo de la Educación Superior como la vanguardia intelectual del pensamiento 

revolucionario.  

- De 1970 a 1983, las intervenciones militares principalmente de corte fascista, en 

los que la Educación Superior sufre con absoluta claridad un proceso de transformación 

política y académica profundo de corte estatal autoritario.  

-  De 1983 a 2006, donde se reconquistan los derechos democráticos y la autonomía 

universitaria, hasta agotar el discurso revolucionario (nacionalista y marxista) y confluir 

en la vorágine de la democracia representativa pactada de tinte neoliberal."1  

-  De 2006 a 2010, Se aprueba la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

respetando la Autonomía Universitaria.  

 

Estos procesos históricos son fehacientemente descritos en libros y documentos publicados 

por profesionales universitarios de reconocido prestigio.  

En la actualidad, como consecuencia de las últimas transformaciones, el Sistema de la 

Universidad Boliviana está encarando en forma sostenida, políticas que se adecuan a éstas 

transformaciones, fundamentalmente gracias a la asignación de los recursos de Impuesto 

Directos de Hidrocarburos IDH. Entre otros avances significativos están la Desconcentración de 

la Universidades hacia el área rural y provincial, mejora y fortalecimiento de la Investigación 
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Científica y Tecnológica, ampliación de infraestructura académica e implementación de 

Laboratorios, Gabinetes y Talleres.  

En cuanto al Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana, es el VI Congreso 

de la Universidad Boliviana realizado en Tarija en 1984, que definen Bases Teóricas de un 

Nuevo Modelo Académico, caracterizado por el fortalecimiento de la relación Universidad - 

Sociedad, con base en la trilogía: Docencia, Investigación y Extensión. En su forma organizativa 

propone un Sistema Modular.  

 

El VII Congreso llevado adelante en Santa Cruz 1989, aprueba el Nuevo Modelo de 

Administración Universitaria para acompañar la aplicación del Nuevo Modelo Académico 

aprobado en el VI Congreso. En este documento se asume una concepción de Administración 

Universitaria basada en la interrelación Realidad - Acción integrada, a partir de procesos de 

Investigación - Evaluación, que permiten una retroalimentación como Sistema Social Abierto 

superando la concepción reduccionista de la administración, se adopta un sistema de 

planificación en función de objetos de transformación.  

El VIII Congreso Nacional de Universidades realizado en 1995 en Potosí, reconoce en el 

informe del área académica, la dificultad de las Universidades para la aplicación de los modelos 

aprobados en Congresos anteriores y encomienda al CEUB la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo Universitario. A partir de ese momento el Sistema Universitario asume como 

instrumento referencial el Plan Nacional de Desarrollo Universitario.  

Desde 1995 hasta 2009 el debate del Modelo Académico de la Universidad Boliviana cede 

espacio y preponderancia a la Planificación Universitaria. En este período se aprueban tres 

Planes de Desarrollo Universitario, que se constituyen en documentos nacionales, marco para la 

planificación institucional.  

La Universidad Boliviana por su diversidad y las dificultades en la aplicación del Modelo 

Académico planteado en el VI Congreso, continua desarrollando el modelo académico implícito, 

sustentado en los principios, fines y objetivos declarados en el Estatuto Orgánico, los Planes 

Nacionales de Desarrollo Universitario, las Resoluciones de Congresos y Conferencias, las 

recomendaciones de los Órganos Nacionales de Asesoramiento y las Normas aprobadas en cada 

universidad. 
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El XI Congreso Nacional de Universidades, desarrollado en Oruro en su Resolución No. 19, 

instruye tomar elementos básicos para la construcción del Modelo Académico de la Universidad 

Boliviana y propone una serie de fundamentos para su formulación. En cumplimiento del 

mandato y con participación de todas las Universidades, se construye la propuesta del "Modelo 

Académico del Sistema de la Universidad Boliviana", para su consideración y aprobación en las 

instancias correspondientes del Sistema Universitario. 

El Sistema de la Universidad Boliviana para el cumplimiento de su rol histórico social definió 

en su máxima instancia de Cogobierno Docente Estudiantil, Misión y Visión aprobadas en el XI 

Congreso de la Universidad Boliviana y expresadas en el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Boliviana. (ACADEMICA, 2011, pág. 14) 

2.3.2.- Misión   

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, con 

conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y tecnología universal 

para el desarrollo sostenible, impulsando el progreso y la integración nacional, la interacción 

social; promover la investigación científica y los estudios humanísticos, recuperando los saberes 

ancestrales; participar en los procesos sociales defendiendo los recursos y los derechos humanos; 

difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa de la soberanía del 

país y el compromiso con la liberación nacional y social. (ACADEMICA, 2011, pág. 21)  

2.3.3 .- Visión 

La Universidad Boliviana es una institución pública y autónoma de Educación Superior con 

liderazgo nacional, reconocimiento internacional, estabilidad económica y excelencia académica, 

bajo fundamentos de equidad y oportunidad que sustenta la educación permanente, a partir de un 

modelo educativo integrador y pertinente a las demandas sociales para el desarrollo sostenible 

del País. Sus recursos humanos docentes y estudiantes son sujetos comprometidos con los 

valores humanos, culturales y sociales del País, generan ciencia e innovación tecnológica a 

través de la investigación para coadyuvar al desarrollo humano sostenible de la comunidad 

boliviana y consolidar eficientemente su interacción social. (ACADEMICA, 2011, pág. 21) 

2.4 .- Modelo Académico de la UMSA 

El Modelo Académico de la UMSA se desarrolla de la siguiente forma : Considerando las 

circunstancias inestables y multifacéticas del entorno político, social, productivo y laboral, se 
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plantea el elevado desafío de desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para lograr la apropiación de valores intelectuales, humanos, sociales, 

culturales como los ya descritos. 

 A la razón ¿Cómo tendría que ser, qué características (componentes) tendría que demostrar el 

modelo académico para formar un profesional con las cualidades señaladas? 

 ¿Qué hacer? (política del modelo)  

Pues, los futuros profesionales tendrán que cultivar formas de aprendizaje integral, que les 

posibiliten abordar la problemática de sus campos de conocimiento, una perspectiva holística, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, criterio que también es aplicable a la gestión profesional. 

 

 ¿Cómo? (estrategia del modelo)  

Acciones formativas: deben estar incluida en todos los planes, programas y experiencias de 

aprendizaje y tendrá que comprender las dimensiones teórica (intelectual), axiológica (humana), 

heurística (social) y teleológica (profesional).  

Dimensiones en las que opera la acción formativa: a) Dimensión teórica (intelectual); b) 

Dimensión axiológica (humana); Dimensión heurística (social); Dimensión teleológica 

(profesional). 

 

Niveles de intervención: Es deseable abordar esta problemática en cada plano que comprende 

el sistema educativo: en el nivel nacional (modelo educativo), en el nivel institucional (modelo 

académico) y en el nivel de carrera o programa (modelo curricular). Ante el inconveniente de 

implicar en este proceso todas las instancias anotadas, se plantea actuar por los menos en las dos 

últimas. (UMSA, 2016, pág. 58) 
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Grafico N°  2 

Educación Superior y momentos de giro histórico 

Grafico N° 3 

Proceso de Gestión Pedagógica 
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2.4.1  Ejes integradores  

El modelo interviene en los procesos académicos y de desarrollo curricular; investigativos y 

de gestión académico administrativa según su pertinencia , en varios planos y áreas (de 

conocimiento; de formación) por intermedio de los siguientes ejes concurrentes: a) Eje 

teleológico: los alcances y competencias del perfil profesional que tiene relación con las 

finalidades y objetivos profesionales o personales que pueda 

plantearse el estudiante en mediano y largo plazo. Busca develar aptitudes para descubrir 

probables horizontes en el futuro y desarrollar capacidades de previsión. b) Eje heurístico: la 

información y relaciones con el entorno, que permite visualizar al estudiante que el aprendizaje 

se construye cuando el alumno se enfrenta a la realidad, maneja información a través del análisis, 

el debate y la investigación. Subsistema de comunicación. c) Eje axiológico: el plan de estudios 

y los procesos de gestión académica y curricular, a través del cual se busca que la educación del 

estudiante esté centrada no sólo en el conocimiento, sino también en los valores humanos, 

sociales y de respeto a la naturaleza y medio ambiente. Subsistema de gestión. d) Eje teórico: los 

recursos humanos, la tecnología educativa y soportes materiales e informativos, que se refiere a 

las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en el estudio de la sistematización y de la 

construcción del conocimiento con la finalidad de presentarlo en su génesis histórica y científica 

y no como producto acabado e inamovible. Subsistema de medios y recursos. (UMSA, 2016, 

pág. 60) 

2.4.2  Las Facultades 

Agrupan carreras afines que imparten estudios superiores especializados en un área particular 

del saber. Otorgan todos los grados académicos de tercer y cuarto nivel que reconoce la 

educación superior. El órgano de cogobierno de la Facultad es el Consejo Facultativo, cuya 

caracterización es semejante al de los órganos de cogobierno superiores. Sus especificidades 

están señaladas en su reglamento. El Decano es la autoridad ejecutiva y representativa 

institucional de cada Facultad. (UMSA, 2016, pág. 79) 
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Fuente :Modelo Académico Sistema Universitario 2011. 

Tabla N°  4  

Diagnóstico de Módulos en Educación Superior 
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2.4.3  Las Carreras 

Las Carreras administran planes y programas de enseñanza especializados en determinadas 

disciplinas y áreas del conocimiento, cuya complejidad se extiende desde estudios de pregrado 

hasta programas de postgrado, investigación e interacción social. Para lograr esta finalidad 

cuentan con capital humano, soportes de gestión, instalaciones y recursos educativos suficientes, 

además de medios financieros anualmente asignados por el Tesoro Universitario. Los Consejos 

de Carrera son los órganos de cogobierno paritario docente estudiantil que corresponden a esta 

categoría de unidad y están presididos por el Director respectivo. Sus miembros deben ser 

nombrados por intermedio de mecanismos que concilien meritocracia y votación democrática. 

(UMSA, 2016, pág. 79) 

2.4.4  Valores y Principios 

A nivel institucional:  

 La Autonomía universitaria;  

 El cogobierno docente estudiantil;  

 La jerarquía igual con las universidades públicas que forman parte del Sistema de la 

Universidad Boliviana;  

 La Democracia Universitaria;  

 La Planificación y coordinación universitarias;  

 El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista de la Universidad;  

 La libertad de pensamiento;  

 La libertad de cátedra; 

 La cátedra paralela; 

 El fuero universitario. 

A nivel específico: desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes para 

lograr:  

 La apropiación de valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y artísticos.  

 Un pensamiento complejo, lógico, crítico y creativo,  

 La comunicación con diversas audiencias y establecimiento de relaciones interpersonales 

con tolerancia y respeto a la diversidad cultural.  
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 Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la 

autoformación permanente.  

 La destreza en la solución de problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, proactivo 

y proclive al trabajo colaborativo. (UMSA, 2016, pág. 45) 

2.4.5  Misión Institucional 

Proveer a los bolivianos una oferta amplia de programas académicos de pregrado y postgrado 

asentada en necesidades perennes de la población y el desarrollo sustentable de la región y del 

país, promoviendo igualdad de oportunidades para el acceso irrestricto de los bolivianos al 

sistema educativo en todos sus niveles. Asimismo, contribuir al proceso de transformación 

político – administrativa del Estado Boliviano, formando profesionales competentes, 

emprendedores, con vocación de servicio y responsabilidad social. De igual manera, investigar y 

enriquecer el patrimonio histórico, cultural, ecológico y natural del país y defender su integridad 

y racional explotación y asesorar a la población y sus organizaciones en áreas que reclaman la 

intervención de competencias educativas, científicas y tecnológicas. (UMSA, 2016, pág. 45) 

2.4.6  Visión Institucional 

Cuando el Bicentenario de la UMSA nos alcance, su comunidad docente estudiantil habrá 

conseguido: Amplio reconocimiento como institución que privilegia las funciones de 

investigación y de interacción social que otorga títulos y grados reconocidos a nivel internacional 

en el marco de convenios suscritos y la participación crítica en comunidades científicas 

académicas en red. También se habrá logrado una gestión de calidad, transparente y pertinente 

avalada por el contenido de la oferta curricular que proyecta valores de equilibrio con el medio 

ambiente y que es ejercida por profesores que toman en cuenta las tendencias de tecnologías 

emergentes en educación. Todos estos logros le conferirán a la institución una elevada 

legitimidad social por demostrar ser: referente moral; guía del desarrollo; intransigente defensora 

de los recursos del país. (UMSA, 2016, pág. 45) 

2.4.7  Plan de Reformas 

Por lo expuesto, en el Congreso Institucional de la UMSA estaría subordinado a un plan de 

reformas universitarias de mayor alcance y largo plazo. 

Dado que la reforma deberá tener carácter multidimensional; esto es abordada en sus 

dimisiones filosóficas e ideológica, académica, administrativa, físico – tecnológico y financiera y 
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considerado la complejidad de esta tarea, nos propusimos iniciar el abordaje desde la dimensión 

administrativa por el sistema de gestión institucional. (UMSA, 2016, pág. 34) 

2.4.8  Visión 2030 

La Visión institucional se proyecta hacia el 2030, año en que la UMSA celebrara el 

Bicentenario de su creación y el centenario de la conquista de la autonomía. 

Las ideas “fuerza” de la visión 2030 son: 

- Amplio reconocimiento como institución que privilegia las funciones de 

investigación y de interacción social. 

- Ejercicio de la docencia que toma en cuenta tendencias de tecnologías emergentes 

en educación. 

- Participación critica en comunidades científicas académicas en red. 

- Otorgamiento de títulos y grados reconocidos a nivel internacional en el marco de 

convenios suscritos por el estado. 

- Gestión de calidad transparente y pertinente  

- Contenido de la oferta curricular que proyecta valores de equilibrio con el medio 

ambiente. 

- Elevada legitimidad social: referente moral; guía del desarrollo; intransigente 

defensora de los recursos del país. (UMSA, 2016, pág. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°5 

Matricula y Titulación Anual de Estudiante 
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Tabla N° 6 

Matricula de Estudiantes por Facultades 

Tabla N°7 

Matricula de Estudiantes por Facultades 2014 
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2.5  Modelo Académico de la Facultad de Arquitectura Artes y Urbanismo. 

El Plan Académico de la Carrera de Arquitectura, con posterioridad al II Congreso se 

elaboraron y aprobaron los instrumentos y normativa que hacen posible la aplicación de las 

determinaciones emanadas de dicho Congreso y que forman parte del presente documento: Este 

proceso se realizó a través de diversas instancias y niveles de participación, reflexión y discusión 

siendo las instancias de cogobierno docente estudiantil, que las aprobaron en su forma y 

contenidos finales. (H. Consejo de Carrera, H. Consejo Académico Facultativo, H. Consejo 

Facultativo) En necesario mencionar que este proceso se realizó en el marco del sistema de co-

gobierno docente estudiantil imperante en nuestra universidad e indicar, además, que es un 

proceso que no ha concluido, puesto que el desarrollo académico y el desarrollo curricular deben 

retroalimentarse permanentemente, mejorarse y modificarse continuamente en función a los 

avances disciplinares, a las nuevas y cambiantes demandas del contexto social, económico y 

político, a los cambios al interior de la Universidad Pública Boliviana y a los cambios globales. 

(ARQUITECTURA, PROYECTO ACADEMICO CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, 

pág. 3) 

Los principios universitarios establecen la necesidad de responder comprometidamente a las 

necesidades sociales y a cubrir responsablemente los requerimientos que la realidad social y 

económica determina en cada momento histórico. A partir de dicha determinación, se han podido 

establecer nuevas condiciones particulares en la demanda del profesional arquitecto en nuestro 

medio las que pueden ser explicadas en cinco principales determinantes:  

1. La necesidad de profesionales con amplia formación y múltiples capacidades antes que 

especialistas de reducida visión.  

2. Necesidad de profesionales capaces de trabajo inter, multi y transdisciplinar.  

3. Necesidad de profesionales capaces de abarcar lo intercultural de nuestra condición social.  

4. Necesidad de profesionales interesados en nuevas condiciones de trabajo municipal rural, 

regional, departamental y nacional, además del tradicional posicionamiento urbano.  
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2.5.1  Necesidad de profesionales innovadores, emprendedores y gestores.  

Tales determinantes junto a muchas otras condiciones y exigencias históricas, sociales, 

económicas y políticas fueron discutidas en el II Congreso y posteriormente, estableciendo 

varios de los cambios estructurales, normativos y operativos que se han implementado en la 

Carrera de Arquitectura. La creación de nuevas Carreras o programas académicos también ha 

sido un resultado de dicho proceso de reflexión, existiendo ya dos estudios realizados para la 

implementación de los programas de Diseño del Objeto y de Urbanismo-Territorio al interior de 

la Carrera de Arquitectura, y del programa de Música en la Carrera de Artes.  

La excesiva concentración de profesionales arquitectos en las ciudades más importantes del 

país ha establecido, en los estudios del mercado profesional , un déficit de la demanda de 

servicios en nuestra disciplina. Una de las taras pendientes de la Universidad Boliviana es la 

definición de políticas de admisión coherentes con el mercado profesional actual. 

(ARQUITECTURA, PROYECTO ACADEMICO CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, 

pág. 4) 

Grafico N° 4 

Estructura academica por ambitos disciplinares y malla curricular 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2  Plan de Estudios Carrera Arquitectura 

Dirigido hacia la estructuración del Plan Curricular Integral Facultativo, de acuerdo a  

 

ES  POR DECISION ESTUDIANTIL 

TOMAR ALGUNAS  MATERIAS 
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lo establecido en el II Congreso de la FAADU, el Plan de Estudios se configura a partir de la 

malla curricular flexible y abierta. El estudiante define su recorrido curricular según sus propios 

intereses, preferencias o capacidades, en el marco de requerimientos básicos y disposiciones 

establecidas, para las diferentes opciones de estructurar su desarrollo académico en el grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5 

Plan Curricular de la Carrera de Arquitectura 
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2.5.3  Visión 

Institución líder en la formación profesional, investigación, gestión y producción de 

conocimiento en el ámbito de la arquitectura, artes, diseño y urbanismo, con un enfoque ético, 

Grafico N° 6 

Asignaturas Malla Básica con Créditos y cargas Horaria 
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crítico, creativo y complejo. Socialmente comprometida y solidaria que actúa común enfoque 

multicultural y multitemporal y con plena participación de sus miembros. (ARQUITECTURA, 

PROYECTO ACADEMICO CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, pág. 8) 

2.5.4  Misión 

Generar y construir permanentemente el conocimiento disciplinar con rigor y calidad, en la 

práctica, la investigación y la interacción social, logrando profesionales idóneos, críticos, 

competitivos y comprometidos local y nacionalmente. (ARQUITECTURA, PROYECTO 

ACADEMICO CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, pág. 8) 

2.5.5  Perfil del Profesional Arquitecto 

El profesional arquitecto, al alcanzar el grado académico de licenciatura deberá demostrar su 

capacidad y competencia, expresada en los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades:  

2.5.6  Competencias Generales 

1. Visión holística (flexible e integral) con un enfoque multitemporal, intercultural, 

transdisciplinar y complejo de los conocimientos.  

2. Ser capaz de una lectura alternativa de la realidad y su comprensión crítica y 

transformadora como respuesta a las demandas sociales.  

3. Capacidades de investigación, gestión de proyectos, desarrollo múltiple del razonamiento, 

creatividad y responsabilidad ética.  

4. Capacidad de innovar y diversificar en nuevas áreas del diseño, de la producción del 

espacio habitable y de las artes.  

5. Ser capaz de mantenerse en un desarrollo permanente, continuo y autónomo de 

construcción de conocimientos y de utilización de aprendizajes colaborativos y cooperativos.  

6. Capacidad de incorporar y utilizar medios e instrumentos contemporáneos de la tecnología 

de información y comunicación.  

7. Capacidad de intervenir en programas, proyectos o acciones de interacción social en el 

ámbito de la arquitectura y el urbanismo. (ARQUITECTURA, PROYECTO ACADEMICO 

CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, pág. 9) 
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2.5.7 Objetivos de la Carrera  

Sobre la base de las determinaciones del II Congreso y de los documentos mencionados 

anteriormente, se definen los objetivos académicos de la Carrera de Arquitectura a partir de la 

estructura curricular por Ámbitos disciplinares.  

2.5.8  Objetivos generales  

1. Formar profesionales de calidad incorporando el pensamiento complejo y la práctica 

transdisciplinar, como referentes del proceso.  

2. Configurar la estructura académica con visión holística flexible y abierta, con apertura y 

movilidad disciplinar, autorregulación de contenidos en relación a su actualidad y pertenencia al 

contexto en un desarrollo multitemporal, e intercultural.  

3. Configurar la estructura académica posibilitando el desarrollo de la investigación y de la 

interacción social (como base del conocimiento, de sus contenidos y de toda práctica de 

construcción de conocimiento), el desarrollo del razonamiento, la creatividad, la gestión de 

proyectos y la ética, mediante contenidos transversales, módulos o intervenciones específicas.  

4. Propiciar el aprendizaje colaborativo, cooperativo y el autoaprendizaje, como recursos y 

estrategias didáctico - pedagógicas incorporados en el proceso de aprendizaje  

5. Incorporar las artes en el diseño curricular al ser componentes esenciales del hacer 

arquitectura como estímulo el desarrollo de la capacidad creativa.  

6. Buscar el desarrollo múltiple del razonamiento: inteligencia lógico-matemática, inteligencia 

lingüística e inteligencia espacial.  

7. Estimular la creatividad, como capacidad de generar ideas y respuestas originales 

divergentes e innovadoras, en toda producción académica e intelectual.  

8. Incorporar la gestión de proyectos, como un instrumento contemporáneo para el acceso a 

proyectos y programas reales y concretos de formación, de investigación, de relacionamiento, de 

inversión u otros.  

9. Diversificar el campo de conocimiento en nuevas áreas de desarrollo del diseño, de la 

producción del espacio habitable en diferentes escalas, de acuerdo a la dinámica contemporánea 

de transformación y especialización de los saberes, los nuevos requerimientos del mercado 

profesional y las demandas sociales.  
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10. Propiciar la lectura alternativa de la realidad y su comprensión crítica y transformadora, 

para generar respuestas sustentables a través de producciones contextualizadas y contemporáneas 

como respuesta a las demandas sociales.  

11. Generar interacción entre la disciplina y avances pedagógicos y metodológicos 

contemporáneos, que contribuyan y beneficien los procesos de conocimiento.  

12. Incorporar medios y recursos contemporáneos de la tecnología de la información y 

comunicación, que beneficien la interacción docente - estudiante - objeto de estudio.  

13. Evaluar en forma periódica y continua al plantel docente. Estimular la formación, 

capacitación y actualización continua y permanente, de acuerdo con la dinámica curricular, en 

los ámbitos disciplinar y pedagógico.  

14. Incorporar sistema y procedimientos de control y mejoramiento de calidad en los ámbitos: 

institucional, administrativo-operativo, económico y académico, como instrumento para 

garantizar respuestas adecuadas al mandato y expectativas de la sociedad. (ARQUITECTURA, 

PROYECTO ACADEMICO CARRERA DE ARQUITECTURA, 2009, pág. 13) 

2.6  Modalidad de Egreso del Trabajo Dirigido en la Carrera de Arquitectura 

La facultad de Arquitectura respondiendo al desarrollo de las comunidades, mediante el apoyo 

técnico del futuro profesional, tiene de 4 modalidades de egreso, la Modalidad de Trabajo Digido 

como una de las modalidades que en estos últimos cinco años, está demostrando mayor 

aceptación con los estudiantes que están culminando su formación, con perspectivas de poder 

entrar directamente al campo laboral concluida su formación, esta modalidad tiene un 

Reglamento Interno de la Modalidad, consta de , un  Capitulo y 26 artículos que el postulante 

tiene que cumplir, de los cuales, define la modalidad de trabajo dirigido de la siguiente forma. Se 

entiende por titulación bajo la Modalidad de Trabajo Dirigido, al conjunto de aplicaciones 

prácticas de los conocimientos adquiridos en los ámbitos disciplinares de la carrera de 

Arquitectura, Urbanismo y Territorio, creación, Diseño y Tecnologia de la Construcción, 

vinculado  a una realidad concreta y su acercamiento mediante la práctica hacia el futuro 

ejercicio profesional del Arquitecto, el que posibilitara el desarrollo socio cultural – espacial del 

ámbito de intervención. (ARQUITECTURA, REGLAMENTO MODALIDAD DE 

TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 1) 
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Esta modalidad quiere promover al estudiante una conciencia crítica y la capacidad de 

resolver problemas del municipio, mediante la tutoría y asesoramientos técnicos municipales de 

planta como asesores académicos docentes de la propia facultad. 

La Universidad Mayor de San Andrés, tiene como uno de los pilares fundamentales el 

desarrollo de la interacción social y el apoyo técnico en las comunidades, que conforman el 

sistema municipal, mediante la modalidad de graduación del trabajo dirigido, en estricto 

cumplimiento a los artículos 62,63,64 y 66 del Capítulo IX del Reglamento de Régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobado en el IX Congreso Nacional de Universidades, 

normado mediante el Reglamento de Trabajo Dirigido en cumplimiento al II Congreso de la 

Facultad de Arquitectura. 

Los gobiernos Municipales, mediante un convenio con la Facultad permiten que el estudiante 

logre consolidar los conocimientos adquiridos en la Facultad mediante la Praxis Profesional, 

consistiendo en un beneficio mutuo de aporte y de inter relación académica y social.  

Se desea preparar profesionales de alta calidad con conocimientos capaces de encarar los 

problemas espaciales tanto arquitectónicos como territoriales, es necesario formar profesionales 

altamente calificados que obtengan su título de manera paralela con una práctica de experiencia 

viva volcando conocimientos al servicio de la sociedad y el municipio con la utilización de 

avanzadas técnicas de diseño y supervisión de obras, asi como el uso de modernas tecnologías. 

Simultáneamente esta modalidad de titulación, permite a la universidad pública acercarse y 

responder a las necesidades y demandas sociales cumpliendo de esta manera los postulados de la 

Universidad Mayor de San Andrés en cuanto a extensión universitaria. 

2.6.1  Reglamento del Trabajo Dirigido en la Carrera de Arquitectura 

Este reglamento tiene por objeto establecer  normas generales y específicas, su principal 

objetivo es: La TITULACIÓN bajo la MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO, está dirigida a 

cumplir la misión  y el encargo social de la Universidad y la Facultad en particular, que le 

permita contribuir al desarrollo del  país y a la región a través de trabajos de sus estudiantes en la 

aplicación práctica de sus conocimientos en una realidad objetiva. (ARQUITECTURA, 

REGLAMENTO MODALIDAD DE TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 2) 

En el Reglamento de esta modalidad se mencionan competencias mencionadas en el Art. 8 del 

que el estudiante tendría que tener un amplio conocimiento, de las cuales tenemos: 
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El Trabajo Dirigido deberá contribuir al desarrollo técnico, económico y humano de las 

poblaciones y municipios deprimidos en sus diferentes escalas: local, regional y nacional. 

En los ámbitos que se indican, se establecen las siguientes competencias de tipo: 

 Generales    

 Gestión 

 Diseño y Desarrollo de Proyectos 

 Dirección y Supervisión de Obras 

Las competencias generales se menciona en el Art 9 y hace mención a los siguientes puntos: 

 Relaciona al estudiante con las necesidades, problemas y 

condiciones de vida de la región y municipio en el que trabaja, 

reconociendo en ella la fuente y motivación de su trabajo profesional hacia 

esa sociedad. 

 

 Fundamenta los diferentes componentes sociales, económicos y 

culturales y la identidad humana de la región y el Municipio, a través del 

análisis y sensibilidad del estudiante hacia la sociedad, para la resolución y 

generación de proyectos arquitectónicos y urbanos que permitan una mejor 

calidad de vida. 

 Genera en el estudiante la obtención de conocimientos,  a partir del 

proceso de sensibilidad y percepción territorial de la región a trabajar. 

 Interpreta algunos de los principales fundamentos conceptuales y 

estructurales del gobierno municipal y de su desarrollo  cultural a partir de 

un entendimiento de sus estructuras sociales y su pensamiento local. 

  

 Introduce al estudio y análisis de componentes significativos, 

humanos y espaciales de la región a trabajar, que pretenden la 

revalorización humana y cultural como elementos críticos en la generación 

de la obra arquitectónica y urbana. 

 Identifica en el estudiante conceptos como la interpretación, 

conceptualización y desarrollo de los procesos y formas de  subsistencia de 
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la región, como parte fundamental y comunicativa de los problemas 

aplicados al  desarrollo de un proyecto de la región. 

 Presenta las relaciones existentes entre lo social, lo cultural y lo 

económico de una región; a partir de su percepción geográfica y 

poblacional como reflexión de la realización y valoración de la región a 

intervenir mediante proyectos de vital necesidad para la comunidad. 

 Genera en el estudiante la capacidad de análisis económico-social y 

regional como parte importante para el proceso de elaboración de 

proyectos de diseño de la región y su impacto en la comunidad. 

 Identifica en el estudiante, el conocimiento general y político de la 

comunidad a desarrollar mediante comprensión de la composición 

estructural del Municipio y los diferentes Distritos que la componen. 

(ARQUITECTURA, REGLAMENTO MODALIDAD DE TITULACION 

TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 3) 

Muy importante en el Art. 13 se refiere a como entrar a esta modalidad de los puntos más 

importantes es cursar unos seminarios de cuales mencionaremos:  

- Seminario de Gestión Municipal 

- Seminario de Administración de Obras 

- Seminario de Evaluación y Preparación de obras 

- Ley 1178 

Todos estos seminarios llegarían a cursar antes de insertarse en su trabajo dirigido pero la 

realidad es que muchos de ellos no asisten o solo dan exámenes donde llegan aprobar y tiene una 

ventaja, los promedios más altos pueden escoger el municipio donde irán. 

Ademas según reglamento tiene un seguimiento y control académico el cual hace mención en 

el Art. 14 de su reglamento y a la letra dice: El Seguimiento académico del TRABAJO 

DIRIGIDO estará a cargo de Docentes Asesores, quienes serán nombrados de acuerdo a 

procedimientos del Reglamento de Régimen Académico de Admisión Docente vigente en la 

Universidad.  El seguimiento y control académico del Trabajo Dirigido estará a cargo del 
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Docente Asesor.  Se realizará sobre la base del PLAN DE TRABAJO, Cronograma Operativo, 

uso de la Libreta como mecanismo de control seguimiento, evaluaciones periódicas aprobadas 

por la Carrera de Arquitectura de la FAADU.  

La asistencia en obra y gabinete de la carga horaria asignada al Docente Asesor será 

controlada por la Dirección de la Carrera, conforme al Reglamento Universitario.  

Para la presentación, sustentación y evaluación del Trabajo Dirigido ante el tribunal asignado, 

es requisito la presentación de la libreta de control, seguimiento y calificación de trabajo 

dirigido, conteniendo el seguimiento del proceso, las evaluaciones cualitativas parciales, 

conformidad de la institución receptora e informe final del Docente Asesor. (ARQUITECTURA, 

REGLAMENTO MODALIDAD DE TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 9) 

Podríamos mencionar también que existe un seguimiento virtual mencionado en su 

reglamento en el Art.22, que menciona lo siguiente: 

Se establece también como una modalidad de seguimiento al Trabajo Dirigido, el seguimiento 

académico virtual, el que será realizado a través de la página y dirección de la FAADU, como 

también a través de los correos particulares de los Docentes Asesores, mediante los cuales, los 

estudiantes podrán realizar el número de consultas que sean necesarias y por su parte, los 

Asesores responder de la misma manera. 

Bajo esta modalidad, el Docente Asesor está obligado a ingresar a la dirección electrónica por 

lo menos, dos veces a la semana. (ARQUITECTURA, REGLAMENTO MODALIDAD DE 

TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 11) 

Para la culminación de esta modalidad de graduación al final se cursan por dos etapas, la 

primera es una revisión general en cumplimiento de carpetas  que tienen que presentar un 

estricto cumplimiento del reglamento, posteriormente pasan a la presentación y exposición final. 

Donde el tribunal que calificara el trabajo realizado en los distintos municipios se rige a una 

calificación estipulada (ARQUITECTURA, REGLAMENTO MODALIDAD DE 

TITULACION TRABAJO DIRIGIDO, 2016, pág. 13) según reglamento  la cual tiene los 

siguientes parámetros: 

●  Cumplimiento de objetivos y alcances del plan de trabajo………….. 40 pts. 



 

42 
 

●  Contenidos de las carpetas................................................................... 30 pts. 

●  Presentación de las carpetas.................................................................   5 pts. 

●  Contenidos de láminas de sustentación............................................... 10 pts. 

●  Técnicas de presentación de láminas de sustentación.........................   5 pts. 

● Solvencia y expresión.......................................................................... 10 pts. 

  TOTAL................................................................................................    100 pts. 

Nota mínima de aprobación...................................................................  61 pts. 

2.7  Modelos basado en Experiencias Académicas  

2.7.1 Proyecto Tuning (1ra y 2da Face) 

Lema del Proyecto Tuning : Armonización de las estructuras y programas educativos respetando 

su diversidad y autonomía. (LATINA, 2004 - 2007, pág. 329) 

El Proyecto viene relacionado con el tratado de Bolonia firmado en 1999 en Italia el cual 

buscaba crear un espacio Europeo en Educación Superior , teniendo como presupuestos la 

cohesión y competitividad para el 2010, y la atracción de profesores y alumnos procedentes de 

terceros países lo que podría favorecer la movilidad de estos sujetos y ofrecerles empleo. En este 

contexto al comenzar la implantación del tratado de Bolonia, algunas universidades europeas 

comenzaron a establecer puntos de referencia comunes para sus currículos teniendo como 

fundamento la formación y desarrollo por competencias entonces de propuso el proyecto Tuning 

que significa “ Armonización de las Estructuras Educativa”, cuyo propósito era iniciar una 

articulación de personas e instituciones en el área de educación entorno a los estudios y debates 

sobre los cambios en las estructuras y contenidos educativos en el ámbito de la educación 

superior 

2.7.1.1   Proyecto Tuning 1ra Fase 

. Reflexiones y Perspectivas en Educación Superior en América Latina (informe final Proyecto 

Tuning 2004 – 2007) así empezaba la primera Fase de este proyecto. 

¿Qué implica Tuning en America Latina? 
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El proyecto busca iniciar un debate cuyas metas es identificar e intercambiar información y 

mejorar la colaboración entre instituciones de educación superior para mejorar la calidad, 

efectividad y transparencia.  

Uno de los propósitos centrales es contribuir al desarrollo de las Titulaciones, fácilmente 

comparables y comprensibles desde dentro, en base a los objetivos que la titulación se marque 

desde los perfiles buscados para los egresados, ofreciendo elementos que posibiliten ampliar la 

articulación entre los sistemas de educación superior de los países de América Latina. 

Mediante la búsqueda de perspectivas que pudiesen facilitar las movilidad de los poseedores 

de títulos universitarios y profesionales en América Latina y en Europa el proyecto tiene como 

meta impulsar consensos a escala regional sobre la forma de entender los títulos desde el punto 

de vista de las competencias que los poseedores de dichos títulos serían capaces de alcanzar. 

De esta forma el inicio del proyecto está dado por la búsqueda de puntos comunes, de 

referencia centrados en “competencias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°7 

Clclo de Desarrollo Dinamico de la Calidad Tunning 



 

44 
 

Siguiendo la Metodología propia Tuning America Latina tiene cuatro grandes líneas de trabajo: 

1.- Competencias ( genéricas y específicas de las áreas temáticas); 

2.- enfoques de enseñanza aprendizaje y evaluación de estas competencias; 

3.- créditos académicos; 

4.- calidad de los programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Primera línea ,se trata de identificar competencias compartidas que puedan generarse en 

cualquier titulación y que son consideradas importantes por ciertos grupos sociales. Hay ciertas 

competencias como la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, la capacidad de 

abstracción, análisis síntesis, etc., que son comunes a casi todas las titulaciones. 

En esta primera línea se analiza las competencias genéricas, aquellas que se relacionan con las 

áreas temáticas. 

Listado de Competencias Genéricas acordadas en América Latina 

1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2) Capacidad  de aplicar los conocimientos en práctica. 

Grafico N°8 

Líneas de Acción del Programa Tunning 
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3) Capacidad de organizar y planificar el tiempo 

4) Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6) Capacidad de comunicación oral y escrita 

7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8) Habilidades en el uso de las tecnologías y de la información de la comunicación 

9) Capacidad de Investigación 

10) Capacidad de aprender y actualizarse constantemente 

11) Habilidades para buscar y procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

12) Capacidad crítica y autocritica 

13) Capacidad de actuar nuevas situaciones 

14) Capacidad creativa 

15) Capacidad para identificar y plantear y resolver problemas 

16) Capacidad para tomar desiciones 

17) Capacidad para trabajo en equipo 

18) Habilidades interpersonales 

19) Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

20) Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21) Compromiso con su medio socio cultural 

22) Valoración y respeto por la diversidad y Multiculturalidad   

23) Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
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24) Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25) Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26) Compromiso ético 

27) Compromiso con calidad 

Las cuales según la metodología Tunig fueron evaluadas mediante encuestas a :Graduados, 

empleadores, Académicos. 

Las competencias específicas difieren de disciplina a disciplina. La definición de estas 

competencias es responsabilidad de los académicos, en consulta con otros grupos interesados en 

el tema. Al definir las competencias y los resultados de aprendizaje, se desarrollan puntos de 

referencia consensuados, que sientan bases para la garantía de calidad y contribuyen con los 

procesos de evaluación nacional e internacional. 

La segunda línea se propone preparar una serie de materiales que permitan visualizar cuáles 

serán los métodos de enseñanza de aprendizaje y evaluación, mas eficaces para el logro de los 

resultados de aprendizaje y las competencias identificadas. Los cambios de enfoques y objetivos 

de enseñanza y aprendizaje implica también modificaciones en los métodos y criterios de 

evaluación, en función no solo a contenidos, sino también a habilidades destrezas y valores. 

Cada estudiante debe experimentar una variedad de enfoques y tener acceso a diferentes 

contextos de aprendizaje cualquier sea su estudio. La transparencia y comparabilidad de los 

métodos y criterios para evaluar el logro de las competencias son esenciales si queremos 

contribuir a la mejora de la calidad. 

La tercera línea, se inicia con una reflexión con el impacto y la relación de este sistema de 

competencias con el trabajo del estudiante y su conexión con el tiempo resultante medido en 

créditos académicos. Es necesario lograr una mayor claridad, y un mejor conocimiento respecto 

a los siguientes temas: el papel de los créditos, la asignación de los créditos a los cursos, el 

diseño global del programa de estudio, el cálculo de créditos en base al trabajo del estudiante, la 

relación, entre el trabajo del estudiante, los métodos de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje. 
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La cuarta línea destaca que la calidad es parte integrante del diseño del currículo basado en 

competencias, lo que resulta fundamental articular las anteriores tres líneas. 

Un trabajo serio articulado a las cuatro líneas propuestas redundara en el fomento de la 

transparencia de los perfile profesionales y académicos de las titulaciones y los programas de 

estudio favoreciendo un énfasis cada vez mayor en los resultados. 

La idea que los estudiantes adquieran competencias determinadas afectan positivamente la 

claridad en la definición de objetivos fijados para un programa específico. Esto se logra 

añadiendo indicadores que puedan ser medidos de forma precisa mientras se establece que estos 

objetivos tienen que ser dinámicos y mas acordes a las necesidades de la sociedad y el empleo. 

¿Cómo se implementó el Proyecto? 

En primer lugar resaltamos que el proyecto es de las universidades para las universidades ellas 

son los actores centrales en el debate y las marcan ritmo del proceso. 

Se comenzó el proyecto con 62 universidades latino americanas debatiendo en cuatro grupos de 

trabajo: Administración de Empresas, Educación, Historia y Matemáticas. Posteriormente 

respondiendo a una demanda de otras universidades se incorporaron 120 nuevas universidades en 

ocho áreas del conocimiento: Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, Geologia, Ingeniera, 

Medicina y química. Estas 182 universidades provenientes de 18 países de América Latina 

(Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa rica, Cuba, Chile Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) se construyeron 

en doce grupos de trabajo. (LATINA, 2004 - 2007, pág. 18) 

En el área que de mi interés del proyectos Tunnig desarrollado el 2006 en la primera fase, se 

definieron 26 competencias Específicas para el Arquitecto en América Latina, consensuadas 

luego de las consultas y en el Plenario General de Bruselas, donde a que conclusiones llegaron: 

Se estructuraron desde 5 ópticas diferentes;  

a) En primer lugar el impacto que a tenido en los procesos de formación de los arquitectos en la 

región: 
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2.7.1.2  Formación  

La Arquitectura como profesión en Latino América, no a generado otras titulaciones diferentes. 

El Arquitecto es generalista en su desempeño general las especialización se dan en formación 

avanzada o de pos grado.  

 - En Latinoamérica los planes de estudio son similares las asignaturas que lo conforman 

están concebidas por objetivos y contenidos, no por competencias. 

 - Para la titulación de arquitectura es necesario un trabajo final de carrera con diferentes 

denominaciones. 

b) En segundo lugar, las modificaciones en las estructuras curriculares de los programas 

participantes: 

 - Estructuras Curriculares: Los planes de estudio están estructuradas por áreas temáticas o 

de conocimiento que se desarrollan en asignaturas y son coincidentes. 

 - Los ciclos o niveles de formación están concebidos por asignaturas o periodos mas no 

por competencias de desempeño. 

 - No se ha llegado a una definición  unitaria del sistema de creditos académicos, como 

medida de tiempo que requiere el estudiante para adquirir una competencia, ni por universidades, 

ni por país, ni por la región. 

-En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior un cambio de políticas institucionales;  

2.7.1.3 Políticas Institucionales 

 Es una fortaleza la cultura iberoamericana común 

 - Preexistencia de asociaciones como la ARQUISUR, AUGM, UDEFAL, ACAAI. 

 - Se fomenta a eventos que convoca el gremio como la ELEA,CLEFA, y la Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura.  

 - Necesita profundizar las concidencias previamente señaladas, alos efectos a definir las 

políticas de integración e internacionalización de la Educación Superior en el área de la 

Arquitectura. 
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- En cuarto lugar, el impacto que sea percibido con la implementación de la metodología Tuning: 

2.7.1.4  Impacto  

El gran desafío que presenta este proyecto es el cambio de paradigmas de la educación superior: 

se propone abordar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de un sistema centrado en el 

estudiante y basado en competencias. 

- Creación de un elemento teórico nuevo, metodología tuning para la formulación del 

curriculum. 

- Inicio y creación de la consolidación de una red temática en arquitectura. 

- Voluntad de cambiar los planes y programas por competencias 

- Propiciar el conocimiento de integración de los entre los paises Latinoamericanos y sus 

facultades de Arquitectura 

-El impacto de los diferentes países, es positivo, aunque con distintos niveles de intensidad. 

- Los documentos producidos sirven como marco de referencia para apoyar procesos de 

formación basadas en competencias.  

- En quinto lugar, los desafíos que se derivan de las anteriores de cara al futuro. (LATINA, 2004 

- 2007, pág. 106) 

- Necesidad de generar programas de difusión y sensibilización y participación de la metodología 

Tuning a nivel de cada país y de instituciones universitarias públicas y privadas.  

- Con el objetivo de alcanzar un espacio real de convergencia en el área de Arquitectura, se  hace 

necesario consolidar y ampliar las redes temáticas académicas regionales, para garantizar canales 

de integración y coperacion e intercambio académico estudiantil. 

- Necesidad de establecer criterios homogéneos para definir los tiempos de duración en los 

currículos de la carrera de arquitectura, en la universidades latino americanas. 

- Avanzar en la definición de un sistema de crédito Latinoamericano, compatible con el sistema 

de créditos Europeo para facilitar movilidad estudiantil a nivel regional e internacional. 
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- Incorporar principios de flexibilidad en el currículo del pregrado. Debe estructurarse de manera 

que permita proyectarse asi ámbitos de especialización, a través de programas de pos 

grado(especialización ,maestría, doctorado). (LATINA, 2004 - 2007, pág. 109) 

2.7.1.5  Proyecto Tuning 2da Fase 

Esta nueva fase de Tuning América Latina (2011-2013) parte de un terreno ya abonado fruto del 

desarrollo de la fase anterior y ante una demanda actual de las universidades latinoamericanas y 

los gobiernos de facilitar la continuación del proceso iniciado:  La nueva etapa de Tuning en la 

región tiene por objetivo general, contribuir a la construcción de un Espacio de Educación 

Superior en América Latina.  

El Tuning tiene cuatro ejes de trabajo muy concretos: profundizar los acuerdos de elaboración de 

meta-perfiles y perfiles en las 15 áreas temáticas incluidas en el proyecto (Administración, 

Agronomía, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Informática, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina, Psicología y Química); aportar a la 

reflexión sobre escenarios futuros para las nuevas profesiones; promover la construcción 

conjunta de estrategias metodológicas para desarrollar y evaluar la formación de competencias; y 

diseñar un sistema de créditos académicos de referencia(CLAR-Crédito Latinoamericano de 

Referencia), que facilite el reconocimiento de estudios en América Latina como región y que 

pueda articular con sistemas de otras regiones. (R.VELEZ, I.PRESMAN, R.MORANT, 

V.CALDANA, F.VALASSINA, & HERNANDEZ, 2013, pág. 14) 

Esta metodología se ha desarrollado alrededor de tres ejes: el primero es el del perfil de la 

titulación, el segundo es el del programa de estudios y el tercero es el de las trayectorias del que 

aprende. 

El perfil de la titulación tiene en la metodología Tuning una posición central. Después de un 

largo proceso de reflexión y debate dentro de los proyectos Tuning en diferentes regiones 

(América Latina, África, Rusia) el perfil de las titulaciones puede ser definido como una 

combinación de fuerzas en torno a cuatro polos:  

• Las necesidades de la región (desde lo local hasta el contexto internacional). 

• El meta-perfil del área. 

• La consideración de las tendencias futuras de la profesión y de la sociedad. 

• La misión específica de la universidad. 
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2.7.1.6  Perfil de titulación  

En la propuesta se obtendrán listas de competencias genéricas y específicas acordadas, 

consultadas y analizadas, pasando a una nueva fase que está relacionado con el desarrollo de 

meta-perfiles para el área. Para la metodología Tuning, los meta-perfiles son las representaciones 

de las estructuras de las áreas y las combinaciones de competencias (genéricas y específicas) que 

dan identidad al área disciplinar. Los meta-perfiles son construcciones 

mentales que categorizan las competencias en componentes reconocibles y que ilustran sus inter-

relaciones. 

Tuning América Latina inició una metodología para incorporar el análisis de las tendencias de 

futuro en el diseño de perfiles. El primer paso, por lo tanto fue la búsqueda de la metodología de 

elaboración de escenarios de futuro, previo análisis de los estudios más relevantes en educación 

centrándose en el papel cambiante de las instituciones 

de educación superior y las tendencias en las políticas educativas. 

Se escogió una metodología basada en entrevistas en profundidad, con una doble entrada, por 

una parte había preguntas que llevaban a la construcción de escenarios de futuro a nivel general 

de la sociedad, sus cambios y los impactos de estos. Esta parte debía de servir como base para la 

segunda que versaba específicamente sobre las características del área en sí, sus 

transformaciones en términos genéricos tanto como de los posibles cambios en las carreras 

mismas que podían mostrar tendencia a desaparecer, surgir de nuevo o transformarse. La parte 

final buscaba anticipar, basado en las coordenadas de presente y de los motores del cambio, el 

posible impacto en las competencias. Hay un último elemento que debe de tenerse en cuenta en 

la construcción de los perfiles, que tiene que ver con la relación con la universidad desde donde 

se imparte la titulación. La impronta y misión de la universidad debe quedar reflejada en el perfil 

de la titulación que se está elaborando. 

2.7.1.7 Programas de Estudio 

El segundo eje de la metodología está vinculado con los programas de estudio, y aquí entran en 

juego dos componentes muy importantes de Tuning: por un lado el volumen de trabajo de los 

estudiantes, que ha quedado reflejado en acuerdo para un Crédito Latinoamericano de Referencia 

(CLAR) y todo el estudio que le dio sustento a ello, y por otra parte la intensa reflexión sobre 

cómo aprender, enseñar y evaluar las competencias. Ambos aspectos han sido abordados en el 

Tuning América Latina. 
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2.7.1.8  Trayectorias del que aprender 

Finalmente, se abre un importante espacio para reflexionar a futuro sobre las trayectorias del que 

aprende. Un sistema que propone centrarse en el estudiante lleva a pensar cómo situarnos desde 

esa perspectiva para poder interpretar y mejora la realidad en la cual estamos insertos. 

(R.VELEZ, I.PRESMAN, R.MORANT, V.CALDANA, F.VALASSINA, & HERNANDEZ, 

2013, pág. 10) 

2.7.2  Modelo por Competencias en la Educación desde la Socio formación 

 La socioformación es desarrollarse de manera integral, con un proyecto ético de vida sólido, en 

el marco de relaciones colaborativas con otras personas, afrontando los retos actuales y futuros 

del contexto y contribuyendo al tejido social, al desarrollo organizacional, al crecimiento de la 

economía, al fortalecimiento de la cultura y al equilibrio ecológico-ambiental. Esto implica que 

todo proceso educativo se oriente teniendo en cuenta las demandas de los diferentes contextos, 

así como las necesidades personales y sociales de crecimiento a partir de metas y valores. La 

socioformación es un nuevo enfoque de la educación, que tiene sus bases en el constructivismo 

social, articulando la epistemología de la complejidad. Desde el constructivismo social, los 

nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su 

realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean (Vygotsky, 

1985). A partir de esto, en la socioformación se plantea que las competencias se forman en sus 

procesos cognitivo-afectivos y de desempeño con base en dinámicas sociales y ambientales. 

2.7.2.1  Competencias desde la Socioformacion 

Desde la socioformación, las competencias son procesos integrales de actuación ante actividades 

y problemas de la vida personal, la comunidad, la sociedad, el ambiente ecológico, el contexto 

laboral-profesional, la ciencia, las organizaciones, el arte y la recreación, aportando a la 

construcción y transformación de la realidad, para lo cual se integra el saber ser (automotivación, 

iniciativa y trabajo colaborativo con otros) con el saber conocer (conceptualizar, interpretar y 

argumentar) y el saber hacer (aplicar procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los retos 

específicos del entorno, las necesidades personales de crecimiento y los procesos de 

incertidumbre, con espíritu de reto, idoneidad y compromiso ético (Tobón, 2009a; 2009b; 2010a; 

2010b). De forma sintética, una persona desarrolla competencias si está en condiciones de actuar 

para resolver problemas del contexto con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Si un 

estudiante aprende muchos conocimientos de matemáticas, pero no comprende la utilidad de 
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dichos conocimientos ni está en condiciones de aplicarlos en problemas contextualizados con 

idoneidad y ética, entonces no tiene competencias. En nuestro criterio, este es el mayor principio 

del modelo de competencias e implica que los procesos de planeación curricular, así como la 

mediación docente y la evaluación, se basen en problemas contextualizados. (Tobon, 2011, pág. 

17) 

2.7.2.2  Diseño Curricular desde la Socioformacion 

El diseño del currículo desde el enfoque socioformativo (Tobón, 2010), busca implementar 

estrategias que faciliten en todos los miembros de la institución educativa un modo de pensar 

complejo, basado en aspectos esenciales tales como la autorreflexión, la autocrítica, la 

contextualización del saber, la multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de aquello 

que se quiere conocer e intervenir, y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. A partir de 

esto se promueve que los integrantes de la comunidad educativa se formen de manera plena (con 

un proyecto ético de vida sólido, emprendimiento creactivo y competencias), con base en apoyo 

de cuatro principios clave del pensamiento complejo en el currículo: auto-eco-organización, 

recursividad organizacional, dialógica y hologramática. Estos principios se ponen en acción a 

través de la estructura curricular, la cual es por ciclos propedéuticos, proyectos, prácticas y 

pasantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9 

Características del Currículo socio formativo 
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2.7.2.3 Modelo GesFOC 

En una serie de proyectos de aplicación del enfoque socioformativo se llegó al establecimiento 

de que el diseño curricular por competencias debía asumir nuevos retos, los cuales están 

implícitos en la propuesta original del enfoque socioformativo complejo  pero que había que 

explicitarlos y ponerlos en acción de manera formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Figura se presenta una síntesis del modelo GesFOC, el cual está compuesto de diez 

procesos interrelacionados. El modelo busca que a través de los procesos académicos los 

estudiantes alcancen la formación integral y posean las competencias necesarias para afrontar los 

retos del contexto (proceso 10), las cuales se aprenden por medio de la mediación docente 

efectiva (proceso 8), con base en el modelo educativo (proceso 2) y la estructura curricular 

(proceso 3), a través de un proceso de liderazgo y trabajo en equipo pertinente (proceso 1). Para 

Grafico N°10 

Modelo GesFOC 
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ello, se establecen políticas de gestión académica en la formación, la investigación, la extensión 

y el bienestar (proceso 4), se gestiona el talento humano directivo, administrativo y docente 

(proceso 6), y se buscan y emplean los recursos necesarios (proceso 7). La mediación de la 

formación integral a través de las competencias se lleva a cabo con base en los espacios 

formativos (módulos) (proceso 5) y otros proyectos complementarios de salud integral, 

recreación, deporte, cultura, investigación y emprendimiento. A medida que se implementan 

cada uno de estos procesos de forma articulada, se va haciendo un control y aseguramiento de la 

calidad tomando como base un determinado modelo de acreditación y/o de certificación. 

2.7.3  Aprendizaje  Basado en Problemas 

El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen 

los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor.  

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, 

seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos.  

Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos 

conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente 

utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. Barrows (1986) define al 

ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser 

parte activa en el proceso.  

Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje basado en 

problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 

estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. 

Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas, de 

Miguel (2005) destaca:  

- Resolución de problemas  

-  Toma de decisiones  

-  Trabajo en equipo  

-  Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  

-  Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
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Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  

-  Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

-  La conciencia del propio aprendizaje  

-  La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  

-  El pensamiento crítico  

-  El aprendizaje autodirigido  

-  Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

-  El aprendizaje permanente  

Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de las competencias ya citadas indican que el 

ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. Aparte de todas las 

mencionadas y como complemento a todas ellas podemos decir que el ABP favorece el 

desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y además desarrolla 

las habilidades de investigación ya que, los alumnos en el proceso de aprendizaje, tendrán que, a 

partir de un enunciado, averiguar y comprender qué es lo que pasa y lograr una solución 

adecuada. 

2.7.3.1  Características del ABP 

En palabras de Exley y Dennick (2007), el ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, 

centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente muy motivado. Veamos un 

poco más detenidamente alguna de sus características principales:  

 través del trabajo 

autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el tiempo 

previsto.  

pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), Exley y 

Dennick (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros de cada grupo 

oscile entre cinco y ocho), lo que favorece que los alumnos gestionen eficazmente los posibles 

conflictos que surjan entre ellos y que todos se responsabilicen de la consecución de los 

objetivos previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que 

la motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso real y fuerte 

con sus aprendizajes y con los de sus compañeros.  
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-  Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas 

académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden (y es aconsejable) 

necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos. Esto ayuda a que los 

estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes.  

-  El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el curso 

académico o, incluso, puede planificarse el curriculum de una titulación en torno a esta 

metodología1.  

2.7.3.2  Desarrollo del proceso ABP 

El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir unas fases determinadas. A modo de 

ejemplo aquí se comentan dos aportaciones cuyas fases son algo distintas:  

Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grafico N° 11 

Desarrollo del Proceso ABP 
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Las autoras dividen exhaustivamente el proceso de aprendizaje en diversas fases. Veamos con un 

poco más de profundidad cada una de ellas.  

Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que los alumnos entiendan el 

enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan 

el problema; para ello el profesor puede estar atento a las discusiones de los grupos y, si algún 

tema concreto requiere atención especial, discutirlo con todos los grupos en común.  

Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5), suponen que los 

alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. Que formulen hipótesis de por 

qué puede ocurrir el problema, las posibles causas, ideas de resolverlo, etc. El paso 3 implica que 

el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema 

que conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución.  

La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello que no saben y que 

necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas que orienten la solución de la 

situación.  

Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen todas las acciones 

que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el problema planteado. Deben planear 

cómo van a realizar la investigación (paso 5), para posteriormente poder definir adecuada y 

concretamente el problema que van a resolver y en el que se va a centrar su investigación (paso 

6). 5  

El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma que cada miembro del 

equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, estudiarla y 

comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc. Por último (paso 8) los alumnos vuelven a su 

equipo y ponen en común todos los hallazgos realizados para poder llegar a elaborar 

conjuntamente la solución al problema y presentar los conjuntamente la solución al problema y 

presentar los resultados. Y, finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la formulación de otro 

problema.  

Otros autores, como Exley y Dennick (2007) realizan otra clasificación de las fases del ABP. 

Ellos señalan que son siete fases las que lo conforman. 
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2.7.3.3   Evaluación del ABP  

Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario modificar la forma de 

evaluar los aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel que en el examen final obtiene un 

sobresaliente porque se ha estudiado de memoria la lección. El alumno “ideal” ahora es aquel 

que ha adquirido, por medio de un aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos 

necesarios y que, además, ha desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa 

de la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los aprendizajes.  

Desde esta perspectiva, para evaluar estos aprendizajes podemos utilizar diversas técnicas:  

- Caso práctico en el que los alumnos tengan que poner en práctica todo lo que han aprendido.  

- Un examen que no esté basado en la reproducción automática de los contenidos estudiados, 

sino que implique que el alumno organice coherentemente sus conocimientos.  

- Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje autónomo. Por tanto, 

nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y todo lo que se ha esforzado. Se 

Grafico N° 12 

Faces del Proceso ABP 
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pueden establecer algunos aspectos para que el alumno se autoevalúe: aprendizaje logrado, 

tiempo invertido, proceso seguido, etc.  

- Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). El alumno, durante su proceso de 

aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros cooperativamente. Por tanto conocer la opinión de 

los compañeros también resulta interesante. Los aspectos sobre los que se pueden preguntar 

pueden ser: ambiente cooperativo dentro del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las 

expectativas como grupo, etc.  
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CAPITULO III 

3.- Diseño Metodológico  

3.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto. Esto supone que se utilizó tanto 

información cualitativa como cuantitativa.  

El enfoque cualitativo permitió interpretar los resultados mediante el análisis de categorías; 

mientras que el enfoque cuantitativo expresan los resultados en términos de frecuencias y 

porcentajes.  

“La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales identificando la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica “ (J.L, 2000, pág. 8) 

3.2  Tipo de Investigación 

El trabajo es de tipo descriptivo, propositivo e interpretativo puesto que su propósito es diseñar 

un Modelo Académico para la modalidad de  Trabajos Dirigidos para la carrera de Arquitectura 

de la UMSA.  

3.2.1 Descriptivo. 

Porque se realiza una descripción de los mecanismos actuales de formación y de evaluación  

utilizados para el seguimiento de los Trabajos Dirigidos en la carrera de Arquitectura  de la 

UMSA y su incidencia que tiene en la realidad, el mejoramiento de las necesidades de los 

Municipios que conforman las instituciones como beneficiaros directos e indirectos.  

3.2.2 Propositivo 

Puesto que a partir de los resultados se elabora un modelo académico mediante competencias de 

los Trabajos Dirigidos que no sólo mejore la sistematización de la información de los trabajos 

dirigidos, sino que permita conocer los cambios generados en las diferentes instituciones donde 

se realizaron los proyectos y mejorar el impacto logrado bajo esta modalidad de graduación.  

3.2.3 Interpretativo 

Se busca la comprensión cualitativa de lo social. Su punto de partida es la interpretación común 

de las situación. Los estudios descriptivos "buscan especificar las propiedades importantes de 
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investiga. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga" (Hernandes., 2006) 

El estudio corresponde a un diseño no experimental de carácter transeccional descriptivo, puesto 

que la información fue recabada en un momento único, y porque las categorías de análisis no 

fueron manipuladas en forma deliberada, es decir, se analizaron los hechos tal como se 

presentaron en su contexto natural. 

3.3 Método y técnica de Investigación 

La metodología Cuantitativa mide actitudes y condiciones de la Modalidad de Trabajo Dirigido 

que sirve para establecer resultados sobre la calidad y excelencia académica. Para ver las 

debilidades de la actual estructura. 

Ademas una metodología empírica en tanto comparar un modelo de excelencia académica 

basado en experiencias del Modelo Tuning u otros modelos.  

Para lograr los objetivos de la investigación se consideró fundamentalmente a otros modelos 

académicos comprobados que sirven para complementar y desarrollar, entre el más importante es 

el Proyecto  Tuning, es una  Metodología, que permite una adaptación a cualquier contexto: su 

objetivo es claro, construir titulaciones, que sean compatibles y comparables relevantes en esta 

investigación enfocado al Trabajo Dirigido, para la sociedad y los municipios con niveles de 

calidad y excelencia.  

3.4 Técnicas de recolección de Datos  

Las técnicas de recolección de datos en esta investigación corresponden a entrevistas semi-

estructuradas individuales, análisis documental de fuentes, como convenios inter-Institucionales, 

informes finales de evaluación de Trabajos Dirigidos de la gestión 2013.Asimismo, se empleó la 

encuesta dirigida a los estudiantes ejecutores de los Trabajos Dirigidos y tutores institucionales y 

académicos 2017 

3.5  Instrumentos de recolección de Datos  

Dentro del ámbito cualitativo se realizaron entrevistas semi-estructuradas que permitieron 

orientar el discurso del entrevistado en función de la investigación, como la percepción de los 
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Trabajos Dirigidos, los aspectos que deben ser considerados en la evaluación de los Trabajos 

Dirigidos, el grado de exigencia, la actitud de los directivos con respecto a esta Modalidad de 

Graduación de Trabajos Dirigidos. 

3.6 Población Muestra 

El procedimiento para la selección de muestra está conformada por todos sujetos objetos que 

proveyeron información de interés para obtener una visión detallada de una percepción de los 

procedimientos, políticas, de la Modalidad de Trabajo Dirigido, todo esto en colaboración y 

consenso del personal administrativo,  docentes Asesores(modalidad de Trabajo dirigido), 

estudiantes de 4to año, estudiantes que están en los Municipios, de la Carrera de Arquitectura, y 

asesores técnicos de los Municipios(empleadores) para lo cual el universo se toma a los 

interesados directos de esta modalidad. 

Tabla N° 8 

Matriz  Poblacional 

POBLACION FRECUENCIA MUESTRA % 

Docentes del Nivel 

4to Año 

 

8 

 

3 

 

40 

Docentes de 

Modalidad de 

Egreso Trabajo 

Dirigido 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

100 

Estudiantes del 

Nivel 4to  Año 

 

2490 

 

75 

 

3 

Estudiantes que se 

encuentran en los 

municipios 

 

48 

 

10 

 

21 

Autoridades de los    
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Municipios 48 8 15 

Fuente : Elaboración Propia 

Las fuentes de información secundaria estuvo conformada por documentos tales como: 

convenios interinstitucionales, informes finales Trabajo Dirigido, Libreta de Control seguimiento 

ejecutados en el 2017. 

Tabla N° 9 

Proyectos de Gestion 2010 - 2016 

AÑO DE 

GESTIO

N 

INSCRITOS 

AL 

TRABAJO  

DIRIGIDO 

TITULADO

S 

TEMA DE 

PROYECTO/S 

 

 

MUNICIPIO 

 

 

DEPARTAME

NTO 

 

N°      

Diseño 

Arquitectóni

co 

 

2010 41 2 2 Alcaldía Caranavi La Paz 

Villa Montes Santa Cruz 

2011 39 3 2 

 

Alcaldía 

 

Yaco/Calamarca La Paz 

1 Centro de 

Convención 

Puerto Zuarez Santa Cruz 

2012 26 11 6 Alcaldía Coroico/Achacachi/Irupa

na/Luribay/Cairoma/Qui

me 

La Paz 

3 Alcaldía Santa R. de 

Velasco/Concepcion 

Santa Cruz 

1 Alcaldía Entre Rios Tarija 

1 Alcaldía Camargo Chuquisaca 

2013 24 19 11 Alcaldia Santos 

Reyes/Luribay/Muyupa

mpa/Viacha/Guanay/Cor

ipata/San 

Buenaventura/Chuluman

i/Calamarca/Yacuma/Alt

La Paz 
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o Beni 

4 Alcaldia San 

Julian/Concepcion/San 

Xavier/ 

Santa Cruz 

2 Alcaldia Carreras/Culpina 

 

Chuquisaca 

1 Alcaldia Cobija Pando 

1 

 

Alcaldia Rurrenabaque Beni 

2014 21 28 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldia Alto 

Beni/Chulumani/San –

buenaventura/Viacha/Lur

ibay/Quime/Charazani/Ir

upana/Caranavi/Yanachi/

Palos 

Blancos/Achacachi/Cala

marca/Coripata/Coroico. 

La Paz 

1 Alcaldia Reyes Beni 

3 

 

 

Alcaldia MuyuPampa/Camargo/C

arreras 

Chuquisaca 

1 Alcaldia San Xavier Santa Cruz 

4 

 

Alcaldia Entre Rios/Camiri/Villa 

Montes 

Tarija 

2015 26 21 12 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldia Caranavi/Irupana/Achaca

chi/Santiago de 

Huata/San Buena 

Aventura/Calamarca/Cor

i´pata/Luribay/Puerto 

Acosta/Yanacachi/Coroi

co 

La Paz 
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3 

 

 

 

Alcaldia Concepcion/San 

Xavier/San Julian 

Santa CRuz 

2 Alcaldia Reyes Beni 

2 Alcaldia Padcaya Tarija 

2 Alcaldia 

 

Las Carreras/Camargo Chuquisaca 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 41 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldia Palos Blancos/Viacha/La 

Asunta/Patacamaya/San 

Buena 

Aventura/Rurrenabaque/

Huarina/Taraco/ChuaCo

cani/Irupana/Yanacachi/

Alto 

Beni/Ixiamas/Santiago 

de 

Huata/Sorata/Teoponte/C

hulumani/Coroico/Sapah

aqui/Tiquina/Coripata/In

quisivi. 

 

La Paz 

9 Alcaldia San Julian/Guarayos/San 

Ignacio de Velasco/San 

R. de Velasco/San 

Miguel de Velasco/Valle 

Grande/Camiri/Urubicha

/SanJulian 

 

Santa Cruz 

1 Alcaldia San Borja Beni 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Alcaldia Villa Montes/Padcaya Tarija 

2 Alcaldia 

 

Macharete/Las Carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuquisaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

4.- Análisis de Datos 

4.1. Entrevistas  

La información recogida por las entrevistas semi estructuradas fue tabulada y se graficó de la 

siguiente manera para su análisis: 

Tabla N° 10 

Entrevistas Autoridades de la Carrera de Arquitectura 

 

Categoría 

de Análisis 

 

Entrevistad

o 1 

Secretaria 

de 

Decanatura 

 

Entrevistado 

2 Vicedecano 

de la Facultad 

 

Entrevistado

3 Director 

de Carrera 

Entrevistado 

4 

Coordinador 

de la 

Modalidad 

T.D. 

 

 

Conclusiones 

C.1 Manejo de 

la información 

sobre la 

Modalidad de 

Graduación 

Trabajo 

Dirigido 

Esta 

información 

es 

dependiente 

de la 

decisión de  

las 

Autoridades 

Se da esta 

información 

terminando la 

gestión, 

mediante una 

charla 

informativa 

Tiene que 

mejorar su 

organización 

para mayor 

información 

La 

información se 

da cuando es 

oportuno para 

los estudiantes 

Se observa que 

el manejo de la 

información es 

solo para 

algunos y la 

decisión de 

compartirla es 

de acuerdo a las 

autoridades. 

C.2 Respecto 

a la 

formación 

académica y 

la pertinencia 

Los 

estudiantes  

no opinan al 

respecto, 

tienen sus 

Esta formación 

se fortalece 

con materias 

transdiciplinar

es y seminarios 

Tiene que 

tener 

materias que 

apoyen a la 

Ellos llevan 

sus seminarios 

de 

capacitación y 

actualización 

Todos 

reportaron de 

forma positiva 

que se apoya 

con seminarios 
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para esta  

modalidad de 

T.D.   

seminarios. de 

capacitación 

de un mes 

modalidad fortaleciendo 

su formación. 

y capacitaciones 

pero limitados a 

un mes. 

C.3 Con su 

formación 

los 

estudiantes 

pueden 

resolver los 

problemas de 

los 

municipios 

No se 

escucha 

quejas por 

parte de los 

estudiantes 

Si pueden 

resolver los 

problemas de 

los municipios 

Piensa que 

les falta 

formación 

para 

confrontar 

problemas en 

los 

municipios 

Están 

formados y 

capacitados 

para solucionar 

problemas en 

los municipios 

Se observa que 

no aparecieron 

problemas de 

consideración 

por parte de los 

estudiantes  

C.4 Opinión 

sobre la 

modalidad de  

Trabajos 

Dirigidos 

 

Es una 

alternativa 

positiva 

para los 

estudiantes 

El Trabajo 

Dirigido 

contribuye al 

desarrollo del 

país, aplicando 

la práctica de 

sus 

conocimientos  

El trabajo 

dirigido es 

una 

modalidad 

que cada año 

más 

estudiantes se 

animan a 

realizarla 

El trabajo 

dirigido es 

donde los 

estudiantes 

realizan la 

aplicación 

práctica de sus 

conocimientos 

en una realidad 

objetiva. 

Todos reportan 

que es una 

modalidad muy 

positiva para los 

estudiantes que 

van a egresar y 

tendrán 

alternativa de 

trabajo.  

C.5 Se tiene 

suficiente 

apoyo de 

Asesores 

Académicos  

El docente 

se preocupa 

por ir a la 

visita hasta 

el 

municipio 

Es muy 

importante el 

apoyo del 

asesor y no 

dejar 

abandonado al 

estudiante 

Está en 

conocimiento 

que apoyan 

sus asesores 

Tiene un buen 

apoyo por sus 

asesores 

Todos 

reportaron 

positivamente el 

apoyo de los 

asesores pero no 

saben si es 

suficiente. 
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C.6 Se tiene 

un eficiente 

seguimiento 

y control con 

los asesores 

academicos  

Los 

asesores 

cumplen 

con las tres 

visitas que 

lo hacen en 

los 8 meses 

Es suficiente el 

seguimiento y 

control por 

parte de los 

asesores 

Ellos tienen 

sus sistemas 

de control 

El sistema de 

control se 

cumple según 

convenio y las 

posibilidades 

económicas de 

la modalidad 

Todos  reportan 

que existe un 

suficiente 

seguimiento y 

control 

C.7 Aspectos 

que deben 

ser 

Evaluados en 

el Trabajo 

Dirigido  

La 

evaluación 

de los 

trabajos 

dirigidos 

van de 

acuerdo al 

reglamento 

Se evalúan 

según 

reglamento 

tres aspectos 

importantes 

reflejadas en 

competencias; 

gestión, diseño 

y supervisión 

Es importante 

evaluar la 

calidad de 

trabajos que 

se realizan en 

los 

municipios. 

Los 

estudiantes en 

cumplimiento 

con el 

reglamento 

realizan 

proyectos y 

carpetas que 

expondrán al 

finalizar la 

pasantía 

Se reporta una 

clara 

importancia y 

seguimiento 

mediante 

reglamento de la 

modalidad 

Trabajo Dirigido 

C.8 Que 

políticas 

administrativ

as y de 

gestión 

perciben en 

esta 

modalidad 

T.D. 

Se tiene una 

beca para el 

estudiante y 

convenios 

con los 

municipios 

que apoyan 

los 

estudiantes.  

Esta 

modalidad está 

cumpliendo el 

art. 62,63,66 

del reglamento 

régimen 

estudiantil de 

la universidad 

Boliviana 

No se 

perciben 

políticas 

claras 

respecto a la 

modalidad si 

es una 

alternativa 

Ademas de 

cumplir con el 

régimen 

estudiantil fue 

aprobado por 

el congreso 

nacional de 

universidades 

y con tamos 

con el apoyo 

de la UMSA, 

mediante la 

Se reporta ser 

parte de un 

sistema 

academico de 

graduación en 

facultades y 

reglamentos 

aprobados 

mediante 

congresos de 

universidades.  
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beca 

estudiantil y 

transporte. 

C.9 

Convenios 

con 

Municipios 

para 

desarrollar 

actividades 

academicas  

Los 

convenios 

con los 

municipios 

se realizan 

en los 

municipios 

con la 

primera 

visita del 

estudiante y 

el asesor 

Es importante 

para poder 

llevar acabo el 

desarrollo de 

las actividades 

en el 

municipio. El 

estudiante 

ademas de que 

el municipio 

cubre  la 

comida y 

alojamiento 

del estudiante 

con este 

convenio  

Es un 

formalismo 

con el 

municipio 

para que se 

lleve a cabo 

la modalidad 

T.D. 

El convenio 

vela la 

seguridad del 

estudiante en 

el desarrollo de 

su estancia en 

el municipio 

Todos reportan 

que es muy 

importante el 

convenio por la 

seguridad del 

estudiante. 

C.10 

Percepción 

sobre los 

cambios que 

generan los 

Municipios 

con los 

trabajos 

dirigidos 

Es un  buen 

apoyo a los 

municipios 

por parte de 

la carrera. 

Muchos 

municipios 

solicitan para 

la posterior 

gestión a otros 

pasantes que 

puedan ayudar 

con sus 

conocimientos 

y practicas. 

Se ve que un 

apoyo a los 

municipios 

por parte de 

la carrera y el 

estudiante. 

Muchos 

municipios 

tienen cambios 

grandes 

respecto al 

desarrollo 

urbano y de 

equipamientos. 

Se observa que 

la percepción es 

muy positiva, ya 

que generan 

proyectos en los 

municipios  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 11 

Entrevista Interesados Directos de la Modlaidad de Trabajo Dirigido 

 

Categoría 

de Análisis 

 

Entrevistado 

Docentes de 

Taller 4to 

 

Entrevistado 2 

Docentes de la 

Modalidad 

T.D. 

 

Entrevistado 3 

Estudiantes de 

Taller de 4to 

Entrevistado 

Estudiantes  

de la 

Modalidad 

T.D. 

 

 

Conclusiones 

C.1 Manejo 

de la 

información 

sobre la 

Modalidad 

de 

Graduación 

Trabajo 

Dirigido 

Esta 

información 

es por parte 

de la decisión 

de  las 

Autoridades 

Se da esta 

información 

terminando la 

gestión, 

mediante una 

charla 

informativa 

Algunos tienen 

una 

información 

incompleta u 

otros no saben 

nada 

La 

información 

se dio en los 

últimos 

meses de la 

gestión 

pasada 

Se observa que 

el manejo de la 

información es 

solo cuando se 

da la 

determinación 

por a las 

autoridades. 

C.2 

Respecto a 

la 

formación 

académica 

y la 

pertinencia 

para esta  

modalidad 

de T.D.   

No se 

observa 

calidad de los 

proyectos 

presentados 

por los 

estudiantes 

Esta formación 

se necesita 

fortalecerse 

para una 

respuesta 

positiva de los 

estudiantes 

Los 

estudiantes 

existe dudas 

respecto a su 

suficiente 

formación para 

realizar esta 

modalidad 

Declaran que 

solo un 75% 

responden 

con su 

formación la 

solución de   

problemas de 

los 

municipios  

Todos 

reportaron que 

se necesita 

fortalecer las 

competencias de 

los estudiantes   

C.3 Con su 

formación 

los 

Se observa 

que ellos se 

olvidaron 

Si responden 

de forma 

positiva los 

Piensan que 

necesitarían 

más 

Respecto al 

contexto, su 

respuesta fue 

Se observa que 

tiene que 

fortalecer, 
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estudiantes 

pueden 

resolver los 

problemas 

de los 

municipios 

algunos 

aspectos 

técnicos 

respecto a la 

profesion 

problemas de 

los municipios 

experiencia 

práctica para 

solucionar 

problemas 

reales 

positiva y 

negativa, 

para la 

solución de 

proyectos 

reformular 

algunas 

competencias 

para la solución 

de problemas en 

los municipios. 

C.4 

Opinión 

sobre la 

modalidad 

de  

Trabajos 

Dirigidos 

 

Es una 

modalidad de 

graduación 

segura y fácil 

para egresar 

de la carrera 

El Trabajo 

Dirigido 

contribuye al 

desarrollo del 

país, aplicando 

la práctica de 

sus 

conocimientos  

El trabajo 

dirigido es una 

modalidad que 

les llama la 

atención pero 

necesitan mas 

información 

Esta 

modalida les 

cambia la 

forma de ver 

la vida y su 

futura 

profesión 

ademas de 

asegurar un 

trabajo 

Todos reportan 

que es una 

modalidad muy 

positiva para los 

estudiantes que 

van a egresar y 

tendrán 

alternativa de 

trabajo.  

C.5 Se tiene 

suficiente 

apoyo de 

Asesores 

Académico

s  

Los docentes 

son los 

mismos cada 

año y no se 

muestran 

preocupados 

por sus 

estudiantes  

Es muy 

importante el 

apoyo de la 

asesoría, no 

dejar 

abandonado al 

estudiante 

No sabrían 

realmente si 

existe buen 

apoyo 

Tiene un 

apoyo y 

comunicació

n con sus 

asesores pero 

las visitas les 

parecen muy 

cortas y poco 

provechosas 

Todos 

reportaron 

positivamente el 

apoyo de los 

asesores pero se 

piensa que es 

insuficiente para 

el estudiante. 

C.6 Se tiene 

un eficiente 

seguimient

o y control 

El control 

solo se remite 

a una libreta 

de control y 

Es suficiente el 

seguimiento y 

control por 

parte de los 

No sabrían 

realmente si 

existe buen 

control 

Existe un 

seguimiento 

y control 

pero les es 

Todos  reportan 

que existe un 

seguimiento y 

control pero se 
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con los 

asesores 

académicos  

observacione

s subjetivas 

asesores insuficiente 

por el poco 

tiempo de 

revisión del 

asesor 

observa que no 

es objetivo sino 

mas subjetivo. 

C.7 

Aspectos 

que deben 

ser 

Evaluados 

en el 

Trabajo 

Dirigido  

Sobre todo se 

tiene que 

reformular la 

calificación 

del municipio 

que es un 

40% de la 

nota final 

Se evalúan 

según 

reglamento 

tres aspectos 

importantes 

reflejadas en 

competencias; 

gestión, diseño 

y supervisión 

Entienden que 

la modalidad 

es segura para 

aprobar el 

egreso pero no 

es fácil entrar 

La cantidad 

de proyectos 

diseñados y 

supervisados 

es la 

preocupación 

de los 

pasantes 

Se reporta una 

clara 

importancia y 

seguimiento 

mediante 

reglamento de la 

modalidad 

Trabajo Dirigido 

C.8 Que 

políticas 

administrati

vas y de 

gestión 

perciben en 

esta 

modalidad 

T.D. 

Las políticas 

y acciones 

son solo de 

conocimiento 

del grupo de 

asesores del 

trabajo 

dirigido 

Esta 

modalidad está 

cumpliendo el 

art. 62,63,66 

del reglamento 

régimen 

estudiantil de 

la universidad 

Boliviana 

No tienen 

información 

clara de las 

políticas de la 

modalidad 

El convenio 

es el 

documento 

que más 

ayuda pero 

en muchos 

municipios 

no se está 

cumpliendo 

Todos reportan 

diferentes 

puntos de vista 

sin tener clara 

en algunos de 

los grupos 

entrevistados  

C.9 

Convenios 

con 

Municipios 

para 

desarrollar 

Los 

convenios 

con los 

municipios es 

el mecanismo 

de poder ser 

Es importante 

para poder 

llevar acabo el 

desarrollo de 

las actividades 

en el 

Los convenios 

ayudan a poder 

realizar el 

acuerdo con 

los municipios 

El convenio 

vela nuestra 

seguridad 

dentro del  

desarrollo de 

su estancia en 

Todos reportan 

que es muy 

importante el 

convenio por la 

seguridad del 

estudiante. 
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actividades 

academicas  

efectivo esta 

modalidad 

municipio. El 

estudiante 

ademas de que 

el municipio 

cubre  la 

comida y 

alojamiento 

del estudiante 

con este 

convenio  

el municipio 

C.10 

Percepción 

sobre los 

cambios 

que generan 

los 

Municipios 

con los 

trabajos 

dirigidos 

Es un  buen 

apoyo a los 

municipios 

por parte de 

la carrera. 

Muchos 

municipios 

solicitan para 

la posterior 

gestión a otros 

pasantes que 

puedan ayudar 

con sus 

conocimientos 

y practicas. 

Se ve que un 

apoyo a los 

municipios por 

parte de la 

carrera y el 

estudiante. 

Muchos 

municipios 

tienen 

cambios 

grandes 

respecto al 

desarrollo 

urbano y de 

equipamiento

s   

Se observa que 

la percepción es 

muy positiva, ya 

que generan 

proyectos en los 

municipios  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Análisis documental 

La documentación que se pudo reunir se pudo efectuar con el apoyo de Vice decanatura y los 

Asesores de la Modalidad de Trabajo Dirigido, la biblioteca de la carrera de Arquitectura, 

podemos mostrar : Convenios Interinstitucionales, beca de la UMSA, Libreta de Seguimiento y 

Control del pasante, datos de los proyectos de otras gestiones e informes del Trabajo Dirigido 

4.3  Análisis  Comparativo 

El siguiente análisis nos ayudara el planteamiento del Modelo Académico por Competencias, 

dando énfasis posteriormente para la Modalidad de Trabajo Dirigido.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla N° 12 

Cuadro Comparativo Tunnig , Modalidades de Egreso de la FAADU 
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Fuente: Elaboración Propia 



 

80 
 

 

 

4.3 Encuestas  

Según el Método Tuning se aplicaron encuestas (ANEXO # 1) a estudiantes de 4to Año, 

estudiantes pasantes que se encuentran en el municipio, Docentes de 4to Año, Docentes Asesores 

de la Modalidad, Administrativos. Esto para conocer su percepción de la Modalidad de egreso y 

como esta se desarrolla en los Municipios. 

Resultados de encuesta dirigida a estudiantes de 4to Año de la Carrera de Arquitectura 

Tabla 1 Decisión por la Modalidad de Egreso que facilita su Titulación a diferencia de las demás 

modalidades  que propone la Facultad de Arquitectura?      

           

 FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

1 ( SI ) 35 47 

2 (NO) 18 24 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

22 29 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Se observa que el 47 %  tiene decidido la modalidad  de egreso que facilitara su 

titulación. 

0

50

SI NO A
VECES

DECISIÓN DE LA 
MODALIDAD DE EGRESO 

DECISIÓN DE LA
MODALIDAD DE
EGRESO
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2.- ¿Cree que la Formación Académica recibida por la Carrera, le brindó los suficientes conocimientos, 

que  requiere para la solución de cualquier problema  de orden arquitectónico?   

             

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

1 ( SI ) 13 17 

2 (NO) 14 19 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

48 64 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Es evidente que el 64 % no tiene seguridad  de la suficiencia de conocimientos que le 

puedan garantizar en la solución de problemas, porque todavía no lo confrontan. 

 

 

 

0

50

100

SI
NO

A   VECES

FORMACION ACADEMICA 

SI

NO

A   VECES
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3.  ¿Cree que con los diferentes docentes que tuvo en estos años, solo desarrollan  la materia según su 

punto de vista, cumpliendo en parte lo programado?  

   

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 ( SI ) 40 53 

2 (NO) 16 21 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

19 25 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  se evidencia que el 53 %  desarrolla la materia  según su punto de vista, cumpliendo lo 

programado en lo curricular. 

  se evidencia que el 53 %  desarrolla la materia  según su punto de vista, cumpliendo lo programado en 

lo curricular. 
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4.- ¿Cree que los Asesores o docentes (académicos) designados para 5to según normas; manejan un 

buen sistema de seguimiento y control para con las Modalidades de Egreso ? 

      

 

 

      

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 21 28 

2 (NO) 21 28 

3 (MAS O 

MENOS– 

AVECES) 

33 44 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- La duda del 44%  afirma que no conoce un buen sistema de seguimiento y control 

para la modalidad de egreso.  
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5.- ¿Estaría de acuerdo en afirmar que hay una coherencia entre la Teoría y la Practica, como se 

menciona dentro de las Competencias del Perfil Profesional del Arquitecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  solo el 42 % afirma la coherencia entre la teoría y la práctica y la duda del 33%  

implica el desconocimiento del perfil del arquitecto. 

 

6.- ¿En la Facultad de Arquitectura, cree que cuenta con la información suficiente como estudiante, 

respecto a Normas, Reglamento, donde están inmersas sus derechos, obligaciones, alternativas, 

para llevar adelante el desarrollo y la culminación de su carrera en el tiempo que usted a previsto?  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 31 42 

2 (NO) 19 25 

3 (MAS O 

MENOS– 

AVECES) 

25 33 

TOTAL 75 100 
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Interpretación.- es contundente que el 50 % esta insatisfecho sobre la suficiencia de información, para 

llevar adelante el desarrollo y la culminación de su carrera  

 

 

 

7.- ¿ Cree que esta Modalidad de Trabajo Dirigido facilita su Titulación a diferencia de las otras 

modalidades de Egreso que propone la Facultad de Arquitectura?     

             

    

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 13 17 

2 (NO) 37 50 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

25 33 

TOTAL 75 100 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 40 54 

2 (NO) 19 25 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

16 21 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- La afirmación del 54%  cree que facilita su titulación la modalidad de trabajo dirigido a 

diferencia de otras modalidades. 

 

 

8.- ¿Cree que la Modalidad de Trabajo Dirigido brinda la oportunidad de una futura inserción laboral 

en algún Municipio si este así lo requeriría? .        
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 49 66 

2 (NO) 13 17 

3 (MAS O MENOS– 

AVECES) 

13 17 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 66 % cree que la modalidad de trabajo dirigido asegura la inserción laboral. 

 

 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo en que la Modalidad de Trabajo Dirigido no hace ningún aporte de 

investigación científica para los  Municipios?  
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 25 33 

2 (NO) 37 50 

3 (MAS O MENOS– 

AVECES) 

13 17 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  el 50 % niega que no haya ningún aporte de investigación científica  a través de la 

modalidad de trabajo dirigido. 
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10.-¿Se encuentra satisfecho en su formación con las siguientes, competencias: Diseño, Urbanismo, 

Dirección y Supervisión de obras?    

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 25 33 

2 (NO) 19 25 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

31 42 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Interpretación.- la duda del 42 %  en la insatisfacción de competencias, nos indica que se busca algo 

más.   
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Resultados de encuesta dirigida a estudiantes que están en los municipios de la Región del 

Altiplano 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA  A POSTULANTES DEL GRADO ACADEMICO DE 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LA MODALIDAD DE TRABAJO 

DIRIGIDO 

 

TABLA  Cree que esta Modalidad de Trabajo Dirigido facilita su Titulación a diferencia de las otras 

modalidades de Egreso que propone la Facultad de Arquitectura?    

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 8 100 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 100 %  de los encuestados de la modalidad de trabajo dirigido creen tener la 

facilidad de su titulación a diferencia de las otras modalidades. 
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2.- ¿Cree que la Formación Académica recibida por la Carrera, le brindó los suficientes conocimientos, 

que  requiere para la solución de problemas en el Municipio donde lleva actualmente su Trabajo 

Dirigido?            

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 3 38 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

5 62 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  La inseguridad del 62 %  que si la formación académica recibida  es suficiente para la 

solución de problemas del municipio, se  debe al poco tiempo de permanencia del entrevistado en 

el municipio.     
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3.  ¿Existe las Herramientas e instrumentos de seguimiento y de control suficientes;  que respondan a 

la necesidad de apoyo en tus prácticas laborales en el Municipio?   

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 7 87 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 13 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 87 % asegura tener el suficiente control de seguimiento y que responda a las 

necesidades de apoyo laboral. 
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4.- ¿El Asesor técnico (Municipio) y el Asesor(académico) designados según normas ; son suficientes 

para apoyar a los desafíos propuestos en su trabajo en el Municipio ? 

       

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 7 87 

2 (NO) 1 13 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El  87 %  de afirmación acepta la suficiencia de asesoría de ambas entidades en 

referencia al apoyo frente a los desafíos del trabajo dirigido   
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5.- ¿Estás de acuerdo con el número mínimo de diez proyectos, que según Reglamento se plantea en el 

Art.11, los cuales tienes la obligación de presentar? 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 5 62 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

3 38 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El número mínimo de proyectos que deben presentar es aceptado por un 62 % de 

entrevistados y un 38 %  que dudan por el poco tiempo de permanencia.   
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6.- ¿En el Municipio, cree que cuenta con la información suficiente y el equipo e instrumentos para 

llevar adelante los proyectos encomendados y desarrollarlos en el tiempo previsto?   

             

   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 2 25 

2 (NO) 2 25 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

4 50 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- la duda del 50 %  se arguye al desconocimiento de las posibilidades del municipio. 

 

7.- ¿Es verdad, que cuenta con una beca Académica de Servicio de Trabajo Dirigido Rural, y que esta 

cubre con sus necesidades, en todo el periodo del TD?  
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 5 62 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

3 38 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  62% afirma la veracidad de la beca y que esta cubre sus necesidades en su totalidad 

la duda del 38 %  es que les falta comprobar en la práctica. 

 

 

 

8.- ¿Cree que hasta el momento el Municipio está satisfecho con su  producción respecto a las 

practicas que se le asignaron? .  
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 8 100 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

0 0 

TOTAL 8 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 100 % de los entrevistados creen,  que el municipio esta satisfechos con sus 

servicios.  

 

 

 

9.- ¿Tiene pleno conocimiento del Reglamento de Trabajo Dirigido, políticas y competencias que debe 

cumplir? .             
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 6 75 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

2 25 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 75 %  acepta conocer plenamente las políticas y competencias asignadas a través 

del reglamento de trabajo dirigido.; el 25 % duda por que cree que debe haber algo mas.  

 

 

10.- ¿Cree  que a diferencia de las otras modalidades estaría haciendo un aporte de Investigación 

Científica con esta modalidad de Egreso y en el campo de la extensión universitaria? .  
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 7 87 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 13 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  87 % de los encuestados afirma, que sí  estarían haciendo aporte de investigación 

científica en el campo de la extensión universitaria. 
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Resultados de encuesta dirigida a Docentes Asesores de la Modalidad de Trabajo Dirigido  

de la Carrera de Arquitectura 

Cree usted que cuentan los estudiantes con el suficiente conocimiento para responder Eficazmente  

a los requerimientos del Municipio designado 

              

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 4 66 

2 (NO) 2 17 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 17 

TOTAL 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 66 % tiene la seguridad que sus estudiantes responden eficazmente a los 

requerimientos del municipio. 
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2.- ¿La Carrera cuenta con un Plan de Estudios Actualizado, que garantiza el nivel de enseñanza 

aprendizaje de los practicantes, para la Modalidad de Trabajo Dirigido en los diferentes Gobiernos 

Municipales?  

 

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 2 33 

2 (NO) 1 17 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

3 50 

TOTAL 6 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-   El 50 % duda que los planes de estudio estén actualizados. 

    

3.  ¿Existe los equipos e instrumentos pertinentes en los diferentes Municipios que usted Asesora ;  y 

que responden directamente a las necesidades laborales de cada estudiante ?    
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 2 34 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

4 66 

TOTAL 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 66 %  duda que los diferentes municipios exista los equipos e instrumentos 

necesarios que respondan a las necesidades laborales del estudiante. 

 

 

4.- ¿La formación Académica en el ámbito Rural ; es suficiente en relación a los diferentes  proyectos 

que el practicante tiene que resolver en el Municipio? 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 3 50 

2 (NO) 1 17 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

2 33 

TOTAL 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 50 % cree que la formación académica en el ámbito Rural  es suficiente en 

relación a los diferentes proyectos que tiene que resolver como municipios.  

 

 

5.- ¿Cree que existen debilidades en la solución de Proyectos de Economía Agraria ; por parte de los 

practicantes de esta Modalidad de Egreso? 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 3 50 

2 (NO) 2 33 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 17 

TOTAL 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-   El 50 % de los encuestados creen que existen  debilidades en la solución de 

proyectos de economía agraria.  

 

 

 

6.-  ¿En Proyectos que no estarían en el conocimiento del practicante, cree usted que deberían dar el 

apoyo, docentes especializados de la Facultad o de carreras afines ? 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 5 83 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 17 

TOTAL 6 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  83 % cree que debería dárseles apoyo especializado en dificultades solicitadas.   

 

7.- ¿ Diría que existen políticas claras que ayudan para la integración de nuevos municipios en la 

Modalidad de Trabajo dirigido ? 
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MENOS– AVECES) 

TOTAL 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  50 % cree que existen políticas claras que ayudan a la integración de nuevos 

municipios.   

 

8.- ¿Cree usted que tiene los suficientes instrumentos de Control y evaluación para con el estudiante 

del cual es Asesor Académico? 

             

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 6 100 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

0 0 

TOTAL 6 100 
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Interpretación.-  100 % de los docentes asesores están de acuerdo que tienen los suficientes 

instrumentos de control y evaluación con sus estudiantes.   

 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo que usted como Asesor, da el suficiente tiempo, en el Seguimiento y control 

Académico, que se menciona en el Reglamento de Trabajo Dirigido, art. 14 ?   

   

 

 

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 4 66 

2 (NO) 0 0 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 
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Interpretación.-  66 % cree que dan el suficiente tiempo en su seguimiento y control académico 

 

 

10.- ¿Cree usted que con esta modalidad de Graduación, la FAADU estaría produciendo conocimiento 

académico y científico ?   

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ( SI ) 2 33 

2 (NO) 3 50 

3 (MAS O 

MENOS– AVECES) 

1 17 

TOTAL 6 100 
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Interpretación.-  50 % cree que esta modalidad de egreso no es para producir conocimiento científico, 

sino es más para aplicar el conocimiento del estudiante.   

4.4  Análisis  Comparativo 

El siguiente análisis nos ayudara el planteamiento del Modelo Académico por Competencias, 

dando énfasis posteriormente para la Modalidad de Trabajo Dirigido.  

 

Tabla N° 13 

Transformamos las debilidades encontradas a oportunidades 

ANALISIS INTERINSTITUCIONAL FAADU - MUNICIPIOS TRABAJO DIRIGIDO 

AMBITOS  FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 

1. 

DISEÑO 

DE 

PROYE

CTOS 

Existe relación con su Plan de 

Estudios, dentro del Proyecto 

Académico de la FAADU sus 

conocimientos, competencias, 

habilidades en el diseño; el 

estudiante, responden 

regularmente a los Proyectos  que 

 En el Diseño Arquitecto, 

su conocimiento es 

limitado en proyectos de  

equipamientos que no 

están en sus competencias 

porque son más del ámbito 

Urbano y no Rural. 

 No existe información 

verificable en los 

 

 Fortalecer Capacidades en 

el diseño arquitectónico 

para identificar y resolver 

problemas de 

conocimientos 

relacionados a 

competencias de 

equipamientos para el 
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les asignan en el Municipio. 

Por tanto, docentes como  

estudiantes de esta modalidad de 

graduación, admiten que si existe  

laboriosidad suficiente en diseño 

de proyectos en los Municipios de 

acuerdo al convenio 

interinstitucional. 

La malla curricular está 

formulada de manera sistemática 

en correspondencia para su 

formación, con más fuerza para 

las ciudades. 

 

Municipios respecto al 

planteamiento de Diseños 

en las áreas Rurales. 

 Con respecto a las 

prácticas en los 

Municipios, la duración de 

las mismas es insuficiente 

para evidenciar las 

destrezas y habilidades en 

el Diseño Arquitectónico. 

ámbito Rural. 

 

 Establecer una base de 

datos de información y  

comunicación en los 

Municipios como recurso 

del uso de las Tecnologías 

de la FAADU  

 Disponer que las prácticas 

de diseño arquitectónico 

sea de carácter integral y 

multidisciplinario 

mientras dure el convenio 

interinstitucional con el 

Municipio. 

 

 

 

2. 

DIRECC

IÓN Y 

SUPERV

ISIÓN 

DE 

OBRAS 

Los programas de cada asignatura 

especifican sus objetivos, 

competencias, su inserción en la 

estructura general la descripción 

analítica de los contenidos 

teóricos cognitivos. 

Tanto docentes como estudiantes 

confirman que en el plan de 

estudios establece mediante las 

transdiciplinares, curso teóricos 

de suficiencia en el manejo 

practico de dirección de obras 

como temas de investigación . 

El perfil profesional, planes, 

contenidos curriculares y 

objetivos de la carrera  fueron 

consolidado mediante: talleres de 

la comunidad facultativa y 

aprobadas en congreso, a partir de 

la estructura curricular por 

Ámbitos disciplinares.  

El convenio interinstitucional 

entre Facultad y los municipios 

favorece y fortalece el desarrollo 

social, económico y político de 

las Regiones del país. 

La existencia de seguimiento y 

control a docente y estudiantes de 

 El Plan de Estudios no 

manifiesta el 

fortalecimiento en  la 

dirección y supervisión de 

obras  con respecto a 

contenidos curriculares en 

base a los objetivos 

prácticos y competencias. 

 

 La producción intelectual, 

de docentes y estudiantes 

no tienen ningún acuerdo 

con el Instituto de 

Investigaciones en las 

áreas de edificaciones. 

 

 

 La disposición del 

reglamento del Trabajo 

Dirigido demuestra 

debilidades de 

coincidencia ámbitos  y  

objetivos de desarrollo en 

la dirección de obras en 

los Municipios.  

 

Los Municipios de las 

diferentes regiones del 

país con las nuevas 

disposiciones, normas, y 

leyes se encuentran en 

proceso de desarrollo de 

gestión municipal.  

 

La existencia de la libreta 

de seguimiento y control 

 Establecer en el perfil 

profesional la asignatura 

sobre dirección y 

supervisión de obras con 

contenidos curriculares 

que cumplan objetivos y 

competencias prácticas . 

 

 Disponer para docentes y 

estudiantes la 

obligatoriedad con el 

Instituto de 

investigaciones la 

producción intelectual, 

científica tecnológica y 

actitudinal  de  trabajos 

para poder  consolidar 

capacidades y habilidades 

interpersonales,  en la 

toma de  decisiones de 

forma autónoma para la 

solución de problemas en 

el área de edificaciones.  

 El Trabajo Dirigido 

deberá contribuir al 

desarrollo técnico, 

económico y humano de 

las poblaciones y 

municipios deprimidos en 

sus diferentes escalas: 

local, regional y nacional. 

 Contribuir en un mayor 
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la modalidad de Trabajo Dirigido 

satisface expectativas de la 

Facultad y Municipios para el 

desarrollo de la región. 

 

manifiesta la insuficiencia 

de datos cuantitativos y 

cualitativos de lectura a 

objetivos del reglamento 

de Trabajo Dirigido. 

  

 

 

número de estudiantes en 

la modalidad de Trabajo  

Dirigido, para contribuir 

un mayor porcentaje de 

profesionales en las 

Instituciones Municipales. 

 Sistematizar y fortalecer 

en medios tecnológicos de 

información y 

comunicación los datos de 

seguimiento y control de 

la Modalidad de Trabajo 

Dirigido. 

 

3.Gestión

Mun

icipa

l 

La realización de materias 

Transdiciplinares pondera 

contenidos teóricos de 

investigación para facilitar 

conocimientos al estudiante de la 

modalidad de trabajo dirigido.  

Designación beca universitaria a 

estudiantes que toman la 

modalidad de trabajo dirigido y 

apoyo interinstitucional en favor 

del participante 

 

Oportunidad en el manejo de la 

administración y canalización de 

los recursos de gestión y 

seguimiento constante de las 

relaciones entre los gobiernos 

municipales y los profesionales 

locales. 

 

 

 

 La decisión del desarrollo 

de materias 

transdiciplinares está a 

voluntad y decisión 

mayoritaria de los 

estudiantes, con el 

desconocimiento incierto 

de la aplicación de dichos 

conocimientos. 

 La no diferenciación 

regional de apoyo 

económico universitaria y  

municipal, hace que no 

cubra satisfactoriamente 

las necesidades básicas de 

permanencia del 

estudiante. 

 Existe desconocimiento 

parcial en estudiantes 

sobre este campo de 

Gestiones y no reconocen 

eficazmente las 

actividades del campo. 

 Desconfianza, celo 

profesional de 

funcionarios del municipio 

para con los practicantes 

universitarios  

 

 

Determinar la 

obligatoriedad de ciertas 

materias transdiciplinares 

para los estudiantes que 

tomen la modalidad de 

trabajo dirigido, en base a 

información de experiencias 

del sistema de información  

comunicación. 

Determinar mediante estudio 

social, económico y regional 

el apoyo pecuniario a los 

estudiantes que tomen la 

modalidad de trabajo 

dirigido, para cubrir 

alojamiento, alimentación, 

seguro social, transporte y 

comunicación.  

Establecer  desarrollar 

seminarios taller con los 

responsables del municipio y 

practicantes de la modalidad 

de Trabajo Dirigido, para las 

buenas relaciones de 

desarrollo interinstitucional, 

personal y profesional de 

beneficio mutuo.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

5.- Resultados 

5.1 Propuesta para un Modelo Vinculante para la Modalidad de Trabajo Dirigido 

Existen dos factores centrales a tomar en cuenta para el desarrollo de la propuesta, en primera 

instancia, la percepción de docentes y estudiantes de la Carrera de Arquitectura de la UMSA, la 

cual hace referencia a conocimientos limitados sobre el Área Rural  y sus problemas de 

desarrollo; poca practica de campo en lo que refiere a la Construcción; no se tiene conocimientos 

administrativos lo que limita un desenvolvimiento adecuado para con sus actividades diarias; no 

se tiene conocimientos de planificación territorial Rural y solo tienen un enfoque Urbano por su 

formación; pocos hábitos de investigación limitando así la recolección de datos e información 

para sus proyectos. 

En segunda instancia cabe señalar el seguimiento y control por parte de la carrera y sus asesores 

donde ellos dan por sobre entendido que estos practicantes están bien y sin ningún problema sin 

saber que tienen competencias insuficientes para su desarrollo en los municipios (muchos de los 

asesores piden un avance significativo con el complimiento del reglamento, sus carpetas, sus 

diseños, que salgan a supervisión ), en otras palabras, no esa sistematizado el seguimiento y 

control por la cual ni los asesores ni las autoridades de los municipios pueden cumplir 

totalmente, con todas las actividades que están escritas en el convenio. A partir de dicha 

perspectiva, se tomará en cuenta la investigación en la formación académica de estos estudiantes, 

la sistematización de un seguimiento y control, el desarrollo de competencias que respondan a 

problemas reales en los municipios, asegurando una fuente laboral con todos los municipios , 

todo esto ayudara en el planteamiento del desarrollo nuestra investigación.  

¿Qué problemas tiene el Actual Modelo de la FAADU? 

El diseño curricular de la actual FAADU tiene los siguientes problemas: 

1. Bajo grado de participación de los docentes, los estudiantes y la comunidad facultativa en la 

planeación educativa.  

2. Seguimiento de metodologías de diseño curricular de manera acrítica.  

3. Bajo grado de integración entre teoría y práctica.  
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4.  Ausencia de estudios sistemáticos sobre el siguiente y control de formación del futuro 

arquitecto.  

5.  Tendencia a realizar cambios curriculares de forma más que de fondo, donde no es raro 

encontrar reglamentos facultativos  en las cuales la reforma curricular se reduce a cambiar unos 

términos por otros.  

¿Cuáles son las características de un Currículo por competencias? 

El currículo por competencias tiene las siguientes características desde este nuevo modelo:  

1. A diferencia de la concepción actual de la FAADU, el currículo por competencias no es un 

documento con una lista de asignaturas y contenidos, sino la planeación, ejecución y 

comunicación de acciones puntuales dirigidas a la formación integral de los estudiantes, 

demostradas en las prácticas cotidianas.  

 

2.   En este nuevo modelo académico, la Carrera de Arquitectura en la modalidad de Trabajo 

Dirigido es necesario que asuman de forma consciente y responsable su papel de formadores (por 

ejemplo, la ciudad, la familia, los docentes, las empresas). Esto implica que el currículo ya no es 

un proceso exclusivo de la carrera de Arquitectura, sino que también debe abordarse en estas 

otras organizaciones.  

 

3.   El trabajo curricular se basa en identificar con claridad las prácticas implícitas o explícitas 

que se tienen respecto a la formación, con el fin de tomar consciencia de ellas, modificarlas (si es 

necesario) y buscar generar las condiciones que lleven a tener personas con alto compromiso 

ético, autorrealización, emprendimiento e idoneidad para afrontar los diferentes retos de un 

contexto Rural para el desarrollo de las fututas prácticas. 

Desde la visión de este nuevo modelo académico, las competencias son procesos integrales de 

actuación ante actividades y soluciones de problemas de los municipios, la comunidad, la 

sociedad, el ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, la ciencia, las organizaciones, el 

arte y la recreación, aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual se 

integra: 

-  El saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros)  

-  El saber conocer (conceptualizar, interpretar y argumentar)  

- El saber hacer (aplicar procedimientos y estrategias) 
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“ Teniendo en cuenta los retos específicos del Municipios donde ya otros practicante fueron, las 

necesidades personales de crecimiento y los procesos de incertidumbre, con espíritu de reto, 

idoneidad y compromiso ético”(Tobón, 2009a; 2009b; 2010a; 2010b).  

De forma sintética, una persona desarrolla competencias si está en condiciones de actuar para 

resolver problemas de un contexto con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Si un 

estudiante aprende muchos conocimientos sobre Construcción, pero no comprende la utilidad de 

dichos conocimientos, porque nunca estuvo en una obra real de construcción, ni está en 

condiciones de aplicarlos. En nuestro criterio, este es el mayor principio del modelo de 

competencias e implica que los procesos de planeación curricular, así como la mediación docente 

y la evaluación, se basen en problemas contextualizados (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010) 

5.2  Modelo Propuesto  

Como resultado y para la aplicación de este nuevo Modelo Académico se llegó al 

establecimiento de que el diseño curricular por competencias debía asumir nuevos retos, pero 

que había que explicitarlos y ponerlos en acción de manera formal. 

Estos retos son:  

1.  Articular el diseño curricular desde una perspectiva más de extensión(rural) y global como lo 

es la gestión del currículum.  

2.  Integrar el diseño curricular como parte de la gestión de la calidad académica de la FAADU.  

3. Relacionar el proceso de diseño curricular con otros procesos de otras universidades, mediante 

convenios, con establecimiento de alianzas, con la gestión del talento humano y la medición de 

resultados.  

4. Plantear el diseño curricular en base a competencias con el fin de facilitar que los docentes se 

impliquen de mejor manera y puedan contribuir más fácilmente en el proceso.  
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Fuente: Elaboración Propia 

En esta diagramación se presenta una síntesis del modelo el cual está compuesto de la siguiente 

forma: 

- Tiene que tener relación con la visión y misión de la FAADU, que contribuya al 

conocimiento disciplinar en la práctica de la investigación. 

- Definición del perfil del Arquitecto bajo esta modalidad de Egreso, en la cual responda 

a la demanda laboral de profesionales en los Municipios, tengan una estabilidad laboral. 

- Obtener Calidad de Programa, en cual debe desarrollarse en un proceso, desde el diseño 

del programa, la construcción del currículo, el tipo de enfoque enseñanza aprendizaje el cual está 

MISION 
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S
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DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRA 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

PLANIFICACION DE TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE 

CONSTRUIR CONOCIMIENTO DICIPLINAR 

EN LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION  

FORMACION PROFESIONAL SOCIALMENTE 

COMPROMETIDA Y SOLIDARIA  

DISEÑO DEL PROGRAMA – APRENDIZAJE 
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ENFOQUES ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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RETROALIMENTACION Y 
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B

I
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D

E 

 

T

D 

RELACIONADOS  A 

ESTABILIDAD  LABORAL 

DEMANDA DEL MERCADO LABORAL 

TECNOLOGIAS APLICADAS A 

LOS PROYECTOS 

Tabla N° 14 

Propuesta Modelo Académico por Competencias 
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estrechamente relacionado con la competencias propuestas, una evaluación que ayudara a la retro 

alimentación, para la obtención de calidad. 

-  En los ámbitos del Trabajo Dirigido se proponen  4 puntos importantes de los cuales ya 

tres se manejaban, olvidándose de la Planificación, cosa muy importante en el área rural. 

Las competencias propuestas parten del análisis FODA, de la Modalidad del Trabajo 

Dirigido(Anexo N° 6 hasta el N°8 ), convirtiendo las debilidades detectadas en Oportunidades, 

de ellas considerando los ciclos de formación desde el básico en los 2 primeros años de la carrera 

hasta la Especialización en el ámbito Rural.   

 

Tabla N° 15 

Modelo por Competencias a partir de Experiencias Académicas 

 CICLO OPORTUNIDADES  COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

DEL NUEVO MODELO 

DISEÑO  Y  DESARROLLO DE  PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalece  Capacidades 

en el diseño 

arquitectónico para 

identificar y resolver 

problemas de 

conocimientos 

relacionados a 

competencias de 

equipamientos para el 

ámbito Rural. 

 

Conoce , comprende y maneja  adecuadamente 

los medios de expresión y representación del 

diseño(físico, verbal, matemático, gráfico). 

Demuestra  soluciones con conocimientos 

específicos del  proceso de Diseño(espacio, tiempo, 

forma, color, función, dimensión y volumen, 

materiales ,estructura, instalaciones, tecnología, 

mobiliario y otros. 

Demuestra  la capacidad, habilidad y destreza en el 

manejo de conocimientos de diseño, en la solución 

de problemas  arquitectónicos planteados. 

 

Desarrolla y aplica conocimientos y capacidades en 

el área de diseño de proyectos arquitectónicos de 

acuerdo a los requerimientos y normas de cada 

P
R

IM
E

R
 C

IC
L

O
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región 

 

 

 

 

 

 

Establecer una base de 

datos de información y  

comunicación en los 

Municipios como 

recurso del uso de las 

Tecnologías de la 

FAADU  

 

 

 

 

 

Critica y autocritica  para transformar las ideas 

en espacios, en formas y en edificaciones 

 

Resuelve los problemas de diseño optimizando 

los sistemas tecnológicos, los materiales y los 

procedimientos  constructivos en cada caso. 

 

 Desarrolla mediante la traducción del 

conocimiento teórico-práctico, la aplicación de 

diseño y construcción en proyectos reales y 

concretos 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de conocimientos fundamentales en 

el manejo de procesos constructivos en las 

obras  y supervisión mediante un acercamiento 

adecuado hacia las tecnologías de la región que 

interactúa integralmente entre el proyecto y el 

contexto ambiental 

Dominio de los medios y herramientas para 

comunicar oral, escrita espacial y/o 

volumétricamente las ideas y proyectos 

arquitectónicos. 

S
E

G
U

N
D

O
 C
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L

O
 

FO
R

M
A

C
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N
 B

A
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C
A
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Disponer que las prácticas 

de diseño arquitectónico 

sea de carácter integral y 

multidisciplinario mientras 

dure el convenio 

interinstitucional con el 

Municipio. 

 

 

 

 

Desarrolla los conocimientos básicos del 

análisis e interpretación de costos y 

presupuestos y su relación con la obra 

arquitectónica a través del seguimiento y 

fiscalización de proyectos. 

Capacidad de intervenir en la realización de 

proyectos con conocimientos de la elaboración 

y gestión, promoción, financiamiento y 

ejecución. 

 

Capacidad de un diseño arquitectónico-medio 

ambiental en base al alcance tecnológico con 

materiales locales y sistemas constructivos 

propios de la región. 

 

DIRECCION  Y   SUPERVISION DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer en el perfil 

profesional la asignatura 

sobre dirección y 

supervisión de obras con 

contenidos curriculares que 

cumplan objetivos y 

competencias prácticas . 

 

Generación de proyectos que promueven el 

acondicionamiento y conservación de los 

recursos naturales de la región, mediante 

propuestas paisajistas o de interés ecológico 

medioambiental. 

 

Capacidad de identificar las demandas sociales 

en el campo de la arquitectura y el Urbanismo 

 Capacidad de definir y materializar la 

tecnología, los sistemas constructivos, 
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Sistematizar y fortalecer 

en medios tecnológicos de 

información y 

comunicación los datos de 

seguimiento y control de 

la Modalidad de Trabajo 

Dirigido. 

estructural de acondicionamiento ambiental y 

de instalaciones apropiados a las demandas del 

proyecto arquitectónico y/o urbano, de acuerdo 

con la normativa y al contexto local. 

Capacidad de intervenir en la realización de 

proyectos con conocimientos de la elaboración 

y gestión de proyectos de inversión y en 

conocimiento de normas, estándares y 

procedimientos de gestión, promoción, 

financiamiento y ejecución. 

Disponer para docentes y 

estudiantes la 

obligatoriedad con el 

Instituto de 

investigaciones la 

producción intelectual, 

científica tecnológica y 

actitudinal  de  trabajos 

para poder  consolidar 

capacidades y habilidades 

interpersonales,  en la 

toma de  decisiones de 

forma autónoma para la 

solución de problemas en 

el área de edificaciones.  

 

 

Capacidad de Aplicar los métodos de 

investigación  proyectual para resolver con 

creatividad las demandas del hábitat humano, 

en diferentes escalas y complejidades. 

 

 Capacidad de intervenir a nivel urbano en 

equipos multidisciplinarios con conocimiento 

de ordenamiento territorial – urbano, 

planificación legislación y gestión. 

T
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Capacidad de producir documentación técnica 

de todas las actividades Constructivas: 

Planificación y organización del proceso de 

edificación, especificaciones, costos. 

 

 

 

Capacidad para integrar o dirigir equipos 

interdisciplinarios. 

GESTION 

   

 

 

 

Determinar la 

obligatoriedad de ciertas 

materias 

transdiciplinares para los 

estudiantes que tomen la 

modalidad de trabajo 

dirigido, en base a 

información de 

experiencias del sistema 

de información  

comunicación. 

 

Conocimiento y aplicación de los 

conocimientos sobre la gestión administrativa 

de un municipios Rurales, su funcionamiento y 

estructura de gobierno. 

 

 

Generación de propuestas de equipamientos e 

infraestructuras básicas y complejas de acuerdo 

a las necesidades de la población, los límites y 

condiciones del crecimiento urbano como parte 

del aporte creativo del estudiante. 

ES
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Determinar mediante 

estudio social, económico 

y regional el apoyo 

pecuniario a los 

estudiantes que tomen la 

modalidad de trabajo 

dirigido, para cubrir 

alojamiento, alimentación, 

seguro social, transporte y 

comunicación.  

 

 

Genera en el estudiante la capacidad de análisis 

económico-social y regional como parte 

importante para el proceso de elaboración de 

Proyectos Rurales  de diseño, con un 

compromiso ético con la región y la 

comunidad. 

 

Establecer  desarrollar 

seminarios taller con los 

responsables del municipio y 

practicantes de la modalidad 

de Trabajo Dirigido, para las 

buenas relaciones de 

desarrollo interinstitucional, 

personal y profesional de 

beneficio mutuo. 

Aplicación de programas de seguimiento, 

control y verificación en la realización de los 

trabajos de campo y del cumplimiento de los 

programas establecidos por las instituciones 

municipales rurales. 

 

Manejo de la administración y canalización de 

los requerimientos, gestión y seguimiento 

constante de las relaciones entre los gobiernos 

municipales rurales y los profesionales locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

                                                          CAPITULO  VI 

6.- Conclusiones  

Para poder entender y analizar lo que está sucediendo actualmente en la carrera de Arquitectura 

de la UMSA y en el mundo es un gran reto para todos los nuevos arquitectos contemporáneos  

sobre todo los latinoamericanos, tener una conciencia  completa de su realidad social y 

económica. El papel de un arquitecto no se puede reducir al desarrollo de los proyectos; también 

debe incluir las tareas de realizarlos físicamente en cualquier parte del mundo. 

6.1 .- Del objetivo 

Según datos históricos y tesis de la carrera de Derecho, esta modalidad de graduación se 

desarrolló a partir del año 2000, donde existían mucho egresados y ninguno podía salir de las 

diferentes carreras de la UMSA, así que por ese hacinamiento se introdujo la modalidad de 

trabajo dirigido, así  los estudiantes tuvieron más oportunidad de salir de sus carreras, pero con 

un menosprecio de muchos docentes hasta ahora, estos no pueden valorar las oportunidades 

laborales que esta modalidad ofrece. 

Este diseño ofrecerá calidad académica en la práctica profesional a los Municipios, ya no serán  

los municipios unas escuelas de formación informal, donde el trabajo que tiene que realizar el  

estudiante, en diseño, supervisión y gestión, estará más seguro en su ejecución y en cómo podrá 

realizar las prácticas de campo, y asi no caer en un estrés a esa corta edad, poniendo en riesgo su 

salud. Según datos obtenidos de que década 6 municipios, un estudiante siempre cae enfermo o 

abandonan el municipio por causas de salud, cosa que se criticó en la última Acreditación de la 

Carrera, porque no se cuenta con ningún seguro de salud, siendo una carrera que tiene sus riesgos 

laborales. 

Con un modelo Académico en la práctica profesional por competencias, para la modalidad de 

graduación de Trabajo Dirigido, dará las extensiones universitarias regionales, más acordes con 

su contexto, asi  la facultad y carrera de Arquitectura de la UMSA, tendrá mas aceptación por 

parte de los estudiantes y Asesores Pedagógicos, y con este modelo fortalecerá, transformar, 

renovara conceptos, reglamentos, actitudes por parte de toda la comunidad facultativa.  



 

123 
 

6.1  De los Objetivos Específicos 

En conclusión las causas para diseñar un modelo académico en la práctica profesional, de la  

modalidad de Trabajo Dirigido en la Facultad de Arquitectura, de la  UMSA, no tienen un 

modelo académico definido para esta modalidad Egreso, ni siquiera tienen instrumentos 

pedagógicos de evaluación y ejecución de esta práctica, son evidencias las entrevistas y 

cuestionarios donde un 80% de estudiantes afirmaron que poco o nada les sirve los 

conocimientos adquiridos en la carrera y es más productivo cursos externos que pasaron en otras 

instituciones, el otro 20% si se siente conforme, cabe resaltar que el contexto del municipio es 

muy importante para el rendimiento del estudiante. 

Un 60 % de docentes de la carrera afirman que la modalidad de Egreso del Trabajo Dirigido solo 

es un mecanismo para salir de la carrera y el otro 40% si está de acuerdo que es una buena 

oportunidad laboral pero que debe ser más eficiente en su formación. Ademas hay una crítica 

fuerte de los docentes respecto al porcentaje de nota que da el municipio ya que según ellos sus 

autoridades no tienen formación adecuada para dar ese veredicto. Ya son más de diez años de 

aplicación y experimentación de esta modalidad de Egreso de la carrera de arquitectura donde los 

estudiantes que van a los municipios se las arreglan como puedan, claro con la seguridad de que 

aprobaran terminando el convenio acordado entre el municipio y  la Universidad, les da mucha 

confianza. La causa fundamental de la aprobación, es que el Municipio tiene un 40% de la nota 

final y el otro 60% es evaluada por un jurado entendido y seleccionado por la Carrera, de esta 

forma el estudiante tiene más confianza, pero muchos se desaniman por las condiciones y 

dificultades que les contaron otros que ya experimentaron. (Anexo 10 – 17). 

Se ha publicado dos revistas, una en la gestión 2007 y la ultima el 2016, donde en la primera 

revista declara y resalta el convenio entre el municipio y la Universidad ademas de mostrar 

textualmente una titulación segura y su primer empleo, de 51 estudiantes que en la gestión 2007 

realizaron sus trabajo dirigido, 19 estudiantes se quedaron en los municipios después de defender 

su proyecto y todas las actividades que realizaron en 8 meses de trabajo en el municipio. 

Podemos notar que del 100% un 37% logro quedarse en el municipio y el otro 63%  según 

entrevista egreso de la carrera y no se sabe ellos ya que tampoco se cuenta con seguimiento por 

parte de la carrera. En la gestión 2016, en su revista, si desarrollaron datos pero solo desde la 

gestión 2012 ya que de los anteriores años no se tiene información, se puede apreciar, que hay  
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más cantidad de aprobados y ademas un grupo que no se presentó en el municipio. Caso de la 

misma gestión teniendo inscritos 57 , no se presentaron 7, y reprobó solo uno, se aprecia este 

cuadro en ( Tabla N°1 Datos de las gestiones 2012 – 2016). 

Mediante el diagnostico la situación actual del Trabajo Dirigido fue un instrumento muy 

importante realizar el FODA, en los municipios de la Región Altiplánica (ver Anexo N°10 hasta 

el N°17)  se pudo apreciar en muchas formas y específicamente en los ámbitos disciplinarios, 

debilidades que tiene esta modalidad de graduación. 

Las fortalezas y debilidades ayudaron a comprender y a trabajar el modelo académico que 

sería la parte importante en el desarrollo de competencias para la formación de estos jóvenes que 

irán a practicar en los municipios ver (Tabla N°15 Modelo Académico por Competencias a partir 

de Experiencias Académicas). 

El estudio de modelos alternativos como el Proyecto Tunnig , Modelo por Competencias 

desde la Socio formación y  Aprendizaje Basado en Problemas, ayudo en gran parte al diseño del 

Modelo Académico Propuesto para esta modalidad, con más énfasis el proyecto Tuning que con 

sus lineamientos serán más claro las acciones que se tiene que tomar. 

Este Modelo Académico responderá a las necesidades profesionales que los Municipios 

demandan a los jóvenes practicantes y ayudara en el desarrollo del País. 

    Este modelo académico responde nuevas necesidades del Trabajo Dirigido para un futuro que  

vemos venir, donde la tecnología y los procesadores tienen un avance muy considerable cada dos 

años, continuando asi, la educación Superior será en Linea, presencial y semipresencial, los 

trabajos en equipo se realizaran con personas de otros países, el uso de la plataformas de 

aprendizaje en linea será primordial, será mucho mas fácil acreditar los contenidos adquiridos en 

un lugar y validar dichas credenciales en otros lugares, cosa que actualmente no pasa por la 

diferencia de contenidos en su formacion, esta propuesta tomo en cuenta estos conceptos, 

ademas que ya es preocupación de los Latinoamericanos por como se muestra el proyecto 

Tunning. 

 Europa en los 90, se preguntó cómo debería ser para responder hacia la sociedad el 

conocimiento, porque la educación debería ser un valor estratégico en el mundo, donde nace 

proyecto DESECOM,  este es un proyecto donde se realizan encuestas a profesionistas, jóvenes y 

que capacidades deberían tener y salir en la sociedad del conocimiento. Se forma un movimiento 

en Bolonia convertir a Europa en la región más competitiva el 2010 y no lo lograron, por 
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confrontaciones desde los docentes, los estudiantes, este espacio europeo se centra en un espacio 

de educación, donde querían que los títulos sean reconocidos internacionalmente, donde hay una 

compatibilidad y comparabilidad internacionalmente.  

Con este Diseño Académico para la Modalidad de Trabajo Dirigido se prende ser un punto de 

referencia o arquetipo, para que la Facultad, la Carrera y la UMSA, pueda visualizar e 

implementar esta capacidad organizacional mediante las dinámicas de análisis, aprendizaje en el 

desarrollo de esta modalidad de graduación. 

Siempre tenemos que recordar que la sociedad y el mundo esperan mucho de la Universidad, 

como lo plantea la UNESCO(2009)  
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8 .- ANEXOS 

Anexo 1 :  

Modelo de Cuestionario para estudiantes de la Modalidad de Trabajo Dirigido 

 

OBJETIVO: 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de solicitar información, sobre el cumplimiento y la aplicación de 
práctica de sus conocimientos en el municipio designado, con  el fin de estructurar un Diagnostico que servirá 
de base para evaluar el desarrollo de esta Modalidad de Graduación.  
La información que nos proporcione es de carácter confidencial, por lo que le insinuamos trate de  ajustarse  a 
la estricta veracidad e imparcialidad. 

 
I. DATOS DE REFERENCIA: 
 

Cargo: ….………………………………. Tiempo en el cargo :………… 
Edad: …….... Sexo:…………….. Lugar y fecha:……………………………. 

 
II. INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO. 

 

Estimado Universitario : Lea por favor con atención el contenido del cuestionario y de acuerdo a su 

mejor criterio, escoja la alternativa que crea correcta y encierre con un círculo de acuerdo a su 

convicción. 

ESCALA: 1 = SI   2 = NO  3 = MAS O MENOS.- A VECES. 
 

1.- Cree que esta Modalidad de Trabajo Dirigido facilita su Titulación a diferencia de las otras 
modalidades de Egreso que propone la Facultad de Arquitectura?     
             
          1 2 3 

2.- ¿Cree que la Formación Académica recibida por la Carrera, le brindó los suficientes conocimientos, 
que  requiere para la solución de problemas en el Municipio donde lleva actualmente su Trabajo 
Dirigido?            
          1 2 3 

3.  ¿Existe las Herramientas e instrumentos de seguimiento y de control suficientes;  que respondan a 
la necesidad de apoyo en tus prácticas laborales en el Municipio?    

                                                                 1 2 3 
4.- ¿El Asesor técnico (Municipio) y el Asesor(académico) designados según normas ; son suficientes 

para apoyar a los desafíos propuestos en su trabajo en el Municipio ? 
              

          1 2 3  
5.- ¿Estás de acuerdo con el número mínimo de diez proyectos, que según Reglamento se plantea en el 

Art.11, los cuales tienes la obligación de presentar? 
1            2 3 

 
-  Que sugeriría para reemplazar los 10 proyectos cuando estos no son sugeridos por el 

municipio? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 
 

6.- ¿En el Municipio, cree que cuenta con la información suficiente y el equipo e instrumentos para 
llevar adelante los proyectos encomendados y desarrollarlos en el tiempo previsto?   
             
         1 2 3  

7.- ¿Es verdad, que cuenta con una beca Académica de Servicio de Trabajo Dirigido Rural, y que esta 
cubre con sus necesidades, en todo el periodo del TD?      
             
         1 2 3  

8.- ¿Cree que hasta el momento el Municipio está satisfecho con su  producción respecto a las 
practicas que se le asignaron? .        

1 2 3   
9.- ¿Tiene pleno conocimiento del Reglamento de Trabajo Dirigido, políticas y competencias que debe 

cumplir? .            
         1 2 3 

10.- ¿Cree  que a diferencia de las otras modalidades estaría haciendo un aporte de Investigación 
Científica con esta modalidad de Egreso y en el campo de la extensión universitaria? .  
       

1 2 3 
 

 
 

…………………………………………    ………………………………………. 
FIRMA DEL ENCUESTADO    FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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Anexo 2:  

Modelo de Cuestionario para Docentes de la Modalidad de Trabajo Dirigido 

 

OBJETIVO: 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de solicitar información, sobre la Aplicación de la Modalidad de 
Trabajo Dirigido en los procesos de enseñanza aprendizaje de la carrera de Arquitectura, con el fin de 
estructurar un Diagnostico que servirá de base para sugerir mejoras al interior de la carrera.  
La información que  usted nos proporciones es de carácter confidencial, por lo que le insinuamos se ajuste a la 
estricta veracidad e imparcialidad. 

 
I. DATOS DE REFERENCIA: 

Fecha:……………………………. Asesor de la Región que regenta:…………………………… 
Nivel: ….……………………    N° de practicantes que asesora:………………………… 

 
II. INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO. 

 

Estimado Asesor (a): Lea por favor con atención el contenido del cuestionario y de acuerdo con su mejor 

criterio, escoja la alternativa que crea correcta y encierra con un círculo de acuerdo a su convicción. 

 

ESCALA: 1 = SI   2 = NO  3 = MAS O MENOS.- A VECES. 
 

1.- ¿Cree usted que cuentan los estudiantes con el suficiente conocimiento para responder 
Eficazmente  a los requerimientos del Municipio designado 

              

          1 2 3 
2.- ¿La Carrera cuenta con un Plan de Estudios Actualizado, que garantiza el nivel de enseñanza 

aprendizaje de los practicantes, para la Modalidad de Trabajo Dirigido en los diferentes Gobiernos 
Municipales?           
          1 2 3 

3.  ¿Existe los equipos e instrumentos pertinentes en los diferentes Municipios que usted Asesora ;  y 
que responden directamente a las necesidades laborales de cada estudiante ?    

1 2 3 
4.- ¿La formación Académica en el ámbito Rural ; es suficiente en relación a los diferentes  proyectos 

que el practicante tiene que resolver en el Municipio? 
              

          1 2 3  
5.- ¿Cree que existen debilidades en la solución de Proyectos de Economía Agraria ; por parte de los 

practicantes de esta Modalidad de Egreso? 
       

    1 2 3 
 

6.-  ¿En Proyectos que no estarían en el conocimiento del practicante, cree usted que deberían dar el 
apoyo, docentes especializados de la Facultad o de carreras afines ? 

              
          1 2 3  
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7.- ¿ Diría que existen políticas claras que ayudan para la integración de nuevos municipios en la 
Modalidad de Trabajo dirigido ? 

              
         1 2 3 

8.- ¿Cree usted que tiene los suficientes instrumentos de Control y evaluación para con el estudiante 
del cual es Asesor Académico? 

              
         1 2 3 

9.- ¿Estaría de acuerdo que usted como Asesor, da el suficiente tiempo, en el Seguimiento y control 
Académico, que se menciona en el Reglamento de Trabajo Dirigido, art. 14 ?   
             
         1 2 3 

10.- ¿Cree usted que con esta modalidad de Graduación, la FAADU estaría produciendo conocimiento 
académico y científico ?    

1 2 3  
 
 
 

 
…………………………………………    ………………………………………. 
FIRMA DEL ENCUESTADO    FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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Anexo 3:  

Modelo de Cuestionario para Autoridades Municipales 

OBJETIVO: 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de solicitar información, sobre el desarrollo y calidad de los 
practicantes de la Modalidad de Trabajo Dirigido de la Carrera de Arquitectura, con el fin de estructurar un 
Diagnostico que servirá de base para sugerir mejoras al interior de la carrera.  
La información que  usted nos proporciones es de carácter confidencial, por lo que le insinuamos se ajuste a la 
estricta veracidad e imparcialidad. 

 
I. DATOS DE REFERENCIA: 
 

Lugar y fecha:……………………………………Ocupación …………………………… 
laboral:………………………………………… 

 
 
II. INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO. 

 

Estimada  : Lea por favor con atención el contenido del cuestionario y de acuerdo con su mejor criterio, 

escoja la alternativa que crea correcta y encierra con un círculo de acuerdo a su convicción. 

ESCALA: 1 = SI   2 = NO  3 = MAS O MENOS.- A VECES. 
 

1.- ¿Considera que los convenios entren Gobiernos Municipales y la Facultad de Arquitectura, 
contribuyen en el desarrollo de la Región?      

              
         1 2 3 

2.- ¿Se encuentra satisfecho con la eficacia, en la aplicación práctica de conocimientos de los 
practicantes en su municipio?       

1 2 3 
3.  ¿Se encuentra satisfecho con las siguientes, competencias: Gestión, Diseño y desarrollo de 

proyectos, Dirección y Supervisión de obras?   
1 2 3 

4.- ¿Diría que el practicante de muestra con su trabajo su personalidad, su interés y valores personales 
?             
         1 2 3  

5.- ¿ Diría que el practicante en su Municipio tiene el Asesoramiento académico y orientación 
suficiente para desarrollarse eficazmente en la solución de diferentes problemas del Municipio.   

              
         1 2 3 

6.- ¿Considera que la Modalidad de Trabajo Dirigido tiene un eficaz método y seguimiento de Control, 
para con sus practicantes  ?          
             
         1 2 3  

7.- ¿Considera que el Municipio dota a los practicantes, de equipos, insumos, un ambiente adecuado 
para la cumplir las actividades de diseño, ademas del transporte y alojamiento ? 

              
         1 2 3  
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8.- ¿Estaría de acuerdo con el tiempo de práctica del estudiante, en el Municipio, según convenio 
Interinstitucional?           
             
         1 2 3   

9.- ¿Estaría de acuerdo que se dé un apoyo de emergencia en salud, si se presentara el caso, con el 
practicante en su desenvolvimiento laboral ?     

1 2 3 
10.- ¿Estaría de acuerdo en que los practicantes hicieran un aporte de investigación científica para el  

Municipio para posteriores proyectos ?  
              

         1 2 3  
 
 
 

…………………………………………    ………………………………………. 
FIRMA DEL ENCUESTADO    FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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Anexo 4:  

Modelo de Cuestionario para estudiantes de 4to año de la carrera de Arquitectura 

OBJETIVO: 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de solicitar información, sobre el conocimiento de las modalidades 
de Egreso de la Facultad de Arquitectura, con  el fin de estructurar un Diagnostico que servirá de base para 
evaluar el desarrollo a la finalización de su carrera.  
La información que nos proporcione es de carácter confidencial, por lo que le insinuamos trate de  ajustarse  a 
la estricta veracidad e imparcialidad. 

 
I. DATOS DE REFERENCIA: 

 
Año cursado : ….……………… Edad :  ………… 
Sexo: ………………………………….. Lugar y fecha:……………………………. 

 
II. INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO. 

 

Estimado Universitario : Lea por favor con atención el contenido del cuestionario y de acuerdo a su 

mejor criterio, escoja la alternativa que crea correcta y encierre con un círculo de acuerdo a su 

convicción. 

ESCALA: 1 = SI   2 = NO  3 = MAS O MENOS.- A VECES. 
 

1.- ¿ Tiene ya decidido la Modalidad de Egreso que facilita su Titulación a diferencia de las demás 
modalidades  que propone la Facultad de Arquitectura?      
             
         1 2 3 

2.- ¿Cree que la Formación Académica recibida por la Carrera, le brindó los suficientes conocimientos, 
que  requiere para la solución de cualquier problema  de orden arquitectónico?   
             
         1 2 3 

3.  ¿Cree que con los diferentes docentes que tuvo en estos años, solo desarrollan  la materia según su 
punto de vista, cumpliendo en parte lo programado?    

1 2 3 
4.- ¿Cree que los Asesores o docentes (académicos) designados para 5to según normas; manejan un 

buen sistema de seguimiento y control para con las Modalidades de Egreso ? 
              

         1 2 3  
5.- ¿Estaría de acuerdo en afirmar que hay una coherencia entre la Teoría y la Practica, como se 

menciona dentro de las Competencias del Perfil Profesional del Arquitecto? 
1           2 3 

 
6.- ¿En la Facultad de Arquitectura, cree que cuenta con la información suficiente como estudiante, 

respecto a Normas, Reglamento, donde están inmersas sus derechos, obligaciones, alternativas, 
para llevar adelante el desarrollo y la culminación de su carrera en el tiempo que usted a previsto? 
             
         1 2 3  
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7.- ¿ Cree que esta Modalidad de Trabajo Dirigido facilita su Titulación a diferencia de las otras 
modalidades de Egreso que propone la Facultad de Arquitectura?     
             
         1 2 3  

8.- ¿Cree que la Modalidad de Trabajo Dirigido brinda la oportunidad de una futura inserción laboral 
en algún Municipio si este así lo requeriría? .        

1 2 3   
9.- ¿Estaría de acuerdo en que la Modalidad de Trabajo Dirigido no hace ningún aporte de 

investigación científica para los  Municipios?       
      

1 2 3 
10.-¿Se encuentra satisfecho en su formación con las siguientes, competencias: Diseño, Urbanismo, 

Dirección y Supervisión de obras?    
1 2 3 

         ¿Cuál diría que es la menos desarrollada para usted? 
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
 
 
    

…………………………………………    ………………………………………. 
FIRMA DEL ENCUESTADO    FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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Anexo 5: 

 Modelo de Cuestionario para Docentes de la Carrera de Arquitectura 

OBJETIVO: 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de solicitar información, sobre la Aplicación de la Modalidad de 
Trabajo Dirigido en los procesos de enseñanza aprendizaje de la carrera de Arquitectura, con el fin de 
estructurar un Diagnostico que servirá de base para sugerir mejoras al interior de la carrera.  
La información que  usted nos proporciones es de carácter confidencial, por lo que le insinuamos se ajuste a la 
estricta veracidad e imparcialidad. 
I.  DATOS DE REFERENCIA: 

Fecha:   ..…………………………….  Materia que regenta:  ………………………………                Nivel o 
Año :….……………………  N° de estudiantes que regenta:………………………… 

 
II. INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO. 

 

Estimado Universitario : Lea por favor con atención el contenido del cuestionario y de acuerdo a su 

mejor criterio, escoja la alternativa que crea correcta y encierre con un círculo de acuerdo a su 

convicción. 

 
ESCALA: 1 = SI   2 = NO  3 = MAS O MENOS.- A VECES. 

 

1.- ¿ Tiene ya decidido la Modalidad de Egreso que facilita su Titulación a diferencia de las demás 
modalidades  que propone la Facultad de Arquitectura?      
             
         1 2 3 

2.- ¿Cree que la Formación Académica recibida por la Carrera, le brindó los suficientes conocimientos, 
que  requiere para la solución de cualquier problema  de orden arquitectónico?   
             
         1 2 3 

3.  ¿Cree que con los diferentes docentes que tuvo en estos años, solo desarrollan  la materia según su 
punto de vista, cumpliendo en parte lo programado?    

1 2 3 
4.- ¿Cree que los Asesores o docentes (académicos) designados para 5to según normas; manejan un 

buen sistema de seguimiento y control para con las Modalidades de Egreso ? 
              

         1 2 3  
5.- ¿Estaría de acuerdo en afirmar que hay una coherencia entre la Teoría y la Practica, como se 

menciona dentro de las Competencias del Perfil Profesional del Arquitecto? 
 
1           2 3 
 

6.- ¿En la Facultad de Arquitectura, cree que cuenta con la información suficiente como estudiante, 
respecto a Normas, Reglamento, donde están inmersas sus derechos, obligaciones, alternativas, 
para llevar adelante el desarrollo y la culminación de su carrera en el tiempo que usted a previsto? 
             
         1 2 3  
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7.- ¿ Cree que esta Modalidad de Trabajo Dirigido facilita su Titulación a diferencia de las otras 

modalidades de Egreso que propone la Facultad de Arquitectura?     
             
         1 2 3  

8.- ¿Cree que la Modalidad de Trabajo Dirigido brinda la oportunidad de una futura inserción laboral 
en algún Municipio si este así lo requeriría? .        

1 2 3   
9.- ¿Estaría de acuerdo en que la Modalidad de Trabajo Dirigido no hace ningún aporte de 

investigación científica para los  Municipios?       
      

1 2 3 
10.-¿Se encuentra satisfecho en su formación con las siguientes, competencias: Diseño, Urbanismo, 

Dirección y Supervisión de obras?    
1 2 3 
 

         ¿Cuál diría que es la menos desarrollada para usted? 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
……………………………………    ………………………………………. 

FIRMA DEL ENCUESTADO    FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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Anexo 6 

Análisis FODA - FAADU 

COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Plan de 

Estudios 

Una ligera mayoría indica conocer o que algún 

estamento conoce el perfil profesional del 

graduado. 

Con relación a que si el Plan de Estudios 

establece en forma clara, los conocimientos, 

competencias, habilidades, aptitudes y valores 

que deberá tener el estudiante al titularse, la 

posición es de pertinencia mediana. 

Por su parte tanto docentes como  recién 

graduados, admiten que si existe la formulación 

de las competencias del graduado en el Plan de 

Estudios. 

 El perfil profesional del graduado 

existe pero no es conocido por un 

porcentaje significativo de los 

estudiantes como también de los 

docentes. 

 No existe información verificable que 

demuestre coherencia entre el perfil 

propuesto y el efectivamente logrado 

al concluir la Carrera. 

 Con respecto a que la duración de la 

carrera garantiza la formación del 

graduado, existen posiciones divididas 

entre los que afirman que si y los que 

afirman que no. 

 

2. Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

El Plan de Estudios esta en correspondencia  a los 

objetivos académicos de la Carrera. 

La estructura y organización curricular es 

adecuada al logro de las competencias propuestas 

e integra transversalmente los conocimientos 

impartidos. 

La malla curricular esta formulada de manera 

sistemática en correspondencia con los objetivos 

académicos. 

Se establece claramente que la oferta curricular es 

flexible y abierta posibilitando la profundización 

de los conocimientos transdisciplinares, 

La estructura curricular  promueve el acceso del 

estudiante a la pluralidad de pensamiento, 

ideología y tendencias. 

Se admite, además, que a lo largo de la Carrera se 

encaran adecuadamente diferentes niveles de 

complejidad urbana arquitectónica. 

Los programas de cada asignatura especifican sus 

objetivos, competencias, su inserción en la 

estructura general la descripción analítica de los 

contenidos teóricos y actividades prácticas. 

El Plan de estudios está medianamente 

 El Plan de Estudios no establece una 

clara asignación de objetivos, 

competencias y contenidos a cada 

asignatura. 

 No está clara la integración vertical y 

horizontal en la curricula y no integra 

transversalmente los conocimientos de 

diferentes áreas. 

 Un buen porcentaje de docentes indica 

que los contenidos no cubren las 

necesidades formativas, además que 

las asignaturas y talleres no integran 

transversalmente los conocimientos. 

 Un buen porcentaje de docentes 

considera que la carga horaria es 

insuficiente para el desarrollo de la 

materia.. 

 Los docentes consideran que la 

metodología de enseñanza utilizada es 

la adecuada, sin embargo creen 

necesaria mayor capacitación en 

pedagogía y didáctica. 

 La investigación o producción 

intelectual, de los docentes no se 

realizo en coordinación con el Instituto 

de Investigaciones y en porcentaje 

significativo no se público. 

 Para un porcentaje importante de 

docentes y estudiantes el sistema 

informatizado de seguimiento 

académico permite información  

parcial y de difícil acceso. 

 El sistema de seguimiento académico 
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actualizado de acuerdo a los avances teóricos, 

científicos y tecnológicos, con un porcentaje 

significativo que establece una baja actualización. 

Los contenidos temáticos están aceptablemente 

estructurados para los estudiantes, docentes y 

recién graduados, mientras que un porcentaje 

inferior, admite contenidos temáticos poco 

estructurados o que se trata de listados de temas. 

El diagnóstico establece que los contenidos 

curriculares están en coherencia y 

correspondencia con los objetivos de la Carrera y 

cubren los requerimientos de proyectos de 

arquitectura y urbanismo en los aspectos de 

diseño y creatividad, representación–

comunicación, tecnología-producción-gestión y 

condiciones ambientales. 

Se establece una integración transversal de los 

conocimientos impartidos en asignaturas y 

talleres. 

Los contenidos de las asignaturas  cubren las 

necesidades teóricas en territorio-espacio, historia 

de la arquitectura y urbanismo. 

El ordenamiento y secuencia de las materias es 

aceptable y las materias están en el nivel 

correspondiente. 

Los objetivos y contenidos  de programas de las 

materias son compatibles con los contenidos 

mínimos oficiales y fueron consensuados entre 

docentes de la Carrera.  

La relación entre la carga horaria y el contenido 

de las materias se establece que es aceptable. 

La mayor parte de los docentes realizaron trabajos 

de investigación en las últimas tres gestiones. 

Con respecto a la investigación o producción 

intelectual, los docentes en su mayoría indican 

haber realizado investigaciones, de beneficio y 

aplicación para los estudiantes, la materia y la 

carrera. 

Los estudiantes consideran que las materias 

transdisciplinares amplían y mejoran su 

solo es utilizado parcialmente por los 

docentes para notas al final del periodo 

y por los estudiantes en inscripciones. 

 Con respecto a las metodologías de 

enseñanza aprendizaje, los docentes 

afirman que utilizan metodologías 

modernas y de tecnología actual, sin 

embargo los estudiantes opinan que los 

docentes utilizan metodologías 

tradicionales. 

 La mayor parte de los docentes indican 

que no existen apoyos pedagógicos 

para la enseñanza de la arquitectura 

aunque un porcentaje significativo 

indica que sí. 

 Se considera necesaria la capacitación 

para los docentes y estudiantes en el 

uso de nuevas tecnologías. 

 Sobre los mecanismos de evaluación 

del proceso académico y sus 

resultados, los docentes indican que 

existe, sin embargo un porcentaje 

importante  de estudiantes indica no 

conocerlos. 

 

 Docentes y estudiantes indican no 

conocer o que no existe una instancia 

de evaluación académica institucional 

que realice análisis sistemático del 

rendimiento estudiantil. 

 Los docentes opinan que se establece 

claramente la ponderación de 

exámenes, aplicando un sistema 

moderno, por su parte los estudiantes 

opinan que los sistemas de 

calificaciones son tradicionales. 

 

 Existe una posición dividida de los 

docentes respecto a si se analizan, 

revisan o discuten los procesos de 

conocimiento en las asignaturas y los 

talleres, así como de los procesos de 

evaluación 

 

 Son desconocidos por parte importante 

de los docentes, programas o cursos de 

formación y actualización. 

 



 

140 
 

formación. 

El sistema informatizado de seguimiento 

académico permite información adecuada y de 

fácil acceso para el desarrollo del proceso 

académico. 

Los estudiantes participan activamente en la 

construcción de sus conocimientos. Los recursos 

utilizados se adaptan a las necesidades de la 

arquitectura. 

Con relación a los recursos necesarios para el 

proceso enseñanza aprendizaje, se establece que 

se dispone de recursos en los niveles aceptable y 

mínimos. 

Existe un sistema de evaluación docente con 

participación de la comunidad facultativa. 

Las ponderaciones de exámenes son de 

conocimiento mediano a total, por parte de los 

estudiantes, que establecen que se trata de 

sistemas tradicionales, 

Existen programas de actualización docente. 

 

3.  Extensión, 

vinculació

n y 

cooperació

n. 

Docentes y estudiantes consideran que la 

modalidad de titulación de trabajo dirigido 

corresponde a una actividad académica con 

aceptable interacción social. 

Estudiantes, docentes y recién graduados, en un 

porcentaje importante mencionan que la Carrera 

aprovecha la labor de trabajo dirigido y talleres 

principalmente para la interacción social, con 

amplia participación de docentes y estudiantes. 

La Carrera tiene convenios en vigencia con 

municipios, prefecturas u otras instituciones. 

Los docentes señalan la existencia de de 

programas de intercambio con instituciones del 

exterior del país. Igualmente la mayor parte de los 

estudiantes conoce la existencia de programas de 

intercambio. 

Con relación a las modalidades de admisión, se 

establece un cumplimiento total y alto de las 

modalidades de ingreso. 

 

 Existe desconocimiento parcial en 

estudiantes de las  pasantías en 

instituciones públicas y empresas 

privadas así como de los convenios 

realizados por la Carrera. 

 

 No se realiza seguimiento a los 

graduados por esta modalidad para 

fines de revisión de planes 

curriculares. 
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Anexo 7 

Análisis FODA  - Trabajo Dirigido 

ANALISIS INTERINSTITUCIONAL FAADU - MUNICIPIOS 

AMBITOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. DISEÑO DE 

PROYECTOS 

Existe relación con su Plan de Estudios, 

dentro del Proyecto Académico de la 

FAADU sus conocimientos, competencias, 

habilidades en el diseño; el estudiante, 

responden regularmente a los Proyectos  que 

les asignan en el Municipio. 

Por tanto, docentes como  estudiantes de esta 

modalidad de graduación, admiten que si 

existe  laboriosidad suficiente en diseño de 

proyectos en los Municipios de acuerdo al 

convenio interinstitucional. 

La malla curricular está formulada de 

manera sistemática en correspondencia para 

su formación, con más fuerza para las 

ciudades. 

 

 En el Diseño Arquitecto, su 

conocimiento es limitado en proyectos 

de  equipamientos que no están en sus 

competencias porque son más del 

ámbito Urbano y no Rural. 

 No existe información verificable en 

los Municipios respecto al 

planteamiento de Diseños en las áreas 

Rurales. 

 Con respecto a las prácticas en los 

Municipios, la duración de las mismas 

es insuficiente para evidenciar las 

destrezas y habilidades en el Diseño 

Arquitectónico. 

 

2. DIRECCIÓN 

Y 

SUPERVISIÓN 

DE OBRAS 

Los programas de cada asignatura 

especifican sus objetivos, competencias, su 

inserción en la estructura general la 

descripción analítica de los contenidos 

teóricos cognitivos. 

Tanto docentes como estudiantes confirman 

que en el plan de estudios establece 

mediante las transdiciplinares, curso teóricos 

de suficiencia en el manejo practico de 

dirección de obras como temas de 

investigación . 

El perfil profesional, planes, contenidos 

curriculares y objetivos de la carrera  fueron 

consolidado mediante: talleres de la 

comunidad facultativa y aprobadas en 

congreso, a partir de la estructura curricular 

por Ámbitos disciplinares.  

El convenio interinstitucional entre Facultad 

y los municipios favorece y fortalece el 

 El Plan de Estudios no manifiesta el 

fortalecimiento en  la dirección y 

supervisión de obras  con respecto a 

contenidos curriculares en base a los 

objetivos prácticos y competencias. 

 

 La producción intelectual, de docentes 

y estudiantes no tienen ningún acuerdo 

con el Instituto de Investigaciones en 

las áreas de edificaciones. 

 

 

 La disposición del reglamento del 

Trabajo Dirigido demuestra 

debilidades de coincidencia ámbitos  y  

objetivos de desarrollo en la dirección 

de obras en los Municipios.  

 

Los Municipios de las diferentes 

regiones del país con las nuevas 

disposiciones, normas, y leyes se 

encuentran en proceso de desarrollo de 

gestión municipal.  

 

La existencia de la libreta de 
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desarrollo social, económico y político de 

las Regiones del país. 

La existencia de seguimiento y control a 

docente y estudiantes de la modalidad de 

Trabajo Dirigido satisface expectativas de la 

Facultad y Municipios para el desarrollo de 

la región. 

 

seguimiento y control manifiesta la 

insuficiencia de datos cuantitativos y 

cualitativos de lectura a objetivos del 

reglamento de Trabajo Dirigido. 

  

 

 

 

3.GestiónMunici

pal 

La realización de materias Transdiciplinares 

pondera contenidos teóricos de investigación 

para facilitar conocimientos al estudiante de 

la modalidad de trabajo dirigido.  

Designación beca universitaria a estudiantes 

que toman la modalidad de trabajo dirigido y 

apoyo interinstitucional en favor del 

participante 

 

Oportunidad en el manejo de la 

administración y canalización de los 

recursos de gestión y seguimiento constante 

de las relaciones entre los gobiernos 

municipales y los profesionales locales. 

 

 

 

 La decisión del desarrollo de materias 

transdiciplinares está a voluntad y 

decisión mayoritaria de los estudiantes, 

con el desconocimiento incierto de la 

aplicación de dichos conocimientos. 

 La no diferenciación regional de apoyo 

económico universitaria y  municipal, 

hace que no cubra satisfactoriamente 

las necesidades básicas de 

permanencia del estudiante. 

 Existe desconocimiento parcial en 

estudiantes sobre este campo de 

Gestiones y no reconocen eficazmente 

las actividades del campo. 

 Desconfianza, celo profesional de 

funcionarios del municipio para con 

los practicantes universitarios  
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Anexo 8 

Análisis de las Tres Áreas Importantes de Trabajo Dirigido 

CAMPOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. DISEÑO DE 

PROYECTOS 

Existe relación con su Plan de Estudios, 

dentro del Proyecto Académico de la 

FAADU sus conocimientos, competencias, 

habilidades en el diseño, el estudiante, 

responden regularmente a los Proyectos  que 

les designan en el Municipio de pertinencia 

regular. 

Por su parte tanto docentes como  recién 

graduados, admiten que si existe el apoyo a 

estos Municipios de acuerdo al Plan de 

Estudios. 

La malla curricular está formulada de 

manera sistemática en correspondencia para 

su formación, con más fuerza en las 

ciudades. 

 

 En relación al Diseño el estudiante en 

algunos casos su conocimiento es limitado 

por que existen equipamientos que no están 

en sus competencias porque son más del 

ámbito Rural y no Urbano. 

 No existe información verificable en los 

Municipios respecto al planteamiento de 

Diseños en las áreas Rurales. 

 Con respecto a que la duración de las 

prácticas en los Municipios es suficiente en 

la formación del futuro Arquitecto es, 

existen posiciones divididas entre los que 

afirman que si y los que afirman que no. 

 

2. Dirección y 

Supervisión de 

Obras 

Los programas de cada asignatura 

especifican sus objetivos, competencias, su 

inserción en la estructura general la 

descripción analítica de los contenidos 

teóricos. 

El Plan de estudios está medianamente 

actualizado en el Área de Edificaciones 

siendo esta área más de conocimiento 

Teóricos, poco científicos y tecnológicos, 

con un porcentaje de estudiantes y docentes 

establece una baja actualización. 

El diagnóstico establece que los contenidos 

curriculares están en coherencia  y 

correspondencia con los objetivos de la 

Carrera y solo cubren los requerimientos de 

diseño y no así en lo que respecta a 

supervisión de Obra. 

Los objetivos y contenidos  de programas de 

las materias son compatibles con los 

contenidos mínimos oficiales y fueron 

consensuados entre docentes de la Carrera. 

 El Plan de Estudios no establece una clara 

asignación de objetivos prácticos, 

competencias y contenidos específicamente 

en el ámbito de la construcción. 

 

 Las materias del Área de edificaciones  no 

tiene una inclinación hacia la investigación 

o producción intelectual, los docentes tienen 

ningún acuerdo con el Instituto de 

Investigaciones. 

 

 Un buen porcentaje de docentes indica que 

los contenidos no cubren las necesidades 

formativas en la práctica, imposibilitando a 

una buena supervisión de Obras. 

 

 Un buen porcentaje de docentes considera 

que la carga horaria es insuficiente para el 

desarrollo de la materia, en especial el área 

de edificaciones. 

. 

 El sistema de seguimiento y control el la 

Modalidad de Trabajo Dirigido por los 

docentes es insuficiente y mas un en este 

campo por no tener la posibilidad de ver o 

conocer algún proyecto que el estudiante 

supervisa 
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Con respecto a la investigación o producción 

intelectual, los docentes en su mayoría 

indican haber realizado investigaciones, de 

beneficio y aplicación para los estudiantes, 

la materia y la carrera. 

Los estudiantes consideran que las materias 

transdisciplinares amplían y mejoran su 

formación para poder ir a Trabajo Dirigido. 

Existe un sistema de evaluación docente con 

participación de los Municipios. 

Existen programas de actualización docente. 

 La mayor parte de los docentes indican que 

no existen apoyos técnicos para el 

aprendizaje de la supervisión en obra   

. 

 Se considera necesaria la capacitación para 

los docentes y estudiantes en el uso de 

nuevas tecnologías en el área de la 

construcción. 

 

 Sobre los mecanismos de evaluación(libreta 

de control) del proceso académico en los 

Municipios sus resultados, son muy 

subjetivos respecto a la apreciación del 

estudiante . 

 

 Existe una posición dividida de los docentes 

respecto a si se analizan, revisan o discuten 

los procesos de conocimiento en los 

contenidos para el campo de la Supervision 

de Obra, así como de los procesos de 

evaluación 

 

 

 

3.  Gestión 

Municipal 

Aplicación limitada de conocimientos 

específicos en el área de gestión, los cuales 

fueron obtenidos de cursos de apoyo, para 

esta modalidad. 

Manejo de la administración y canalización 

de los requerimientos, gestión y seguimiento 

constante de las relaciones entre los 

gobiernos municipales y los profesionales 

locales. 

 

 

 

 Existe desconocimiento parcial en 

estudiantes sobre este campo de Gestiones y 

no reconocen eficazmente las actividades 

del campo. 

 

 La realizar el seguimiento y control del 

avance del campo de Gestiones se observó 

que el estudiante confunde con otras 

funciones sus actividades de Gestión 

 

 El estudiante no tienen conocimientos 

administrativos, porque no está en sus 

formación y aun así ellos tienen que 

responder a este campo. 
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Anexo 9 

Mapa de Bolivia de intervención de esta Modalidad de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION QUE SE REALIZARON LAS VISITAS EN UN 

VIAJE DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 
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Anexo 10 

Encuentro Docentes y Practicantes de Gestión 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

Anexo 11 

Segunda Vista y seguimiento a practicante Municipio Santiago de Huata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 12 

Segunda visita y seguimiento a practicante del Municipio de Tiquina 
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Anexo 13 

Segunda Visita y control a practicante del Municipio de Huarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Segunda Visita y control a practicante del Municipio de Luribay 
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Anexo 15 

Segunda Visita y control a practicante del Municipio de Desaguadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 

Visita a Obra  con el estudiante del Municipio de Desaguadero 
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Anexo 17 

Movimiento Económico del Municipio de Desaguadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 

Técnico y Autoridad de la Alcaldía de Desaguadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


