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RESUMEN

La formación de los recursos humanos en un país en desarrollo como viene a ser 

el caso de Bolivia, es de vital importancia ya que coadyuvan al proceso de cambio y 

transformación de la sociedad en su conjunto.

El presente trabajo “Una propuesta curricular” para la Carrera de Arquitectura 

F.A.A.D.U. -  U.M.S.A de la dudad de La Paz, surge como respuesta a la necesidad de 

replantear el actual sistema de formación profesional, donde los cambios en la 

estructura académica no son realizados y respaldados en investigaciones y estudios que 

justifiquen estos.

La propuesta presentada se sustenta en una base teórica filosófica y pedagógica 

dirigidas al diseño curricular producto del análisis de dos corrientes: el cognitivo y social; 

en publicaciones tanto del contexto nacional como internacional; en investigaciones de 

tipo descriptivo y exploratorio; sin embargo en esta etapa se pudo evidenciar la falta de 

estudios en el campo de la arquitectura en relación al mercado laboral, al seguimiento 

profesional y académico, que deberían ser realizados por el colegio profesional o la 

universidad.

No obstante, la información recogida permitió definir básicamente los 

requerimientos en el campo de la arquitectura y urbanismo que la sociedad boliviana 

demanda, elaborar un estudio preliminar del mercado laboral, y así plantear una 

propuesta alternativa metódica de escala macro curricular que responda con efectividad 

y pertinencia a los intereses de la sociedad y el país.

Finalmente, subrayamos que para poder implementar una nueva estructura 

cum'cular es trascendental la participación de los diferentes actores que intervienen en 

este proceso: docentes y estudiantes, sin dejar de lado al sector administrativo. Cada 

uno de ellos deben estar plenamente comprometidos con el objetivo trazado, de lo 

contrario vanos serán los esfuerzos internos y externos, por mejorar y lograr los niveles 

de calidad y expectativa deseados.

UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA CARRERA DE
ARQUITECTURA F.A.A.D.U. -  U.M.S.A.



ABSTRACT

The vocational training of the human resources in a developing country like 

Bolivia, it is of vital importance because they cooperate to the process of change and 

transformation of the society in their group.

The present work “A curricular proposal” for the Career of Architecture F.A.A.D.U. 

- U.M.S.A of the La Paz City, arises as answer to the necessity of restating the current 

vocational training system, where the changes in the academic structure are not carried 

out and supported in investigations and studies that justify these.

The presented proposal is sustained in a philosophical and pedagogic theoretical 

base directed to the design cum'cular product of the analysis of two currents: the 

cognitive and social; in so much publications of the national context as international; in 

investigations of descriptive and exploratory type; however in this stage you could 

evidence the lack of studies in the field of the architecture in relation to the labor market, 

to the professional and academic pursuit that you/they should be carried out by the 

professional school or the university.

Nevertheless the picked up information allowed to define the requirements 

basically in the field of the architecture and urbanism that the Bolivian society demands, 

to elaborate a preliminary study of the labor market, and this way to outline a methodical 

alternative proposal of scale curricular macro that it responds with effectiveness and 

relevancy to the interests of the society and the country.

Finally, we underline that to be able to implement a new curricular structure it is 

extremely important the participation of the different actors have to intervene in this 

process: professors and students, without leaving aside to the administrative sector. 

Each one of them should be fully committed with the objective layout, otherwise vain they 

will be the internal and external efforts, to improve and to achieve the levels of quality and 

wanted expectation.

A NEW CURRICULAR PROPOSAL FOR THE CAREER OF
ARCHITECTURE F.A.A.D.U.- U.M.S.A.



CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

“Quien desea asegurar el bien de otros ya ha 
asegurado el bien propio”.

(Confucio)

1 AN TEC ED EN TES

En la actualidad, en nuestro medio existen diferentes grupos sociales que tienen 

distintas demandas ya sea en el campo del diseño urbano y arquitectónico, o el 

asesoramiento técnico en lo que se refiere a construcción y presupuesto; tareas 

específicas del profesional Arquitecto. Realizar investigaciones de estas necesidades, 

de la sociedad; establecer prioridades, de modo tal que los sectores más desposeídos y 

necesitados sean el objeto principal de nuestra atención, sin descuidar a los demás 

grupos, e innovar en la naturaleza misma de la disciplina para responder a los diferentes 

requerimientos; es y ha sido también una premisa permanente en los principios de la 

Universidad expresada constantemente en sus diferentes documentos programáticos y 

estatutos rectores.

Sin embargo, vemos que estamos lejos de cumplir con este postulado; debido a 

diversos aspectos como ser: la crisis económica, política y social; donde uno de sus 

principales síntomas se refleja en la falta de empleo, haciendo énfasis en un sector que 

tiempo atrás podía gozar de una fuente de trabajo estable y que hoy en día vive en una 

inseguridad laboral, nos referimos a los profesionales formados en las distintas 

universidades ya sean estas públicas o privadas.

Existen varios factores que influyen en el agravamiento de este problema, que no 

solo afecta a los arquitectos, siendo el principal a ser analizado profundamente en el 

sistema universitario que es la pertinencia en la formación de los universitarios; donde la 

estructura curricular de las distintas carreras deben ser empleados como uno de los 

principales aspectos de análisis, tanto para el inicio y final del proceso de cambio.

En este momento, es de conocimiento general que el campo de ejercicio 

profesional del arquitecto tradicional se comprime a las áreas metropolitanas y ciudades
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principales; donde los servicios de diseño y construcción de viviendas no requieren de la 

intervención del arquitecto, reduciéndose su intervención a la firma de planos; así mismo 

la actividad profesional privada se ve afectada también por la disminución de los 

ingresos económicos de aquellos sectores que antes demandaban los servicios del 

arquitecto.

Por tanto podemos apreciar que los jóvenes titulados encomendados a revitalizar 

esta sociedad se encuentran inermes, con la falta de oportunidades laborales y con 

carencias en su formación para poder enfrentar los diferentes retos de este nuevo 

escenario globalizado sin dejar de lado las necesidades específicas de nuestra 

sociedad.

Si bien el campo laboral se ha reducido en las áreas habituales de ejercicio 

profesional, se demuestra que esta situación ha sido de algún modo compensada por la 

implementación de la Ley de Participación Popular y la municipalización del territorio, 

ambas condiciones ejercen una demanda efectiva del Arquitecto. Las áreas rurales 

antes desprovistas de todo recurso financiero y que ahora lo obtienen de una nueva 

política presupuestaria nacional, son lugares donde los Arquitectos pueden encontrar 

nuevas fuentes de trabajo, aunque esto signifique un desplazamiento de los principales 

centros urbanos.

Otras instituciones, la Empresa privada, las ONG ‘s y la Iglesia por ejemplo, con 

poder de demanda efectiva también son posibles clientes del Arquitecto recién titulado 

para lo cual debe poder responder a situaciones complejas con propuestas adecuadas a 

ese nivel; siendo importante la actualización; en la tecnología aplicada al diseño, la 

construcción, planificación, evaluación de proyectos, etc.; aspectos que deben ser 

considerados y satisfechos en la formación.

1.1 P la n te a m ie n to  d e l p ro b le m a

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, en la 

actualidad no cuenta con los mecanismos e instrumentos necesarios para cumplir 

plenamente con los fines y objetivos de la universidad y la sociedad, teniendo falencias 

en la estructura curricular de la carrera.
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Debemos ser concientes, que hemos entrado a una etapa en que los adelantos 

científicos, tecnológicos y el desarrollo del conocimiento son cada vez más veloces, sin 

embargo existe una lentitud en la realización de los cambios y reajustes pertinentes en 

la estructura curricular de la Carrera de Arquitectura que puedan responder 

oportunamente a estos. La falta de investigación y análisis las necesidades de la 

sociedad, los requerimientos que esta tiene, la innovación de la disciplina tomando en 

cuenta nuestra sociedad y cultura; son algunos de los problemas que en la actualidad se 

debe desafiar.

1.1.1 Id e n t if ic a c ió n  d e l p ro b le m a

Empleando la técnica del árbol de problemas, determinamos las causas y sus 

efectos, y así podemos establecer el problema central, teniendo como resultado el 

Gráfico 1.

G R Á F I C O  1

C A U S A S  Y  E FE C TO S  D E L P R O B L E M A  C E N T R A L
Fuente: Elaboración Propia

3



El problema central al que el trabajo se concentra y busca dar respuesta y 

solución es:

¿Cuáles son los requerimientos en el campo de la arquitectura, que la sociedad 

demanda a los profesionales; y  como estos deben ser sistematizados en la elaboración 

de una nueva estructura curricular?

Como preguntas de apoyo tenemos:

t, ¿Cuáles son las áreas en el campo profesional y la disciplina del arquitecto, 

que no son tomadas en cuenta en la estructura curricular y el mercado 

laboral?

1.2  O b je t iv o s

1.2.1 O b je tivo  general

5 Elaborar una propuesta curricular que responda a criterios metodológicos, 

pertinencia social, perfeccionamiento disciplinar; y requerimientos inmediatos 

y mediatos del país.

1.2.2 O b je tivo s  esp ec íficos

% Diseñar, el perfil profesional del Arquitecto que determine un mapa curricular 

pertinente y acorde al demandado por la sociedad.

t, Determinar, las características preliminares que deben ser tomadas en cuenta 

en un estudio de mercado laboral en el campo de la arquitectura.

$ Plantear, cuales son las principales características teóricas que deben ser 

analizadas en el desarrollo e implementación de la propuesta macro curricular 

y posteriormente en el diseño micro curricular.

1.3 H ip ó te s is :  re s u lta d o  d e  la  p ro p u e s ta

La formulación de la hipótesis en el presente trabajo, viene a ser el resultado final 

de la propuesta presentada, que se define en los siguientes términos:

5 La elaboración e implementación de una estructura curricular organizada a 

partir de criterios metodológicos y  que responda a los requerimientos y



necesidades de la sociedad; permite que la inserción laboral de los nuevos 

profesionales en arquitectura se incremente y  sea más factible.

1.4 La  in v e s t ig a c ió n

Por las características del problema planteado y del contexto institucional 

presente; se determina el tipo de investigación no experimental en su categoría 

transversal, con estudios de .tipo descriptivo y exploratorio. Sin embargo se debe aclarar 

que a partir del método de diseño curricular utilizado se establecen específicamente los 

tipos de investigación, muestra y análisis de datos.

1.4.1 C o n tex to  de la in ves tig ac ió n

La investigación tiene como contexto geográfico la ciudad de La Paz, 

consecuentemente los estudios y la propuesta efectuada es de y para la Universidad 

Mayor de San Andrés (U.M.S.A.), Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

(F.A.A.D.U.).

La recolección de información esta concentrada en instituciones públicas y 

privadas, de la ciudad de La Paz; pero gracias al avance tecnológico, internet, también 

fue posible contar con información de universidades nacionales e internacionales.

1.4.2 P rob lem as y  lim itac io ne s

La presente investigación tropezó con diferentes problemas, principalmente en la 

recolección de información, de nuevo se constato que tanto las instituciones públicas, 

privadas y facultad no cuentan con investigaciones en este campo, bases de datos 

organizadas y actualizadas; y la burocracia para acceder a estos fue evidenciada.

Las limitaciones están marcadas en el aspecto material (autofinanciamiento), de 

tiempo (nueve meses), y fundamentalmente de apoyo logístico.

1.5  C u e rp o  d e l d o c u m e n to

El siguiente capítulo presenta las bases teóricas que sustentan la investigación, 

haciendo énfasis en los conceptos y términos concernientes a la estructura, diseño 

curricular y su relación con las tendencias psicopedagógicas; también se establece la 

concepción de la disciplina: la Arquitectura.
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En el capítulo tres se desarrolla el método de diseño curricular y las 

investigaciones realizadas; determinando el tipo, campo y población de estudio; y los 

instrumentos aplicados. También se describe el análisis de los datos e información 

encontrada en la investigación, determinando las bases y criterios que sustentaran la 

propuesta expresadas en las conclusiones preliminares.

El cuarto capítulo define y presenta la propuesta, como producto final del proceso 

de sustentación teórica, método de diseño curricular; e investigación.

En el quinto capítulo se realizan las recomendaciones técnicas en cuanto a la 

construcción de los escenarios favorables para la implementación de la propuesta.

Finalmente, en sexto capítulo se dan las conclusiones donde se explícita y 

remarca el aporte de la tesis, y se establece cómo se respondieron a las preguntas de 

investigación y si se cumplieron con los objetivos trazados.
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CAPÍTULO II

BASES TEÓRICAS

“Las dificultades de este mundo no son provocadas por la 
diferencia entre la gente, sino por la indiferencia”.

(Johann Wolfgang von Goethe)

2  M A R C O  C O N C E P T U A L

A partir de los cambios en la educación en los países latinoamericanos buscando 

calidad en la misma, en sus procesos y proyectos; surgen nuevos fundamentos, 

lincamientos y modelos; donde ciencias como la filosofía, la antropología, la axiología, la 

psicología del desarrollo y aprendizaje, la epistemología, la sociología; están aportando 

al desarrollo y reestructuración de la educación en general y la educación superior en 

particular.

La participación de diversas ciencias tiene como propósito apoyar este proceso 

de cambio y hacer de la educación un espacio de mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, comunidades, regiones y países.

Bajo estos antecedentes, se pretende realizar el análisis y comprensión de las 

principales posturas filosóficas que han influido en los paradigmas o modelos 

pedagógicos y determinar la relación y evolución con los diferentes enfoques 

curriculares y su diseño.

Sin embargo, también es de suma importancia para la sustentación teórica de la 

propuesta; realizar el análisis de la disciplina: la arquitectura, para finalmente concluir 

con las bases teóricas del diseño curricular utilizado.

2.1 P a ra d ig m a s  p e d a g ó g ic o s

Inicialmente, sin entrar en una definición mayor, entenderemos por paradigmas lo 

que Kuhn (1) sostiene: como las realizaciones científicas universales reconocidas que 

durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica; sin embargo ‘modelo’ es un término que también se utiliza como 

su sinónimo.
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Entonces, Posner (2) expresa que un modelo es una herramienta conceptual para 

entender mejor algún evento, es la representación del conjunto de relaciones que 

describen un fenómeno; por lo tanto un modelo pedagógico es una representación de 

las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar, y como representación de 

una perspectiva pedagógica concluyendo que es también un paradigma, que puede 

coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía, y que organiza la búsqueda de 

los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo.

Relacionando nuestro análisis con la filosofía y la epistemología, podemos 

advertir que en el campo de la pedagogía han influido ciertas actitudes y comentes; que 

en el proceso de seleccionar y organizar el conocimiento, estas posturas ideológicas por 

lo tanto filosóficas distintas entre si, ponen en juego posiciones e intereses diferentes.

A decir de Grundy (3) basándose en el filósofo alemán Habermas, fundamenta 

los tres tipos de ciencia empírico-analítica, histórico-hermenéutica y crítica; en la teoría 

de los intereses cognitivos y relacionándolo con lo mencionado hasta el momento 

podemos señalarlas así:

1. Podríamos mencionar de manera resumida que hasta el siglo XVIII, la 

educación pasiva, copiadora y repetitiva se inspiraba en la tesis filosófica 

dominante: la teoría del conocimiento que sostenía que la verdad es la 

correspondencia entre el sujeto y el objeto. La función del entendimiento no 

era otra que la de ver y captar la imagen adecuada del objeto, es decir el 

entendimiento era pasivo. Para Grundy (4) esta postura se relaciona al interés 

técnico, donde todos los intereses humanos fundamentales se basa en la 

necesidad de sobrevivir y reproducirse, para lograr este objetivo las personas 

muestran una orientación básica hacia el control y gestión del medio. El tipo 

de saber generado por la ciencia empírico-analítica se basa en la experiencia 

y la observación, propiciada a menudo por la experimentación. Esta forma de 

saber es conocida como ‘positivismo’.

En resumen el interés técnico constituye un interés fundamental por el control 

del ambiente mediante la acción de acuerdo con reglas basada en leyes con 

fundamento empírico (5).

8



2. Otra actitud distinta; es el interés práctico que apunta a la comprensión, se 

trata de un interés por comprender el medio de modo que el sujeto sea capaz 

de interactuar con él, y no compitiendo con el ambiente para sobrevivir. En el 

campo de la pedagogía este interés se puede relacionar con la escuela 

piagetiana de Ginebra observándose la influencia del pensamiento de 

Vigotsky y Ausubel; y que en la actualidad esta alcanzando cada vez mayor 

fuerza, nos referimos a la postura constructivista del conocimiento. Supone, 

una realidad independiente del conocedor, el universo podría seguir 

existiendo sin ser conocido. Sin embargo, la experiencia de los seres 

organizados es una construcción en la interacción entre el sujeto y ese 

mundo extemo y sólo tiene sentido para el que la experimenta.

Podemos definir al interés práctico como un interés fundamental por 

comprender el ambiente mediante la interacción, basado en una 

interpretación consensuada del significado (6), posición teórica en la que se 

sustenta la propuesta.

3. Finalmente, de estas tres posturas conceptuales la más difícil de asimilar es 

el interés emancipador; a partir de la visión de Grundy (7) basándose en 

Habermas emancipación significa independencia de todo lo que está fuera 

del individuo, se trata de un estado de autonomía y responsabilidad, la 

emancipación solo es posible en el acto de la autorreflexión. Se trata de un 

interés por liberar a las personas de la restricción ejercida por lo técnico y lo 

práctico.

Entonces cómo se traduce el interés emancipador a la acción en el mundo 

real; el interés emancipador da lugar a la acción autónoma, responsable, 

basada en sensatas decisiones informadas por cierto tipo de saber; este 

interés genera teorías críticas, son teorías acerca de las personas y sobre la 

sociedad que explican como actúan la restricción y la deformación para inhibir 

la libertad (8). Sin embargo las teorías no bastan, estas han de ser 

confirmadas por cada individuo o grupo, y dicha confirmación se produce a 

través de procesos de autoreflexión. Mientras los otros intereses se ocupan 

del control (técnico) y la comprensión (práctico) el emancipador se preocupa
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de la potenciación, de la capacitación de individuos y grupos para tomar 

riendas de sus propias vidas de manera autónoma y responsable.

En resumen conseguimos definir que el interés emancipador es un interés 

fundamental por la emancipación y la potenciación para comprometerse en 

una acción autónoma que surge de intuiciones autenticas, críticas, de la 

construcción social de la sociedad humana (9).

Dentro la pedagogía y sus comentes teóricas Posner (10), menciona que toda 

teoría trata de responder de manera sistemática y coherente al menos estas cuestiones, 

simultáneamente y de forma transdisciplinar:

a) Definir el concepto de hombre que se pretende formar, o meta esencial de 

formación humana.

b) Caracterizar el proceso de formación del hombre de humanización de los 

jóvenes, en el desarrollo de aquellas dimensiones constitutivas de la 

formación, en su dinámica y secuencia.

c) Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e 

impulsar el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares.

d) Describir las regulaciones que permiten “enmarcar y cualificar las 

interacciones entre el educando y el educador en la perspectiva del logro de 

las metas de formación.

e) Describir y prescribir métodos y técnicas diseñables y utilizables en la práctica 

educativa como modelos de acción eficaces.

A estos cinco parámetros o criterios de elegibilidad responde toda teoría 

pedagógica de manera coherente, sistemática, y por tanto la esencia de las diferentes 

posturas es la interacción simultánea de los cinco parámetros.

Ahora desarrollamos los tres paradigmas más relevantes de la pedagogía, 

relacionando estas posiciones teóricas con la filosofía y epistemología, estos son: 

paradigma conductista, progresista-cognitivo y social, que en su estudio sobre el análisis 

del currículo, Posner (11) destaca como los modelos que representan las perspectivas 

teóricas de mayor difusión e importancia contemporánea.
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2.1.1 P aradigm a con d u c tis ta

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y 

planeación económica de los recursos. Esta basado en el método que es básicamente 

el de la fijación y control de los objetivos “instruccionales” formulados con precisión y 

reforzados en forma minuciosa. Su principal característica es la de adquirir 

conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de 

conductas observables utilizando la “tecnología educativa". El más destacado promotor 

y exponente de este modelo es F. Skinner.

2.1.2 P arad igm a p ro g re s is ta  - c o g n itiv o

La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, 

a la etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de 

experiencias que faciliten en los estudiantes su acceso a las estructuras cognoscitivas 

de la etapa inmediatamente superior. Dewey y Piaget son los máximos exponentes de 

este modelo.

2.1.3 P aradigm a soc ia l

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo. Este desarrollo estará determinado por la sociedad, por la colectividad en la 

cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no 

solo el desarrollo de la conciencia colectiva sino también el conocimiento científico 

polifacético, politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las 

nuevas generaciones.

El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje, como creen los 

conductistas; y no se produce independientemente del aprendizaje de la ciencia como 

creen los constructivistas. Sus representantes más destacados son Makarenko, Freinet 

y en Latinoamérica Paulo Freire.

En el Cuadro 1 se resume los principales postulados de estos tres paradigmas, 

haciendo énfasis en las características más importantes del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje PEA.
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CUADRO 1
PRINCIPALES PARADIG M AS QUE INFLUYEN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Características Paradigma

conductista
Paradigma progresista 1 

- cognitivo
Paradigma social - 

ecológico
Metáfora básica La máquina El ordenador El escenario
Paradigma de 
investigación Proceso -  producto Mediacional Etnográfico

Modelo de profesor Competendal Reflexivo Técnico crítico

Programación Por objetivos 
operativos Por objetivos terminales Modelo contextual

Currículo Cerrado y 
obligatorio Abierto y flexible Abierto y flexible

Técnicas Modificación de 
conducta

La cognición dirige la 
conducta

El docente como gestor del 
aula.

Evaluación Por resultados De proceso y 
resultados Cualitativa

Enseñanza -  
aprendizaje Centrado en el producto Centrado en el proceso Centrado en la vida y el 

contexto
Fuente: Elaborado en base al texto: Diez, López. "Curriculum y aprendizaje..."p. 34.

2 .2  C u r r íc u lo

En la actualidad la caracterización del currículo a decir de Palladino (12), es 

bastante controvertida ya que dependen de fundamentos filosóficos, por lo tanto 

sustentos ideológicos; el énfasis puesto en la consideración de los diferentes elementos 

y la instrumentación en la práctica del mismo.

Según, lafranceso (13), la palabra currículo se utiliza con diversos significados en 

obras referentes a la educación. Etimológicamente currículum es una voz latina que se 

deriva del verbo curro que quiere decir carrera; lo que se debe hacer para lograr algo o 

por lo que hay que pasar para llegar a una meta prevista.

Sin embargo, inicialmente se debe determinar claramente la relación que existe 

entre pedagogía, currículo y didáctica. Para no entrar en controversias teóricas 

asumiremos la posición de Álvarez de Zayas (14) que nos dice que la pedagogía, se 

ejecuta en la escuela a través de la didáctica; y se administra a través del currículo.

Asumiendo que el currículo es un proceso que administra, y por lo tanto 

intervienen y se interrelacionan varios elementos, estos pueden ser primeramente 

reconocidos en el transcurso de la historia; partiendo de esta premisa, en un primer 

momento se identifica la evolución de las diferentes concepciones del currículo, tomando
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en cuenta su relación con los principales paradigmas pedagógicos; este análisis nos 

permitirá justificar que en la actualidad términos como la interdisciplinariedad y 

transversalidad están íntimamente ligados a la concepción y teoría del diseño curricular.

2.2.1 Su e v o lu c ió n

Teniendo como proposición que el término del currículo tiene y ha tenido 

numerosas definiciones; esta diversidad conceptual nos lleva a analizarla de una 

manera lineal y secuencial.

Basándonos en algunos estudios relevantes, principalmente el realizado por 

lafrancesco y Pérez-Díez (15); donde analizan los autores y libros más significativos que 

han influido sobre el concepto, la definición y el desarrollo del currículo, en el Cuadro 2 

se presenta por décadas y autores las tendencias curriculares y su relación con los 

principales paradigmas pedagógicos citado en la ultima columna:

CUADRO 2
DESAR RO LLO  DEL CURRÍCULO

nArarta Autores Concepciones Definiciones Tendencias

D é lo s

Sailor y
Alexander
(1954)

Es el esfuerzo total de la 
escuela para lograr los 
resultados deseados en las 
situaciones escolares y 
extraescolares.

Califica los 
resultados 
escolares

50 Smith, 
Stanley y 
Shores 
(1957)

Es una secuencia de 
experiencias posibles 
instituidas en la escuela

Disciplinar la 
escuela y los 
escolares, desde el 
pensamiento y el 
trabajo qrupal

Kearney y 
Cook (1960)

Son las experiencias que 
un aprendiz tiene bajo la 
gula de la escuela.

Aprendizaje guiado
O
§
&
O

D e lo s

60

Dottrens
(1962)

Es un documento con un 
plan detallado del año 
escolar en término de 
programa.

Programación
escolar

5Tg
o

Johnson
(1967)

Es algo más que el conjunto 
de experiencias, especifica 
los resultados que se desean 
obtener del aprendizaje, 
debiendo estar estructurados 
previamente; no establece los 
medios, sino tos fines.

Es una amplia guia 
educacional y de la 
enseñaza para tos 
profesores.

Gula educativa y 
de enseñanza
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Décacia A u to re s C o n ce pc io ne s D e fin ic iones Tendencias

Taba (1973)

Declaración de finalidades y 
de objetivos específicos, una 
selección y organización de 
contenido, ciertas normas de

Es una manera de preparar 
a la juventud para participar 
como miembro útil de 
nuestra cultura.

Preparación
cultural

O
o

enseñanza y aprendizaje y un 
programa de evaluación de 
tos resultados.

2
ac  ¡ o
s- i

King (1976) Es la selección cultural estructurada bajo claves 
psicopedagógicas de esa cultura.

Psicopedagogia
cultural

3o ;

De los
Beauchamp
(1977)

Concibe al currículo como “un documento diseñado para la 
planeación instruccional"

Planeación
institucional

70

Glazman y 
de Ibarrola 
(1978)

Síntesis instrumental por 
medio de la cual se 
seleccionan, organizan y 
ordenan, para fines de 
enseñanza, todos tos 
aspectos de una profesión 
que se consideran social y 
culturalmente valiosos.

Conjuntos de objetivos de 
aprendizaje 
operadonalizados, 
agrupados en unidades 
funcionales y que permitan 
la evaluación del PEA.

Objetivos, 
unidades y 
dominios de 
aprendizaje

C
o

g
n

itivo

Yung (1979)
El currículo es el mecanismo 
a través del cual el 
conocimiento se distribuye 
socialmente

Distribución social 
del conocimiento Oí

o 1

Acuña,
Diaz
Barriga
(1981)

Es el proceso dinámico de 
adaptación al cambio sodai 
en general y al sistema 
educativo en particular.

Adaptación
social

O
55*

Arredondo
(1981)

Es el resultado de: a) análisis y reflexión sobre las 
características del contexto, del educando y de tos recursos;
b) definición explícita e implícita de tos fines y tos objetivos;
c) especificación de tos medios y tos procedimientos 
propuestos para asignar racionalmente tos recursos 
humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y 
organizativos de manera tal que se logren tos objetivos 
propuestos.

Contextos, fines y 
objetivos 
educativos, 
recursos y medios 
para lograrlos.

C
o

g
n

itivo

De los 
80

Sarrramorra
(1987)

Es el conjunto de las actividades socialmente aprobadas e 
instauradas en tos centros docentes en orden a intentar 
conseguir el desarrollo de tos jóvenes.

Programadón de 
actividades 
sodalmente 
aprobadas

José Amaz 
(1987)

Conjunto interrelacionado de 
conceptos, proposiciones y 
normas, estructurando en 
forma anticipada a acciones 
que se quiere organizar es 
una construcción conceptual 
destinada a conducir 
acciones, pero no las 
acciones mismas.
a) objetivos curriculares
b) plan de estudios
c) cartas descriptivas
d) sistema de evaluación

Es el plan que norma y 
conduce, explídtamente, 
un proceso concreto y 
determinado de 
enseñanza-aprendizaje 
que se desarrolla en una 
institución educativa.

Plan institucional 
de enseñanza 
aprendizaje

S
o

cia
l
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Década A utores Concepciones Tendencias

Sacristán
(1991)

□emento nudear de referencia para analizar lo que la escuela 
es de hecho como institución cultural, y a la hora de diseñar un 
proyecto alternativo de institución. Viene a ser como un 
conjunto temático, abordable interdisdpünariamente, que hace 
de núdeo de aproximación a otros muchos conocimientos.

Conjunto temático 
abordable 
interdisciplinaria 
mente.

J. Torres 
(1992)

El currículo es explícito y oculto: el primero u oficial son las 
¡ntendones que de manera directa indican tanto las normas 
legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas 
ofidales. El segundo son todos aquellos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la 
partidpadón en el PEA.

Lo explícito: 
intenciones, 
normas,
contenidos; oculto: 
valores y actitudes, 
que se enseñan y 
se aprenden

C
o

g
n

itivo

De los 
90

Lundken
(1992)

Selecdón de contenidos y fines para la reproducdón social, 
una selecdón de que conocimientos y destrezas han de ser 
trasmitidos por la educadón; su organizadón; la indicadón 
de métodos relativos a como han de enseñarse los 
contenidos seleccionados

Fines, contenidos, 
destrezas, y 
métodos de la 
enseñanza

lafrancesco
(1998)

Los principios antropológicos, axiológicos, metodológicos, 
sociológicos, etc. que inspiran los propósitos y proceso de 
formación integra de los educandos que responda a las 
necesidades de la comunidad y de los medios de que se 
vale para logras esta formación integral.

Principios,
propósitos, procesos 
de formación integral 
y sodal y medios 
para lógrala S

o
cia

l

C. Álvarez 
de Zayas 
(2000)

El currículo tiene un papel importante en la calidad de la 
Educación, su pertinencia y relevancia está dada en la 
medida que exprese, un lenguaje pedagógico, la 
expectativa social, en cuento a las capacidades que son 
necesarias desarrollar en el estudiante.

Es el proceso que 
establece la 
relación entre el 
contexto social y el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje.

Fuente: Elaboración Propia, a partir de lafrancesco y Pérez Diez

Una vez expuestas las definiciones de currículo puntualicemos las relaciones, 

contraposiciones que existen entre estas:

1. Apoyándonos en Posner (16), se presenta los seis conceptos más habituales 

de currículo:

a) Alcance y secuencia: considerando al currículo como un conjunto o serie de 

resultados esperados del aprendizaje, es un listado de los resultados de 

aprendizaje esperado como matriz de objetivos asignada a niveles de 

grados y agrupado de acuerdo con un tema común. Este concepto implica 

que hay una clara distinción entre fines educativos y medios.

b) Sílabo: plan para un curso completo, que incluye generalmente una 

justificación, temas, recursos y evaluación. Ocasionalmente el silabo podría
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incluir también objetivos y actividades de aprendizaje y preguntas de 
estudio.

c) Tabla de contenido; lista de temas organizados en forma de esquema, se 

equipara al currículo suponiendo que el contenido de la enseñanza es 

equivalente al plan curricular, esto puede aprobarse entendiendo que el 

único propósito de la educación es transmitir información y la enseñaza 

consiste en cubrir un contenido.

d) Libros de textos; materiales didácticos utilizados como guía para la 

enseñanza en clase, funciona como una guía diaria tanto para fines como 

para los medios de enseñanza.

e) Plan de estudio; serie de cursos que el estudiante debe completar. Esto 

deriva de la epistemología de la palabra curriculum y su definición de 

diccionario. Es así que este enfoque proporciona una base para una de las 

mayores metáforas que dominan el pensamiento en este campo.

f) Experiencias planeadas; todas las experiencias planeadas por el colegio, 

bien sea de tipo académico, deportivo, emocional o social. Sosteniendo que 

el currículo es más que un conjunto de documentos, ya que este 

comprende todo el conjunto de experiencias de los estudiantes planeadas 

por la institución educativa.

2. Si bien existe extremos opuestos, que consideran al currículo como un 

documento, plan detallado del año escolar en término de programa de 

propósitos escolares, o a la selección cultural estructurada bajo claves 

psicopedagógicas de esa cultura; ambas definiciones y posiciones están 

también influenciadas pon los paradigmas pedagógicos. Sin embargo se 

debe hacer notar que a decir de Kuhn (17), donde la aparición de un nuevo 

paradigma afecta a la estructura de un grupo que ha practicado un campo 

científico concreto; se justifica que en la actualidad nos encontramos con una 

crisis del paradigma conductual y un surgimiento de los otros dos paradigmas 

el cognitivo y el social.
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3. Un aspecto común en casi la mayoría de las definiciones y tendencias es el 

trasfondo en su sentido de anticipación y previsión, pero proyectado a la 

práctica.

4. Se puede observar que en la década de los 50 los conceptos se restringen a 

una definición de plan o programa, pero que en la actualidad sin dejar de lado 

esta definición se hace mayor énfasis en factores externos que inciden en el, 

es decir el contexto: la sociedad.

G R Á F I C O  2

LO  Q U E IM P LIC A  E L  C U R R ÍC U LO
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Magendzo.

No obstante, compartiendo el punto de vista de Grundy cuando se refiere a la 

confusión que existe dentro de la teoría del currículo respecto a la definición de los 

‘fundamentos’ y la ‘estructura’, advirtiendo que los propósitos y objetivos, los contenidos, 

estrategias de implementación y evaluación se investigaban como si fueran 

‘fundamentos’ del currículo en vez de que constituyeran una posible forma de estructura: 

parecía que esa estructura daba ya por supuesta una base filosófica nunca explícita.

Por lo tanto para poder objetivizar este criterio, desarrollaremos las tres 

principales corrientes curriculares relacionándolos con la propuesta teórica de Grundy 

(18) que se basa en los intereses cognitivos propuestos por Habermas.
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2.2 .2  La s  p r in c ip a le s  c o r r ie n te s  c u r r ic u la re s  y  s u s  fu n d a m e n to s  te ó r ic o s

Retomando a Grundy en su estudio del cunrículo, este acápite desarrolla su 

aporte a la fundamentación teórica del currículo, en una primera parte exponiendo con 

más precisión las tres principales corrientes.

Por lo tanto, empezaremos perfilando nuestra perspectiva teórica, expresando 

que el currículo a decir de Grundy (19) no es un concepto, sino una construcción 

cultural; es decir no se trata de un concepto abstracto, es una forma de organizar un 

conjunto de prácticas educativas humanas; complementando esta posición, Álvarez de 

Zayas (20) indica que el currículo es el proceso que establece la relación entre el 

contexto social y el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera se establece 

estas dos formas de consideración del currículo, como enfoques conceptual y cultural, 

ver Gráfico 3.

G R Á F I C O  3

A N A L O G ÍA  DE LO S  E N FO Q U E S  
C O N C E P T U A L  Y  C U L T U R A L

Fuente: Elaboración Propinen, interpretación del texto de Cmndy

Para una mejor comprensión de estos enfoques, Grundy (21) realiza una 

analogía con el alojamiento, y por la relación que tiene con la arquitectura la ponemos a 

consideración:

'.. .El enfoque conceptual del curriculum corresponde al de un delineante respecto al proyecto de 
una casa. Al dibujar los planos es importante reconocer los parámetros de acuerdo con los cuales
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es posible diseñarla. Si hemos de denominar ‘casa’ a una construcción cualquiera, tendrá que 
cumplir unos requisitos mínimos y, una vez hecho esto, dependiendo de la situación del cliente, 
habrá que satisfacer sus preferencias individuales. Las acciones de sus constructores estarán 
guiadas por un conjunto de planos, aparte del concepto de casa, impreso en la conciencia del 
delineante y de las expectativas de los clientes, así como de las drversas normativas a las que 
deben ajustarse las casas...

...una perspectiva cultural del alojamiento tendría más que ver con las casas en las que ya viven 
personas, con las razones que les llevan a vivir en ellas y cómo debe ser una casa cuando desean 
cambiar de domicilio. Algunas construcciones a las que querrían mudarse las personas serán 
edificios diseñados de nueva planta, por lo que, al considerar la cultura del alojamiento, habrá que
tener en cuenta el concepto de casa.......De igual modo, una perspectiva cultural del currículo se
refiere a las experiencias de las personas consiguientes a la existencia del currículo, y no a los 
diversos aspectos que lo configuran..."

En el análisis de las corrientes teóricas del currículo inicialmente se determina las 

características de la sociedad a las que responden estas concepciones, la influencia 

teórica de los paradigmas pedagógicos, las principales características de su 

estructuración y organización cum'cular, y del proceso de enseñanza aprendizaje.

222.1 C o rrien te  técn ica  - tra d ic io n a lis ta s

La primera etapa de esta corriente según Álvarez de Zayas (22) se caracteriza 

por una sociedad con un desarrollo rudimentario de las fuerzas de producción, donde 

existía una división entre el trabajo manual y el intelectual. Esta corriente propone un 

modelo pedagógico tradicional que se basa en la transmisión oral de teorías, el currículo 

proporciona un trayecto lineal y rígido. El maestro es el protagonista de la enseñanza, 

transmisor; mientras el estudiante es repetitivo, memorístico; el proceso de enseñanza 

aprendizaje se caracteriza por el estudio enciclopédico, donde prima el proceso de 

enseñanza sobre el proceso de aprendizaje, y los contenidos más que en los métodos.

En una segunda etapa, las fuerzas productivas se desarrollaron como 

consecuencia de la revolución industrial, surge la producción capitalista. En 

correspondencia con este nuevo contexto socio económico surge el modelo pedagógico 

conductista; y dentro la teoría del currículo Tyler es una de sus principales fuentes. 

Según Pérez-Diéz (23), los seguidores de Tyler suelen utilizar el modelo burocrático 

orientado por una orientación progresista, su posición ahistórica y la fidelidad al 

conductismo. Álvarez de Zayas (24) indica también esta dirigido a una formación
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¡nstruccional para un mejor desempeño laboral, es decir esta dominado por un interés 

técnico.

El modelo cum'cular de Tyler también llamado lineal, Gutiérrez (25) considera 

cuatro fases, que son:

5 Determinación de objetivos. 

t, Selección de experiencias.

$ Organización de experiencias.

$ Evaluación de experiencias.

GRÁFICO 4

M O D E LO  L IN E A L D E L PR O FESO R  T Y LE R
Fuente: Elaboración Propia, en base al texto: Palladino Enrique.

D / q/ s/V vc Cliirriri ilams w Cía Urlati Prli ira t iva "

El modelo de Tyler, y en particular, sus cuatro preguntas relacionadas con la 

selección de los objetivos educacionales, la determinación y organización de las
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experiencias, y las disposiciones para la evaluación; según Posner (26) ha dominado el 

pensamiento sobre planificación curricular durante aproximadamente cuarenta años.

En función al modelo desarrollado por Tyler, Leyton Soto (27) presenta un modelo 

integrado, Gráfico 5; en este modelo, clasifica tres grupos: los elementos esenciales, los 

conceptos fundamentales y los proceso básicos que se interrelacionan de modo tal que 

constituyen una red que permite generar un ciclo dentro del planeamiento del curriculo.

GRÁFICO 5

Diseños Curriculares v Calidad Educativa..."

El modelo integrado presenta las siguientes características generales (28):

^ Constituye un sistema integrado y dinámico, donde cada elemento y variable 

se aplica en función de los otros.

^ Permite iniciar el proceso de planificación curricular en cualquier momento con 

cualquier variable educativa.
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% Permite orientar la planificación curricular de acuerdo con los valores sociales 

imperantes y las teorías psicológicas del aprendizaje.

\  Permite seleccionar y organizar los objetivos; las actividades seleccionadas y 

organizadas y las experiencias son evaluadas.

En el análisis de Grundy (29), el interés técnico plasmado en el currículo, informa 

el modelo de diseño curricular por objetivos. Esto significa que estos modelos como el 

de Tyler, que ya fue desarrollado; esta implícito el interés por el control del aprendizaje 

del alumno, de modo que al final del proceso de enseñanza, el producto se ajustara a 

las ideas expresadas en los objetivos originales.

En esta comprensión del conocimiento, el currículum queda estructurado en torno 

a las clásicas corrientes del saber que existían en las academias, las iglesias, los 

centros filosóficos. Esta postura positivista ha invadido el campo de la educación y del 

conocimiento curricular, reduciendo al conocimiento de los resultados verificables, 

aislables de su proceso de creación, datos, fórmulas, reglas de correspondencia y 

teorías terminadas que podrían eventualmente ser propuestas en un manual o paquete 

instruccional.

2222  C o rrien te  prác tica  - em p irism o concep tua l

En contraposición a la comente técnica -  tradicionalista, se desarrollan otras 

concepciones pedagógicas y curriculares. Se trata de integrar el mundo de la educación, 

centros de formación, con el mundo de la vida; haciendo énfasis en el contexto, modelo 

pedagógico progresista. Según Álvarez de Zayas (30) bajo esta corriente surgen 

modelos curriculares tales como: los modelos globalizadores, e investigación en la 

acción (Stenhouse).

Aportando a esta corriente Stenhouse, (31) concibió al currículo como un proceso 

de investigación donde teorías, propuestas curriculares, profesores y práctica se 

imbrican estrechamente, este enfoque concibe al profesor como investigador. Presenta 

un modelo de proceso para el desarrollo del currículo, mostrando como el conocimiento 

y la comprensión se desarrolla a través de procedimientos que no predetermina los 

resultados de aprendizaje; invita a la investigación creativa y critica, Gráfico 7.
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Según P érez-D iéz (32), estos m odelos tratan de ap licar los m étodos de las 

c iencias socia les a la teoría e investigación del currículo para poder llegar así a 

ap licaciones significativas. Desde otros cam pos tratan de llegar a la educación 

entend iendo esta com o un área que puede ser estudiada desde diversas disciplinas, 

surge una fuerte  conexión in terdisciplinaria.

GRÁFICO 6

C O R R IE N T E  P R Á C T IC A
Fuente: Elaboración Pmpia, interpretación apuntes Maestría

D esde esta com ente, el currículo práctico, es la creación anticipada de 

alternativas, orien tándo lo a la solución de problem as; pretende que éste proporcione 

bases y  criterios generales para planificar, eva luar y jus tifica r el proyecto educativo. Se 

convierte así en un proyecto flexible que indica princip ios y  orientaciones sobre 

conten idos y procesos. (33)
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Según Grundy (34), el currículo informado por el interés práctico no es del tipo 

medios-fin, en el que el resultado educativo se produce mediante la acción del profesor 

sobre un grupo de estudiantes.

Bajo este interés del diseño del currículo se considera como un proceso en el que 

el alumno y profesor interactúan con el fin de dar sentido al mundo, donde se ocupará 

no solo de promover el conocimiento de los alumnos, sino también la acción correcta; el 

currículo es formulado a partir de la necesidad social. En el proceso enseñanza 

aprendizaje se da un énfasis especial en la vinculación de la enseñanza con la realidad 

social, el estudiante adquiere un papel protagónico en este proceso.

2222  C o rrien te  c r it ic a  - reconcep tua lism o

Esta corriente curricular esta en pleno proceso evolutivo, surge como respuesta a 

que los modelos de la corriente técnica no toman en cuenta las condiciones histórico- 

culturales en que se desarrolla el proceso de enseñaza aprendizaje principalmente.

Se postula una metateoría y una filosofía de la ciencia para la elaboración del 

currículo desde una perspectiva crítica; la fenomenología y la teoría crítica de la 

sociedad son dos dimensiones básicas en una visión crítica. Utilizan una perspectiva 

cargada de valores, tiende a considerar la investigación como un acto inevitablemente 

político tanto como intelectual. (35)

El currículum crítico se vincula directamente con el movimiento de la pedagogía 

crítica y social, su sustento ideológico esta en la teoría crítica la que refiere al trabajo de 

un grupo de analistas socio-políticos asociados con la Escuela de Frankfurt, a la que han 

pertenecido prominentes miembros como Adorno, Horkheimer, Walter Benjamín, 

Marcuse y Habermas entre otros.

El marco referencial de la teoría crítica ha sido incorporado a la educación de 

maneras muy diversas, pero de forma notable por Paulo Freire en su trabajo con grupos 

oprimidos que dio lugar al término Pedagogía Crítica, vale decir ubicando el proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje al interior de los principios de la teoría crítica. (36)

En el nivel de la práctica, el currículo emancipador implicará a los participantes en 

el encuentro educativo, tanto profesor como alumno, en una acción que trate de cambiar
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las estructuras en las que se produce el aprendizaje. Un currículo emancipador supone 

una relación recíproca entre autorreflexión y acción.

El principio más importante que se debe reconocer a partir de esta visión general 

de los intereses cognitivos, según Grundy, consiste en que el currículo es una 

construcción social; la forma y los objetivos de esa construcción estarán determinados 

por intereses humanos fundamentales que suponen conceptos de personas y de su 

mundo.

En el Cuadro 3, a manera de resumen de la parte teórica, conceptual; 

presentamos la relación entre las posiciones filosóficas, psicológicas con la 

fundamentación del currículo y las principales características de todo lo desarrollado 

hasta este momento.

CUADRO 3
F IL O S O F IA , P S IC O L O G ÍA  Y  E L  C U R R ÍC U L O

Filosofía Formas de Psicología del Corriente
saber aprendizaje Curricular Représentantes

Interés
técnico Empírico-analítica Conductismo Técnica - 

tradicionalistas
Tyler, Leyton Soto, 
Posner

Interés
práctico

Histérico-
hermenéutica

progresista - 
cognitivo

Práctica - empirismo 
conceptual Schwab, Stenhause

Interés
emancipador Critica social Critica -

reconceptualismo
Adorno, Horkheimer, 
Marcuse, Habermas 

___________________
Fuente: Elaboración Propia, conjunción de diferentes autores: Grundy, Pérez Diez, lafrancesco

2 .2 .3  E s tru c tu ra  y  o rg a n iz a c ió n  d e l c u r r íc u lo

Una vez desarrollado y explicitado los fundamentos teórico-filosóficos y 

epistemológicos del currículo, estudiaremos los enfoques más relevantes de la 

estructura del currículo; como base para poder definir, organizar y explicitar la 

metodología que será asumida en el diseño de la nueva estructura curricular.

Apoyándonos en la teoría y metodología del currículo aplicada a la Educación 

Superior, elaborada por Díaz-Barriga (37) en el Cuadro 4 presentamos las proposiciones 

de diferentes autores sobre la estructura curricular y sus componentes para el diseño.



__________________________C U A D R O  4__________________________

ESTR U C TU R A S  P A R A  EL DISEÑO C U R R IC U LA R

Corriente técnica
■ -

Autor Fundamento Estructura - Componentes

Tyler(1979)

En función a cuatro preguntas:
1. ¿Qué objetivos debe 

alcanzar la institución 
educativa?

2. ¿Cómo deben 
seleccionarse las 
actividades de 
aprendizaje?

3. ¿Cómo organizar estas 
experiencias en forma 
efectiva?

4. ¿Cómo evaluarlas?

1. Determinación de objetivos, a partir de tres fuentes
^ el estudiante, la sociedad, cultura

2. Selección de experiencias, para alcanzar conductas 
indicadas en los objetivos formulados.

3. Organización de experiencias se debe tomar en 
cuenta los criterios de:

\  Organización, continuidad, secuencia, 
integración.

4. Evaluación de experiencias
£ Objetivos, experiencias, organización

Johnson
(1977)

Más que un conjunto de 
experiencias, especifica los 
resultados que se desean 
obtener del aprendizaje, 
debiendo estar estructurados 
previamente; no establece los 
medios, sino los fines.

1. Currículo en relación con diversas áreas de 
contenido, conocimientos técnicos y valores.

2. Selección de los resultados a partir de una 
delimitación de criterios y la fuente principal se 
encuentra en la cultura.

3. Estructura que revele orden y refleje las relaciones 
taxonómicas de sus elementos.

4. Evaluación, permite encontrar errores estructurales o 
en la selección de los contenidos.

Glazman y De 
Ibarrola (1978)

Metodología que hace 
hincapié en que los planes de 
estudio se elaboran de una 
forma verificable, sistemática y 
continúa.

1. Determinación de objetivos generales del plan.
2. Operacionalización de los objetivos generales.

2.1 Desglosamiento de los objetivos generales en 
específicos.

2.2 Agrupación de los objetivos específicos que son 
los propios cursos.

3. Estructuración de los objetivos intermedios.
3.1 Jerarquización objetivos intermedios.
3.2 Ordenamiento objetivos intermedios.
3.3 Determinación de metas de capacitación 

gradual.
4. Evaluación del plan de estudios.

4.1 Evaluación del plan vigente.
4.2 Evaluación del proceso de diseño.
4.3 Evaluación del nuevo plan.

H. Taba. 
(1979)

Plan para el aprendizaje y 
donde el propósito es ayudar a 
los alumnos a aprender. Es una 
tarea de equipo en las que 
diferentes factores se 
entrecruzan; los de Índole 
psicológico, socioeconómicos y 
culturales.

Paso 1: diagnóstico de las necesidades.
Paso 2: formulación de los objetivos.
Paso 3: selección del contenido.
Paso 4: organización del contenido.
Paso 5: selección de las actividades de aprendizaje.
Paso 6: organización de las actividades de aprendizaje. 
Paso 7: determinación de lo que se va a evaluar (maneras 

| y medios).

26



Corriente práctica
Autor Fundamento Estructura - Componentes

Arredondo
(1979)

Proyecto curricular de la 
escuela de Psicología de la 
ENEP - Zaragoza

1. Análisis previo, evaluación del curriculo vigente.
2. Detección de necesidades nacionales.
3. perfil profesional del psicólogo, ¿dónde labora?, 

¿qué hace?, ¿cómo lo hace?
4. Mercado de trabajo.
5. Recursos institucionales.
6 . Análisis de la población estudiantil.

Villareal
(1980)

Diseño de planes y programas 
de estudio para las carreras 
que se imparten a nivel 
superior.

---------------------------------------- 1
1. Definir el problema.
2. Asumir un marco teórico
3. Definir la estructura del sistema.

3.1 Matrices de investigación -  necesidades.
3.2 Definición de las cameras.
3.3 Definición de perfiles.
3.4 Definición de áreas académicas y asignaturas.
3.5 Definición de objetivos académicos.

3.6 Integración de planes de estudio.

Amaz (1981)

Conjunto ¡nterreladonado de 
conceptos, proposiciones y 
normas, estructurando en 
forma anticipada a acciones 
que se quiere organizan

1. Elaboración del cumiculo.
1.1 Formulación de los objetivos curriculares.
1.2 Elaboración del plan de estudios.
1.3 Diseño del sistema de evaluación.
1.4 Elaboración de las cartas descriptivas para cada 

curso y asignatura.
2. Instrumentación de la aplicación del cumiculo.

2.1 Entrenamiento de profesores.
2.2 Elaboración de las formas de evaluación.
2.3 Ajustes del sistema administrativo.

3. Aplicación del cumiculo.
4. Evaluación del cumiculo.

Acuña, Vega 
Lagarde y 
Angulo (1979)

Proceso dinámico de 
adaptación al cambio social en 
general y al sistema educativo 
en particular.

1. Análisis y estudio de una realidad; Aspectos 
socioeconómicos, científico tecnológicos, culturales, 
planes de estudio vigentes.

2. Diagnóstico y pronóstico de la situación social.
3. Selección y determinación de un marco teórico, 

diseño de programas y planes de estudio, y 
elaboración de recursos didácticos.

4. Evaluación intema y externa de la propuesta curricular.

R ibesy
Fernández

(1980)

Metodología utilizada por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana para la camera 
de Psicología.

1. Necesidad de cambio del plan actual.
2. Descripción del plan de estudio vigente.
3. Estrategia general para la definición de objetivos 

profesionales.
4. Especificación de las actividades profesionales.
5. Características académicas del modelo propuesto.
6 . Análisis de costos.
7. Descripción del proyecto.
8. Perspectiva de la psicología como ciencia y profesión.
9. Determinación de necesidades.
10. Cumiculos y objetivos profesionales (perfil).
11. Organización y objetivos curriculares.
12. Nuevo plan de estudios de la camera.
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Corriente práctica
Autor Fundamento Estructura - Componentes

Diáz-Barriga; 
Lule; 

Pacheco; 
Saad; Rojas- 
Dmmmond 

(1990)

Metodología que puede 
generalizase a carreras de 
educación superior de índole 
social y humanística.
Se puntualizan los aspectos 
que se consideran esenciales 
académicamente.

1. Fundamentación de la carrera profesional.
1.1 Investigación necesidades.
1.2 Justificación perspectiva a seguir.
1.3 Investigación del mercado ocupacional.
1.4 Investigación carreras similares.
1.5 Análisis de los principios y lineamientos
1.6 Análisis de la población estudiantil.

2. Elaboración del perfil profesional.
2.1 Investigación: conocimientos, técnicas y 

procedimientos de la disciplina.
2.2 Investigación de las áreas de trabajo.
2.3 Análisis de las tareas potenciales.
2.4 Determinación de la población de trabajo.
2.5 Desarrollo del perfil profesional.
2.6 Evaluación del perfil profesional.

3. Organización y estructuración cumcular.
3.1 Determinación de los contenidos.
3.2 Determinación y organización de áreas.
3.3 Elección y elaboración del plan cumcular.
3.4 Elaboración de los programas de estudio.

4. Evaluación continua del currículo.
4.1 Diseño de un programa de evaluación externa.
4.2 Diseño de un programa de evaluación interna.
4.3 Diseño de un programa de reestructuración 

cumcular.

Menin (2002)

Es un modelo flexible, que 
permiten adecuar 
dinámicamente los contenidos 
dentro de un marco realista.

1. Fundamentos.
2. Objetivos.

2.1 Generales
2.2 Operadonales (especificos).

3. Estructura central.
3.1 Áreas de conocimiento.
3.2 Módulo horario.
3.3 Secuencias y correlaciones.

4. Metodología de trabajo aconsejable.
5. Sistema de evaluación y promoción.
6 . Grado académico o titulo profesional que confiere.
7. Presupuesto total y discriminado.

7.1 De tiempo.
7.2 De personal.
7.3 De material.

Corriente crítica social

Alvarez de 
Zayas 
(2004)

En el Proceso de Diseño 
Cumcular, se pueden apreciar 
varios componentes los 
cuales se relacionan en las 
leyes de dicho proceso y que 
consecuente con la teoría de 
los Procesos concientes se 
infieren los componentes 
presentes.

1. El proceso laboral o profesional.
2. El proceso formativo o carrera.
3. El proceso de Diseño Cumcular.
4. La estructura de materias o módulos.
5. La cultura.

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Díaz Barriga
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Para concluir con este punto existen dos aspectos por determinar, y en función a 

lo desarrollado en cuanto a la estructura y organización del currículo es pertinente 

esclarecer. El primer aspecto, apoyándonos en el estudio de Menin (38) y hablando de 

modelos, formatos, diseños, tipos, matrices y estructuras curriculares se determina tres 

alternativas:

1. Estructurado, también conocido como rígido y cerrado (39) donde está todo 

escrito, previsto no deja espacios libres todo esta reglado. Es el más frecuente 

en los sistemas educativos tradicionales; bajo una aplicación mecánica del 

aula, obligatorio para todos los contextos, objetivos conductuales y operativos, 

esta centrado en el resultado, evaluación sumativa, facilitador del aprendizaje 

memorístico, modelo de investigación proceso-producto, investigación desde 

el laboratorio cuantitativa y experimental, paradigma conductual.

2. Semi-estructurado, es más flexible adaptable a las circunstancias 

institucionales que se presentan en el decurso de su desarrollo. Alberga 

espacios libre, permite reconversiones y alternativas.

3. In estructurado o abierto total, este modelo no existe en Latinoamérica es 

demasiado libre. Es un currículo básico con contenidos curriculares mínimos 

esenciales que deben desarrollarse; la modificación y ampliación esta en 

función del contexto, elaborados creativamente por los docentes, objetivos 

generales terminales y expresivos, centrado en el proceso, evaluación 

formativa, modelo de investigación mediacional profesor alumno, investigación 

en el aula y en el contexto, investigación cualitativa y etnográfica, facilitador 

del aprendizaje significativo, paradigma cognitivo y ecológico contextual.

Según Díaz Barriga (40) existe diversas formas de estructurar y organizar un 

currículo de acuerdo con el tipo de plan curricular que adopte el equipo diseñador. El 

tipo de plan que se adopte depende de muchas razones; entre ellas, los lineamientos 

que determinen la institución, los recursos materiales, humanos, etc. Entre los planes 

curriculares más comunes están: ver Gráfico 7.

1. Plan lineal', que comprende un conjunto de asignaturas que se cursan durante 

una serie de ciclos escolares. Este plan es comúnmente adoptado en las



instituciones de enseñanza superior. Es también caracterizado a menudo por 

una concepción mecanicista del aprendizaje humano, una separación entre la 

escuela y la sociedad, y la fragmentación y desvinculación del conocimiento. 

GRÁFICO 7

Semestres

Plan Lineal

Semestres

Tronco común Áreas de especialización

Plan Mixto

E S Q U E M A S  DE E S T R U C T U R A C IÓ N  Y  O R G A N IZ A C IÓ N  
C U R R IC U L A R

Fuente: Elaborado en base al texto: Díaz’  Metodología de Diseño C u rr ic u la r .p 116.

2. Plan modular, que consta de un conjunto de módulos que se cursan durante 

una serie de ciclos escolares. Las principales características del plan modular
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son: pretende romper con el asilamiento de la institución educativa con 

respecto a la comunidad social; se pretende modificar las normas 

convencionales de conducta que hay entre el profesor y el alumno, por medio 

del establecimiento de un vínculo que favorezca la transformación, y rompa 

con las relaciones de dominación y dependencia; se basa en el desempeño 

de una práctica profesional identificada y evaluable; y por medio de él se 

pronuncia contra la fragmentación del conocimiento a favor de la formación 

interdisciplinaria.

3. Plan mixto-, formado por la combinación de un tronco común que cursan todos 

los estudiantes al principio de una carrera, y un conjunto de especializaciones 

de entre las cuales el estudiante elige una, tanto el tronco común como las 

especializaciones pueden estar conformadas por asignaturas o módulos. 

Comparte características de los dos tipos de planes antes mencionados. Pero 

una de las características que distingue al plan mixto es que permite al alumno 

especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión.

El segundo aspecto, se refiere a los niveles de planificación y ámbitos de decisión 

curricular que deben ser tomados en cuenta en el diseño; para Hernández (41) la 

planificación curricular es un proceso unitario realizable a múltiples niveles, y para 

Posner (42) la expresión organización curricular se utiliza con diferentes niveles de 

especificidad: el nivel macro y el nivel micro, sin embargo se debe recordar que estos 

son términos relativos, no absolutos.

1. Nivel macro curricular; es el nivel más amplio se refiere a relaciones entre 

niveles educativos o entre programas educativos; el término nivel macro se 

reserva para la organización de cursos a fin de formar programas, dentro del 

contexto, educación superior, podemos hablar de la organización de los 

programas para una determinada carrera. En este sentido cualquier proyecto 

curricular diseñado y desarrollado en estos niveles tendría el mayor grado de 

generalidad, quiere decir que se centraría en las decisiones más generales 

acerca de los distintos elementos curriculares; por ejemplo, determinaría los 

distintos ciclos o periodos de enseñanza, identificaría las áreas, asignaturas 

que debieran impartirse en cada una de ellas así como su contenido genérico,
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debe facilitar las correspondientes orientaciones para que el profesorado 

realice sus correspondientes adaptaciones a cada contexto especifico.

2. Nivel micro curricular; es un nivel más especifico se refiere a relaciones entre 

conceptos particulares, es decir se está haciendo referencia a la organización 

de un curso, asignatura o de una unidad. En este nivel cada docente con, y 

para sus estudiantes contextualiza el currículo del nivel anterior para cada 

grupo o curso del ciclo correspondiente.

Respecto a los ámbitos y niveles de decisión curricular Magendzo (43) realiza una 

precisión clara, se toma en cuenta que en la elaboración curricular participan distintas 

instancias y en consecuencia niveles de decisión y competencia; por lo tanto se 

identifican tres niveles;

í, Nivel sistema, que corresponde a la esfera social de decisiones sobre el 

currículo y que compete a autoridades educacionales (Ministerio de 

Educación) y a comisiones de especialistas y expertos.

í, Nivel institucional, que corresponde a la esfera institucional, de decisiones 

curriculares y que compete a directores, consejo de profesores y equipos 

técnicos a nivel local.

$ Nivel aula, que corresponde a la esfera profesional de decisiones curriculares 

que compete directamente a los docentes.

2.2 .4  In te rd is c ip lin a r ie d a d  y  tra n s v e rs a lid a d  en el c u rr íc u lo

En la actualidad conceptos como la interdisciplinariedad y los temas transversales 

son parte de los fundamentos teóricos del diseño curricular, tomando en cuenta una 

posición técnica crítica; es por eso que en este punto revisaremos estos conceptos y sus 

características más relevantes, para así determinar el uso de estos términos en el 

método de diseño curricular utilizado.

22A1 La in te rd isc ip lina riedad

Según Torres (44), una de las características distintivas del siglo XX es la 

frecuente reorganización del conocimiento; tendencias hacia mayores cotas de 

especialización y propensiones, encara a una mayor unificación del saber; estos son los
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polos entre los que oscila la construcción y difusión del conocimiento. Como fruto de ello 

se pueden constatar tres tipos de dinámicas:

$ Una es la consecuencia lógica del trabajo científico e investigador que llevan a 

cabo las personas en el marco de una especialidad concreta, cayendo incluso 

en una súper especialización, a base de dividir y subdividir alguna las áreas 

tradicionales de conocimiento: de este modo, cobran autonomía o también, 

independencia, temáticas muy específicas de alguno de los campos de 

investigación dominantes en un momento histórico determinado.

$ Otra dinámica tiene como motor aquellas disciplinas que comparten objetos 

de estudio, espacios de un mismo tema o metodologías de investigación, 

llegando a comunicarse y coordinarse de tal manera que pueden alcanzar la 

conformación de nuevos e interdisciplinares ámbitos de conocimiento.

i, Una última dinámica, que está surgiendo con bastante pujanza en las décadas 

más recientes, es el resultado de la aparición de equipos de investigación 

claramente interdisciplinares. En nuestros días son una realidad los institutos, 

centros y fundaciones de estudio e investigación interdisciplinares que tienen 

como fin tratar de comprender y solucionar problemas de candente actualidad, 

asuntos que para poder ser afrontados requieren del concurso de varios 

campos de conocimiento e investigación.

Estas tres grandes dinámicas según Miñana (45), gozan de gran vigor en este 

momento. No se trata de un tema sobre el que las comunidades científicas y sociales 

hayan llegado a algún grado de consenso, sino más bien todo lo contrario. La pugna 

entre la disciplinariedad y la interdisciplinariedad tiene partidarios acérrimos de una y 

otra postura. No obstante, es preciso reconocer que la defensa de la 

interdisciplinariedad está cobrando un inusitado vigor en las últimas décadas.

La ruptura de fronteras entre las disciplinas, viene obligando a la toma en 

consideración de modelos de análisis mucho más potentes que los que eran típicos de 

una única especialización disciplinaria.

La complejidad del mundo y de la cultura actual obliga a desentrañar los 

problemas con múltiples lentes, tantas como áreas de conocimiento existen; de lo



contrario, es fácil que los resultados se vean afectados por las deformaciones que 

Impone la selectividad de las perspectivas de análisis a las que se recurre. (46)

Según Torres (47), si admitimos una diversidad experiencial, resultado de su 

participación activa dentro de colectivos sociales, étnicos, de género, de 

condicionamientos geográficos, históricos, biológicos, etc.; en la vida de los seres 

humanos quiere decir que, para comprender cualquier fenómeno social, es 

imprescindible tomar en consideración informaciones relativas a todas esas 

dimensiones. La complejidad de las sociedades en las que nos toca vivir, la 

interconexión entre las distintas naciones, gobiernos, políticas y estructuras económicas 

y sociales obligan también un análisis más integrador, en los que se tomen en 

consideración todas las dimensiones de manera intenrelacionada.

Torres (48) indica que también es necesario señalar que apostar por la 

interdisciplinariedad significa defender un nuevo tipo de persona, más abierta, flexible, 

solidaria, democrática y crítica. El mundo actual necesita personas con una formación 

cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad donde la palabra cambio es 

uno de los vocablos más frecuentes y donde el futuro tiene un grado de imprevisibilidad 

como nunca en otra época de la historia de la humanidad.

Bajo estos antecedentes es cada vez más creciente el volumen de congresos, 

reuniones, libros, publicaciones que tienen como objetivo fomentar mayores cotas de 

trabajo interdisciplinario. Sin embargo, para poder lograr este objetivo también se ha 

desarrollado diversas clasificaciones que tratan de esclarecer los estilos y modalidades 

de interdisciplinariedad.

Según Torres (49), estas clasificaciones tratan de diferenciar desde lo que serían 

meras yuxtaposiciones en disciplinas, hasta las propuestas de trabajo en las que se 

logran niveles tan importantes de integración entre sus respectivas estructuras 

conceptuales, metodologías, terminologías, datos y procedimientos que incluso se 

facilita la desaparición de los límites entre ellas, llegando a conformar una nueva unidad.

Para esclarecer este aspecto en el Cuadro 5 se presenta esta diferenciación y la 

concepción realizada por distintos autores sobre la interdisciplinariedad.



C U A D R O  5

M O D A LID A D E S  DE IN TER D IS C IP LIN A R I EDAD

Autor Tipos de relaciones entre las disciplinas

Piaget 1970

Multi
Solución de 
problemas

Inter

Reciprocidad 
intercambios y 
enriquecimiento 
mutuo.

Trans
Disolución de 
fronteras, nuevas 
estructuras operativas 
y regulatorias.

Organización 
para la

Cooperación y 
Desarrollo 
Económico 

(Apostel 1972)

Multi
Conjunto de 
disciplinas que se 
proponen 
simultáneamente 
pero sin hacer 
aparecer
explícitamente las 
relaciones entre 
ellas. Sistema de 
un solo nivel y con 
objetivos múltiples. 
No cooperación.

Pluri
Yuxtaposición de 
disciplinas 
diversas situadas 
en los mismos 
niveles jerárquicos 
y agrupados, 
subrayando sus 
relaciones.
Sistema a un solo 
nivel y con 
objetivos múltiples; 
cooperación sin 
coordinación.

Inter

Axiomática común a 
un grupo de 
disciplinas conexas, 
definida al nivel o 
subnivel jerárquico 
inmediatamente 
superior, lo que 
introduce una noción 
de finalidad. Sistema 
de dos niveles y con 
objetivos múltiples; la 
coordinación 
procede de un nivel 
superior.

Trans
Coordinación de 
todas las disciplinas e 
interdisciplinas sobre 
la base de una 
axiomática general 
introducida a todos 
los niveles y objetivos 
múltiples; 
coordinación hacia 
una finalidad común 
de los sistemas.

Palmade 1977 
(1979)

Multi
Yuxtaposición de 
disciplinas 
diversas, a veces 
sin relación 
aparente entre 
ellas.

Pluri
Yuxtaposición de disciplinas diversas más 
o menos "cercanas” en el campo del 
conocimiento. La interacción puede ir 
desde la simple comunicación de ideas 
hasta la integración mutua de los 
conceptos directivos, de la epistemología, 
terminología, metodología, de 
procedimientos, de datos y de la 
organización de la investigación y de la 
enseñanza correspondiente.

Trans
Puesta en marcha de 
una axiomática 
común de un conjunto 
de disciplinas. En la 
noción de
transdisciplinariedad 
está el concepto 
"trans especificidad".

Marín 1979

Multi
Yuxtaposición, (ej. 
Universidad)

Pluri
Yuxtaposición pero 
entre menos 
disciplinas y de 
carácter afin. (ej. 
facultad) Intra 
Esfuerzo por 
establecer relaciones 
dentro de diferentes 
partes o enfoques 
dentro de una 
disciplina para llegar 
a una conexión con 
unidad y sentido.

Inter
Auxiliar.
Estructural
Operativa
Metodológica
Teórica.

Trans
Tendiente hacia una 
cierta unificación de la 
ciencia; búsqueda de 
relaciones que las 
trasciendan para 
integrarlas en un 
conjunto con sentido.

Jantsch 1979

Multi
Yuxtaposición de 
materias
diferentes; no son 
explícitas las 
relaciones entre 
ellas.

Pluri
Yuxtaposición de 
disciplinas cercanas.

Inter
Marco general que 
integra y 
modificación e 
interdependencia 
de la disciplinas 
participantes.

Trans
Desaparecen los 
limites y aparece una 
nueva macro 
disciplina.



A u to r T ipos de re lac iones entre las d isc ip lin as

Jacobs 1989

Multi
Yuxtaposición de 
varias disciplinas 
en tomo a un 
problema pero sin 
intención de 
integración.

Pluri
Yuxtaposición de 
disciplinas más o 
menos relacionadas.

Trans
Más allá de las 
disciplinas. Centrarse 
en un problema y 
llevar el conocimiento 
más allá de los 
campos disciplinares.

Borrero 1989

Multi, paralela o
heterogénea
Yuxtaposición

Pluri
Yuxtaposición pero 
con predominancia 
de una

Auxiliar o 
metodológica 
Una se apoya en 
el método o en 
hallazgos de otras.

Trans
Una disciplina asume 
un papel diagonal o 
transversal sobre 
otras.

Morin 1990 
(2000)

Poli
Asociación de 
disciplinas en 
virtud de un 
proyecto, de la 
resolución de un 
problema o la 
construcción de un 
objeto común.
(p.e. hominización)

Meta
Se trata de un punto 
de vista que 
sobrepasa las 
disciplinas, pero 
conservándolas. 
Siguiendo a Pasxal: 
no se puede 
entender el todo sin 
las partes, ni las 
partes sin el todo.

Inter
Yuxtaposición de 
algunos casos; en 
otros, intercambio 
y cooperación.

Trans
Esquemas cognitivos 
que atraviesan las 
disciplinas y que a 
veces pueden 
ponerlas “en trance".

Ader -  Egg 
1994

Multi o pluri
Ambos hacen referencia al hecho de que 
varias disciplinas se ocupan 
simultáneamente de idéntico problema, 
sin que exista entre ellos ninguna relación 
en cuanto a “cruzamientos” disciplinares. 
Consiste en estudiar diferentes aspectos 
de unos problemas desde diferentes 
disciplinas mediante una agregación de 
competencias especificas de cada una de 
ellas.

Cruzada, otra 
forma
Cuando entre 
diferentes ciencias 
que tienen objetos 
de estudio 
semejantes, se 
produce un 
encabalgamiento 
de dominios 
materiales. Se trata 
de disciplinas con 
zonas fronterizas 
que se superponen 
o que son muy 
difusas.

Trans
No solo busca el 
cruzamiento e 
interpretación de 
diferentes disciplinas, 
sino que pretende 
borrar los límites que 
existentes entre ellas, 
para integrarlas en mi 
sistema único.

Fuente: Elaborado en base al texto: Miñana 'Interdisciplinariedad y cuniculo: construcción de proyectos escuela-
universidad' p 14

2242 Los temas transversales

S egún la franceso  (50), son m uchos los con textos que pueden e jercer presiones y 

ex ig ir cam bios, re fo rm as educa tivas y  curricu la res; de e llos se presenta aquellos que en 

este m om ento , de  fo rm a práctica, están e je rc iendo  presión especia lm ente en 

La tinoam érica  para hacerla  en tra r en el p roceso de renovación educa tiva y redefin ir sus 

estándares curricu la res. Estos con textos se m uestran en el G ráfico 8 .
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G R A F I C O  8

C O N T E X T O S  C U R R IC U L A R E S
Fuente: Elaborado en base al texto: lafrancesco 'Nuevos fundamentos para la

transformación curricular.p 34

Ahora bien, a partir de estos nuevos contextos curriculares, según Magendzo(51) 

son las concepciones críticas del currículo, las que entregan una mirada distinta a la 

transversalidad ya que son las que invitan a pensar de forma un tanto diferente los 

procesos de selección transferencia, apropiación y evaluación del conocimiento.

El currículum crítico intenta penetrar en las contradicciones culturales y sociales 

con el fin de explicar los mecanismos de reproducción de las desigualdades 

económicas, culturales y sociales que se perpetúan en las instituciones educativas a 

través del currículo. En este sentido el currículo crítico tiene, tanto una mirada 

sociológica de analizar como antropológica, social y política.

Asim ismo nos dice (52), que los temas transversales se instalan en el currículo 

como resultado de un proceso participativo y deliberativo en el que se han consensuado 

saberes e intenciones entre distintos actores sociales que han intervenido en el itinerario 

de su construcción. Cada uno ha aportado y compartido sus experiencias, visión del 

mundo, su escala de valores y concepción educacional en un proceso que, por cierto, no 

ha estado exento de tensiones, intereses y posiciones encontradas y contradictorias.
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En otras palabras la transversalldad como parte constitutiva del currículo ha sido y 

debe ser el resultado de múltiples y profundas conversaciones sobre sistemas valóneos 

y cum'culares; es este proceso el que les confiere legitimidad y validez y los instala como 

parte integral de las actuales políticas en educación.

Los temas y contenidos transversales se proponen formar para la vida, 

atendiendo a dimensiones valoneas y cognitivas. Los diferentes temas transversales de 

los que se hace cargo el currículo, están estrechamente vinculados entre sí en tomo al 

propósito central del currículo: formación para la vida. Es por ello que abarcan y apuntan 

tanto a objetivos relacionados con el crecimiento y la autoafirmación personal de los/las 

estudiantes con su desarrollo intelectual su formación ética y con todas aquellas 

habilidades que les permiten relacionarse con su entorno social físico, cultural y social. 

Es decir, involucran tanto el campo de lo social, valoneo como de lo cognitivo, todos 

estrechamente ligados entre sí.

Bajo este contexto, cuando hablamos del medio ambiente, ética, ciudadanía, o la 

interculturalidad como temas transversales y su implementación dentro de la estructura 

curricular; sin referirnos únicamente a la educación terciaria sino también en la 

secundaria, primaria e inicial; no significa reducir estos aspectos de suma importancia a 

una asignatura o materia ni una mera cuestión de aprendizaje de técnicas o habilidades, 

se trata de una transformación profunda de las personas, no solo desde la infancia etapa 

de formación de su personalidad, sino que es también imprescindible en las personas 

adultas.

Estos temas, líneas, áreas o ejes transversales son enfoques educativos, que 

responden a problemáticas y que constituyen el foco de una inquietud de la sociedad, 

son recogidos por colectivos de renovación pedagógica para su definición e 

implementación curricular.

Ciencia Tecnología y Sociedad

Según Acevedo (53) la orientación educativa Ciencia Tecnología y Sociedad CTS 

facilita las innovaciones en el currículo de ciencia y tecnología en todos los niveles de 

enseñanza, de acuerdo con las nuevas finalidades para la educación científica y 

tecnológica que son precisas en el siglo XXI. Ahora bien, su implantación real y efectiva
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pasa necesariamente por modificar la práctica docente desde dos puntos de vista 

complementados: el papel del profesor y las estrategias de enseñanza aprendizaje.

Como propuesta educativa general constituye un nuevo planteamiento radical del 

currículo en todos los niveles de enseñanza, con la principal finalidad de dar una 

formación en conocimientos y, especialmente, en valores que favorezca la participación 

ciudadana responsable y democrática en la evaluación y el control de las implicaciones 

sociales de la ciencia y la tecnología. Una enseñanza con orientación CTS puede 

destinarse a:

£ Incrementar la comprensión de los conocimientos científicos y tecnológicos, 

así como sus relaciones y diferencias, con el propósito de atraer más 

alumnado hacia las actividades profesionales relacionadas con la ciencia y la 

tecnología.

$ Potenciar los valores propios de la ciencia y la tecnología para poder entender 

mejor lo que éstas pueden aportar a la sociedad, prestando también especial 

atención a los aspectos éticos necesarios para su uso más responsable.

Desarrollar las capacidades de los estudiantes para hacer posible una mayor 

comprensión de los impactos sociales de la ciencia y, sobre todo, de la tecnología, 

permitiendo así su participación efectiva como ciudadanos en la sociedad civil. Este 

punto de vista es, sin duda, el que tiene mayor interés en una educación obligatoria y 

democrática para todas las personas.

Ética y deontología

La ética es ética, sin término medio, no importa la situación. Está es una óptica, a 

decir de Bernardo (54). La ética ilumina la conciencia humana, sustenta y dirige las 

acciones del ser humano, orientando la conducta individual y social. Es un producto 

histórico cultural y, como tal, define lo que es virtud, lo que es bueno o malo, cierto o 

errado, permitido o prohibido, para cada cultura y sociedad.

De esa manera, la ética es universal, en cuanto establece un código de 

conductas morales válido para todos los miembros de una determinada sociedad y, al 

mismo tiempo, tal código es relativo al contexto socio político económico y cultural 

donde viven los sujetos éticos y donde realizan sus acciones morales.
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La ética no se confunde con la moral. La moral es la regulación de los valores y 

comportamientos considerados legítimos por una determinada sociedad, un pueblo, una 

religión, una cierta tradición cultural, etc. Hay morales específicas, también, en grupos 

sociales más restringidos: una institución, un partido político. Hay, por tanto, muchas y 

diversas morales. Esto significa decir que una moral es un fenómeno social particular, 

que no tiene compromiso con la universalidad.

La ética es una reflexión critica sobre la moralidad, mas ella no es pura teoría. La 

ética es un conjunto de principios y disposiciones volcados para la acción, 

históricamente producidos, cuyo objetivo es validar las acciones humanas. La ética 

existe como una referencia para los seres humanos en sociedad, de modo tal que la 

sociedad pueda tomarse cada vez más humana.

Ética y educación, la educación es una socialización de las nuevas generaciones 

de una sociedad y, en cuanto tal, conserva los valores dominantes (la moral) en aquella 

sociedad. La educación es también una posibilidad y un impulso a la transformación: 

desarrollo de las potencialidades de los educandos.

La educación ética (o, la ética en la educación) acontece cuando los valores en el 

contenido y en el ejercicio del acto de educar son valores humanos y humanizadores: la 

igualdad cívica, la justicia, la dignidad de la persona, la democracia, la solidaridad, el 

desarrollo integral de cada uno y de todos.

M edio am biente

La Educación Ambiental se inició propiamente cuando el hombre comprendió su 

relación con la biosfera y empezó a cuestionar su papel en la conservación o 

degradación del entorno, según Barbosa Moreira (55) Sin embargo, al revisar la 

literatura se han encontrado referencias que podrían considerarse como antecedentes a 

esta.

En la actualidad se ha hecho evidente que no basta enseñar desde la naturaleza 

utilizándola como recurso educativo sino que hay que educar para el medio ambiente, 

aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo conocerlo; ya no la naturaleza 

como fuente inagotable de recursos sino como un ecosistema frágil que tiene exigencias 

y que hay que respetar.
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La visión moderna de la educación ambiental ha recorrido un largo camino en un 

corto plazo, que se inició a finales de la década de los 60. En 1975 la UNESCO realiza 

un balance sobre cómo se encuentra la educación y concluye: (56)

^ La educación ambiental sigue siendo insuficiente, en cuanto a que llegue a ser 

preocupación nacional. Esta carencia es mucho mayor en los países en vías 

de desarrollo.

$ No existen programas centrado en la resolución de problemas concretos, 

como consecuencia de esto, los programas educativos son poco abiertos y de 

escasa efectividad práctica.

S Se observa cierta tendencia a limitar el entorno a sus aspectos naturales, sin 

tener en cuenta aspectos sociales, lo que dificulta la comprensión de 

fenómenos de carácter complejo.

También se plantea que la educación ambiental debe ser considerada como un 

proceso que permita al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, 

se pueda generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente.

In tercu ltu ra lidad

El nuevo currículo tiene el reto de responder a las distintas realidades ecológicas, 

étnicas, sociales y lingüísticas del país y a la vez propende a la construcción de criterios 

que permita una articulación democrática entre los diversos pueblos que lo conforman. 

La interculturalidad es un aspecto de la realidad social boliviana que debe ser 

considerado en el currículo como uno de los ejes transversales.

La interculturalidad reconoce que existen en el país diversas culturas y que cada 

una de ellas tiene su propia lógica de desarrollo, porque la enseñaza inicial de la lengua 

materna y la cultura propia consolida la identidad de las personas y le permite abrirse a 

partir de ella hacia nuevas lenguas y nuevas culturas. Por otro lado adoptar la 

interculturalidad ayuda a pensar en un educando real y concreto y no en alguien ideal.
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El propósito central de esta consideración es dar cuenta de la complejidad social, 

cultural, y lingüística de la sociedad boliviana, donde conviven pueblos originarios, 

culturas y lenguas diferentes; replanteando las relaciones educativas, creando 

condiciones básicas para:

4 En la práctica tengan cabida la lengua y la cultura de los pueblos originarios.

^ Favorecer la comunicación y competencia interculturales.

% Abrir las posibilidades para relaciones más simétricas y democráticas.

5 Incrementar la equidad educativa.

^ Superar el racismo, discriminación, exclusión.

\  Apoyar el cambio social según principios de justicia social.

Form ación ciudadana y  urbana

Según Rodríguez (57), ciudad y educación, vienen de quienes piensan la ciudad 

y otros quienes piensan en la educación. Los primeros, al analizar el significado de la 

ciudad concluyen que el entramado urbano define las formas de vida, moldea las 

identidades y, por lo tanto es necesario que los habitantes se apropien de la historia 

urbana y participen en ella para hacer de las ciudades lugares vivibles.

Para alcanzar ciertos niveles de conciencia y sentidos de pertenecía se requiere 

de procesos educativos complejos, permanentes y variados, por tanto, llegan a 

plantearse la educación como eje de la vida ciudadana. Quienes parten de la educación, 

se formulan la pregunta por el sentido mismo de los procesos educativos y concluyen 

que es necesario educar para la vida y que tal proceso no puede desligarse de las 

condiciones materiales de existencia, las cuales, para el 80% de los habitantes, se dan 

en conglomerados urbanos.

Es por eso que se plantea también, que debe entenderse la educación urbana 

como las actividades educativas desarrolladas y, en ese contexto, se puede formular 

dos interrogantes: ¿qué aspectos o cuestiones puede aportar la educación a la ciudad? 

y ¿qué aspectos o cuestiones puede aportar la ciudad a la educación?, cuestiones que 

para Rodríguez (58) se pueden enunciar también del siguiente modo: el papel 

socializador de la educación y el papel educador de la sociedad, y a partir de estas
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cuestiones se formula dos puntos de formación de la educación urbana: educación en la 

ciudad y educación para la ciudad.

2.3 Fundam entos teó ricos  del d iseño cu rricu la r adoptado

En este capítulo hemos seguido la siguiente lógica: primeramente se ha descrito 

cuáles son los principales paradigmas pedagógicos; para posteriormente determinar que 

es el currículo analizando su evolución conceptual, sus principales corrientes, y definir 

términos nuevos del proceso curricular como interdisciplinariedad y transversalidad; 

sentando de esta manera las primeras bases teóricas del método de diseño curricular 

que en este acápite desarrollaremos.

Este método presenta las siguientes características teóricas y conceptuales:

5 Establecemos que el diseño curricular es el proceso que mediatiza el mundo 

de la vida con el mundo de la universidad, y que precisa el currículo que se 

espera alcanzar en la formación del estudiante.

S Que el currículo, el diseño curricular, no deben ser identificados con el proceso 

de enseñanza aprendizaje, didáctica; tanto el diseño curricular y la didáctica 

son dimensiones de la Pedagogía.

$ El diseño curricular es el primer paso de todo proceso formativo, que traza el 

modelo a seguir y se proyecta la planificación, organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Cabe resaltar, que este método es la conjunción teórica y practica de dos 

experiencias realizadas en este campo: primero el año 2002 se llevo a cabo el 

Diplomado en la Enseñanza de la Arquitectura y Diseño Curricular organizada por 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la U.M.S.A.; utilizando para el trabajo 

final de diseño curricular el modelo cubano; segundo el 2003 en el Módulo de Diseño 

Curricular de la presente maestría se elaboró el trabajo final en función al método de 

diseño propuesto por Díaz Barriga y su equipo de colaboradores. Bajo estos 

antecedentes ahora desarrollamos sus características teóricas y metódicas.

El método en general propone cinco etapas principales que se debe seguir

1. Estado actual y diagnóstico.
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2. Fundamentación de la carrera.

3. Elaboración del perfil profesional.

4. Organización y estructura curricular.

5. Evaluación del currículo.

2.3.1 E s ta d o  a c tu a l y  d ia g n ó s t ic o  de l c o n te x to

Esta etapa es el punto de partida, donde se caracteriza el estado inicial del objeto 

de análisis y transformación, su configuración inicial; determinando las características 

del contexto del problema que debe ser resuelto a través de la propuesta, justificando de 

esta manera la necesidad de cambio. Utilizamos para este propósito la evaluación como 

una constatación del proceso que hasta ese momento fue realizado y así determinar las 

modificaciones del objeto que será transformado.

2.3 .2 F u n d a m e n ta c ió n  de  la c a rre ra

Según Díaz Barriga (59) la fundamentación de la carrera profesional se integra 

por una serie de investigaciones previas, que sustenta y apoyan el porqué de la creación 

de una carrera o en nuestro caso el porqué de su reforma.

G R Á F I C O  9

Zayas ‘Diseño Curricular' p  78
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Se debe mencionar la importancia del desarrollo de esta etapa, ya que sin una 

fundamentación, posiblemente la carrera profesional no tendría ninguna vinculación real 

con la problemática del país ni con el mercado laboral, por lo tanto carecería de un valor 

real y los egresados estarían destinados al subempleo o a realizar sus actividades en un 

área totalmente distinta de su campo de acción.

En una primera fase, como se puede apreciar en el Gráfico 9, se determina las 

condiciones y premisas detectando en primer lugar las necesidades sociales, que son 

manifestadas en los problemas profesionales que según Álvarez de Zayas (60) son 

aquellos que se presentan en la actividad profesional dado por las necesidades que 

tiene la sociedad y que requiere de la actuación profesional para satisfacerlas; para una 

mejor investigación se pueden establecer diferentes niveles: inmediatos, mediatos, 

regionales, nacionales e internacionales. Posteriormente se realiza la caracterización de 

la carrera y justificación de la disciplina, que se va perfilando a partir de la detección de 

los problemas, se debe identificar claramente el objeto de trabajo y de la profesión, en el 

documento este análisis se realiza posteriormente y es parte del marco teórico.

En una segunda fase, se realiza la investigación del mercado ocupacional, 

describiendo los servicios profesionales detectados en los diferentes sectores; se 

identifica las tareas que deben realizar los profesionales, las oportunidades y lugares de 

empleo.

2.3 .3  E la b o ra c ió n  d e l p e r fi l p ro fe s io n a l

G R Á F I C O  1 0

Determinación de 
problemas

OBJETO DE TRABAJO

Objetivo del proceso 
profesional

M O D O S  D E  A C T U A C I Ó N

E S F E R A S  D E  A C T U A C I Ó N

C A M P O S  D E  A C C IÓ N

E L A B O R A C IÓ N  P E R FIL P R O F E S IO N A L
Fuente: Elaborado en base al texto: Álvarez de Zayas 

'Diseño Curricular'p 78
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Una vez establecidos los problemas profesionales, el objeto de trabajo aquella 

parte de la realidad que es modificada por el profesional, y el objetivo del proceso 

profesional lo que queremos alcanzar para satisfacer la necesidad y resolver el 

problema; determinamos: el contenido a partir del análisis del objeto de trabajo en sus 

aspectos esenciales que viene a constituir sus campos de acción que para Fundora (61) 

es la parte de la realidad objetiva que es estudiada por el ente actuante y que delimita al 

objeto de la profesión; el método lo que llamáremos modos de actuación el cómo, es la 

manera en que actúa el profesional en aras de la modificación de dicho objeto de 

trabajo; y la forma el dónde y cuándo se lleva a cabo el proceso profesional las esferas 

de actuación, que están vinculadas a los lugares donde el futuro profesional puede 

trabajar. Esta etapa se construirá a partir de los datos obtenidos en la investigación del 

mercado ocupacional

2.3.4 E s tru c tu ra  y  o rg a n iz a c ió n  c u r r ic u la r

En esa etapa se establecen las características más importantes del proceso de 

enseñanza aprendizaje a nivel carrera. Pero en el nivel de planificación del presente 

trabajo determinamos la estructura y organización a nivel macro curricular; es decir, 

realizamos el diseño hasta la propuesta de los contenidos (asignaturas) plan de estudios 

a partir del perfil profesional, actividad que nos es posible realizar individualmente, de lo 

contrario estaríamos contradiciendo la postura teórica en el sentido de la participación 

colectiva para construir conjunta y socialmente una nueva estructura curricular.

GRAFICO 11

Semestres

Áreas de especialización
Tronco común

P LA N  M IXTO
Fuente: Elaborado en base al texto: Díaz' Metodología de Diseño Cumcular.. . '



Para determ inar los contenidos, plan de estudios, se vincula el sistema de 

problemas que se va a atender y el tipo de egresado, el perfil profesional. Tomando en 

cuenta los antecedentes de la carrera (Ver anexo 1) el tipo de estructura propuesto es el 

semi estructurado, un plan de estudios mixto organizado a partir de un tronco común 

Gráfico 11, con la posibilidad de profundizar los conocim ientos teóricos y prácticos en 

determinadas áreas. En el Cuadro 6 se presenta una clasificación de las materias (62) 

que para el diseño micro curricular deben ser analizadas y definidas claramente.

C U A D R O  6

CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS

O bjeto de E s tud io Form ación pro fesional Carácter Tradic ional

Académicas Básicas Académico Obligatorias

Derivadoras Básicas especificas Laboral Optativas
Integradoras Del ejercicio profesional Investigativo Electivas

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Álvarez de Zayas "Diseño Curricular"

Tom ando en cuenta la característica sistèmica del método, una vez propuesto los 

contenidos, materias; se definen los objetivos que son parte del proceso administrativo 

que coadyuvan al proceso curricular y el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

propone el siguiente sistema, ver Gráfico 12:

G R Á F IC O  12

OBJETIVOS DE 
CARRERA

Instructivos Educativos

©s
o

▲

SISTEMA DE OBJETIVOS 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Álvarez de Zayas 'Diseño Curricular'
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2 .3 .5  E v a lu a c ió n  de l c u r r íc u lo

Para Díaz (63) la evaluación educativa constituye un proceso sistemático por 

medio del cual se valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos 

permiten el logro de las finalidades y metas de una institución o sistema educativo. Para 

Álvarez de Zayas (64) la evaluación del modelo curricular que se gestiona, se expresa 

en la relación entre el proceso y su resultado, es decir, entre el estado inicial del 

proceso, el estado ideal presupuesto, y el estado final a que se arriba.

Por consiguiente esta etapa es fundamental para la toma de decisiones en los 

tres momentos del desarrollo curricular: el inicial, del proceso y del producto.

Esta etapa consta de dos aspectos a desarrollar que son:

£ El diseño del programa de evaluación interna.

S El diseño del programa de evaluación externa.

La evaluación curricular interna; en el diseño del programa de evaluación en 

relación a su eficiencia y eficacia intema debe considerar los siguientes criterios: 

pedagógicos, congruencia, viabilidad, continuidad, integración, vigencia, criterios de 

comunicación, criterios de psicológicos y epistemológicos, criterios sociales, aspectos 

académico administrativos, rendimiento académico, cumplimiento del plan de estudios.

La evaluación curricular externa, constata el grado de aceptación que tiene el 

egresado, el producto del proceso de enseñanza aprendizaje, del proceso curricular en 

el medio social; se pueden tomar los siguientes criterios: relaciones costo beneficio, 

contrastación de resultados con otras instituciones, funciones profesionales, mercado de 

trabajo, solución de problemas de la comunidad. Sin embargo en esta etapa se debe 

tomar en cuenta los tipos de evaluación institucional que se realizan para la acreditación.

Hasta este acápite se ha desarrollado todo lo referente al currículo y el diseño 

curricular, especificando el sustento teórico de la propuesta. En el Gráfico 13 se 

presenta el método de diseño utilizado, que es la articulación del modelo de diseño 

curricular cubano y el realizado en el Módulo de Diseño Curricular que incluye la 

investigación que se debe realizar para obtener los insumos necesarios para el diseño 

final.
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1. ESTADO ACTUAL Y 
DIAGNOSTICO

Necesidad de cambio 
Justificación ■»•arme* Autoeva**ac«ôn . 

A cred«aaón

Evaluación programa 
vigente

E O 0  A  académ ico r s ti& io n-a‘
adm ri«*traovo sooa i

P»an d« «todos

2. FUNDAMENT ACIÓN 
DE LA CARRERA

J

Fundamentadón
Filosófico-Psicológico

Justificación de la 
Oisciplina

Caracterización de la 
carrera

Investigación de 
necesidades

Investigación Mercado 
Ocupacional

Investigación Carreras 
Afines

Análisis Principios y 
Lineamientos

M

Análisis Población 
Estudiantil

S r t u a a d n  O b ie t iv a

Situación Ideal

E s c a la  M u n d ia l

E s c a la  L a lm o a m é n c a

E s c a la  N a c io n a l

3. ELABORACIÓN 
PERFIL PROFESIONAL

r
C a m p o s  d e  a c c ió n

Determinación del 
proceso profesional M o d o s  d e  a c tu a c ió n

E s f e r a s  d e  a c tu a c ió n

A o o ó n  Y  P o b U c ió n

Desarrollo del Perfil 
Presional A m b ito s  -  P r e m is a s  T e ó r ic a s

In te g r a c ió n  c a m p o s ,  m o d o s  y

4. ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR

Determinación de los |— J O b je t iv o  G e n e r a l  d e  la  C a r r e r a  j

Objetivos O b je t iv o s  E s p e c íf ic o s  d e  la 

C a r r e r a

Determinación de los 
Contenidos i ú —

O r g a n iz a c ió n  p o r  A n a s

C o r r e la c ió n  H o n z o n t a i  y  V e rtic a l

Elaboración pian de e s tu d o t

Elaboración 
Malla Curricular

[_  5 EVALUACIÓN DEL 
CURRlCULO

Elaboración Programas 
de estudio

Evaluación Interna

Evaluación Extema

MÉTODO DE DISEÑO
Fuente: Elaboración propia, en base a Díaz Barriga mM etodología de D iseño Curricular.



2 .4  C a r a c te r í s t ic a s  d e  la  d is c ip l in a

2.4.1 C a ra c te r iz a c ió n  de  la c a rre ra

La Carrera de Arquitectura es creada como tal el año 1942, dentro la Facultad de 

Ingeniería, por este motivo el título era de Ingenieros -  Arquitectos, el sistema era anual. 

En 1955 se independiza y se plantea un currículo más adecuado que incluye disciplinas 

socioeconómicas y de diseño. En esta década se percibe la Influencia de arquitectos 

formados en universidades europeas, con una concepción nueva del rol del arquitecto, 

en la formación por materias existe una influencia de las escuelas francesas de bellas 

artes, la enseñanza basada en manuales y tipologías morfológicas, se hace énfasis en 

la tecnología y morfología (tipológica), continúa la enseñanza por tratados estilísticos. 

(Ver Anexo 1).

A fines de los 60s, se inicia un cambio de orientación en la formación, 

coincidiendo con un planteamiento mundial de la enseñanza de la arquitectura, bajo la 

influencia de la Bau Haus (trabajo en talleres). La principal reforma en los planes de 

estudio es la implementación del Taller Vertical que debe sintetizar los conocimientos 

teórico-prácticos; también se crean materias de apoyo al urbanismo denominándose 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el Plan de estudios esta basado en materias y el 

Taller como materia síntesis, el sistema se semestraliza.

Se debe rescata el hecho de que producto de la revolución universitaria 1969, 

existe un cambio en los contenidos de las materias, hay un trabajo basado en premisas 

sociales, enfoque a problemas de vivienda social, áreas rurales y temas de planificación 

regional.

Entre 1972 y 1981, producto del contexto político se vive un proceso de 

incertidumbre, intentos de cambio que surgen de la primera sectorial de Arquitectura son 

sofocados por la dictadura.

Después de estos acontecimientos de nuestra historia en 1982 se reconquista la 

autonomía, en este periodo la enseñanza esta basada en comentes post estructuralistas 

cuyos principios alejan la enseñanza de la necesidad de solucionar problemas de diseño 

a partir de condiciones de la realidad (no lugar), se hace énfasis en el diseño
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individualizado, rechazo a la formación en Taller Vertical; bajo estas características se 

llega a 1997 año en que se realiza la segunda sectorial del área.

Pese a las propuestas y resoluciones que debían ser implementadas en cada 

carrera producto de esta sectorial, la Carrera de Arquitectura de la U.M.S.A. posee 

características, que a decir de Hernández (65), por su historia es tradicionalista se 

ocupa de la acumulación de su saber tradicional; ya que carreras de nueva creación, 

modernas, como son las Carreras de Arquitectura de la Universidad Juan Misael 

Saracho, Tanja; y Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz; asimilaron rápidamente la 

información de vanguardia producto de esta reunión.

Hasta el momento se han realizado cambios formales, sin realizar una propuesta 

innovadora, que sin atentar a la estructura tradicional que la identifica, responda con 

pertinencia y eficacia a la realidad de nuestro país. Estas son las características del 

contexto institucional donde se debe implementar la propuesta desarrollada en este 

trabajo.

2.4.2 Análisis y justificación de la disciplina

La humanidad ha fabricado artefactos que podemos denominar edificios en el 

mismo sentido que los actuales desde la más remota prehistoria (66). Sin embargo, que 

existiesen edificios no implica que también hubiese desde entonces arquitectura en el 

sentido que aquí interesa, que es: el de una actividad ejercida por personas concretas 

que desempeñan un oficio socialmente reconocido, sujeto a normas, que requiere una 

preparación específica y que consiste principalmente en la concepción y dirección de la 

ejecución de estos edificios.

Según Fundora, (67) esta actividad constituye el proceso en el curso del cual el 

hombre conoce, reproduce, y transforma creativamente apropiándose de 'su mundo', 

convirtiendo los fenómenos de la naturaleza que asimila en objeto de su actividad, de su 

razón primaria de ser. Donde el hombre, ser biopsicosocial, se identifica como el sujeto 

del conocimiento y de la transformación de la realidad, del mundo.

A partir de esta proposición surge la interrogante: ¿qué es la arquitectura y cuál 

su objeto de estudio y de trabajo?; y para responder a este cuestionamiento, en primera 

instancia se muestra la evolución de la disciplina a través de sus paradigmas, y



posteriormente se presenta concepciones de arquitectos célebres, en relación a lo que 

entienden por Arquitectura. Con este recorrido al final podremos determinar su validez 

como ciencia, poner en claro su esencia artística y su posición humanista.

242.1 La a rqu itec tu ra  y sus paradigm as

Basándonos en J. M. Montaner (68), la arquitectura depende de multitud de 

factores y debe responder a gran cantidad de solicitaciones de muy diversa índole. Para 

contestar a toda esta complejidad de factores y solicitaciones, la arquitectura a lo largo 

de la historia, ha necesitado de unos paradigmas que la legitimiten.

Toda la tradición clásica es una perfecta construcción de este sentido de la 

legitimación: los órdenes, los textos de referencia, Vitruvio, y el creciente legado de 

monumentos modélicos., Grecia, Roma, etc.; fueron definiendo un cuerpo doctrinal al 

que referirse, Gráfico 14. Todo ello es justificado de manera mítica, en unos órdenes 

surgidos de relaciones armónicas con el cuerpo humano y con la naturaleza y en unos 

arquetipos arquitectónicos originados en una idílica cabaña primitiva.

En la arquitectura medieval, románico gótico; los paradigmas se trasladan a un 

mundo religioso impregnado de interpretaciones simbólicas para cada elemento y 

espacio. La creación de la ciudad de dios en la tierra, las rememoración de la luz que, a

GRAFICO 14

Ó R D E N E S
C A N O N E S
M O N U M E N T O S  M O D E L IC O S  
G R E C IA  R O M A . Templo Griego

TR A D IC IÓ N  C LÁ S IC A
Fuente: Camacho. M. Diccionario de Arquitectura p. 510

52



través de los altos árboles, penetra en el bosque nórdico, la expresión de las asomas 

posibilidades de la técnica de la piedra, definirían algunos de sus puntos de partida.

El eclecticismo de finales del siglo XIX, que había tomado como fuente de 

legimítación la misma historia de los estilos arquitectónicos, es barrido por un paradigma 

renovador la máquina.

GRÁFICO 15

M U N D O  R E L I G I O S O  

I N T E R P R E T A C I O N E S  S I M B Ó L I C A S  

S I G L O  X IX ,  F U E N T E  D E  L E G I M Í T A C I Ó N :  L A  

H I S T O R I A .

Arbotante y contrafuerte, Arquitectura Gótica Edificio de viviendas, Adolf Rading.

T R A D IC IÓ N  M E D IE V A L  Y  E C LE C T IC IS M O
Fuente: Camacho, M. Diccionario de Arquitectura, p 400, 650

Puentes, invernaderos, torres y otras construcciones metálicas habían anunciado 

bastantes décadas antes la posibilidad de nuevas formas. Las tecnologías del acero y 

del hormigón armado van a permitir una renovación formal al unísono con las 

vanguardias plásticas de principios de siglo, Gráfico 15. Las diversas aportaciones de 

maestros del movimiento moderno; constructivistas, futuristas, neoplasticistas; tenían en 

común la confianza en que el nuevo universo de la máquina; motores, coches, barcos, 

aviones, etc.; transformaría radicalmente el estatuto de objetos, obras de arte, edificios y 

ciudades. Gráfico 16.

Tras la segunda guerra mundial, este paradigma de la máquina se debilita a 

medida que va desvelándose un panorama de dispersión, fruto en primer lugar de la 

aplicación de los principios generales y universales de las vanguardias a cada uno de 

los diferentes contextos culturales, sociales y materiales,
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GRÁFICO 16

L A  M A Q U I N A

A V A N C E  T E C N O L O G I C O :  A C E R O  Y  
H O R M I G O N

M O V I M I E N T O  M O D E R N O

Casa Monol, Le Corbusier 
M O V IM IE N T O  M O D E R N O

Fuente: Camacho. M. Diccionario de Arvuitectura. o 450

Una de las corrientes que toma mayor coherencia es aquella que, influida por los 

existencialismos y por el auge de las ciencias del hombre; sociología, antropología, 

psicología, etc.; plantea como referencia dominante el humanismo. Gráfico 17.

GRÁFICO 17

IN F L U ID A  P O R  L A  S O C IO L O G IA . 
A N T R O P O L O G I A .
S E N S IB IL ID A D  P O R  L A S  C U L T U R A S  
L O C A L E S .

Nuevo Museo Arqueológico de Tiwanaku, C. Villagómez 
A R Q U IT E C T U R A  H U M A N IS T A  Y  R E G IO N A LIS T A

Fuente: Periódico La Razón, 2004

Ello comporta una especial sensibilidad por las culturas locales, tendiendo a 

veces al llamado regionalismo, y una veneración en bastantes casos de las 

arquitecturas vernaculares, muchos de estos arquitectos, pretenden encontrar unas 

renovadoras y autenticas fuentes de legimitación en la gente real de cada barrio, en la 

arquitectura popular sin arquitectos, en el sentido común.

Arquitectura popular y referencias orgánicas de la naturaleza pasan a ser fuentes 

de inspiración que muestran el debilitamiento del paradigma de la máquina; conceptos
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como corazón de ciudad, o identidad, un lenguaje metafórico de lo orgánico esta 

sustituyendo el lenguaje metafórico de la máquina.

2A22 Concepciones sobre arqu itectu ra

Paralelamente a esta evolución arquitectos célebres de cada periodo, que ha 

partir de su experiencia práctica así como de su conocimiento teórico, también trataban 

de responder a la interrogante ¿qué es Arquitectura?, una recopilación realizada por 

docentes de la F .A .U .A - U.M.S.A. (69) nos permite presentar el siguiente resumen:

“Arquitectura es una ciencia que se adquiere por la práctica y la teoría. Se 

compone de orden, disposición, proporción, y distribución (venustas, utilitas y  firmitas). 

Es preciso adaptar adecuadamente los edificios a las necesidades y a las diferentes 

condiciones de las personas que han de habitarlos." Marco Vitrubio Pollio.

"Arquitectura es la expresión de la naturaleza en su actividad constructiva, es la 

combinación de diversos materiales en un solo objeto, unidos por la adecuación a un 

fin." Karl Friedrich Schinkel.

"Arquitectura es el arte de proyectar y construir la vivienda humana". Eugene 

Viollet Le Duc.

“Arquitectura es el arte de levantar y decorar los edificios construido por el 

hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, 

la fuerza y al placer del espíritu. John Ruskin.

“El arquitecto es un poeta que piensa y habla en construcción, y la arquitectura es 

el arte de organizar el espacio." Auguste Perret.

“Arquitecto es aquel que con método y procedimiento seguro y perfecto sepa 

proyectar racionalmente y realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las 

cargas y la acumulación y conjunción de los cuerpos, obras que se acomoden 

perfectamente a las más importantes necesidades humanas. A tal fin, requiere el 

conocimiento y dominio de las mejores y más altas disciplinas. Así deberá ser el 

arquitecto." León Batista Alberti.

“El objetivo de la Arquitectura es la creación de la eficiencia perfecta y, por ende, 

también bella." Bruno Taut.



“La buena Arquitectura debiera ser una proyección de la vida misma y ello implica 

un conocimiento íntimo de los problemas biológicos, sociales, técnicos y artísticos." 

Walter Gropius.

“La Arquitectura es el juego sabio correcto y magnífico de volúmenes 

ensamblados por la luz.” Charles E. Jeanneret Le Courbusier.

“Arquitectura es la expresión de una idea en forma concreta, como en la pintura, 

escultura, música, literatura y en todo arte original y no de imitación.” Howard Robertson.

Como se puede observar, en las diferentes concepciones de Arquitectura, 

confirmamos la premisa formulada: es ciencia, que se adquiere por la práctica y la 

teoría, especialmente en el campo tecnológico: se pone en claro su esencia artística: 

como el arte de organizar el espacio, construir, proyectar, y se confirma su posición 

humanista: al tomar en cuenta las necesidades y las diferentes condiciones de las 

personas que han de habitarlo, con el conocimiento íntimo de los problemas biológicos, 

sociales, técnicos y artísticos. Ver Gráfico 18.

GRÁFICO 18

E S T R U C TU R A  D IS C IP L IN A
Fuente: Elaboración Propia

Reforzando esta posición, un diccionario especializado (70) define a la 

arquitectura como un tratado espacial que estudia la organización, diseño y construcción 

del hábitat humano dentro de una realidad. El espacio resultante permite la realización 

del sistema de actividades con comodidad y confort, dentro de una aceptación estética y
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con una optimización constructiva que le permite sostenerse en el tiempo y espacio. El 

espacio arquitectónico se acondiciona a las características y circunstancias de las 

situaciones dentro de una cultura y en una realidad, expresando los valores humanos a 

los que pertenece y dándoles contención a todas las actividades que surjan de ellos, 

dentro del hacer práctico -  operativo, por lo que es el medio que satisface las 

necesidades espaciales del hombre, convirtiéndose en un espacio -  significado, que 

pertenece al mundo objetivo que nos rodea en forma contextual.

Por lo tanto el arquitecto es un profesional que debe resolver problemas de la 

mejor utilización del espacio para satisfacer los múltiples requerimientos que plantean 

las actividades humanas. Esto incluye conceptos de diseño y proyección, de actividad y 

función, así como de uso y apropiación del espacio partiendo de un análisis de 

necesidades que lo llevan a determinar programas arquitectónicos para satisfacer esos 

requerimientos.

Bajo estos antecedentes, determinamos el núcleo central la disciplina, 

identificando el problema central, su objeto de trabajo, sobre lo que recae la actividad del 

profesional; y el objetivo del proceso profesional que es lo que se quiere alcanzar como 

consecuencia del desarrollo del proceso profesional que implica modificar el objeto en su 

estado inicial (problema) hasta un estado final que se aspira alcanzar.

CUADRO 7
N Ú C LE O  C E N T R A L  DE LA  D IS C IP L IN A

Problema central Objeto de trabajo Objetivo

Ofrecer el mejor espacio para el 
desarrollo de las actividades 
humanas: el Hábitat.

Asentamientos Humanos hasta el 
hecho Arquitectónico (se define a 
través de los niveles y escalas de 
intervención).

El diseño y construcción del 
espacio humano, determinados 
por el contexto.

Fuente. Elaborado en base a Fundora y Alvarez de layas

2.5 La soc iedad  y sus necesidades actua les

Las profundas reformas estructurales, que enfrenta la economía y la sociedad 

boliviana forman parte del cambio que en general están experimentando todas las 

sociedades del mundo.
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Sus vertientes más conocidas tienen que ver con la explosión de conocimiento, a 

partir de esto la reorganización del funcionamiento de la economía. La mundialización 

creciente de la economía y la cultura, es un fenómeno que resulta imparable. A partir de 

este nuevo contexto es necesario determinar cuáles son las necesidades de la sociedad 

actual.

Desde el punto de vista de la economía para Zorrilla (71) existen muchas 

definiciones de necesidad, según el campo de acción del cual se hable; si embargo, 

para la economía la necesidad es la falta de algo; es fundamentalmente un sentido de 

falta, de insuficiencia.

Los economistas han tenido dificultades para hacer una clasificación que abarque 

y explique todas las necesidades. Una jerarquía de las necesidades humanas 

individuales, que se usa a menudo en psicología industrial y administración de empresas 

fue presentada por Maslow (72) Dichas necesidades están ordenadas por niveles cada 

vez más altos: fisiológicas, hambre sed; de seguridad, tranquilidad, buena salud; 

pertinencia y efectos, identificación, efectos; estimación, prestigio, éxito, respeto a sí 

mismo; y autorrealización, logros, mejoramiento personal, ambiciones.

Desde el punto de vista pedagógico, al referimos a las “necesidades de la 

sociedad", Tyler (73) afirma que son las carencias las que se deben tomar en cuenta 

para elaborar los objetivos de la educación: estas carencias pueden determinar por 

medio del estudio del alumno, los especialistas y la sociedad.

Por otro lado, según Díaz Barriga (74) la necesidad también se puede definir 

como la diferencia entre una situación de hecho y una considerada como deseable; sin 

embargo determinar las necesidades sociales implica definir las preferencias, los 

objetivos que se persiguen los recursos de que se dispone, es decir elaborar un modelo 

de sociedad buscado. A partir de la situación actual objetiva y de ciertas metas 

generales como la eliminación de la pobreza, la dependencia económica y cultural debe 

investigarse como ejecutar el cambio.

Por lo tanto, para poder determinar los problemas de la región y del país que son 

reflejados por la sociedad y tener un estado actual de la realidad social, se deben
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describir las principales características de esta. Con el fin de sintetizar este análisis se lo 

realiza en tres aspectos: los poblacionales, la economía y la cultura.

2.5.1 Características poblacionales

Apoyándonos en el Anuario Estadístico 2004 del Instituto Nacional de Estadística 

INE (75), Bolivia cuenta con una población de 8.274.325 habitantes según el último 

censo registrado (2001); el 37.6% 3.109.095 es población rural y el 62.4% 5.165.230 es 

población urbana.

Las características básicas de la distribución de la población, ha resaltado tres 

hechos sobresalientes: (76) primero, desde el punto de vista espacial, se registra un 

crecimiento de importancia en la zona andina en la primera mitad de siglo, en el 

segundo periodo se da una leve recuperación de los valles y un marcado ascenso en los 

llanos. Segundo, a lo largo del siglo XX se ha experimentado un significativo proceso de 

urbanización. Tercero, el proceso de urbanización no se traduce en la aparición de una 

sola ciudad dominante, sino que ha dado lugar a que la población urbana se concentre 

en tres ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Otras características sociales de la población son (77):

^ La movilidad social; donde los escenarios de este proceso son diversos, no 

sólo se dan en las ciudades del eje central del país y ciudades capitales; 

también se observa este proceso en las ciudades intermedias como Yacuiba, 

Camiri, Patacamaya, Challapata, por citar algunos ejemplos, ciudades donde 

diferentes tipos de actividades ya sea comerciales o relacionadas con los 

recursos naturales de cada región, crecen vertiginosamente.

t, La migración; sobre todo en áreas rurales, donde los departamentos 

expulsores de población son: Chuquisaca, Potosí, Oruro, y los departamentos 

receptores son: Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.

S La pobreza; según los indicadores de pobreza moderada el 67.3% de la 

población de nuestro país es pobre, y el 39.7% vive en extrema pobreza.

^ Según área geográfica; el 58.6% de la población rural y el 29.1% de la 

población urbana vive en extrema pobreza.
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£ Desarrollo humano; Bollvia ocupa el 114 lugar entre 134 países de América 

Latina y el Caribe.

$ Vivienda y saneamiento, 60.34% de la población vive hacinada, el 34.89% de 

la viviendas no tienen agua potable en su vivienda y el 31.24% no tienen 

servicio sanitario, el 76.13% de la viviendas rurales no tiene energía eléctrica, 

y el déficit habitacional es de 350.000 viviendas.

£ En cuanto a los materiales utilizados en la construcción tenemos; que el 

58.20% de las viviendas en el área urbana son de ladrillo y hormigón amado; 

el 73.21% de las viviendas en el área rural son de adobe o tapial.

2.5.2 La economía

Según diferentes medios de prensa, (78) la economía boliviana ha bajado desde 

finales de 1990. La oferta de trabajo ha sido absorbida por actividades terciarias, y por lo 

tanto hay una desvinculación entre la producción y el empleo, lo que no pem ite el 

aumento de la productividad y hay una considerable reducción del empleo de calidad.

Si bien, para Iriarte, (79) la economía se encuentra estancada desde 1999, con 

una tasa de crecimiento del PIB de 0.61%, el PIB per cápita es de +- $ 830 muy por 

debajo de Perú $ 2.420 y Chile $ 4.860. Entre otras características de la economía del 

pais podemos indicar; la fragilidad fiscal, la debilidad del sistema financiero, la deficiente 

infraestructura. Donde las limitaciones al crecimiento económico boliviano no parecen 

provenir de la ausencia de capitales sino más bien de su baja eficiencia, que a decir de 

Morales (80) puede ser producto a su vez de los bajos niveles educativos de la 

población y de la falta de infraestructura física.

Sin embargo, Morales también afirma que pese a que el pais cierra el siglo XX 

con una economía liberal; el potencial del actual patrón de desarrollo es enorme: Bolivia 

puede conseguir una participación en los mercados internacionales con mayor volumen 

y mayor variedad de productos, nuevos sectores y nuevos actores pueden conducir al 

país a un desarrollo sostenido y las condiciones están dadas para una mayor 

asimilación del progreso técnico, base fundamental del crecimiento.



2 .5 .3  La c u ltu ra

En un país en crisis, como se la ve y muestra en la actualidad a Bolivia; 

enfrentando problemas en su economía, en el sistema político, en la ciudadanía; la 

cultura no escapa a esta realidad; ya que conceptualizándola y rescatando la definición 

de Cornejo A., indica que la cultura debemos concebirla como el conjunto de acciones 

materiales y espirituales, adquiridos y acumulados por el hombre en un territorio, por lo 

tanto es de suma importancia delinear las políticas nacionales sobre la cultura.

Pero cabe resaltar el papel del territorio como un aspecto primordial que esta 

directamente relacionado con los problemas de índole político, económico y social que 

se deben analizar y resolver en los nuevos escenarios emergentes para un cambio 

estructural como es la Asamblea Constituyente.

Dentro las principales características de nuestro país en lo que respecta a la 

cultura están (81):

í, Falta de definición en su real dimensión de los roles e importancia de la 

cultura; como eje transversal en todos los aspectos de la vida del país, tanto 

en su desarrollo como en su integración como nación.

£ Rol protagónico en el desarrollo social y económico del país, a través del 

respeto a las culturas originarias.

^ No existe el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural; a pesar de 

que en la Constitución Política del Estado Art. 1 se establece que Bolivia es 

libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural.

5 En relación al régimen cultural, se debe establecer las definiciones del 

patrimonio tangible e intangible; promoviendo de esta manera la construcción 

y desarrollo de la cultura.

$ Se deben adecuar los nuevos conceptos de patrimonio cultural que, además 

de los monumentos, sitos arqueológicos y arquitectónicos, incluya el 

patrimonio como la manera de vivir de los pueblos.
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i, Los planes de desarrollo deben tener conocimiento y tomar en cuenta la 

diversidad cultural de nuestro país, promoviendo el reconocimiento de los 

derechos culturales expresados de manera colectiva fundamentalmente.

5 Se debe reestructurar los órganos de planificación y ejecución de políticas 

culturales.
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CAPÍTULO III

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

“Hay quienes luchan un día y  son buenos. Otros que luchan un año y son 
mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles’.

(Bertol Bretch)

3 P R O C E S O  DE IN V E S T IG A C IÓ N  Y SUS R E S U LTA D O S

Si bien se plantea una hipótesis que es el resultado final de la investigación y 

propuesta, que será comprobada después de su implementación; en este capítulo se 

muestra el proceso de investigación que se realizo a partir de los requerimientos de 

información del método de diseño curricular.

La determinación y operacionalización de variables es un apoyo metodológico 

que permitieron definir aspectos como las técnicas e instrumentos de investigación, e 

identificar la población que será investigada.

3.1 O perac iona lizac ión  de variab les 

  CUADRO 8
O P E R A C IO N A L IZ A C IÓ N  DE V A R IA B L E S

Nombre de la 
variable Dimensiones Indicadores

Estructura
curricular

Perfil profesional

^ Correspondencia perfil - 
mercado de trabajo

Tipo de trabajo 
Lugar de trabajo 
Tareas a realizar

£, Relación perfil - solución 
a los problemas

Inmediatos
Mediatos
Regionales
Nacionales
Internacionales

Objetivos curriculares Diseño micro curricular

Plan de estudios $ Porcentaje y Carga 
Horaria por áreas

Planificación y sociales
Tecnología
Diseño
Taller

Evaluación s FODA, sintetizado en el 
diagrama de Pareto

Académico 
Institucional 
Administra ta-o 
Social
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Nombre de la 
variable Dimensiones Indicadores

Estructura
curricular

Evaluación extema 
(Acreditación) £ Ponderación sobre 10

Ncrmas Jurídicas 
Institucionales 
Misión y Objetivos 
Plan de Estudios 
Administración y Gestión 
Académica 
Docentes 
Estudiantes
Investigación e Interacción 
Social
Recursos Educativos 
Administración Financiera 
Infraestructura

Cartas descriptivas Diseño micro curricular
Nombre de la 

variable Dimensiones Indicadores

Mercado
ocupacional
(inserción
laboral)

Fuentes de empleo í, Áreas de trabajo
Publico
Privado
Independiente

Desempleo £ Porcentaje de desempleo
Trabaja 
No trabaja

Oferta £ Cantidad de titulados
Gestiones 2001, 2002, 2003 
y 2004

Demanda

% Porcentaje o cantidad de 
anuncios de prensa

Frecuencia por meses, 
gestión 2004

% Requisitos académicos

Titulo
Título de Postgrado 
Idiomas 
Informática 
Legislación

^ Requisitos laborales Experiencia
Tareas

Nombre de la 
variable Dimensiones Indicadores

Necesidades de 
la sociedad Pobladonales

^ Distribución Área rural 
Área urbana

^ Vivienda y saneamiento

Déficit de vivienda 
Agua potable 
Electricidad 
Servicio higiénico

Fuente: Elaboración Propia

3.2 R esultados de la investigación , descripc ión  por etapas

Para una m ejor com prensión de la secuencia del trabajo, presentam os el análisis 

de los datos y  sus resultados siguiendo el m étodo de diseño curricular utilizado, en las 

etapas de:
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1. E stado actua l y  d iagnóstico.

2. F undam entac ión  de la carrera.

3.2.1 Investigación para determinar el estado actual y diagnóstico

G R Á F IC O  19

M ÉTO DO  DE D ISEÑO : E TA P A  I 
Fuente: Elaboración propia, en base a Díaz Barriga 'Metodología de Diseño Curricular.

Para rea liza r este  d iagnóstico  de la s ituación actua l de la carrera G ráfico 19, 

in te rre lac ionado  con las variab les, en el C uadro  9 se de term ina el tipo de estudio y 

técn icas de investigación  utilizadas.

C U A D R O  9

IN VESTIG AC IÓ N  E TA P A  1

Fase Tipo de estudio Qué se investigara Muestra Instrumento

1 Transversal

La evaluación realizada 
al actual Plan de 
estudios para la 
acreditación durante la 
gestión 2002.

Carrera de Arquitectura

Análisis de 
documentación

F.O.D.A.

Evaluación extema de la 
formación actual.

Probabilistica a 
í, Profesionales titulados 

Gestión 2001 - 2002: 228 
tamaño de la muestra 150 
(STATSTM v 2)

Cuestionarios y 
entrevistas. 
Anexo 2

No probabilistica a:
^ Instituciones públicas 

(gobierno municipal, 
viceministerios, prefectura). 

J; Instituciones privadas 
(estudios, constructoras, 
inmobiliarias).

Fuente: Elaboración Propia j
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32.1.1 Informes de la evaluación institucional externa

Como resultado de la revisión e investigación de los informes de la evaluación 

realizada al actual Plan de Estudios para la acreditación durante la gestión 2002, 

tenemos las recom endaciones generales que son:

£ La F.A.U.A. -  U.M.S.A., deberá prestar máxima atención a los requisitos 

mínimos para acreditación que no obtuvieron una valoración adecuada. Ver 

Tabla 1.

T A B L A  1

PROMEDIOS POR ÁREA

Áreas Promedio
Xa

Porcentaje
Pa=Xa*100/5

Ponderación
Wa

Prom. Ponderado I 
Ppa=PaWa/10

1 Normas Jurídicas Institucionales 3,88 78 0,50 3,88

2 Misión y Objetivos 3,60 72 0,50 3,60

3 Plan de Estudios 4,28 86 1,50 12,84

4 Gestión Académica 4,13 83 1,00 8,26
5 Docentes 4,33 87 2,50 21,65

6 Estudiantes 3,73 75 1,00 7,46-
7 Investigación e Interacción Social 3,18 64 1,50 9,54

8 Recursos Educativos 2,78 56 0,50 2,78

9 Administración Financiera 2,70 78 0,50 3,88

10 Infraestructura 54 0,50 2,70
Total 10,00 76,59

Fuente: Informe Acreditación

G R Á FIC O  20

ROSETA DE PROMEDIOS POR ÁREA
Fuente: Informe Acreditación
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T A B L A  2 
PLAN DE ESTUDIOS

Carga Horaria Efectiva Actual
No DISCIPLINA Y  ASIGNATURA HO RAS/AÑO DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS POR AÑO

Cr. %
TOTAL ______ i_______I ¡  r 1 4 5

TI

1 PLANIFICACIÓN Y SOCIALES 780 _ 4 — — T I 34 I 15%
1.1 HISTORIA 360 Z L 0 120 120 120 T T 15 7%

M.1.1 Hstona Ornea def Hábitat I 120 T
— L 0 ____1 120 0 0 — 5 ] 5 2%

Misiona C ritica del Hábitat H 120 1 3 0 z l 0 z l 120 0 o 5 2N
1*1.13 Historia C ritica d el Hábitat lll 120 _ 4 0 i j 0 0 120 o C 2N

1¿ l URBANISMO 360 Z I 0 1 3 0 120 ¡ 120 120 15 7%
.390-1 UrtMmsmo 1 120 Z I 0 I I z j 0 120

- °
o 5 2%

'1 2 J2 , Urbanismo II 120 0 _ i ____ 0 0 I 120 0 5 2N
123 Urbanem o lll 120 0 I J 0 0 0 120 5 2N

1 3 SEMINARIO 60 0 1 0 0 60 0 3,5 1 \
Í13 .V Restauración 60 0 ~ 0 I j 60 0 3 5 i \

2 TECNOLOGÍA 1380 z l 76 26%
2,1 CONSTRUCCIONES 600 120 120 120 120 —

—
120 30 i i \

2.1.1 Matenates y Procesos constructivos 1 120 120 0 0 0 0 6 2%
'.2 .1 2 M ateriales y Procesos constructivos II 120 0 120 0 0 0 6 2 \

■ Æ Ë Materiales y Procesos constructivos lll 120 0 0 120 0 Z 3 0 6 2 \
JI2.1 A M ateriales y Procesos constructivos IV 120 0 0 0 0

____
120 6

215 Práctica profestonal 120 0 0 0 120 6 2%
22 ESTRUCTURAS 460 120 120 120 120 0 24 9 \

22 1 Matemática y Tísica 120 120 0 0 0 0 6 2 \
2 2 2 Procesos estructurales 1 120 0 120 0 0 0 6 2 \

Procesos estructurales II 120 0 0 120 0 0 6 2N
2 2  A Procesos estructurales lll 120 0 0 0 120 0 6 2%

23 ACONDICIONAMIENTO 240 0 0 0 120 120 18 4%
723.1 Aconcfrcionarrsenlo físico del m ed» 1 120 0 0 0 120 0 6 2 \

232 Acondicionarrsento físico del m orir) II 120 0 0 0 0 120 6 2 \

2,4 CONSTRUCCIONES 60 60 0 0 L ® _ ____ 0 3.5 1 \
•2 4 .1 Topografía 1 60 60 0 0 0 0 3.5 1%

3 DISEÑO 960 52 18%

3,1 MORFOLOGIA 240 120 120 0 0 0 14 4%
3.1.1 M ori ologia 1 120 120 0 0 0 0 7 2X
3 .1 2 Morfología II 120 0 120 0 0 0 7 7 \

32 EXPRESIÓN 360 120 120 120 0 0 21 7 \

32 1 Expresión 1 120 120 0 0 0 0 7 2%

» 2 2 * Expresión II 120 0 120 0 0 _ 0 7 2N

JES Expresión lll 120 0 0 120 0 6 7 2%

3.3 TEORÍA 240 120 120 0 0 ____ 0 10 4%

33 1 Tporta y metodología del ckserio 1 120 120 0 0 — 0 5 2%

33 2 T porta y metodología del dse rio  H 120 0 120 __ 0 0 0 5 2%

3.4 SEMINARIOS 120 60 60 0 0 0 7 2 \

34 1 Sem nano de Maquetismo 60 60 0 0 0 0 35 1%

3 42 Sem nano de Pa&apsmo 60 0 60 0 0 _ 0 35 1 \

4 TALLERES 2 2 5 0 _ 130 4 2 %

4.1 Ta ier 1 450 450 0 0 0 0 26 8 \

42 Taier II 450 0 450 0 0 ___o_ 26 8%

E S Taller lll 450 0 0 I 450 0 0 26 8%

£  - 4.4 Ta ier fV 450 0 0 0 Li» 0 26 8X

4.5 Taier V 450 0 0 0 t z [___0_ 450 26 8%

TOTAL I_____
HORAS DE LA  CARRERA 5370

CRÉDITOS DE LA  CARRERA 1
¡ Z 1 1 291

Prim er año

Segundo año r J_____
L Z ! 4 — __ L

Tarcer año i m a m t r
•

___ I __ ___
Cuarto año 1 r r

Q uin to  año 1
♦ - — 

L
CANT. MATERIAS 33 |9 : s 6 j 7 I 3

Fuente. Amilano L  Rivas S, Urquidi J ‘Plan de estudios de la Facultad de Arquitectura J
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5 Debe tratar de atender con la mayor brevedad las recomendaciones del 

equipo y preparar un plan de mejoramiento incorporando todas las 

recomendaciones a su plan de desarrollo.

5 El equipo propone que sea realizada una evaluación de seguimiento para 

verificar el cumplimiento de las recomendaciones en el lapso mínimo de dos 

años.

32.12 A ná lis is  del plan de estud ios v igente

En los resultados de la investigación y análisis del Plan de Estudios vigente, hasta 

la fecha podemos indicar que las asignaturas están organizadas en Áreas y Sub Áreas 

de conocimiento, donde el enunciado de sus objetivos y contenidos fueron producidos 

varios años antes de 1996 en la Segunda Reunión Sectorial de Facultades de 

Arquitectura del Sistema de la Universidad Boliviana.

La Tabla 2, desarrolla la distribución de materias por áreas y años, la cantidad de 

horas por nivel y el número de créditos asignados a cada materia. En la Tabla 3 se 

resume la carga horaria de cada área.

T A B L A  3
C A R G A  H O R A R IA  POR Á R E A S

Área Carga Horaria %
Planificación y sociales 780 15
Tecnología 1380 24
Diseño 960 18
Taller de Proyecto 2250 43Total 5370 100 |

Fuente: Elaboración Propia I

El sistema trimestral fue aplicado en la Facultad de Arquitectura de la U.M.S.A. a 

partir de la gestión de 1999, como fase experimental. Sus principales características 

son:

ç En el sistema trimestral se propone la organización de las materias 

cuniculares en etapas de tres meses cada una
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\  El promedio de materias por trimestre es dos; se excluye el área de talleres 

que por sus características se mantuvo con el sistema anual con sus 

respectivas evaluaciones trimestrales.

Otras características del plan de estudios vigente (2004) son:

\  El plan de estudios presenta las características de una estructura rígida y 

lineal, no permite una formación complementaria de acuerdo a los intereses 

de los estudiantes, los cambios giran alrededor de los docentes.

$ No se realiza una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en 

función del proceso curricular, a principios de cada gestión o trimestre.

^ No existe mecanismos de control al proceso de enseñanza aprendizaje a nivel 

micro curricular.

t, Se manejan los contenidos mínimos realizados el año 1996, y que son sólo 

conocidos por docentes y estudiantes que están en la Carrera desde esa 

gestión.

32.13 E va luación F.O.D.A.

La evaluación de las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas F.O.D.A. 

para obtener una visión global de aspectos que coadyuvan y son parte del sistema, se 

realiza en cuatros aspectos: académico, institucional, administrativo y social.

En el Gráfico 21 se resume los resultados, utilizando el diagrama de Pareto. Es 

pertinente mencionar que la base para la elaboración y aplicación de esta técnica, 

fueron los informes de la evaluación interna, externa y trabajos de los talleres que se 

realizaron en el diplomado de Enseñanza de la Arquitectura, ver F.O.D.A. completo 

Anexo 3, donde se determina el nivel de intervención y la prioridad de cada aspecto 

detectado.

A partir de los resultados reflejados en el diagrama de Pareto se podrán 

establecer las principales políticas y estrategias de cambio en la gestión académica; las 

primeras conclusiones son:

\  En el aspecto académico; las debilidades se acentúan en tomo a la gestión 

académica, el proceso curricular y especialmente en el proceso de enseñanza
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aprendizaje, sin embargo el trayecto histórico y académico de la carrera es 

una fortaleza que debe ser utilizada oportunamente.

5 En el aspecto institucional; las debilidades están en función a la falta de un 

plan de desarrollo institucional, donde el tema de la infraestructura debe ser 

resuelto rápidamente.

GRÁFICO 21
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Fuente: Elaboración Propia, a partir del análisis 

F.O.D.A. ver Anexo 3

Para concluir esta fase de estado actual y diagnostico, se presentan los 

resultados de la evaluación y autoevaluación por parte de actores externos; de la 

formación de los arquitectos titulados en las dos últimas gestiones a través de encuestas



a arquitectos titulados en las gestiones 2001 - 2002, instituciones públicas y privadas. En 

el Tabla 4 se presentan los resultados del análisis de frecuencias.

TABLA 4
R E S U L T A D O S  E N C U E S T A S : E V A L U A C IÓ N

Consulta Indicadores
150 15 I 15

Profesionales 1. Públicas ¡ 1. Privadas [

¿Cuál de la 
percepción que usted 
tiene de la formación 
educativa de los 
profesionales 
titulados de la UMSA?

Nivel de conocimiento 
científico

Bajo 35% 20% 67%
Medio 60% 73% 33%
Alto 5% 6% 0%

Total 100 100 I 100 !

Nivel de cocimiento 
tecnológico

Bajo 22% 34% 73%
Medio 68% 66% 27%
Alto 10% 0% 0%

Total 100 Tool Too]

Posibilidades de 
proyección e integración

Bajo 43% 28% 94%
Medio 25% 66% 6%
Alto 32% 6% 0%

Total 100 100 100

Posibilidades de trabajo 
en equipo

Bajo 44% 20% 87%
Medio 41% 52% 13%
Alto 15% 28% 0%

Total 100 100 O O i_

Desarrollo de juicio 
crítico

Bajo 22% 33% 94%
Medio 63% 53% 6%
Alto 15% 14% 0%

Total 100 100 100

Rigurosidad en el trabajo 
profesional

Bajo 32% 20% 94%
Medio 55% 80% 6%
Alto 13% 0% 0%

Total 100 100 100

Niveles de conocimiento 
metodológico

Bajo 67% 40% 87%
Medio 28% 60% 13%
Alto 5% 0% 0%

Total 100 100 100

Iniciativa

Bajo 20% 20% 80%
Medio 1 48% 52% 20%
Alto 32% 28% 0%

Total 100 100 100

En su opinión, ¿en 
qué medida aplican 
en su trabajo lo 
aprendido, los nuevos 
profesionales?

Alta 18% 28% 0%
Media 52% 46% 46%
Relativa o indirecta 23% 20% 40%
Muy Baja 7% 6% 14%
Ninguna 0% 0%

Total 100 100 100
Fuente: Elaboración Propia, en base a los datos obtenidos de 

las encuestas, ver Anero 2

3.2.2 Investigación fundam entación de la carrera

Según Díaz Baniga (82) la fundamentación de la carrera profesional está 

integrada por una serie de investigaciones previas, que sustenta y apoyan el porqué de
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la c re a c ió n  de  un ca rre ra  y /o  po rqué  esa  ca rre ra  p ro fes iona l es la m ás adecuada para 

re so lve r los p ro b le m a s  de tec tados, ve r G rá fico  22.

G R Á F IC O  22

M É TO D O  DE D IS E Ñ O : E T A P A  II 
Fuente: Elaboración propia, en base a Díaz Barriga "Metodología de Diseño Curricular..."

En el C u a d ro  10 se  de te rm ina  el tipo  de e s tud io  y  técn icas  de  investigación  

u tilizadas  para  el de sa rro llo  de  la segunda  e tapa  de l m é todo  de d iseño  curricu lar.

C U A D R O  10

IN V E S T IG A C IÓ N  E T A P A  II

Fase Tipo de estudio Qué se investigara Muestra Instrumento

2

Transversal

La situación objetiva de la 
sociedad; poblacional, 
económico, cultural y 
social.

No probabilistica

Análisis de 
documentación
Entrevistas y encuestas 
a expertos, Anexo 2

Investigación cameras 
afines, en estos aspectos: 
^ Grado académico 
^ Título que se otorga 
^ Características del perfil 

profesional 
L Plan de estudios

No probabilistica Fichas. Anexo 4

Longitudinal

La demanda expresada en 
los anuncios de periódicos 
en el último año, 2004

No probabilistica: 
periódicos: La Razón, el 
Diario v la Gaceta 150 F.

Fichas de levantamiento 
de información. Anexo 4 j

La evolución de la _  . .. . . .  . .. , Población total población estudiantil en los .. . ___ 
últimos 8 años. | gestiones 1995 - 2002

Datos obtenidos en 
cuadros del CPDI - 
UMSA.
Fuente: Elaboración Propia
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322.1 Investigac ión de las necesidades socia les

Se puntualiza las características más importantes de los tres parámetros 

utilizados en el análisis realizado en el capitulo dos, que son: poblacionales, económicos 

y  culturales.

En el aspecto poblacional tenemos:

5 Desde el punto de vista espacial, se registra un crecimiento de importancia en 

la zona de los valles y un marcado ascenso en los llanos.

£ Vivienda y saneamiento, 60.34% de la población vive hacinada, el 34.89% de 

la viviendas no tienen agua potable en su vivienda y el 31.24% no tienen 

servicio sanitario, el 76.13% de la viviendas rurales no tiene energía eléctrica, 

y el déficit habitacional es de 350.000 viviendas.

La economía esta determinado por:

5 La economía boliviana ha bajado desde finales de 1990.

{, Desvinculación entre la producción y el empleo, lo que no permite el aumento 

de la productividad.

5 La tasa de crecimiento del PIB es de 0.61 %, el PIB per cápita es de +- $ 830.

5 Baja eficiencia, producto de bajos niveles educativos de la población y de la 

falta de infraestructura física.

i, Bolivia puede conseguir una participación en los mercados internacionales 

con mayor volumen y mayor variedad de productos, nuevos sectores y nuevos 

actores.

Aspecto cultural:

$ Rol protagónico en el desarrollo social y económico del país, a través del 

respeto a las culturas originarías.

tj En relación al régimen cultural, se debe establecer las definiciones del 

patrimonio tangible e intangible; promoviendo de esta manera la construcción 

y desarrollo de la cultura.
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5 Un aspecto  vita l en el cam po de la arqu itectura es el rég im en legislativo, hasta 

el m om en to  no se cuenta  con una ley de protección al patrim onio  cultural.

C U A D R O  11

S ITU A C IÓ N  O B JE T IV A  A R Q U ITE C TU R A  Y  U R BAN ISM O
Urbanismo Diseño Arquitectónico

J; La ley de Participación Popular y la 
municipalización del territorio están dando lugar a 
la intervención no dirigida e individual de 
arquitectos, ONG's egresados y otros 
profesionales.

^ Crecimiento urbano persistente debido a: la 
migración campo ciudad, crecimiento de la 
mancha urbana, crisis económica y social.

^ La incapacidad productiva y la falta de recursos en 
áreas rurales y urbanas.

£ Problemas de funcionalidad urbana.
£, Son pocos los profesionales arquitectos que poseen 

una especialidad en el campo del urbanismo.
^ La sociedad no tiene educación urbana mínima.

^ Ideas muy cerradas y poco flexibles del 
profesional arquitecto.

^ Relación diseño construcción muy irreal en la 
formación del profesional arquitecto.

\  Falta de dialogo entre el usuario y el 
proyectista.

\  No existe una visión nacional y mucho menos 
internacional.

£ Formación de profesionales con poca relación 
y comprensión de la sociedad.

Patrimonio y Conservación Construcción
^ Destrucción del Patrimonio de sitios, lugares e 

inmuebles patrimoniales.
J; Falta de conocimiento general en la intervención 

de inmuebles patrimoniales.
^ Formulación de políticas de conservación.

El profesional no tiene las bases suficientes para 
realizar una especialización en el área de la 
conservación.

^ Falta de valores éticos y morales en la 
intervención de inmuebles patrimoniales.

í, Desconocimiento de la intervención sobre las 
preexistencias construidas y naturales.

^ Propuesta estructural de edificaciones. 
\  Programación y supervisión de obras. 
5 Cálculo y presupuesto de obras.
E, Dirección de obras.
^ Tecnologías alternativas.

Gestión de Proyectos Medio Ambiente
J; Conocimientos muy superficiales, respecto a la 

planificación y gestión de proyectos. 
i, Pocas herramientas para la ejecución de la 

gestión de proyectos en el campo de la economía. 
i, Enseñaza muy enciclopédica de los conocimientos 

que debe adquirir el profesional arquitecto, en el 
área de planificación y manejo de recursos 
económicos y humanos.

^ Trabajo en equipos multidisciplinarios en la 
planificación territorial.

i, Administración Pública, a nivel de Gobierno 
Central, Gobiernos Locales y Regionales 

^ Formulación de Políticas a nivel multidisciplinario.
5 Desarrollo y administración de Proyectos 
^ Reglamentación y control concerniente a la 

infraestructura física en general.

£, Asesoramiento en proyectos de paisajismo.
^ Participación en proyectos de investigación y 

estudios de ordenamiento territorial 
conociendo los aspectos del medio ambiente 
en general.

£ Elaboración de proyectos de espacios 
exteriores.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de documentación
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Una vez manifestadas las principales características de la sociedad boliviana, se 

determina la situación objetiva de la Arquitectura y el Urbanismo, para este análisis se 

delimitan a priori seis áreas: el urbanismo, diseño arquitectónico, gestión de proyectos, 

patrimonio y conservación, paisaje y medio ambiente: y el campo de la construcción, ver 

Cuadro 11.

32 2 2 . Inve s tigac ión  m ercado labora l

Esta investigación es un estudio preliminar del mercado laboral, comprende dos

partes:

1. Demanda de trabajo, a través de los medios de prensa.

2. Los resultados de la encuesta, en cuanto a la inserción laboral de los jóvenes 

titulados. (Ver Anexo 2)

Para la investigación de datos de la prensa, se revisaron tres periódicos de 

circulación nacional: el Diario, La Razón y la Gaceta; se consultaron las publicaciones de 

los días sábados y domingos, en total se registraron 150 fichas.

G R Á F I C O  2 3

Meses

D E M A N D A  L A B O R A L
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Fichas Aneto 4

El Gráfico 23 muestra la cantidad de puestos demandados de enero a diciembre 

del 2004; se puede apreciar una gran demanda en el mes de enero producto del inicio 

de actividades laborales, de febrero a noviembre es invariable la demanda de puestos 

de trabajo y el mes de diciembre se reduce drásticamente como resultado del cierre de 

gestión.
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En la Tabla 5, se presentan los principales resultados del levantamiento de datos 

de la prensa.

T A B L A  5
D E M A N D A  M E R C A D O  DE T R A B A J O

Dimensión Indicadores 150 Fichas

Tipo

Pública 46%
Privada 35%
Universidad 8%
Fundación 5%
Onq's 3%
Otros 3%

Total ïôôl

Funciones y cargos que 
ocupan

Técnico 48%
Gerencia 10%
Consultor 18%
Coordinador 9%
Otros 15%

Total 100

Titulo de postgrado

Diplomado 0%
Especialidad 8%
Maestría 29%
Doctorado 1%
No indica 62%

Total 100

Conocimiento de algún 
Idioma

Nativo 10%
Extranjero 2%
No indica 88%

Total 100
Conocimiento en 
paquetes informáticos

Office, Cad's 40%
No Indica 60%

Total 100
Conocimiento de 
aspectos legislativos

Nacional, específica 21%
No Indica 79%

Total ÏÔÔ|
Fuente: Elaboración Propia, información Fichas Anexo 4

En el Gráfico 24, se determina los porcentajes de la demanda laboral por las 

áreas de trabajo: el 32% de la demanda son para tareas en el área del urbanismo y 

planificación, fuertemente relacionado con la evaluación, ejecución de proyectos 

sociales a nivel urbano; el 26% demanda profesionales para realizar tareas en la 

construcción, ya sea ejecución, fiscalización o supervisión de obras; el 31% requiere 

arquitectos con conocimientos especializados en área técnica, medio ambiente o 

restauración y conservación, estas actividades no son contempladas en el actual plan de
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estudios de la carrera; el 8% demanda de profesionales con conocimientos en 

educación; y tan solo el 3% demanda arquitectos para realizar trabajos en diseño.

G R Á F I C O  2 4

8 ro ?

— —
C Ooü ¿_J---H --- o -------1

D E M A N D A  LA B O R A L  PO R  Á R E A S  DE T R A B A JO  
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Fichas Anexo 4

Para concluir esta fase del estudio preliminar del mercado ocupacional en la 

Tabla 6 se presentan los resultados de la encuesta realizada a los arquitectos titulados 

en las 2001 -  2002; los aspectos analizados son: independencia económica, ingresos 

económicos, trabajo actual, modalidades de acceso, requisitos de admisión.

T A B L A  6

R E S U L T A D O S  E N C U E S TA S : M E R C A D O  O C U P A C IO N A L

Consulta Indicadores 150
Profesionales

¿Es usted independiente 
económicamente?

Si 35%
No 65%

Total ió tr

¿Cómo se integran sus 
ingresos monetarios?

Salario propio 25%
Salario de su pareja 3%
Aporte de sus padres 69%
Subsidios 0%
Otros 3%

Total w
¿Actualmente trabaja dentro 
de su campo profesional?

Si 73%
No 27%

Total 100

¿Cuáles han sido las formas 
de acceso?

Parientes 14%
Amigos 57%
Bolsas de trabaio 0%
Recomendaciones 9%
Publicaciones de prensa 15%
Otros 5%

Total 100 !

77



Consulta Indicadores 150
Profesionales

¿Qué categoría de 
ocupación obtuvo?

Patrón o empleador 6%
Por cuenta propia 49%
Obrero 2%
Empleado 29%
Trabajador sin salario 14%

Total íool

El establecimiento donde 
trabaja es:

Público 21%
Privado 41 %
Ong 17%
Fundación 7%
Universidad 5%
Otros 9%

Total Tool

En su especialidad y su 
profesión, de acuerdo alo 
que usted conoce, la 
inserción de profesionales 
jóvenes requiere:

De la experiencia laboral 
adquirida mientras estudiaba 
en trabajos afines a su 
can-era

Es indispensable 24%
Facilita la inseraón 34%
Es independiente 29%
No contesta 13%

Total Toó]

Experiencia laboral aunque 
no sea afin a su carrera

Es indispensable 35%
Facilita la inserción 44%
Es independiente 14%
No contesta 7%

Total Tool

El titulo profesional

Es indispensable 76%
Facilita la inserción 14%
Es independiente 7%
No contesta 3%

Total Tool

Estudios y titulo de postgrado

Es indispensable 41%
Facilita la inserción 49%
Es independiente 7%
No contesta 3%

Total Tool
Fuente: Elaboración Propia, en base a los datos 

obtenidos de las encuestas, ver Anexo 2

Para determ inar los campos de acción a partir de la información reunida, se debe 

com plem entar esta, con la legislación que existe sobre el ejercicio profesional del 

arquitecto en nuestro país Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto, N° 1373; donde 

se señala en el Capitulo IV De la prestación de servicios profesionales lo siguiente:

A rtíc u lo  25.- El campo de actividad profesional de Arquitecto comprende:

a) Desempeñar funciones técnico -  administrativas dentro de su campo 

profesional en los sectores público y privado.
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b) La elaboración de proyectos de Arquitectura y/o Urbanismo, incluyendo 

las proposiciones orientadas a la concepción y proyecto de 

estructuras, instalaciones y servicios.

c) La dirección, supervisión, administración y fiscalización de las obras de 

Arquitectura y/o Urbanismo.

d) La elaboración de avalúos, peritajes y tareas afines dentro del campo 

de sus actividades profesionales.

e) La elaboración de proyectos de planificación Urbano -  Regional y de 

su dirección, fiscalización y administración.

f) El ejercicio de otras actividades, que por su naturaleza se hallan 

incluidas o corresponden al ámbito de su profesión.

__________________ C U A D R O  1 2
SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE 
________ARQUITECTOS DE BOLIVIA

Área 1 Arquitectura Área 2 Urbanismo Área 3 Servicios especializados
A. Vivienda
B. Equipamiento y servicios
C. Comercio
D. Industria

A. Planificación territorial
B. Urbanizaciones
C. Fraccionamiento (división, 

partición, anexión, planos 
de lote

A. Restauración
B. Remodelación
C. Paisajismo y espacios abiertos
D. Arquitectura de interiores
E. Valuación peritaje y dirimición

Área 4 Servicios académicos 
y de gestión Área 5 Ejecución de obras Área 6 Otros servicios
A. Investigación
B. Gestión pública y privada
C. Docencia

A. Dirección de obra
B. Administración de obra
C. Supervisión de obras
D. Fiscalización de obras

A. Consultas y asesoramientos
B. Fraccionamiento en Propiedad 

Horizontal

Fuente: Elaboración propia, a  parir del Reglamento de Arancel mínimo Colegio de Arquitectos

Para detallar con más precisión las actividades profesionales que esta 

reglamentadas y normadas, consultamos el Reglamento de arancel mínimo y nos indica 

lo siguiente: que según el Artículo 10.- Los servicios profesionales se agrupan en seis 

áreas: ver Cuadro 12

Finalmente en el Cuadro 13 presentamos los campos de acción del profesional 

arquitecto:
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C U A D R O  13  
CAMPOS DE ACCIÓN

Arquitectura Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial

Tecnología-Edificación 
Ejecución de obras

E Vivienda
E Equipamiento y servicios 
E Comercio 
E Industria 
E Diseño y dibujo 
E Edificios completos 
E Arquitectura legal 
E Arquitectura de interiores

E Planificación territorial 
E Proyecto urbano 
E Urbanizaciones 
E Fraccionamiento 
E Infraestructura y equipamiento 
E Planes parciales 
E Legislación urbana.
E Gestión pública y privada

E Dirección de obra 
E Administración de obra 
E Supervisión de obras 
E Fiscalización de obras 
E Construcción 
E Promoción de obras 
E Preparación de cómputos y 

presupuestos.

Asesoría técnica Servicios académicos Servicios especializados
E Estructuras 
E Instalaciones 
E Control técnico 
E, Dirección de proyectos 
E Mantenimiento de 

edificaciones 
E Viabilidad de proyectos

E Investigación 
E Docencia
E Elaboración teórica, en temas 

de su especialidad.
E Análisis y crítica arquitectónica

E Conservación 
E Restauración 
E Preservación 
E Rehabilitación 
E Arquitectura del paisaje 
E Medio ambiente 
E Evaluación de proyectos 

arquitectónicos, e infraestructura.
Fuente. E la b o ra c ió n  p ro p ia

3.223 Análisis población estudiantil

Para determinar la manera en que participa el estudiante en el PEA, es preciso 

conocer las modalidades de su participación. A partir de una investigación cuantitativa 

se puede determinar aspectos que nos permitan tomar decisiones de ajuste a posibles 

deficiencias. En el análisis se presentan los aspectos que están intrínsecamente 

relacionados con el Plan de Estudios y la estructura Curricular.

a) Población de estudiantes

b) Permanencia en la universidad

c) Nivel socioeconómico.

E Trabajo.

Desde la década del 70 la población facultativa creció en más de 2500 

estudiantes, este crecimiento respondió en su momento a un determinado contexto 

social y económico.

Analizando los datos de estos últimos ocho años, Gráfico 25, podemos apreciar 

que el promedio de crecimiento es de un 4%. Pero también se debe remarcar el 

descenso de la población estudiantil en la gestión de 1998 de -7.5%.



G R Á F I C O  2 5

ALUM NO S M ATRICULADO S
Fuente: Elaboración Propia, a  partir de datos C P D I

En lo que respecta a los años de permanencia, existe una preocupante tendencia 

en el tiempo de estudios en la universidad en general y la carrera de Arquitectura en 

particular, si bien la gestión de 1995 en los años en que se concluye la carrera había un 

bajo porcentaje que terminan la carrera en este tiempo. La gestión del 2002 muestra una 

alarmante tendencia a la permanencia de estudiantes por más de diez años. Gráfico 26.

G R Á F I C O  2 6
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Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos CPDI

Determinar el porcentaje o cantidad de estudiantes que trabajan y estudian es de 

suma importancia para la gestión académica; como se puede apreciar en el Gráfico 27,



el 66% de la población estudiantil no trabaja, un 19% trabaja y el restante no respondió o 

trabaja eventualmente.

GRÁFICO 27

10% 5%

□ No respondieron m Trabaja

□ No trabaja □  Eventual

TRABAJO
Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos C P D I

3.3 A n á lis is  de los resu ltados  y con c lu s io n e s  p re lim inares

Dentro del contexto interno y como resultado de la investigación realizada, son 

dos los hechos que resumen y sientan las bases de la propuesta: la evaluación para la 

acreditación y las determinaciones del congreso facultativo.

En las principales observaciones y conclusiones del primer aspecto tenemos:

5 La elaboración de un plan de desarrollo Institucional que vaya acorde al de la 

Universidad Boliviana, realizando el control y evaluación periódico y anual del 

plan, estableciendo indicadores claros y medibles.

$ El desarrollo de los objetivos claros de la carrera, administrativos y 

académicos, en el último caso además de asumir los objetivos de la sectorial 

se debe elaborar los objetivos de esta y ser incluidos en el plan de estudios.

^ En el aspecto de la administración y gestión académica, se debe uniformar los 

criterios para la elaboración de planes por asignatura en especial en al área 

de Taller de Proyectos, mejorando los planes globales, complementar 

cronogramas y justificarlos.
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\  Se debe desarrollar políticas de investigación, haciendo énfasis en la temática 

de la enseñanza de la arquitectura, esto debe definirse de acuerdo a los 

requerimientos del medio.

S Se debe elaborar los objetivos académicos y un sistema de evaluación del 

proceso académico.

% Se debe constituir un equipo permanente de diseño curricular, que oriente la 

revisión de los programas y de la metodología que debe ser utilizada.

\  Se deben diseñar estrategias académicas en función a la evaluación F.O.D.A.

El Segundo Congreso Facultativo (83); como mandato de la Comunidad 

Facultativa responde a la necesidad de restablecimiento de las políticas académicas e 

institucionales, que respondan a objetivos de la universidad y estén adecuados a los 

desafíos actuales.

En el análisis de los resultados del contexto, se debe hacer énfasis en la 

percepción que la sociedad tiene sobre la formación actual de los arquitectos. En la 

evaluación y autoevaluación de este aspecto rescatamos:

$ Los tres actores encuestados, arquitectos y profesionales que trabajan en 

instituciones públicas y privadas; califican en un porcentaje promedio de 55% 

a la formación en los conocimientos tecnológicos de medio; esto se debe a la 

formación teórica y poco práctica.

\  La falencia principal en esta evaluación extema, esta referida a los niveles de 

conocimiento metodológico con un 65% de promedio como bajo, y un 34% de 

medio, la propuesta debe contemplar tanto en el diseño macro curricular y 

principalmente en el diseño micro curricular la implementación de estrategias 

educativas para salvar esta gran falencia.

En la investigación preliminar del mercado laboral, se puntualizan las siguientes 

conclusiones:

\  Cerca del 50% de la demanda laboral se concentra en el sector de economía, 

el 19% se ubica la demanda por los ingenieros, y el 16% por profesiones
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relacionadas con la sociología y pedagogía. La arquitectura esta inmersa en la 

ingeniería según el estudio de Kathlen Lizárraga (84)

a, En la demanda de profesionales en arquitectura, cerca al 46% de esta, 

corresponde al sector público, el 35% al sector privado y el 19% a otros 

sectores como la universidad, fundaciones y ong's. Sin embargo se debe 

tomar en cuenta que 49% de los arquitectos encuestados ejercen su práctica 

profesional de manera independiente, por lo tanto realizan actividades 

generales, no específicas como en los requisitos de las convocatorias de 

instituciones públicas o privadas. Se debe determinar en la elaboración del 

perfil profesional este aspecto.

^ En las funciones y cargos que ocupan, el 48% corresponde a cargos técnicos, 

el 18% a consultorías, el 15% a otros cargos, el 10% a gerencia y el 9% a 

coordinación.

¡i El 38% de la demanda pide como requisito título de postgrado, donde el 29% 

corresponde a maestría, el 8% especialidad y el 1% nivel de doctorado. Aun 

es bajo el porcentaje de profesionales con postgrado, esto se debe por un 

lado que en esta área son muy pocos los programas ofertados en el país, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que son de mayor intensidad los cursos 

cortos de especialización y actualización.

^ Del 12% que tiene como requisito el conocimiento de algún idioma, el 10% 

pide el conocimiento de un idioma nativo, y el 2% idioma extranjero, esto 

como consecuencia de la nueva legislación implementada en nuestro país el 

año 1994 donde se ha impulsado el desarrollo rural del país, motivo por el cual 

se debe promover al conocimiento y utilización de idiomas nativos, no solo 

como una forma de comunicación sino como una nueva manera de 

comprensión a través de la interculturalidad.

£ Cerca al 40% demanda el conocimiento de paquetes informáticos esenciales, 

y específicos de la disciplina. Con los nuevos adelantos tecnológicos y 

especialmente en esta área es indispensable la formación complementaria de 

la computación y sus diversas herramientas.
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5 El 21 % demanda el conocimiento de la legislación boliviana, en administración 

y  reglamentación del área.

En lo que respecta a los requerimientos de la sociedad, las principales premisas 

que se deben tomar en cuenta para mejorar el desarrollo social, económico, político y 

cultural del país, por medio del sistema educativo son:

5 Establecer políticas de desarrollo rural, para evitar la migración haciendo 

énfasis en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Oruro.

\  Determinar políticas que promuevan el mejoramiento de la vivienda y de 

servicios básicos.

% Consolidación del modelo democrático fortaleciendo las condiciones 

institucionales, políticas y económicas para el desarrollo de una ciudadanía 

positiva.

£ Vinculación entre la producción y la formación del capital humano.

\  Redefinir el papel y la importancia de la cultura en nuestra sociedad.

$ Rol protagónico en el desarrollo social y económico del país, a través del 

respeto a las culturas originarias.

^ Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.

\  Reconocimiento de los derechos culturales expresados de manera colectiva.

$ Los planes de desarrollo deben tener conocimiento y tomar en cuenta la 

diversidad cultural de nuestro país.

S Reestructurar los órganos de planificación y ejecución de políticas culturales.

Finalmente, la formación de los recursos humanos en un país en desarrollo como 

viene a ser el caso de Bolivia, es de vital importancia ya que coadyuvan al proceso de 

cambio y transformación. Sin embargo la Educación Superior como el régimen educativo 

de formación profesional, no escapa a los problemas sociales, la crisis económica y 

política que en la actualidad estamos enfrentando y que influyen en el cumplimiento de 

esta tarea.
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Desde nuestra perspectiva, en el ámbito académico, área de nuestro interés, se 

deben resolver los problemas referidos al proceso y objetivos de la formación de los 

profesionales y el uso adecuado de los recursos destinados a la misma; donde la 

estructura curricular, plan de estudios y el mismo proceso de enseñanza aprendizaje 

son aspectos que se deben repensar y reformular sistemáticamente para lograr los 

niveles de calidad y expectativa deseados.

La propuesta desarrollada a continuación para la Carrera de Arquitectura 

perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Artes y Diseño de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz; tiene como fin contribuir al 

proceso de cambio iniciado en la institución y expresado en el II Congreso Facultativo la 

gestión 2004, planteando una alternativa en la formación profesional del Arquitecto, a 

partir de una nueva estructura curricular y plan de estudios.
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CAPÍTULO IV

DE LA PROPUESTA

“Puedes sentirte desilusionado s i fallas, pero estás 
condenado s i no lo intentas'.

(Beverly Sills)

4 E L A B O R A C IÓ N  D E L PER FIL P R O FE S IO N A L

El G ráfico 28, muestra las principales características que se tom an en cuenta 

para la e laboración del perfil profesional, com o resultado de la investigación y su 

aplicación del m étodo de diseño.

G R Á F IC O  2 8

C A R A C T E R ÍS T IC A S  D E L  P E R F IL  P R O F E S IO N A L
Fuente: Elaboración Propia, a partir del Gráfico 10

4.1 Problem as a so luc iona r

En el C uadro 14 se muestra los problemas detectados, a los cuales debe dar 

solución el profesional, a través del perfil profesional; estos están organizados en función 

a dos criterios: prim ero la prioridad de su solución en nuestra sociedad, y segundo las 

posibilidades de intervención directa desde la disciplina para su resolución.
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ID E N T IF IC A C IÓ N  D E  P R O B L E M A S

____________CUADRO 14__________

Inmediatos
1. Déficit de vivienda
2. Vivienda social
3. Vivienda en pendiente
4. Preservación del patrimonio 

arquitectónico
5. Ética profesional
6. Conservación del patrimonio 

urbano
7. Servicios Básicos
8. Factibilidad y viabilidad
9. Investigación
10. Equipamientos de salud
11. Infraestructura educativa
12. Equipamientos culturales
13. Trasgresión de normas
14. Equipamientos de 

recreación

15. Equipamientos turísticos 
Planificación del espacio

16. Arquitectura legal
17. Construcción
18. Revitalización urbana
19. Funcionalidad urbana
20. Desarrollo de la arquitectura
21. Patologías constructivas
22. Control del crecimiento 

urbano
23. Evaluación de proyectos
24. Identidad y cultura
25. Costos en la construcción
26. Comercialización del espacio
27. Contaminación ambiental
28. Conservación del medio 

ambiente

29. Pian ordenamiento urbano
30. Elaboración de proyectos
31. Gestión de proyectos
32. Participación social
33. Trafico vehicular
34. Valores sociales
35. Educación urbana
36. Vialidad y comercio
37. Trabajo interdisciplinario
38. Hacinamiento
39. Asentamientos ¡legales
40. Nuevas tecnologías de 

información
41. Migración campo ciudad
42. Desempleo

Mediatos
43. Programas de vivienda
44. Vivienda digna
45. Hábitat popular
46. Planes de desarrollo urbano
47. Actualización de normas
48. Reivindicación profesional
49. Formación del arquitecto
50. Ideología arquitectónica
51. Estética arquitectónica
52. Tecnologías apropiadas
53. Innovación tecnológica

54. Emprendimiento 
Organización empresarial

55. Crecimiento habitacional
56. Identidad arquitectónica
57. Liderazgo
58. Desarrollo social
59. Desarrollo económico
60. Interculturalidad
61. Desarrollo a partir del turismo
62. Diversidad cultural
63. Integración regional

64. Ordenamiento temtonal
65. Medio ambiente
66. Industria de la construcción
67. Legislación urbana
68. Municipalización
69. Desastres naturales
70. Descentralización.
71. Avance tecnológico
72. Autonomías
73. Globalización

Regionales
74. Políticas de vivienda urbana
75. Políticas de vivienda rural
76. Políticas de conservación 

del patrimonio
77. Equipamientos
78. Infraestructura urbana
79. Integración territorial
80. Arquitectura regional

81. Tecnología del lugar
82. Tecnologías alternativas
83. Modo y calidad de vida
84. Vialidad
85. Desarrollo regional
86. Desarrollo rural
87. Diversidad regional

88. Ecosistemas
89. Participación: toma de 

decisiones
90. Concientización y reflexión
91. Ingresos económicos
92. Regionalismo

Nacionales

93. Gestión municipal
94. Proyectos urbanos
95. Respeto cultural
96. Rehabilitación urbana
97. Restauración y 

conservación
98. Reconversión 

arquitectónica
99. Sistemas constructivos del 

luaar

100. Ley de Participación 
Popular

101. Diversificación laboral
102. Organización departamental
103. Legislación
104. Cultura urbana
105. Integración nacional

106. Medio Ambiente y 
territorio

107. Desarrollo regional
108. Vinculación regional
109. Crecimiento pobiaoonal
110. Finandamiento
111. Políticas de estado
112. Variedad de dimas



Internacionales
113. Investigación 121. Normas 126. Legración intemaoonal |
114. Competitividad 122. Equipamientos sofisticados 127. Estructura sodal
115. Especialización 123. Nuevas tecnologías 128. Avance tecnológico.
116. Formación profesional constructivas 129. Organismos
117. Planificación urbana 124. Intercambio cultural internacionales
118. Ordenamiento territorial
119. Ordenamiento urbano
120. Requerimientos 

espaciales

125. Diversidad cultural 130. Estructura económica

Fuente: Elaboración Propia a partir del la investigación preliminar

4.2 O rgan izac ión  cam pos de acc ión

En los cam pos de acción, se especifica  el tipo de activ idad que se realiza; esto a 

partir de l es tud io  de m ercado  y  revis ión de docum entación  re lacionada con la disciplina. 

En el C uadro  15, o rgan izam os en seis á reas las activ idades que realiza el profesional 

arqu itecto :

C U A D R O  1 5
C A M P O S  D E  A C C IÓ N  P O R  Á R E A S

Arquitectura Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial

Tecnología-Edificación 
E jecución de obras

®  Vivienda
<D Equipamiento y servicios 
(3) Comercio 
®  Industria 
®  Diseño y dibujo 
®  Edificios completos 
®  Arquitectura legal 
®  Arquitectura de interiores

®  Planificación territorial 
®  Proyecto urbano 
®  Urbanizaciones 
®  Fraccionamiento 
®  Infraestructura y equipamiento 
®  Planes parciales 
®  Legislación urbana.
®  Gestión pública y privada

® Dirección de obra 
®  Administración de obra 
®  Supervisión de obras 
®  Fiscalización de obras 
®  Construcción 
®  Promoción de obras 
®  Preparación de cómputos y 

presupuestos.

Asesoría técnica Servicios académicos Servicios especializados
®  Estructuras 
®  Instalaciones 
®  Control técnico 
®  Dirección de proyectos 
®  Mantenimiento de 

edificaciones
®  Viabilidad de proyectos

®  Investigación 
®  Docencia
®  Elaboración teórica, en temas 

de su especialidad.
®  Análisis y crítica arquitectónica

®  Conservación 
® Restauración 
®  Preservación 
®  Rehabilitación 
®  Arquitectura del paisaje 
®  Medio ambiente 
®  Evaluación de proyectos 

arquitectónicos, e infraestructura
Fuente Elaboración propia

En el C uadro  16 se presenta las principales tareas, el m odo de actuación, que

lleva a cabo el p ro fesiona l en las seis principales áreas detectadas, esto es resultado de 

la investigación  del m ercado laboral en dos etapas: prim ero aplicación de las encuestas  

rea lizadas a instituc iones públicas, privadas y  arquitectos; segundo la exploración en los 

m edios de prensa escritos, dem anda laboral.
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CUADRO 16
M O D O S  D E  A C T U A C IÓ N

Tareas específicas Pertinentes a su campo

e ^  Diseñar ^  Gestionar Actividad proyectual: análisis, programación y síntesis.
3

^  Construir ^  Coordinar Diseño de vivienda, equipamientos y servicios, comercio.
0)

^  Planificar ^  Evaluar Arquitectura legal, valuaciones, legalizaciones, permisos
cr
<

^  Proyectar ^  Valuar 
^  Asesorar

Arquitectura de interiores, mobiliario y objetos para
arquitectónicos.

^  Diseñar £  Coordinar Desarrollo, administración y ejecución de proyectos
h ^  Planificar \  Participar urbanos.
C

S c^  Proyectar ^  Elaborar Reglamentación y control concerniente a la infraestructura
E q 
(/> ^  Asesorar £  Administrar física en general.
C 2 
r¡ 3 \  Investigar £  Normar Elaboración de estudios y propuestas de planificación y/o

Uc
¡í Gestionar ^  Evaluar ordenamiento de ciudades y unidades territoriales mayores 

Legislación urbana
Gestión del Hábitat en el Sector Público.

^  Construir ^  Calcular Planificación, organización, ejecución, control de obras
.2  5 ^  Planificar \  Supervisar arquitectónicas y urbanas.
o) .2
o  o Asesorar ^  Fiscalizar Dirección de obra.
—o  u  
c  u : i; Gestionar ^  Ejecutar Supervisión de obras.
í¡¡ ^ \  Coordinar £  Evaluar 

^  Administrar
Fiscalización de obras.
Actividades de Evaluación de Construcción. 
Cálculo y presupuesto de obras.

^  Planificar ^  Calcular Pre-calculo estructural.
.¡S n ^  Asesorar E, Conservar Instalaciones.
o  .y ^  Investigar 4 Supervisar Control técnico.
<D U E, Coordinar i ,  Ejecutar Dirección de proyectos.
<  ■“ 4 Participar ^  Evaluar 

!; Proponer
Mantenimiento de edificaciones. 
Viabilidad y factibilidad de proyectos.

^  Planificar l ,  Elaborar Docencia universitaria.
ü ^  Investigar E, Enseñar Investigación en áreas de la especialidad.
CMI)
■ü
fO
O
<

t, Coordinar £  Evaluar 
E Participar

Elaboración Teórica, en temas de su especialidad. 
Análisis y Critica Arquitectónica

E Diseñar E Administrar Recuperación y conservación del Patrimonio Arquitectónico
V)
o E Construir E Proponer y Urbanístico

1/) "O 
O E, Planificar E, Preservar Puesta en valor de edificaciones o área monumentales.
o 2  
>  .2 E, Proyectar E, Conservar Arquitectura del paisaje y medio ambiente
1  *  (/) Q E Asesorar ^  Restaurar Diseño Paisajista a escala arquitectónica y urbana.

(/>
0) E Gestionar ^  Rehabilitar 

£  Coordinar £, Evaluar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Fuente E la b o ra c ió n  P ro p ia  |

4.3 Esferas de actuación- áreas de e je rc ic io  profesional

En el C uadro 17 se detalla los lugares donde el profesional puede llevar a cabo 

las tareas señaladas. Es im portante esclarecer que una m isma actividad puede ser 

desarrollada en diferentes lugares, ya sea en instituciones públicas, pnvadas o de 

manera independiente.



L U G A R E S  DE E JE R C IC IO  P R O F E S IO N A L
_______________ C U A D R O  1 7 __________________

Instituciones
Públicas Instituciones Privadas Ejercicio

Independiente Docencia
í, Ministerios E Ong’s E Estudios de i  U n iv e rs id a d  i
E Viceministerios E Inmobiliarias arquitectura E Institutos
E Instituciones 

Estatales 
E Municipios 
E Prefecturas

E Bancos
E Organismos Internacionales 
E Constructoras 
E Industria, construcción 
E Industrias mobiliarias 
E Colegios de arquitectos 
E Corporaciones 
E Instituciones políticas 
E Instituciones religiosas 
E Representantes sociales

E Consultarías E Otros

4.4 Niveles y escalas de acción

En el Cuadro 18 se define los niveles de actuación y las escalas de acción, de 

acuerdo a las características de la disciplina y su objeto de estudio.

CUADRO 18
N IV E LE S  Y  E S C A LA S

Niveles de actuación Escalas de acción
E Urbano - colectivo E Para arquitectónica
E Urbano - individual E Arquitectónica
E Rural - colectivo E Urbana
E Rural - individual E Territorial

Fuente Elaboración propia

4.5 Consideraciones para el desarrollo perfil profesional

4.5.1 Premisas teóricas

En lo interdisciplinario, se debe desarrollar las capacidades de trabajo en equipo y 

también la facultad de organizar las actividades propias facilitando las relaciones 

interpersonales, a partir del intercambio, cooperación y colaboración con 

responsabilidades compartidas; entre profesionales de la misma disciplina y 

fundamentalmente el trabajo con profesionales de otras disciplinas.

En lo transversal, estos temas y sus contenidos se proponen formar para la vida, 

coadyuvando a la formación de las competencias esenciales, y atendiendo a
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dimensiones tanto valoneas y cognitivas; los temas que bajo este contexto se deben 

desarrollar son: ciencia tecnología y sociedad, ética y deontologia, Medio ambiente, 

interculturalidad y formación ciudadana y urbana.

En el Cuadro 19 se sintetiza las principales características de la disciplina y la 

profesión que fueron tomadas en cuenta en la elaboración del Perfil Profesional:

CUADRO 19
C A R A C T E R ÍS T IC A S  DE L A  D IS C IP L IN A  Y  PRO FESIÓ N

Problema central Objeto de trabajo y profesión Objetivo

El Hábitat. Asentamientos Humanos 
^ Espado arquitedónico

El diseño y construcción del 
espacio humano, en un 
determinado contexto

Campos de acción Modos de actuación Esferas de actuación
Arquitectura Diseñar Instituciones Públicas
Urbanismo Construir Instituciones Privadas
Ordenamiento territorial Planificar Ejercido Independiente
Tecnología y construcción Proyectar Docencia
Servicios académicos Investigar
Servicios especializados Asesorar

Fuente Elaboración Propia

4.5.2 Premisas de orden resolutivo

En el contexto internacional se debe tomar en cuenta las resoluciones y 

recomendaciones que emite la Unión Internacional de Arquitectos UIA con participación 

de la UNESCO, sobre el tipo de formación del arquitecto; en su último Congreso (Berlín, 

julio de 2002) se recomendó tomar en cuenta los siguientes aspectos:

$ El ámbito del arquitecto implica todo el entorno construido que se proyecta, se 

construye, se incorpora al paisaje, se usa, se acondiciona interiormente, se 

conserva y se rehabilita.

$ El nuevo contexto mundial, respondiendo a desafíos como el deterioro social y 

funcional de muchos asentamientos humanos, exige la formulación, de 

nuevas soluciones para los proyectos y la investigación realizados en las 

instituciones académicas.

^ Las escuelas de Arquitectura deben incluir los objetivos generales siguientes: 

Una calidad de vida digna para todos los habitantes. Una aplicación de las
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técnicas que respete las necesidades sociales, culturales y estéticas de las 

personas. Un desarrollo estable del entomo constituido ecológicamente 

equilibrado. La valoración de la Arquitectura como propiedad y 

responsabilidad de todos y cada uno

t, El objetivo básico es formar al arquitecto como un generalista capaz de 

resolver las potenciales contradicciones entre diversos requerimientos dando 

forma a las necesidades de entorno construido de los individuos y de la 

sociedad.

£ La adquisición equilibrada de conocimientos y habilidades que se demanda 

requiere un largo periodo de maduración; la duración de la formación en 

Arquitectura no debe ser, en ningún caso, inferior a 5 años de estudio a 

tiempo completo en una Universidad o Institución reconocida, dos años de 

práctica, uno de estos dos años debe dedicarse a la práctica profesional 

después de la conclusión de la formación académica.

Las disposiciones de orden facultativo surgen como efecto de las resoluciones 

emanadas por el Segundo Congreso Facultativo, se considera la resolución 03 de la 

primera fase del congreso, que determina veinte políticas en el aspecto académico, de 

las cuales las principales son:

S La estructura académica y los contenidos curriculares deberán ser 

configurados con visión holística: flexible e integral; apertura y movilidad 

disciplinar; autorregulación de contenidos en relación a su actualidad y 

pertinencia al contexto; y en un desarrollo multitemporal y multifacético.

\  La apertura a otras disciplinas: filosofía, ecología y medio ambiente, 

sociología, psicología, antropología, economía; deberán estar enmarcadas en 

objetivos cunriculares alternativos: títulos intermedios, menciones,

especialidades y maestrías; interconectando y articulando de manera efectiva 

el pregrado y el postgrado, así mismo en el planteamiento de materias de 

servicio, complementarias u otras.

5 La nueva estructura curricular debe hacer énfasis en: la investigación, el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, lingüistica, espacial; la
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creatividad, la gestión de proyectos, la ética, la diversificación del campo de 

conocimiento, propiciar un aprendizaje colaborativo y cooperativo, y e! 

autoaprendizaje.

Sin embargo, es pertinente aclarar que no se realiza ninguna recomendación ni 

resolución específica a cerca del perfil profesional; por lo tanto la propuesta de las 

menciones y técnico superior responden a los resultados de la investigación del 

mercado laboral, donde existe una creciente solicitud en áreas especificas, y las áreas 

de mayor demanda laboral: construcción y urbanismo. Ver Cuadro 20.

CUADRO 20
M E N C IO N E S  Y  T IT U L A C IÓ N  IN T E R M E D IA

Ámbito Mención Licenciatura Técnico Superior

Diseño y Creación f; Teoría de la arquitectura 
^ Diseño del entorno, paisajismo ^ Diseño de interiores y paisajismo

Tecnología y 
Edificación

^ Administración en edificación de obras 
^ Tecnología y medio ambiente

^ Supervisión y fiscalización de obras. 
£ Computación aplicada a la 

arquitectura.
Planificación y 
Desarrollo Humano

£ Historia y conservación 
í, Urbanismo y planificación

£, Evaluación de proyectos e 
infraestructura.

Fuente E laborac ión propia

4.6 El p e rfil p ro fes iona l

La formación que imparte la carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de 

San Andrés, debe permitir que el profesional que salga de sus aulas este capacitado 

para desarrollar sus actividades tanto en áreas que son propias de la disciplina de la 

arquitectura y el urbanismo, como en otros ámbitos de su campo laboral.

4.6.1 Perfil licenciatura

El futuro arquitecto debe ser capaz de:

¡i Proyectar y transformar el entorno natural y construido tomando en cuenta las 

necesidades tanto del individuo como de la comunidad, la diversidad cultural y 

natural; promoviendo el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y la influencia 

que esta ejerce en el medio ambiente.

^ Coordinar y participar en la organización físico-espacial del hábitat; en forma 

científica, eficaz y práctica, a través de la programación, el diseño y la ejecución
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de proyectos de arquitectura y urbanismo, respondiendo con sentido critico a los 

diferentes escenarios que se presenten: ambientales, espaciales, sodales y 

tecnológicos.

5 Ejecutar y dirigir la construcción de espados destinados al hábitat humano: 

vivienda, equipamiento, infraestructura, equipamiento interior - exterior, fijo - 

móvil, instalaciones complementarias correspondientes a obras de arquitectura, 

obras de recuperación, renovación y rehabilitación de edificios; efectuando el 

control técnico de los diferentes componentes y materiales destinados a la 

construcción de manera eficaz y eficiente.

5 Desarrollar y mejorar el hábitat, a partir de la relación armónica de la arquitectura, 

el urbanismo, la planificación y la construcción; entendiendo las implicaciones 

físicas, económicas y culturales de una arquitectura que pueda sostenerse a 

largo plazo, y creando oportunidades para el bienestar y progreso del ser humano 

individual y colectivo.

I  Planificar y ejecutar, proyectos arquitectónicos y urbanos de diferente complejidad 

y especialidad, mediante la conceptualización y fundamentación teórica- 

metodológica, la creatividad espacial y formal, el análisis funcional, la solución 

técnico constructivo, y económico; integrando e interpretando las diversas 

necesidades de la sociedad, y los requerimientos del contexto natural y urbano, 

manteniendo equilibrio con el medio ambiente.

% Diseñar y planificar los asentamientos humanos, a partir de la elaboración de 

propuestas reales, con sentido social, basado en las ideas filosóficas, políticas, 

económico-sociales, culturales, arquitectónicas, vigentes en la sociedad y el país, 

para fundamentar con racionalidad y coherencia, la concepción de las 

propuestas; preservando la identidad cultural y nacional y el respeto a nuestro 

medio ambiente.

5 Participar y elaborar el perfil de un proyecto de arquitectura y/o urbanismo con la 

colaboración del cliente privado y el usuario público, de modo interdisciplinario; a 

través del uso de métodos e instrumentos de investigación y análisis, que 

permitan definir los imaginarios individuales y colectivos para establecer aspectos
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formales y simbólicos; determinando de manera efectiva la localización del 

proyecto y el impacto ambiental del mismo.

$ Proyectar y construir espacios habitables y confortables para el hombre, con el fin 

de elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del hábitat; 

demostrando equilibrio en su formación conceptual o teórica y la práctica 

científica social; considerando aspectos humanísticos de elegancia estética con la 

creatividad y funcionalidad necesaria.

5 Planificar e implementar proyectos urbanos o arquitectónicos de obra nueva así 

como de conservación y rehabilitación del patrimonio construido; participando en 

todas las fases de su desarrollo: planeamiento, diseño, ejecución, fiscalización, 

mantenimiento, gestión y la evaluación objetiva crítica y ética de los mismos.

$ Diseñar, ejecutar y dirigir proyectos arquitectónicos, aplicando recursos 

científicos, metodológicos y artísticos acorde a las exigencias técnicas, sociales y 

culturales de la época; aportando con su obra a la cultura nacional y expresando 

la concepción nacional y regional.

$ Diseñar y construir proyectos arquitectónicos aplicando instrumentos 

metodológicos, teóricos y científicos aplicados a la arquitectura, de manera que 

originen soluciones flexibles, respaldadas por el análisis conceptual y el desarrollo 

alternativo, incorporando una apertura a la crítica y reflexión.

$ Proponer e implementar soluciones apropiadas a los problemas de la

construcción, reconociendo y aplicando las tradiciones tecnológicas y la 

tecnología de punta, sin perder de vista el desarrollo mundial de la tecnología y la 

construcción.

$ Desarrollar y participar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios destinados a 

la investigación de diversos temas; humanísticos, científicos y artísticos; 

demostrando habilidades para emplear métodos de investigación, búsqueda de 

información y análisis de datos; contribuyendo a la producción y transformación 

del conocimiento.

$ Planificar y administrar, proyectos relacionados a aspectos ambientales,

demográficos, financieros, tenencia de la tierna, reordenando centros de



población, realizando estudios, construcción y diseño, fraccionamiento y 

renovación urbana; disciplinaria o interdisciplinariamente demostrando eficiencia 

económica y liderazgo.

Perfil alcanzado en el Ámbito de Diseño y Creación

£ Diseñar y proponer proyectos arquitectónicos fundamentados en un proceso 

proyectual que comprenda la investigación, reflexión, análisis, fundamentación 

teórica, generación de conceptos y argumentación de sus propuestas, 

demostrando el dominio de un lenguaje arquitectónico apropiado.

5 Diseñar y construir equipamientos de salud, educación, turismo, recreación y 

cultura; tomando en cuenta las características del entorno, económicas, sociales 

y culturales; que expresen y reivindiquen la identidad e ideología arquitectónica 

nacional, utilizando recursos formales, funcionales y tecnológicos producto de la 

investigación, reflexión y crítica.

$ Diseñar y participar en competencias internacionales con un nivel profesional alto, 

utilizando un lenguaje arquitectónico creativo y propio, permitiendo visualizar y 

comunicar a través del proyecto una ideología e identidad arquitectónica, 

valiéndose del uso de técnicas tradicionales o computarizadas de representación.

$ Proponer y desarrollar espacios públicos y privados, que satisfagan las 

exigencias funcionales, estéticas, técnicas y normativas; de acuerdo a las 

necesidades propias de su tiempo y lo planeado a futuro, respetando el entorno 

natural y cultural

t, Diseñar y transmitir la información del proyecto, que comprende los planos de 

arquitectura, anteproyecto, proyecto de obra, detalles, dibujos para presentación; 

que la práctica profesional requiere tanto manualmente como con la ayuda de 

medios tecnológicos.

$ Proyectar y proponer en el proyecto arquitectónico y urbano la disolución de las 

barreras arquitectónicas, el estudio de las características topográficas del sitio de 

emplazamiento y el uso obligatorio de normas estatales, referidos a la 

accesibilidad y seguridad de personas con limitaciones o impedimentos fisico-
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motores; coadyuvando a su desenvolvimiento apropiado y desarrollo en su 

entorno físico, social y cultural.

$ Diseñar y construir el proyecto arquitectónico determinando su relación con el 

contexto urbano y respetando la planificación normativa del sitio de 

emplazamiento, con responsabilidad y de manera ética.

% Diseñar y concebir el proyecto arquitectónico tomando en cuenta e integrando el 

conocimiento de las bellas artes como factor de prueba que pueda influir en la 

calidad de la concepción arquitectónica.

Perfil alcanzado en el Ámbito de Tecnología y Construcción

5 Construir y asesorar a partir del conocimiento técnico científico adquirido; el tipo 

de sistema constructivo y estructural a utilizar; que responda y satisfaga las 

exigencias económicas y tectónicas del cliente, de manera responsable y ética.

5 Asesorar y proponer en función del conocimiento apropiado de los problemas 

físicos y tecnológicos, la utilización de los diversos sistemas constructivos, 

estructurales y obras de acabado, tomando en cuenta la función y forma de los 

edificios, de manera que sean confortables y estén protegidos de los factores 

climáticos.

í, Evaluar y asesorar a partir del conocimiento teórico práctico, la aplicación de 

técnicas y métodos de diagnóstico de patologías y terapéutica edilicia, de manera 

responsable, ética y eficaz.

i; Elaborar cómputos métricos y las especificaciones técnicas para presupuestar un 

proyecto arquitectónico o urbano, a partir de la aplicación de diferentes métodos 

de cálculo, de manera ética y responsable.

5 Elaborar y ejecutar a partir del conocimiento teórico, metodológico y técnico, el 

replanteo, mensura y relevamiento de predios y obras destinadas al hábitat 

humano, demostrando cualidades de honestidad, responsabilidad y cooperación.

$ Construir aplicando tecnologías apropiadas o tecnología de punta, analizando el 

factor económico, sustentable de cada proyecto de manera que ayude a 

perfeccionar el sentido estético y técnico del mismo.



% Diseñar y  proponer soluciones estructurales del proyecto arquitectónico mediante 

el uso de diversos sistemas constructivos, conociendo el comportamiento 

resistente, de esfuerzos y en especial el dimensionamiento de los elementos 

constructivos.

\  Participar y elaborar propuestas competitivas en los diferentes procesos de 

licitación, supervisión de obras y proyectos; mediante el buen manejo 

administrativo, financiero y organizativo de los recursos humanos, materiales y 

económicos asignados; de manera ética, eficaz y eficientemente.

$ Diseñar y construir aplicando estructuras de concreto, acero y madera, definiendo 

y determinando los criterios estructurales elementales para el análisis de 

esfuerzos y definición de sus elementos.

5 Prediseñar y predimensionar los componentes estructurales de un proyecto 

arquitectónico, coordinando el diseño final con el especialista en cálculo 

estructural, fundamentando la selección del tipo de estructura y el diseño de los 

mismos.

¡i Diseñar y calcular la propuesta estructural de proyectos arquitectónicos de baja 

complejidad, respetando y tomando en cuenta la estética y funcionalidad, siendo 

congruentes con los principios que rigen el proyecto.

5 Diseñar y aplicar el conocimiento teórico, técnico e instrumental de los métodos 

de diseño, verificación y cálculo elemental de estructuras sismo resistente, 

manteniendo una actitud innovadora y científica.

$ Calcular y prediseñar las instalaciones sanitarias y eléctricas de un proyecto de 

arquitectura, coordinando el diseño final con los especialistas en ambos campos, 

justificando la selección del tipo de instalación, diseño y ubicación de los mismos.

t, Diseñar y fundamentar proyectos arquitectónicos y urbanos, que tomen en cuenta 

la especificación de los requerimientos y elementos para su funcionamiento; en 

cuanto a las instalaciones básicas, complementarias y especiales.
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5 Proyectar y construir tomando en cuenta la concepción y determinación de las 

necesidades y elementos para el control luminoso, térmico y acústico de todo 

proyecto arquitectónico.

5 Participar y desarrollar la investigación y comercialización de productos 

relacionados con la arquitectura y construcción, con el fin de contribuir al 

desarrollo económico y productivo del país.

$ Proyectar y proponer, asimilando los cambios de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, el apoyo de estos al desarrollo científico-técnico de 

la arquitectura y el urbanismo.

í, Proyectar utilizando eficientemente la informática como herramienta de apoyo al 

diseño, construcción y planificación, del proyecto arquitectónico y urbano.

¡i Diseñar y construir, aplicando normas vigentes en nuestro país de presentación, 

referente a la elaboración de croquis y documentación técnica del proyecto, 

precisa y detallada para su revisión y ejecución utilizando técnicas de expresión 

manual y computarízada.

$ Investigar y desarrollar estudios referidos a la construcción, determinando la 

función e importancia de los cambios que genera el desarrollo científico- 

tecnológico y cibernético.

Perfil alcanzado en el Ámbito de Planificación y Desarrollo Humano

5 Elaborar y fundamentar los proyectos arquitectónicos y urbanos, demostrando 

capacidad critica, de análisis, síntesis y conocimiento de la historia de la 

arquitectura y del urbanismo.

$ Diseñar y proponer proyectos que establezcan y se respalden en el marco teórico 

y físico del desarrollo sustentable de la sociedad contemporánea, integrando el 

pasado, el presente y el futuro.

$ Proyectar y construir en el centro histórico o áreas de preservación patrimonial, a 

partir del análisis teórico, metodológico y crítico; aplicando adecuadamente los 

conceptos de restauración, renovación, reconversión, rehabilitación y 

revitalización; respetando las preexistencias y el espíritu del lugar.
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5 Diseñar y construir proyectos arquitectónicos en el centro histórico o áreas de 

preservación patrimonial; tomando en cuenta la reglamentación especifica de los 

parámetros de edificación, interpretando la evolución del crecimiento de la ciudad 

y respetando las preexistencias; de manera crítica y creativa.

% Participar e integrar equipos interdisciplinarios destinados a proponer la 

reglamentación que permita la conservación y revitalización de los centros 

históricos y áreas de preservación patrimonial; demostrando capacidad para 

interactuar con otros actores del sector e influir en sus decisiones en beneficio del 

patrimonio cultural de la sociedad y el país.

^ Diseñar y construir, respetando el patrimonio histórico arquitectónico y natural, 

rural y urbano; que busque la integración y armonía en sus innovaciones o 

aportaciones siendo congruente con el momento histórico.

5 Participar y coordinar comisiones de implementación de proyectos urbanos y 

planes parciales, en la supervisión, control de obras urbanas y catastro urbano; 

que respeten las características físico espaciales, socioeconómicas, culturales del 

medio ambiente de manera responsable, eficaz y eficiente.

5 Planificar y diseñar, proyectos y planes urbanos; que empleen un conocimiento 

de las técnicas de la planificación urbana-regional; determinando los diferentes 

procesos de urbanización, parcelación, déficit de vivienda, construcción del 

espacio de uso público o privado, y el correcto manejo de los recursos materiales 

y económicos.

$ Planificar y estructurar correctamente la elaboración de proyectos de 

ordenamiento urbano, planes y programas de ordenamiento físico-ambiental del 

territorio y ocupación de los espacios urbanos y rurales; demostrando interés por 

los fenómenos culturales relacionados con el hábitat del hombre y la construcción 

de su entorno.

$ Planificar y proponer soluciones eficientes y creativas a problemas relacionados 

con el diseño vial, catastro urbano, infraestructura física, equipamientos urbanos y 

ordenamiento urbano; desarrolladas y ejecutadas en la administración pública en 

sus diferentes niveles; de manera responsable, ética, y eficaz.
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5 Gestionar y asesorar todas las actividades relacionadas con la arquitectura legal, 

respetando el derecho propietario, los reglamentos y normas municipales; las 

leyes nacionales y otros reglamentos, que inciden en el diseño, la construcción y 

legalización del proyecto; desde esferas privadas o públicas; de manera ética, 

responsable, eficaz y eficiente.

$ Asesorar y participar en la elaboración de avalúos, peritajes técnicos, arbitrajes, 

tasaciones, gestión, legalización, trámites para la construcción y evaluaciones 

relacionadas con el ordenamiento, planificación, y con los problemas relativos al 

diseño, proyecto y ejecución de obras.

i, Coordinar y participar en equipos de trabajo interdisciplinarios, que rediseñen y 

estructuren el perfeccionamiento de reglamentos y normas municipales para el 

proyecto arquitectónico y urbano; desde el punto de vista técnico, social, cultural y 

natural, con el propósito de apoyar al desarrollo urbano.

$ Participar y aplicar consecuentemente las leyes, normas y regulaciones 

establecidas en la legalidad del país con respecto al ejercicio de la profesión, 

demostrando responsabilidad y ética profesional.

5 Coordinar y participar en los procesos de evaluación de proyectos urbanos y 

arquitectónicos tomando en cuenta criterios metodológicos, normativa vigente; 

demostrando una posición crítica y objetiva.

t, Participar y colaborar ética y profesionalmente, en la elaboración de proyectos y 

planes de desarrollo rural y urbano, realizados en equipos interdisciplinarios; 

respetando las características de la sociedad multiétnica y pluricultural de nuestro 

país, valores, y normas del entorno social y espacial.

5 Coordinar y asesorar equipos interdisciplinarios; que interactúen con otras 

instituciones e incorporen la participación ciudadana en la solución de problemas; 

desarrollando habilidades para la búsqueda del consenso en la gestión del 

territorio y de la ciudad, a partir de un conocimiento preciso de la legislación 

vigente en el campo de la arquitectura y el urbanismo.

$ Desarrollar y contribuir al impulso de una conciencia económica, social y cultural; 

a partir del conocimiento y análisis de la realidad nacional, estableciendo



parámetros de solidaridad social, justicia, compromiso, integración y servicio a la 

comunidad; considerando las implicaciones medio-ambientales, tecnológicas y 

socio-culturales.

5 Proponer y comunicar la resolución de problemas en el ámbito arquitectónico y 

urbano, mediante un idioma nativo y un idioma extranjero de uso universal, a 

través de la escritura y en forma oral.

£ Proponer e implementar soluciones creativas a los problemas aún con los 

escasos recursos que encuentre en su sitio de intervención, procurando obras 

económicas mediante propuestas competitivas que consideren las variantes 

tecnológicas, socio-económicas culturales y del medio físico-ambiental.

4.6 .2 P e rfil p o r  m e n c io n e s

Mención en Teoría de la Arquitectura

5 Proyectar y diseñar, el proyecto arquitectónico y urbano mediante la creatividad, 

innovación y uso de la teoría del diseño y la arquitectura, tolerando la critica y 

aprovechando de ella, para desarrollar la autocrítica; buscando, 

permanentemente, el perfeccionamiento y la actualización personal y profesional.

£ Investigar y desarrollar métodos de diseño para la realización de proyectos 

arquitectónicos y urbanos, que permitan sistematizar e integrar en una unidad 

dialéctica los diferentes aspectos que la componen y así lograr un resultado 

estético, funcional y técnico óptimo.

% Desarrollar y proponer nuevos conceptos, técnicas y procedimientos, del proceso 

diseño, producto de la investigación emanada de fundamentos teóricos, históricos 

y prácticos que permitirán abordar la problemática arquitectónica en todos sus 

campos.

$ Desarrollar y proponer los fundamentos teóricos y metodológicos requeridos para 

emprender las tareas de investigación, análisis y critica arquitectónica en el país.

^ Elaborar y proponer métodos de investigación arquitectónica, que tomen en 

cuenta las relaciones entre tos individuos, las creaciones arquitectónicas y la



*

proyección de los espacios en función de las necesidades sociales, naturales, 

económicas y culturales.

£ Investigar y aportar al desarrollo de la teoría de la arquitectura nacional y 

latinoamericana, en sus diferentes campos de investigación, métodos diseño 

arquitectónico, la concepción de los componentes espaciales y la elaboración de 

modelos.

^ Desarrollar y participar en equipos de trabajo dirigidos a la investigación y análisis 

de la teoría e historia arquitectónica, analizando los factores que condicionan su 

conformación, transformación y conservación; demostrando una perspectiva 

crítica, objetiva y de continua actualización.

Mención en Diseño del Entorno y Paisajismo

^ Diseñar y construir espacios exteriores tomando en cuenta el entorno natural y 

construido a través de la investigación; colaborando al desarrollo ambiental del 

espacio exterior, ofreciendo alternativas de bienestar y procurando elevar la 

calidad de vida de la sociedad.

i, Elaborar estudios para la ejecución de obras destinadas al mejoramiento del 

paisaje urbano natural y construido; demostrando una actitud analítica, crítica, 

técnica y de rigor científico.

i, Diseñar y concebir los espacios-forma internos y externos que satisfagan las 

necesidades del hombre en su dualidad física y espiritual expresada como 

individuo y como miembro de una comunidad con respeto y consecuentes con los 

valores naturales, culturales, raíces y tradiciones.

t, Investigar y elaborar estudios que determinen la importancia del análisis de la 

percepción de los espacios interiores, exteriores, y del entorno urbano, en la 

actividad proyectual; de manera veraz y eficiente.

5 Diseñar y proponer soluciones eficaces y eficientes, en el diseño creativo de 

interiores y del mobiliario correspondiente; desarrollando las capacidades de 

observación, análisis y percepción de espacios interiores.



t, Diseñar y proponer soluciones que tomen en cuenta los factores económicos, 

sociales y culturales, en el diseño de la arquitectura paisajista y el diseño del 

mobiliario urbano.

$ Proyectar y ejecutar propuestas que estén dirigidas a la reglamentación, 

complementación, transformación, modificación y consolidación del contexto 

urbano; demostrando una actitud crítica, ética y con capacidad de trabajar en 

equipo.

5 Diseñar e implementar los elementos tecnológicos precisos para el control 

luminoso, térmico y acústico de todo espacio interior o exterior, cumpliendo con 

los requisitos formales y funcionales.

Mención en Administración en Edificación de Obras

5 Construir y ejecutar, estableciendo la relación y desarrollo de los procesos y 

sistemas constructivos de las actividades de la construcción: programación, 

organización, ejecución, supervisión y control de obras arquitectónicas y urbanas; 

con disciplina, responsabilidad y capacidad para responder a las exigencias que 

surgen en el momento de la ejecución.

$ Desarrollar e innovar las técnicas de planificación y dirección de obras, acorde 

con las exigencias del proyecto, las técnicas, funcionales, formales, y temporales.

5 Evaluar y elaborar valuaciones de diferentes tipos de construcciones, practicando 

la ética profesional en toda circunstancia y concillando los intereses individuales y 

colectivos.

$ Administrar y asesorar a partir del conocimiento fundamental de teorías y 

métodos de administración de empresas, relacionadas con actividades 

inmobiliarias, de construcción y promoción de proyectos; de manera eficaz 

eficiente.

5 Administrar y construir diferentes tipologías de proyectos arquitectónicos, 

supervisando y fiscalizando el proceso de construcción; demostrando capacidad 

financiera y administrativa.



$ Asesorar y planificar la dirección de obra, a partir del conocimiento apropiado del 

aspecto jurídico legal, relacionados a los distintos trámites de construcción que se 

realizan en la jurisprudencia urbana.

t, Administrar y construir, logrando la eficiencia económica en la construcción 

arquitectónica y urbana, con la aplicación de índices técnico - económicos, 

normas, materiales y precios unitarios que inciden en los presupuestos de 

construcción.

$ Administrar y planificar, combinando la calidad con la economía de recursos 

financieros, materiales, humanos y de tiempo, en armonía con la naturaleza y las 

necesidades sociales y culturales, en búsqueda de com petividad.

Mención en Tecnología y Medio Ambiente

$ Elaborar y proponer nuevos métodos de investigación y preparación del proyecto 

de construcción que tome en cuenta y analice el impacto al medio ambiente.

í, Participar y promover, el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías en la 

construcción y el diseño de sistemas constructivos, mediante la aplicación y el 

entendimiento de las bases técnicas, físicas y matemáticas que soportan su 

manejo.

$ Investigar y elaborar estudios sobre los procesos tecnológicos utilizados en 

culturas anteriores, rescatando su aporte en la construcción y tomando en cuenta 

que muchos de ellos muestran su adecuación al medio geográfico y natural aún 

en nuestra época.

$ Construir y proponer el uso de materiales y sistemas constructivos tradicionales o 

contemporáneos, en función del tipo de construcción, el sitio de emplazamiento y 

su impacto al medio ambiente, con responsabilidad social, creatividad artística y 

técnica.

(, Investigar y proponer proyectos arquitectónicos en el área rural, de 

acondicionamiento ambiental apropiados al manejo de sistemas energéticos no 

convencionales.



\ Asesorar y aplicar, en la elaboración de proyectos urbanos y arquitectónicos; las 

normas, leyes y regulaciones vigentes que respondan a las nuevas exigencias del 

avance científico tecnológico y fundamentalmente de derecho ambiental.

£ Proponer y diseñar la evaluación del impacto ambiental en los proyectos 

arquitectónicos y urbanos, optimizando el aprovechamiento de los recursos 

naturales, de manera critica y objetiva.

£ Investigar y contribuir con soluciones científicas y valederas, a los problemas 

generados por el proceso de desarrollo físico urbano, la dinámica social, los 

cambios y desafíos ambientales.

£ Participar y coordinar equipos interdisciplinarios que planteen criterios veraces 

para la formulación de políticas para la conservación y preservación del medio 

ambiente, haciendo énfasis en los procesos de urbanización y planificación del 

territorio.

Mención en Historia y Conservación

£ Investigar y analizar, la arquitectura y el urbanismo desarrollado en nuestro país y 

región, a través del ejercicio crítico y reflexivo, consecuencia del entendimiento de 

la teoría e historia de la arquitectura y la ciudad en su relación e influencia directa 

del contexto social, económico y cultural.

5 Proponer y desarrollar el conocimiento e investigación de la historia de la 

arquitectura y el urbanismo internacional, asi como el legado de la tradición 

nacional, local y regional; considerando los factores sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos; con una visión critica, reflexiva y objetiva.

£ Coordinar y desarrollar proyectos y planes de desarrollo que apoyan a políticas 

de control de crecimiento urbano; determinando la importancia de la preservación 

y conservación del patrimonio, el respeto a las preexistencias, el uso apropiado 

de los criterios de intervención, tendencias y filosofías de conservación; 

responsable y éticamente.

£ Planificar y proponer, políticas de conservación, preservación y legislación del 

patrimonio; promoviendo la reglamentación de los criterios de intervención.



tendencias y filosofías de conservación; como resultado de la investigación 

minuciosa y objetiva de la historia de la arquitectura, y documentación normativa 

de origen nacional e internacional.

t, Participar en la elaboración de normas técnico - legales, planes, programas y 

proyectos de ordenamiento físico espacial de centros urbanos y en la 

preservación y restauración del patrimonio arquitectónico de nuestro país.

5 Participar y coordinar equipos de trabajo que realizan estudios para la puesta en 

valor de edificaciones o área patrimoniales, diagnósticos para la intervención en 

inmuebles patrimoniales y asesoramiento en el uso de los conceptos y términos 

aplicados a la conservación del patrimonio, demostrando una sólida formación 

ética, espiritual, cultural e intelectual.

5 Coordinar y participar en equipos disciplinarios o interdisciplinarios que 

propongan y proyecten en tomo a la recuperación, restauración, adaptación a 

nuevo uso y mantenimiento de la arquitectura patrimonial, de manera 

responsable, reflexiva, crítica y ética.

Mención en Urbanismo y planificación

 ̂ Asesorar y participar en la elaboración de criterios de análisis para la 

implementación de planes de desarrollo, territoriales, regionales y locales; 

tomando en cuenta las características de cada hábitat.

i, Desarrollar y proponer criterios para la elaboración e implementación de políticas, 

planes y programas de demanda territorial, regional y local; relacionadas con el 

mejoramiento y/o construcción de viviendas; demostrando una visión humanista, 

integral y sistèmica que contemple todas la consideraciones, opciones, 

consecuencias e impactos.

5 Investigar y proponer bases de análisis, prognosis y formulación de objetivos para 

el diseño de sectores urbanos y rurales, equipamientos e infraestructura, y 

asentamientos humanos; identificando y determinando los procesos económicos, 

sociales, y físico ambientales.



% Participar y  elaborar, estudios y propuestas de investigación, planificación, 

ordenamiento de ciudades y unidades territoriales mayores; demostrando la 

capacidad de interactuar eficazmente, con profesionalismo, permeabilidad y 

tolerancia.

% Gestionar e implementar proyectos de mejoramiento de la infraestructura de 

servicios básicos, en áreas rurales y urbanas; de manera ética, eficiente y eficaz.

5 Participar y coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios destinados a la 

elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y planificación de las 

ciudades, sus edificaciones y los espacios que conforman el hábitat humano.

5 Administrar y gestionar en el sector público y privado, las variadas tareas de 

carácter administrativo y legal en lo que respecta a la formulación, dirección y 

gestión de proyectos de inversión, en el ámbito de infraestructura física, 

equipamiento y servicios en general; con ética, eficiencia y eficacia.

$ Planificar y proponer acciones que promuevan la conservación, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente, en actividades destinadas al impulso y 

desarrollo adecuado del uso del suelo y la planificación de nuevos asentamientos.

i, Coordinar y participar en equipos interdisciplinarios, tendientes a proponer nuevas 

ciudades, diseñar o renovar partes de las existentes; demostrando un 

conocimiento exhaustivo de los distintos sistemas infraestructurales que se 

incluyen en obras de arquitectura y en el trazado de redes a escala urbana.

4.6.3 Perfil técnico superior

El futuro técnico superior debe ser capaz de:

5 Participar en equipos disciplinares; apoyando mediante el uso de herramientas de 

investigación y análisis, en la organización físico-espacial del hábitat en forma 

eficaz y práctica.

t, Participar y elaborar la documentación de apoyo, de proyectos urbanos y 

arquitectónicos destinados a mejorar el hábitat, estableciendo oportunidades para 

el bienestar y progreso del ser humano individual y colectivo.



1

% Desarrollar y participar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios destinados a 

la investigación de diversos temas; humanísticos, científicos y artísticos; 

demostrando habilidades para emplear métodos de investigación, búsqueda de 

información y análisis de datos; contribuyendo a la producción y transformación 

del conocimiento.

£ Desarrollar y conservar una visión global de los vínculos metodológicos que se 

establecen a lo largo del proceso proyectual: innovación, observación, análisis, 

programación y síntesis; demostrando la capacidad de adaptarse y ser creativo 

ante los incesantes cambios que tienen lugar en la actualidad en el ámbito social, 

político, tecnológico, medio ambiente y económico.

Técnico superior en Diseño de interiores y paisajismo

$ Asesorar y proponer el uso del color, tipo de mobiliario y elementos ornamentales 

de los espacios interiores, de viviendas, equipamientos de salud, educación, 

turismo, recreación y cultura; tomando en cuenta las características formales y 

funcionales del proyecto, de manera ética y responsable.

$ Asesorar e implementar los elementos tecnológicos precisos para el control 

luminoso, térmico y acústico de todo espacio interior o exterior, que respondan a 

las exigencias formales y funcionales del proyecto.

f, Proponer e implementar el tipo de mobiliario fijo y móvil, tipo de vegetación y 

elementos para-arquitectónicos de espacios abiertos, públicos y privados, que 

satisfagan las exigencias funcionales, estéticas, técnicas y normativas; del 

proyecto arquitectónico y urbano.

$ Participar y contribuir en la elaboración de estudios para la ejecución de obras 

destinadas al mejoramiento del paisaje urbano natural y construido; operando las 

herramientas para el análisis del entorno y paisaje, demostrando una actitud 

crítica y de rigor técnico-científico.

$ Ejecutar y apoyar mediante el uso de técnicas de investigación la elaboración de 

estudios que determinen la importancia del análisis y percepción de los espacios 

interiores, exteriores y del entorno urbano en la actividad proyectual, de manera 

veraz y eficiente.



5 Proyectar y proponer soluciones eficaces y eficientes en el diserto de interiores y 

del mobiliario correspondiente, desarrollando las capacidades de observación, de 

análisis y percepción de espacios interiores, asi como agudizando las aptitudes 

de estimar las medidas de los espacios y formas.

$ Diseñar y proponer soluciones que tomen en cuenta los factores económicos, 

sociales y culturales, en el diseño creativo de arquitectura paisajista y en el 

diseño del mobiliario urbano.

^ Diseñar y participar en la elaboración de proyectos de arquitectura y paisajismo; 

que tomen en cuenta y afronten los procesos de urbanización de ciudades y 

centros menores, garantizando una mejor condición de vida de los seres 

humanos.

Técnico superior en Supervisión y fiscalización de obras

$ Supervisar y fiscalizar la construcción de viviendas, equipamientos e 

infraestructura, instalaciones complementarias correspondientes a obras de 

arquitectura; obras de recuperación, renovación y rehabilitación de edificios, 

equipamiento interior y exterior, fijo y móvil; efectuando el control técnico de los 

diferentes componentes y materiales destinados a la construcción de manera 

eficaz y eficiente.

$ Desarrollar e ¡mplementar criterios técnicos y normativos, en las tareas de 

fiscalización y supervisión que cumplan las exigencias legales y de los usuarios, 

respetando los límites impuestos por los factores de coste y las regulaciones en 

materia de construcción.

$ Ejecutar y supervisar obras arquitectónicas y urbanas, determinando el 

comportamiento de diversos sistemas constructivos, estructurales y el 

conocimiento de tecnologías, de manera responsable y eficaz.

I  Supervisar y fiscalizar, demostrando conocimiento práctico y teórico de las 

técnicas constructivas, los dispositivos y los materiales empleados en la 

construcción, demostrando cooperación y colaboración con los encargados de 

ejecutar la obra.



5 Planificar los procesos de ejecución de obras de baja y mediana complejidad, 

coadyuvando esta labor con el arquitecto o constructor civil.

5 Supervisar y programar la ejecución de demoliciones de construcciones y obras 

arquitectónicas, coordinando con el encargado, propietario, arquitecto o 

constructor civil, de manera eficaz y eficiente.

% Ejecutar y calcular los materiales de construcción a ser utilizados en las diferentes 

etapas del proceso de construcción de manera práctica, velando por la calidad de 

los mismos, su utilización adecuada y eficiente.

Técnico superior en Computación aplicada a la arquitectura

\  Elaborar y transmitir la información del proyecto arquitectónico y urbano: planos 

técnicos, modelos tridimensionales computarizados, perspectivas, foto realismo y 

detalles constructivos; con la ayuda de los diversos paquetes informáticos.

$ Implementar y apoyar a través del uso de la computación: procesadores de texto, 

análisis de datos, presentaciones, diagramación de informes y diseño gráfico; a 

equipos de trabajo dedicados a la investigación y elaboración de estudios, de 

manera responsable y eficiente.

$ Elaborar y calcular utilizando las herramientas informáticas, los cómputos 

métricos y las especificaciones técnicas para presupuestar un proyecto 

arquitectónico o urbano, de manera ética y responsable.

5 Calcular y realizar simulaciones básicas del comportamiento estructural del 

hormigón armado, acero y madera, definiendo y determinando los criterios 

precisos para el análisis de esfuerzos y definición de sus elementos.

\  Calcular y predimensionar los componentes estructurales de un proyecto 

arquitectónico, utilizando herramientas informática; y coordinando el diseño con el 

especialista en cálculo estructural.

\  Participar y proponer a equipos de trabajo interdisciplinarios dedicados a la 

planificación y ordenamiento territorial el uso de las herramientas informáticas, 

que coadyuvan al análisis y diseño de las propuestas.
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5 Participar en equipos de trabajo dedicados a la investigación urbana y social, el 

uso de las herramientas informáticas de apoyo al análisis ya sea cuantitativo, 

estadístico; o cualitativo, entrevistas y técnicas de observación demostrando la 

capacidad de interactuar eficazmente y con profesionalismo.

Técnico superior en Evaluación de proyectos e infraestructura

f, Participar en los procesos de evaluación de proyectos urbanos y arquitectónicos 

utilizando criterios técnico-metodológicos y normativa vigente; demostrando una 

posición crítica y objetiva.

4 Implementar y colaborar en los procesos de evaluación utilizando criterios 

económicos y administrativos, así como el uso de métodos de evaluación de 

proyectos de inversión, de manera ética y eficaz.

$ Asesorar y analizar los costos para realizar estudios de factibilidad, viabilidad 

aplicando conocimientos sobre inversiones y aprovechamiento de edificaciones, 

que considere las reglamentaciones vigentes.

$ Evaluar equipamientos e infraestructura física, a partir del conocimiento práctico y 

teórico, tomando en cuenta la aplicación de técnicas y métodos de diagnóstico de 

patologías de construcción, de manera responsable, ética y eficaz.

$ Elaborar y ejecutar a partir del conocimiento metodológico y técnico el 

relevamiento de predios y obras que serán sujetos de la evaluación y valuación, 

demostrando cualidades de honestidad, responsabilidad y cooperación.

$ Evaluar y elaborar avalúos de diferentes tipos de construcciones, equipamientos, 

e infraestructura, practicando la ética profesional en toda circunstancia y 

conciliando los intereses individuales y colectivos.

$ Evaluar y proponer métodos y técnicas para la recopilación y análisis de 

información destinados a la evaluación del impacto ambiental, social y 

económico, de proyectos construidos y por ejecutar; con responsabilidad social, 

creatividad y técnica.



5  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  E S T R U C T U R A  C U R R I C U L A R

5.1 Fundamentación teórica psicopedagógica

A través de los años, las políticas académicas respecto al proceso curricular y el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Carrera de Arquitectura no tuvieron un desarrollo 

procedente de una investigación educativa, de la sistematización de experiencias de 

enseñanza aprendizaje, y el análisis de la evolución en las concepciones filosófico 

pedagógico para el mejoramiento de la calidad en la educación superior universitaria.

Posiblemente esto se deba, a que es una tarea muy compleja tratar de encontrar 

alguna posición integradora en la definición del modelo filosófico pedagógico de la 

carrera en general, pero sin embargo su puede proponer un modelo que de las 

directrices, permitiendo la flexibilidad necesaria para la ejecución del modelo curricular 

propuesto.

En la actualidad surgen modelos pedagógicos, como respuesta a una crisis 

paradigmática y como consecuencia de mejorar la calidad educativa y entrar en un 

ámbito competitivo, crítico y social. Respondiendo a la necesidad de contar con una 

fundamentación teórica, filosófica y pedagógica del currículo, definimos como directrices:

j; Al currículo como una construcción social y cultural; la forma y los objetivos de 

esa construcción estarán determinados por intereses humanos fundamentales 

que suponen conceptos de personas y de su mundo (85).

$ El currículo debe ser emancipador y tiende a la libertad; los sujetos participan 

en la experiencia a partir de la relación recíproca entre autorreflexión y acción, 

promoviendo la responsabilidad, crítica y reflexión, especialmente.

$ En el nivel de la práctica, el currículo emancipador implica a los participantes en 

el encuentro educativo, tanto profesor como alumno, en una acción que trate de 

cambiar las estructuras en las que se produce el aprendizaje.

Complementando esta posición teórica, y tomando en cuenta las características 

peculiares de formación del futuro arquitecto, planteamos los siguientes parámetros 

complementarios en el proceso de enseñanza aprendizaje:
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1. Se debe buscar el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del individuo, y este desarrollo estará determinado por la sociedad, 

donde se garantice no solo el desarrollo de la conciencia colectiva sino 

también el conocimiento científico polifacético, politécnico y el fundamento de 

la práctica para la formación científica de nuevas generaciones.

2. Debe tomar en cuenta en primer lugar al sujeto que aprende: el estudiante; 

debiendo estar dirigido al desarrollo de los conocimientos y capacidades de 

manera organizada y flexible.

3. Debe responder y obedecer a las necesidades de la sociedad, tomando en 

cuenta fundamentalmente los valores culturales y valores éticos.

4. Dentro de los lincamientos y roles que se asigna a cada elemento del PEA se 

debe determinar el papel que juega el sujeto que enseña: el docente, 

debiendo ser tomado como un facilitador y guía.

5. La estructuración misma de las asignaturas y contenidos mininos deben estar 

muy ligados a la realidad y contexto del estudiante; respondiendo 

proporcionalmente al contexto social, cultural y económico de la sociedad; 

tomando en cuenta como premisa que el proceso de intemalización que se 

logra a partir de la interacción con el medio social es fundamental, ya que el 

conocimiento nunca es producto de una mente ajena a las preocupaciones 

cotidianas, y que por el contrario se desarrolla en determinadas condiciones 

histórico sociales.

C U A D R O  21
C A R A C T E R ÍS T IC A S  TE Ó R IC A S

Características Paradigma progresista - 
cognitivo

Paradigma social -  ecológico 
critico

Modelo del docente Reflexivo. Técnico critico

Cum'culo Semi estructurado Abierto y flexible

Evaluación De proceso y resultados. Cualitativa.

Enseñanza -  aprendizaje Centrado en el proceso. Centrado en la vxla y el contexto

Fuente Elaboración Propia



En el Cuadro 21 se resume los principales postulados de la propuesta teórica, 

que rescata las características de dos paradigmas pedagógicos, se hace énfasis en las 

características más importantes del Proceso de Enseñanza Aprendizaje PEA.

5.2 Estructura d iscip linar

G RÁFICO 29

PASO 11 D ISCIPLINAR PASO 2: LO INTERDISCIPLINAR

PASO 3: LO TRANSVERSAL
Fuente Elaboración Propa



Acerca de la estructura disciplinar de la Carrera, su concepción esta relacionada y 

fundamentada con la asociación del proceso teórico, a partir de la conjunción de lo 

disciplinar, lo interdisciplinar, y la transversalizadón de diferentes tópicos para fortalecer 

la formación integral del profesional. En el Gráfico 29, se muestra la estructura disciplinar 

correlativa en su conformación.

5.3 Desarrollo y descripción de la propuesta

5.3.1 Datos generales

Títulos : Licenciado en Arquitectura, con mención en: Teoría de

la arquitectura; Diseño del entorno, paisajismo; Administración 

en edificación de obras; Tecnología y medio ambiente; Historia 

y conservación; y Urbanismo y planificación.

Técnico Superior en: Diseño de interiores y paisajismo; 

Supervisión y fiscalización de obras; Computación aplicada a 

la arquitectura; y Evaluación de proyectos e infraestructura.

Dirigido a : Bachilleres y profesionales

Impartido por : Docentes con titulo de postgrado

Donde : Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

5.3.2 Plan de estudios

532.1 Características

Organización en cuatro ámbitos:

1. Interdisciplinario

2. Tecnología y Edificación.

3. Diseño y Creación.

4. Planificación y Desarrollo Humano.

Organización por ciclos : Cido Básico Inidal, Ciclo Formativo y Ciclo

Profesiona I izabón.

Duración : 5 años / 10 semestres. Licendatura
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3 años /  6 semestres, Técnico Superior 

Horas : 5 445, Licenciatura

2 628, Téc. Sup. Diseño de interiores y paisajismo 

2 610, Téc. Sup. Supervisión y fiscalización de obras 

2 592, Téc. Sup. Computación aplicada a la arquitectura 

2 574, Téc. Sup. Evaluación de proyectos e infraestructura 

Créditos : 360, Licenciatura

164, Téc. Sup. Diseño de interiores y paisajismo

165, Téc. Sup. Supervisión y fiscalización de obras.

162, Téc. Sup. Computación aplicada a la arquitectura. 

159, Téc. Sup. Evaluación de proyectos e infraestructura.

Requisito nivel previo : Bachillerato

Modalidad de admisión : Curso Pre-facultativo

Modalidad de graduación : Proyecto de Grado

Tesis de Grado 

Trabajo Dirigido 

Titulación por Excelencia

Distribución del plan de estudios, ver Cuadro 22: 

C U A D R O  2 2
D IS TRIBUCIÓ N: PLAN DE ESTUDIOS

Licenciatura Técnico Superior

Materias obligatorias 52 Materias obligatorias 26
Materias optativas 6 Materias optativas 4
Materias electivas 4 | Materias electivas 4

Fuente Elaboración Propia

5222 Plan de estudios por niveles, licenciatura

TABLA 7
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PLAN DE ESTUDIOS '------------------------------------- 1

Primer Año
Primer Sealestre

Código Asignatura Régimen | S H C Tipo
1 1 0 - 1-01 Taller de Proyecto Básico 1 Anua 1 360 77 1 Ob*c atona I

DC 10-1-01 Dibuio Arquitectónico Senescal 72 5 Q&*z afona 1
DC 10-1-02 Morfoloqia 1 Series trai 72 5 Ct^ca^cna
DC 10-1-03 Fundamentos y el Proceso de Diseño Semestral 72 5 Cty*catara
TE 10-1-01 Razonamiento Matemático Semestral 72 5 Ot*ca»or.a
TE 10-1-02 Materiales y Elementos Constructivos Semestral 72 5 Obi«gaíona
TE 10-1-03 Métodos de Investigación Semestral 72 5 Obigatcna

Subtotal 792 " ~ s H
Segundo Semestre

Código Asignatura Régimen S H c Tipo
DC 20-1-01 Perspectiva Semestral 72 5 OW-gatora
DC 20-1-02 Morfoloqia II Semestral 72 5 Ot>i «gatera
TE 20-1-01 Física Semestral 72 5 OW«catena
TE 20-1-02 Edificación 1 Semestral 72 5 Ob* «catena
PS 20-1-01 Historia Critica del Hábitat 1 Semestral 72 5 Obi «catena
PS 20-1-02 Fundamentos Teóricos del Urbanismo 1 Semestral 72 5 OW*gatona

Subtotal 432 30

Segundo Año
Tercer Semestre

Código Asignatura Régimen S H C Tipo
I 30-1-01 Taller de Proyecto Formativo II Anual 360 2 2 Obi «g atona

DC 30-1-01 Fundamentos de Geometría Descnptiva Semestral 72 5 Obi «g at ora
TE 30-1-02 Edificación II Semestral 72 5 Obitgatona
PS 30-1-01 Historia Critica del Hábitat II Semestral 72 5 Obligatoria
PS 30-1-03 Teoría de la Arquitectura 1 Semestral 72 5 Obligat o r a
PS 30-1-02 Desarrollo Urbano 1 Semestral 72 5 Obligat ora

Subtotal 720 47

Cuarto Semestre
Código Asignatura Régimen S H C Tipo

DC 40-1-01 Geometría Descnptiva Aplicada Semestral 72 5 Obligat ora

TE 40-1-03 Estructuras 1 Semestral 72 5 Obi «g atona

TE 40-1-04 Instalaciones Básicas Semestral 72 5 Obi «gatera

PS 40-1-01 Histona Critica del Hábitat III Semestral 72 5 Obi«gatona

PS 40-103 Teoría de la Arquitectura II Semestral 72 5 Obt«gatona

PS 40-102 Desarrollo Urbano II Semestral 72 5 ON«gatora

Subtotal 432 30

Tercer Año
Quinto Semestre

Código Asignatura Régimen S H C Tipo
I 50-1-01 Taller de Provecto Formativo III Anual 360 2 2 Obligatoria

TE 50-1-03 Estructuras II Semestral 72 5 Obligatoria

TE 50-1-04 Instalaciones Complementanas Semestral 72 C Ob<«^aíona

TE 50-105 Computación Aplicada al Diseño 1 Semestral 72 5 Otugafona |

PS 50-1-01 Histona Critica del Hábitat IV Semestral 72 5 Ob* oarm a f  ■■ J
PS 50-1-04 Realidad Nacional Semestral 72 5 Obfagatana

Subtotal 720 47 — -i
Sexto Sernestre

Códiqo Asignatura Régimen S H c Tipo
DC 60-103 Diseño de Intenores | Semestral 72 5 [ Qbéigaiora ]

TE 60-102 Análisis de Costo y Presupuesto Semesfal 72 5 C**cafcna |

TE 60-103 Estructuras III | Símestra 72 5 -
C 1

TE 60-105 Computación Aplicada al D'seño II 1 Semesral 72 5 C**g j*ora

PS 60-101 Histona Critica del Habitat de Boiivia 1 Semestral 72 5 ( Co-gaema |

PS 60-1-02 Ordenamiento Temtonal S e r w r » 72 5

Subtotal 432 30 1 1



Cuarto Año
Séptimo Semestre

1 70-1-01 Taller de Proyecto Profesional IV Semes trai
o  n  
180

V* 1 ipo
©Cegatona ]

-J
<

DC 70-1-04 Entorno y Paisaje Semestral 72 5 Oty •çatona |
z TE 70-1-03 Estructuras de Concreto Semes tra 72 5 Otv»çator\a |
</)

TE 70-1-04 Instalaciones Especiales Semestral 72 5 Ot*gatona |
ID
li. PS 70-1-05 Patrimonio y Conservación Semestral 72 5 Obhgatona
O Subtotal 468 32 —
CL Octavo Semestre
O_J Código Asignatura Régimen S H C Tipo
O 180-1-01 Taller de Proyecto Profesional V Semestral 180 1 2 ObiiQatona j

TE 80-1-02 Administración y Edificación de Proyectos Semestral 72 5 Obligatoria |
TE 80-1-03 Estructuras de Acero y Madera Semestral 72 5 Obligatoria I
PS 80-1-02 Gestión Municipal Semestral 72 5 Ob'^atona
PS 80-1-06 Arquitectura Leqal Semestral 72 5 Obligatoria

Subtotal 468 32
Quinto Año
Noveno Semestre

< Código Asignatura Régimen S H C

1

O I 90-1-01 Taller de Provecto Final VI Semestral 216 14 Obligatoria
</> DC 90-1-05 Arquitectura y Sociedad Semestral 72 5 ObiHj atona
LA. TE 90-1-06 Administración y Orqanización de Empresas Semestral 72 5 Obligatoria

£ PS 90-1-07 Planificación y Gestión de Proyectos Semestral 72 5 Obligatoria I

o Subtotal 432 29
•J Décimo Semestre
<J Código Asignatura Régimen S H C Tipo

I 0 0 -1-01 Trabajo de Titulación Vil Semestral 135 8 Obligatoria

Subtotal 135 8
p Periodo

S H Sub total Horas

C Créditos
Primer Año 1224 82

Segundo Año 1152 77
Tercer Año 1152 77
Cuarto Año 936 64
Quinto Año 567 37

Total 5031 337

120



M e n c io n e s  ■
M ención er Tee»ria de la a rgu itec tu ra  j

C ódigo A signa tu ra Régimen | S H c Tipo
DC 00-2-01 m 1 Creatividad e Innovación 3* Sem I 5 4 3 Op'atva ]
DC 00-2-04 m1 Forma y Significado 4” Sem 72 4 Optar va
OC 00-2-06 m1 Estética 5“ Sem 72 Optat-va |
PS 00-2-05 m 1 Historia Crítica del Hábitat Latinoaménca 7° Sem Op'atva
DC 00-2-09 m1 Teoría y Crítica 8* Serri 72 I 4 Ortatva ]
PS 00-2-08 m 1 Investigación en Teoría e Historia 9» Sem ~ 2 Optativa I

Subtotal 414 23
M ención en D iseño del en to rno  y pa isa jism o

C ód igo A signa tu ra Régimen S H c Tipo
DC 00-2-02 m 2 Diseño Mobiliario 3o Sem 72 Optativa I
DC 00-2-05 m2 Psicología del Ambiente Urbano 4° Sem 72 4 Optativa |
TE 00-2-03 m2 Luminotecnia 5 ' Sem 54 3 Optativa
DC 00-2-07 m2 Diseño del Entorno Natural 6® Sem 72 4 Optativa
DC 00-2-08 m2 Diseño del Entorno Construido 7” Sem 72 4 Optativa
DC 00-2-10 m2 Investigación en Diseño 9° Sem 72 4 Optativa |

Subtotal 414 23 I
M ención en A dm in is tra c ió n  en ed ifica c ión  de obras

C ód igo A signa tu ra Régimen S H C Tipo
TE 00-2-02 m3 Resistencia de Materiales 4o Sem 72 4 Optativa I
TE 00-2-04 m3 Acabados de la Construcción 5° Sem 72 4 Optativa
TE 00-2-06 m3 Patología y Control de la Edificación 6« Sem 54 3 Optativa
TE 00-2-08 m3 Avalúo Inmobiliario 7" Sem 72 4 Optativa
TE 00-2-10 m3 Computación Aplicada a la Construcción 8« Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-11 m3 Investigación en Tecnología 9“ Sem 72 4 Optai rva
Subtotal 414 23

M ención en Tecno logía  y m edio am biente
C ód igo A signa tu ra Régimen S H C Tipo
TE 00-2-01 m4 Topografía 3’  Sem 54 3 Optativa

TE 00-2-05 m4 Tecnologías Alternativas 5° Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-07 m4 Arguitectura Bioclimática 6 ° Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-09 m4 Construcción y Medio Ambiente 7° Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-10 m4 Computación Aplicada a la Construcción 8° Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-11 m4 Investigación en Tecnología 9“ Sem 72 4 Optativa

Subtotal 414 23
M ención en H is to ria  y conservación

C ódigo A signatura Régimen S H C Tipo
PS 00-2-01 m5 Teoria de la Restauración 3* Sem 72 4 Optativa

PS 00-2-02 m5 Intervención en Centros Históricos 5* Sem 72 4 Optativa

TE 00-2-06 m5 Patologia v Control de la Edificación 6* Sem 54 3 Optativa

PS 00-2-05 m5 Historia Crítica del Hábitat Latinoaménca 7° Sem 72 4 Optativa

PS 00-2-07 m5 Legislación Urbana 8* Sem 72 4 Optativa

PS 00-2-08 m5 Investigación en Teoria e Histona 9* Sem 72 4 | O p ta i« »

Subtotal 414 | 23
M ención en U rban ism o Y P lan ificac ión

C ód igo A signatura Régimen S H c Tipo
5 DC 00-2-03 m6 Morfología III 3* Sem 72 4 [ O p ta tiva

5 PS 00-2-03 m6 Sociologia Urbana 5* Sem 72 4 O pta fr^a

) PS 00-2-04 m€ Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 6* Sem 72 4 O p ta v a

í  PS 00-2-06 m6 Economia y Administración Urbana 7* Sem 54 3 O p ta tv a

r  PS 00-2-07 m6 Legislación Urbana 8* Sem 72 4 O pta t/va

2 PS 00-2-09 m6 Investigación en Urbanismo 9a Sem 72 4 O p ta tiva  j

Subtotal I I Í I Í 23



Asignaturas Electivas
Ambito de Dise ho y Creación

Código Asignatura Régimen | S H C Tipo
z DC 00-3-01 Maquetas y Modelos Sem Impar I S4 3
o DC 00-3-03 Dibujo Artístico y Color Sem Impar 54 3 E ectva 1
¡5 DC 00-3-05 Erqonomía y Erqonometría Sen Impar 72 4 E f»e*va
CE DC 00-3-07 Teoría y Tendencias del Diseño I Sem Impar 72 4 Eectrva

>- DC 00-3-09 Deontoloqía y Valores Sem Impar 36 3 E¡ect»va
o DC 00-3-02 Croquis Sem Par 54 | 3 Eectrva
>Z
LU DC 00-3-04 Técnicas de Presentación Sem Par 54 3 Eectrva
(/) DC 00-3-06 Fotoqrafía Sem Par 54 3 E ectva

DC 00-3-08 Psicoloqia del Espacio Sem Par 72 4 E ectva I
DC 00-3-10 Psicoloqía Social Sem Par 72 4 Electiva
DC 00-3-12 Teoría y Tendencias del Diseño II Sem Par 72 4 Elecirva
DC 00-3-14 Análisis de Proqramas Arquitectónicos Sem Par 54 3 Elect va

Ámbito de Tecnología y Edificación
TE 00-3-01 Estadística Sem Impar 54 3 Eectrva

o TE 00-3-03 Detalles Constructivos Sem Impar 54 3 Eectrva
O TE 00-3-05 Acústica Sem Impar 54 3 E ectva

y TE 00-3-07 Computación Básica Sem Impar 72 4 Eectrva
LJL TE 00-3-09 Computación Aplicada al Calculo Estructural Sem Impar 72 4 Eectrva

VU TE 00-3-11 Computación Aplicada a la Investigación Sem Impar 72 4 Electiva
> TE 00-3-02 Construcción de Mobiliario Sem Par 72 4 Electiva 1
ciLU TE 00-3-04 Estructuras Antisísmicas Sem Par 72 4 Electiva

TE 00-3-06 Visualizacíón Multimedios Sem Par 54 3 E'ectiva

TE 00-3-07 Computación Aplicada al Diseño Urbano Sem Par 72 4 Electiva |

Ámbito de Planificación y Desarrollo Humano
z PS 00-3-01 Historia de las Ciudades Sem Impar 72 4 Eectrva

5 PS 00-3-03 Fundamentos de Catastro Urbano y Rural Sem Impar 72 4 Electiva
D
I PS 00-3-05 Comunidad y Medio Ambiente Sem Impar 54 3 Electiva

d PS 00-3-07 Evaluación de Proyectos Sem Impar 72 4 Electiva
>- PS 00-3-09 Historia del Arte y la Arquitectura II Sem Impar 72 4 Eectrva
z
o PS 00-3-02 Historia del Arte y la Arquitectura I Sem Par 72 4 Electiva

o PS 00-3-04 Demoqrafía Sem Par 54 3 Electiva

o PS 00-3-06 Técnicas de Investigación Aplicada Sem Par 54 3 Electiva
L L

z PS 00-3-08 Economía Aplicada a la Arq. y Urbanismo Sem Par 54 3 Electiva

5 PS 00-3-10 Desarrollo Sustentable en Arq. y Urb. Sem Par 72 4 Eectrva
Q. PS 00-3-12 Interacción Cultural Sem Par 36 3 Eectrva

5323 Plan de e s tu d io s , té c n ic o  su p e rio r

TABLA 8

1 2 2
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__________________ P L A N  D E  E S T U D IO S

T E C N IC O  S U P E R IO R  EN  D IS E Ñ O  D E IN T E R IO R E S  Y  P A JS A J IS M O
Primer Año 
Primer Semestre

Código Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
1 10 -1-01 Taller de Provecto Básico I Anual 360 ----^ --- —  '* 1 -----Ob*gatona

DC 10-1-01 Dibuio Arquitectónico Semestral 72 5 — — —------i
Ob -carrrva |

DC 00-0-03 Dibujo Artístico v Color Semestral 54 3 E ectva 1
DC 00-3-07 Teoría y Tendencias del Diseño I Semestral 72 -----4----- E ec*rva 1
TE 10-1-01 Razonamiento Matemático Semestral 72 5 - ' —  Otrcatona

Subtotal 630 39 — ---------
Segundo Semestre

Código Asignatura Régimen S H C — V- Tipo
DC 20-1-01 Perspectiva Semestral 72 5 O beatona
DC 40-1-01 Geometría Descriptiva Aplicada Semestral 72 5 Ob'igatona
DC 00-3-12 Teoría y Tendencias del Diseño II Semestral 72 4 Eiectrva
PS 00-3-02 Historia del Arte y la Arquitectura I Semestral 72 4 Electiva

Subtotal 288 18
Segundo Año
Tercer Semestre

Código Asignatura Régimen S H C Tipo
1 30-1-01 Taller de Proyecto Formativo II Anual 360 2 2 Obligatoria

DC 00-3-01 Maquetas y Modelos Semestral 54 3 Electiva

DC 10-1-02 Morfologia I Semestral 72 5 ObJtgatona
DC 00-2-02 Diseño Mobiliario Semestral 72 4 Optativa
TE 50-1-05 Computación Aplicada al Diseño I Semestral 72 5 Obligatoria

PS 00-3-09 Historia del Arte y la Arquitectura II Semestral 72 4 Electiva

Subtotal 702 43
Cuarto Semestre

Código Asignatura Régimen S H C Tipo
DC 00-3-06 Fotografía Semestral 54 3 E:ectrva

DC 60-1-03 Diseño de Interiores Semestral 72 5 Obligatoria

DC 00-2-07 Diseño del Entorno Natural Semestral 72 4 Optativa

TE 00-3-02 Construcción de Mobiliano Semestral 72 4 Electiva

TE 60-1-05 Computación Aplicada al Diseño II Semestral 72 5 Obligatoria

Subtotal 342 21
Tercer Año
Quinto Semestre

C ód iqo Asigna tu ra Régimen S H C Tipo
1 90-1-01 Taller de Provecto de Diseño III Semestral 216 14 Obligatoria

TE 00-2-04 Acabados de la Construcción Semestral 72 4 Optât/va

TE 00-2-03 Luminotecnia Semestral 54 3 Optativa

PS 50-1-04 Realidad Nacional Semestral 72 5 OtX«gatona

Subtotal 414 I 26
Sexto Semestre

C ód igo '  A signatura Régimen S H c Tipo
1 0 0 - 1-01 Taller de Proyecto Final IV 180 E«r.tv*

TE 60-1-02 Análisis de Costo y Presupuesto Semestral 72 5 Obfagjimj
Subtotal 252 17

P Periodo
S H Sub total Horas

c Créditos . _______
Primer Año 918 57

Segundo Año 1044 64 —
Tercer Año| 6 6 6 43

Tota l! 2628 164
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P L A N  D E  E S T U D IO S
TECNICO SUPERIOR SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Primer Año
Primer Senlestre -------------------------- \

Código Asiqnatura Réqimen i S H C Tipo1 10-1-01 Taller de Provecto Básico 1 Anual 360 Ob*ca*ona I
DC 10-1-01 Dibujo Arquitectónico Semestral 7? 5 O N*oarora |
TE 10-1-01 Razonamiento Matemático Semestral 72 5 Ot*gatona
TE 10-1-02 Materiales y Elementos Constructivos Semestral 72 5 OtV'Qatona
TE 00-2-01 Topografia Semestral 54 3 Optativa

Subtotal 630 40
Segundo Semestre

Código Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
DC 20-1-01 Perspectiva Semestral 72 5 Oty-oatona
TE 20-1-02 Edificación 1 Semestral 72 5 Obligatoria
TE 00-2-02 Resistencia de Materiales Semestral 72 4 Oblativa
TE 40-1-04 Instalaciones Básicas Semestral 72 — r ~ 1 Obiigatona ]

Subtotal 288 19
Segundo Año
Tercer Semestre

Códiqo Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
I 30-1-01 Taller de Proyecto Formativo II Anual 360 22 Obligatoria

TE 30-1-02 Edificación II Semestral 72 5 OWgatona
TE 00-2-04 Acabados de la Construcción Semestral 72 4 Optativa
TE 00-2-05 Tecnoloqias Alternativas Semestral 72 4 Optativa J
TE 00-3-03 Detalles Constructivos Semestral 54 3 Electiva
TE 50-1-04 Instalaciones Complementarias Semestral 72 5 Obligatoria |

Subtotal 702 43
Cuarto Semestre

Códiqo Asiqnatura Régimen S H C Tipo
TE 60-1-02 Análisis de Costo y Presupuesto Semestral 72 5 Obligatoria

TE 00-2-06 Patoloqia y Control de la Edificación Semestral 54 3 Optativa

TE 00-2-07 Arquitectura Bioclimática Semestral 72 4 Optativa

TE 00-2-10 Computación Aplicada a la Construcción Semestral 72 4 Optativa

PS 80-1-06 Arquitectura Leqal Semestral 72 5 Obligatoria ]

Subtotal 342 21
Tercer Año
Quinto Semestre

Códiqo Asiqnatura Régimen S H C Tipo
I 90-2-02 Taller de Tecnoloqia III Semestral 216 14 O Piratona

TE 00-2-03 Luminotecnia Semestral 54 3 Optativa I
TE 00-3-05 Acústica Sem Impar 54 3 E lectiva j

PS 50-1-04 Realidad Nacional Semestral 72 5 Obligatoria I
Subtotal 396 25 —

Sexto Senriestre
Códiqo Asiqnatura Régimen S H _ C _ 1 TiP° .J
I 00-1-01 Taller de Proyecto Final IV Semestral 180 12 E activa I

TE 90-1-06 Administración y Orqanización de Empresas Semestral 72 5 i Ot*gatona I

Subtotal 252 17
p Penado

S H Sub total Horas

C Créditos I —
Primer A rio 9 *8 59 » \

S egundo A rio 1044 64
* — i

Tercer A rio 648 42 ______________

Total I 2610 165



P L A N  D E  E S T U D IO S

TECNICO SUPERIOR COMPUTACION APLICADA A LA ARQUITECTURA
Primer Año
Primer Semestre

Códiqo Asignatura Régimen t S H C I Tipo
1 10-1-01 Taller de Provecto Básico I Anua! dOU 1— r¿¿ I atona

DC 10-1-01 Dibujo Arquitectónico Semestral 5 J O t> »catena
TE 10-1-01 Razonamiento Matemático Semestral 72 5 | O :> «jarona
TE 10-1-02 Materiales y Elementos Constructivos Semestral 72 5 I Ot*gafona
TE 00-3-0 / Computación Básica Semestral 79r L A 1 C .4 I E-ectrva

Subtotal 648 41
Segundo Semestre

Código Asignatura Réqimen S H c Tipo
DC 20-1-01 Perspectiva Semestral 72 5 O tv catena |
DC 00-3-04 Técnicas de Presentación Sem Par 54 3 Electiva
TE 00-3-06 Visualización Multimedios Sem Par 54 3 Electiva

PS 00-3-06 Técnicas de Investigación Aplicada Sem Par 54 3 Eectva
Subtotal 234 14

Segundo Año
Tercer Semestre

Códiqo Asignatura Réqimen S H c Tipo
I 30-1-01 Taller de Proyecto Formativo II Anual 360 22 Otyigafona

TE 00-3-01 Estadística Sem Impar 54 3 Electiva

TE 00-3-03 Detalles Constructivos Sem Impar 54 3 F 'ectrva

TE 70-1-03 Estructuras de Concreto Semestral 72 5 Obligatoria

TE 50-1-05 Computación Aplicada al Diseño I Semestral 72 5 Obligatoria

TE 00-3-11 Computación Aplicada a la Investigación Sem Impar 72 4 Electiva

Subtotal 684 42
Cuarto Semestre

Códiqo Asignatura Réqimen S H C Tipo
TE 60-1-02 Análisis de Costo y Presupuesto Semestral 72 5 OMigatona

TE 80-1-03 Estructuras de Acero y Madera Semestral 72 5 Obligatoria

TE 60-1-05 Computación Aplicada al Diseño II Semestral 72 5 Obiigatona

TE 00-2-10 Computación Aplicada a la Construcción Semestral 72 4 Optativa

PS 00-3-04 Demografía Semestral 54 3 Electiva

Subtotal 342 22 __
Tercer Año
Quinto Semestre

Códiqo Asignatura Réqimen S H c Tipo
I 80-1-01 Taller de Proyecto Profesional III Semestral 216 14 Obegatona

TE 00-3-09 Computación Aplicada al Calculo Estructural Sem Impar 72 4 Eiectrva

PS 00-3-03 Fundamentos de Catastro Urbano y Rural Sem Impar 72 4 Electiva

PS 50-1-04 Realidad Nacional Semestral 72 5 Obhgatona
Subtotal 432 27

Sexto Semestre
Códiqo Asiqnatura Régimen S H C Tipo
I 00-1-01 Taller de Provecto Final IV Semestral 180 12 E«ctwa 1

TE 00-3-07 Computación Aplicada al Diseño Urbano Sem Par 72 Eiectrva 
-------------------

Subtotal 252 16
P Penado

S H Sub total Horas
c Creónos —

Primer A ño 88 2 55

S egundo A ño l02f> 64

Tercer A ño 664 43 -i
Total 2592 162
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_______________________ P L A N  D E E S T U D IO S

T E C N IC O  S U P E R IO R  E V A L U A C IO N  D E P R O Y E C T O S  E IN F R A E S T R U C T U R A
Primer Año 
Primer Semestre

Códiqo Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
1 10-1-01 Taller de Proyecto Básico 1 Anual 3¿0 1 22 Ob^gat crva I

DC 10-1-01 Dibuio Arquitectónico Semes 72 5 Ot> «gamona
TE 10-1-01 Razonamiento Matemático Semestral 72 ~ i H OtAgatona
TE 00-0-07 Computación Básica Semestral 72 4 Eecítva
TE 10-1-03 Métodos de Investiqación Semestral 72 5 Cegatona

Subtotal 648 — 41
Segundo Semestre

Códiqo Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
DC 20-1-01 Perspectiva Semestral 72 5 Obi'q atora
TE 00-3-06 Visualización Multimedios Semestral 54 3 E-ectiva
PS 00-3-06 Técnicas de Investiqación Aplicada Semestral 54 3 Electiva
PS 00-3-10 Desarrollo Sustentable en Arq. v Urb. Semestral 72 4 Electiva

Subtotal 252 15
Segundo Año
Tercer Semestre

Códiqo Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
I 30-1-01 Taller de Provecto Formativo II Anual 360 22 O í^tqaton a

TE 00-3-01 Estadística Semestral 54 3 Electiva
TE 00-3-11 Computación Aplicada a la Investiqación Semestral 72 4 Electiva
PS 00-3-05 Comunidad y Medio Ambiente Semestral 54 3 E'ectrva
PS 50-1-04 Realidad Nacional Semestral 72 5 Obligatoria

Subtotal 612 37

Cuarto Semestre
Códiqo Asiqnatura Réqimen S H C Tipo
TE 60-1-02 Análisis de Costo v Presupuesto Semestral 72 5 OWgatona |

TE 00-2-06 Patoloqia y Control de la Edificación Semestral 54 3 Optativa

TE 00-2-10 Computación Aplicada a la Construcción Semestral 72 4 Optatrva

PS 80-1-06 Arquitectura Legal Semestral 72 5 OWgatona

PS 00-3-08 Economía Aplicada a la Arq. y Urbanismo Semestral 54 3 Electiva

Subtotal 324 20
Tercer Año
Quinto Semestre

Códiqo Asiqnatura Réqimen S H c Tipo
1 90-2-03 Taller de Evaluación de Proyectosl III Semestral 216 Ob^igatona

TE 00-2-08 Avalúo Inmobiliano Semestral 72 4 Optativa

PS 90-1-07 Planificación y Gestión de Proyectos Semestral 72 5 Obligatoria

PS 00-2-06 Economía y Administración Urbana Semestral 54 3 Optativa

PS 00-307 Evaluación de Proyectos Semestral 72 4 E'ect/va

Subtotal 486 30
Sexto Semestre

Códiqo Asignatura Réqimen S H C Tipo
100-101 Taller de Proyecto Final IV Sem estri 180 12 Eectrva

PS 00-207 Leqislación Urbana Semestral 72 4 Optativa

Subtotal 252 16
p Penoóo

S M Sub total Horas

c Créditos — ■■■■*
Primer Arto 900 56 _____________

Segundo Abo 936 57 ■
Tercer Arto 738 1 * 6 —

Total 2574 I 159 —

126
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MAPA CURRICULAR GENERAL LICENCIATURA
I Ámbito I I Sub área

Proy ocios

Coordinación
Interdis.

E xp re s ió n

M orfología

D iseño de la 
A rqu itec tu ra

1* Semestre
Ciclo Básico---------

2® Semestre
"CTc iò  F o r m a t i v o

3* Somestrs 46 Semestre 6Ò Semestre 6o ¿omettre 7® Semestre 8° Semostre
Ciclo Profesional

9® Semestre 10® Semestre

Taller de Proyecto B As Ico 1 i T nllor de Proyecto Formativo II 1 Taller de Proyecto Formallvo III
.  Taller da Proyecto 
1 Profesional IV

- Taller de Proyecto 
Profesional V

~ T aller de Proyecto 
0 Tosía VI

.  Trebojo de 
* Titulación Vil

. i 10-1-01-C M W  I 22 130-1-01 ik  r M 1 22 . 1 «0-1-01 1 22 170-1-01 1 12 I «0-1-01 I 12 100-1-01 1 14 100-1-01 I 0

T aller da 
Investigación 

Teórica

Taller de 
Tecnología

T aller de 
Urbanismo y 

Territorio

1 . .. 1 . . . .  - 1___ 1 . .. . . .  _ i 100-2-02 1 t4 .  . .  I

Dibujo
Arquitectónico Perspocttva |

J Fundamento* de I 
I Geòmetri« I 
( Descrtptlv«

J  Geometri« 
1 Descriptiva 
I Aplicada

DC1M-01 Ü L J Ií Oc i M í W:! - U k - . i . a f c i i i  » 1 E c E T T - J 1 í ~ r .........  1 I

Maquetas y  

Mod o ío s
Croquis Dibujo Artistico y 

Color
Técnicas da 
Presentación

PC 00-3-01 I 3 DC 00-3-02 1 3 PC 00-3-0) 1 3 PC 00-3-04 1 3 ...........- 1 T ~ I 1 1 I

Fotografia

~ r OC 00-3-0« 1 3 “ T “ ~ r ~ r ______ 1 . ___________ I_____ ___________ 1_____ __________ 1_____ _____ :_____i_____

Idioma Extranjoro Idioma Nativo Expresión
Artistic«

Expresión
Corporal

Técnica« de 
Expresión Oral y 

Escrita

Teoría de la 
Comunicación 

Humana

i

i
■ * v  1 —  1 , ....... 1 1 1

l - _____ i I 1__________ 1_____ f i

Morfologia I Morfologia il

'D C 1M 4Z L J j |r o c .» f* z L l J 1 1 1 ................  i I 1 1 H
Mortol igln III

~T~ __________ 1_____ OC 00-2-03 1 4 _______1_____ ~r~ ~T~ __________ I_____I 1 1 i

Creatividad e 
Innovación

Forma y 
Significado

OC 00-2-01 I 3 PC 00-3-04 | 4

H
>
CDr 
>  

(o

Fundamento« y el 
Proceso de 

Diseño

t a o E o :

Diseño de 
Interiore»

Entorno y Paisaje

0C 7M 44

Ajcjurtoclora y 
Sociedad

w e m w -

Diseño Mobiliario 

OC 00-2-02 I 4

Psicologia del 
Ambiente Urbano

DC 00-2-0« I 4

Estética

DC 00-2-0«

Diseño del 
Enlomo Natural

OC 00-2-07 '

Diseño del 
Entorno 

Construido 
PC 0O-2-Q« I 4

Teoría y  C ritica
Investigación en 

Diseño

PC 00-2-10

Ergonomia y 
Ergonometrta

Psicologia del 
Espacio

PC 00-3-05 PC 00-3-0«

Deontologia y 
Valores

PC 00-3-00 I 3~

Análisis de 
Programas 

Arquitectónicos
PC 00-3-14 I

Psicología Social

PC 00-3-10

Teoría y 
Tendencias del 

Diseño I 
PC 00-3-07 I 4

Teoría y 
Tendencias del 

Disoño II
PC 00-3-12

Psicología Filosofia

5
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MAPA CURRICULAR GENERAL LICENCIATURA
I A m b ilo  I Sub àrea | | C iclo Bàsico 11

1° Semestre 2* Semeatre V 3® Semeatre

Ciencias B is lc a s

Edificación

Estructuras

Instalaciones

Inform atica

Ciclo Formativo 
46 Semestre 56 Semestre 66 Semestre . 7* Semestre

Ciclo Profesional 
80 Semestre 9  ̂¿omettre 106 Semestre

Razonamiento
Física

Matemático

TE 10-1-01 | 5 TE 20-1-01 | 5

Estadística 

TE 00-3-01 | 3

Materiale« y 
Elementos 

Constructivos 
TE 10-1-02 I S

Edificación I

TE 20-1-02 I 5

Edificación II 

TE 30-1-02 1 5

Análisis do 
Cosíos Y 

presupposto
TE «0-1-02

Administración y 
Edificación de 

Proyectos
TE 80-1-02 | 5

Administración y 
Organización de 

Empresas
TE 90-1-0«

Acabados de la 
Construcción

TE 00-2-04 | ~ T

Patologia y 
Control do la 
Edificación 

TE 00-2-0« | 3

Avalúo
Inmobiliario

TE 00-2-0« | 4

Investigación en 
Tecnología

TE 00-2-11

Tecnologías 
Alloma ti vas

TE 00-2-0«

Arquitectura
Bioclimabca

TE 00-2-07

Construcción y 
Medio Amb*ente

TE 00-2-09

Del alies
Constructivos Inl- 

Ext

Construcción de 
Mobiliario

TE 00-3-03 | 3 TE 00-3-02 | 4

Administración
i

' J i 

!
i

i

r  i 
I !

1

______S i l _____ ____________!_____ i ___________ !_____ _ j _____ ! . . .  L L  • __
t [

~ T ~

Estructuras I 

TE 40-1-0J | S

Estructuras II

TE 60-1-03 1 S

Estructuras III 

TE «0-1-03 I 5

Topografía 

TE 00-2-01 | 3

Estructuras de 
Concreto

Estructuras de 
Acero y Madera

TE 70-1-03 1 5 TE 90-1-03 | 5

Resistencia de 
Mat enales

TE 00-2-02 | 4

Estructuras
Antisísmicas

TE 00-3-04 | 4

Instalaciones
Básicas

TE 40-1-04 | ~ T

Instalaciones
Complement.

TE 60-1-04 o _

Instalaciones
Especiales

TE 70-1-04 | S

Lumi not ocrua 

TE 00-2-03 | 3~

Acústica

TE 00-3-06 3

Computación 
Aplicada al Diserto 

I

Computación 
Aplicada al Diserto 

II
TE 60-1-06 I 5 TE 60-1-06 | 5

Computación
Bàsica

Com Aplicada al 
Cálculo 

Estructural

Visualization y 
Multi medios

Com Aplicada a 
la Investigación y 
Análisis de Dalos

Com Aplicada al 
Diserto Urbano

Computación 
Aplicada a la 
Construcción

TE 00-3-07 | 4 TE 00-3-0« | 4 TE 00-3-0« | 3 TE 00-3-11 1 4 TE 00-3-07 | 3 TE 00-2-10 1 4
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MAPA CURRICULAR GENERAL LICENCIATURA
Ciclo FormativoIÁmbito j I Sub área | | ¿lelo Básico | ________________ _________

16 Semestre 2a Semestre 3* Somestre 4o Semestre 5o Semestre
Ciclo Profesional

6°  S o m o s tro 7o Semestre 86 Semestre 9o Semestre ^0 Ò Semestre

H istoria , Teoría y 
C onservación

historia Critica delUHistoria Cribes delU  Historia Critica delU Historia Cribes dei 
Hábitat i  ñ  H Abitai II Hábitat Hi f l  Hàbhst IV

PS 30*141 e t  30-1-01 PS 40-1-01 PS 10-1-01

Historia Critica < M  

Hábitat de doti vía

PS 00-141

patrimonio y
Conservación

PS 70-1-00

Teoria do la
Arquitectura I

PS 40-1-00

Teoria da la 
Arquitectura i

TPS 40-1-00

Toorla de la 
Restauración

PS 00-2-01 I 4

Inlorvonciôn en 
Centros Históricos

PS 00-1-42 | ~ T

Historia Critica do! 
Hábitat 

Latinoamérica
PS 00-2-0« | 4 ____________I_____

Historia del Arle y U Historia del Arto y
Arquitectura I Arquitectura II

PS 00-3-0»

Historia de las 
Ciudades

Interacción
Cultural

PS 00-3-12 | 3

Urbanism o y 
T errito rio

C iencias Sociales

R E F E R E N C IA S Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Optativas 

Asignaturas Electivas

□  Asignaturas Troncales

Investigación en 
Teoria e Historia

PS 00-2-01 1 4 ______ I___

1 I
Fundamento» I 
Teóricos del 
Urbanismo

J Desarrollo Urban o L

f l P M

J Desarrolló Urbano

\ m m í

Ordenamiento
Territorial

Gestión Municipal

1 k n m n r n 1 PE 30-1-02 ■ \ PS 40-1-02 L U . .  I | PS «0-1-02 — 1 “ 1 PS «0-1-02 L O ! ........ I

Demografía
Fundamentos de 

Catastro Urbano y 
Rural

Investigación en 
Urbanismo

1 i 1 PS 00-3-04 | 3 PS 00-3-03 | 4 I 1 J. PS 00-2-0« | 4 r

: ; Métodos de 
investigación

Rea&dad Nacional Arquitectura Legal
Planificación y 

Gestión da 
PrtryocíOS

TE 10-1-03 n i i  _ i I I “ 1 | PSS0-1-00 L_U | PS«04-87 M I i
Técnicas de 
Investigación 

aplicada
Sociologia Urbana M A. y Desarrollo 

Urbano

Economía y 
Administración 

Urbana

Legislación
Urbana

1 ! I PS 00-3-0« | 3 PS 00-2-03 | 4 PS 00-2-04 | 4 PS 00-2-0« 1 3 PS 00-2-07 | 4 I i
Desarrollo 

Susten tab le en 
Arq Y Urb

Comunidad y 
Medio Ambiente

Economia 
Aplicada a la Arq 

y Urb

Evaluación de 
Proyectos

1 1 1 PS 00-3-10 | 4 PS 00-3-06 | 3 PS 00-3-0« | 3 PS 00-3-07 1 4 ___________ I_____ I i i

1 Medio Ambiente Sociologia

__________________

Economía

I__________________

1 i
i i

h

i
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El mapa curricular de licenciatura, esta compuesto de cincuenta y dos asignaturas 

troncales y obligatorias; seis asignaturas optativas que dan el perfil por menciones y que 

son de curso obligatorio a partir del segundo año. Las asignaturas electivas, treinta y 

tres, deben cursarse cinco como mínimo en toda la carrera, a libre elección del 

estudiante, ver Anexo 4

El mapa curricular del técnico superior en sus cuatro modalidades, consta de 

veintiséis asignaturas obligatorias y troncales, repartidos en seis semestres, tres años. 

Las asignaturas electivas deben ser tomadas como mínimo tres en toda la formación, 

ver Anexo 5

Finalmente, explicitar que la implementación del crédito académico como 

instrumento de trabajo responde a una política de modernización curricular y de 

generación de cambios culturales al interior de las Instituciones de Educación Superior.

En la propuesta un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las 

horas de contacto directo del estudiante con el docente y las horas de trabajo 

independientes; es decir: por cada hora de clase con acompañamiento del docente, se 

estiman 2 horas de trabajo independiente del estudiante. Por lo tanto, un crédito supone 

16 horas de trabajo con acompañamiento del docente y 32 de trabajo independiente.

5.3 .4  En el a s p e c to  tra n s v e rs a l

Ciencia Tecnología y  Sociedad

\  Se debe generar propuestas arquitectónicas que muestre una innovación 

tecnológica claramente fundamentada en un proceso de: la investigación, y 

reflexión.

^ Promover el trabajo en forma colaborativa y en equipos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios, integrando los conocimientos aprendidos en las áreas 

curriculares de tecnología y construcción.

5 Incrementar a partir de la investigación la comprensión de los conocimientos 

científicos y tecnológicos, así como sus relaciones y diferencias, con el 

propósito de atraer más alumnado hacia las actividades profesionales 

relacionadas con la ciencia y la tecnología.
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£ Potenciar los valores propios de la ciencia y la tecnología para poder entender 

mejor lo que éstas pueden aportar a la sociedad, prestando también especial 

atención a los aspectos éticos necesarios para su uso más responsable.

Ética y  deontología

Promover las buenas prácticas del ejercicio profesional.

^ Cultivar cualidades como: la responsabilidad, lealtad, honestidad, silencio, 

competencia, prudencia, tolerancia, coraje, perseverancia, comprensión, 

humildad, imparcialidad y optimismo.

Medio Ambiente

¡i Promover la fundamentación de los proyectos a través del ejercicio reflexivo y 

crítico, consecuencia del entendimiento de la importancia del medio ambiente, 

en relación directa con el contexto social y cultural.

5 Aplicar los conocimientos adquiridos acerca del medio ambiente, de la 

problemática ocasionada por la irracionalidad humana y la necesidad de 

proteger el medio ambiente del que forma parte el hombre.

§ Concienciar la problemática medio ambiental, desarrollando una ética de la 

responsabilidad individual y colectiva para con el medio ambiente incluido el 

medio social.

Interculturalidad

^ Realizar una practica profesional partiendo del reconocimiento de la cultura 

del otro.

^ Reconocer la oposición y complementariedad de las culturas como fuente de 

potenciamiento mutuo.

S Reconocer la matriz cultural de base sobre cuyo entramado se entablan los 

intercambios y nuevas adquisiciones culturales.

S Valorar la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento.
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CUADRO 23 

LO TRANSVERSAL
Ámbito

1

Desarrollar 
conocim ientos y 
habilidades de 
las técn icas y 
procedim ientos 
científicos.

Descripción de 
los sistemas 
constructivos, 
prom oviendo la 
innovación 
tecnológica a 
partir de la 
investigación de 
nuevos 
sistem as y 
procedim ientos 
tecnológicos.

Prom over la
investigación
tecnológica
garantizando
mediante la
im plem entación
de laboratorios.

Características de contenidos y temas transversales
2

La ética producto 
histórico social, 
debe ser 
canalizada dentro 
del desarro llo del 
hábitat, y  no 
reducirse a una 
simple descripción 
formal._____________

A partir de la 
planificación de 
nuevas estructuras 
urbanas y  la 
reorganización de 
las existentes no 
existe un enfoque 
ético sobre la 
práctica 
profesional.

Existe en la 
estructura de 
contenidos el 
concepto de ética 
en la intervención 
de I. P.

La utilización de 
los materiales, la 
supervisón de 
obras con buenas 
prácticas 
profesionales, es 
un aspecto que en 
la práctica 
profesional debe 
ser reforzado a 
través del PEA.

3
Descripción de 
estilos, tendencias 
arquitectónicas 
desarrolladas en el 
transcurso de la 
historia, com o un 
sistema dentro del 
contexto
desarrollado._______
Establecer 
contenidos mínimos 
de cada asignatura 
para ser
desarrollados por 
cada docente, 
dando las 
estrategias básicas 
para desarrollar 
este tema
transversal.________

Se da a conocer 
superficialmente la 
interacción entre 
hombre - 
naturaleza.

Establecer practicas 
de de campo para 
aplicar los 
conceptos y 
técnicas 
desarrollados de 
manera teórica.

4

Se rescata la 
historia del 
hábitat en Bolivia 
y de las 
diferentes 
regiones de 
nuestro país.

El campo de 
trabajo no solo 
se reduce a las 
ciudades, se 
hace énfasis en 
las áreas rurales 
desarrollando las 
principales 
características 
del tema 
intercultural.

5
El desarrollo de 
la ciudadanía 
desde los 
primeros pueblos 
es un referente 
que debe ser 
explicado de 
manera critica y 
profunda.________

La lim itación del 
urbanismo al 
mero espacio 
físico es un 
problema que 
debe ser 
analizado, 
haciendo énfasis 
en este tema 
transversal.

La conservación 
del patrimonio 
pasa por una 
formación 
ciudadana.

En la gestión del 
patrimonio existe la 
relación
intercultural pero 
no se toma en
cuenta____________
El campo de 
trabajo del 
arquitecto no se 
reduce a las 
ciudades, en eí 
área rural es 
necesario intervenir 
en aspectos como 
la construcción y 
tecnología para eso 
debe existir una 
relación 
intercultural.

6
El desarrollo de 
la sociedad a 
partir de la 
historia del 
hábitat es 
importante para 
conocer la 
evolución de 
justicia y género.

Las
interrelaciones 
dentro de un 
sistema urbano 
permiten 
desarrollar a 
partir de la 
interdisciplina 
políticas a favor 
de estos temas

Los prejuicios 
sobre género, 
de la sociedad 
en el campo de 
la tecnología y 
construcción es 
un aspecto en 
el que se debe 
hacer énfasis.

Reforzar la 
relación con los 
ingenieros en el 
área estructural, 
demostrando 
valores 
profesionales 
interdisciplinario

La toma de 
decisiones 
respecto a 
problemas 
funcionales en 
este campo debe 
ser reforzada.

Área dedicada al 
m anejo de 
instrum entos y 
form as de 
graficación de 
terrenos.

Los contenidos 
deben im plementar 
los aspectos 
ambientales, y no 
reducirse a la teoría 
y  cálculo de 
estructuras.

Existen temas como 
energías no 
convencionales 
donde los 
conocim ientos 
deben ser 
profundizados.

Los contenidos se 
reducen a la 
representación real deí 
terreno, debiendo 
hacer énfasis en las 
características medio 
ambientales.

La propuesta de 
nuevos sistemas 
en servicios, en el 
área rural necesita 
de conocimientos 
de modos de vida 
y costumbres.
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Ámbito Características de contenidos y temas transversales
1 2 3 4 5 6

La creatividad 
individual y el respeto 
a las acciones de 
otros, debe ser parte 
de una buena 
práctica profesional.

La creatividad debe 
ser manifestación de 
una cultura, debiendo 
ser esta promovida 
como una expresión y 
no como una moda.

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 C
R

E
A

C
IÓ

N

Área que desarrolla 
las capacidades de 
expresión a partir de 
la graficación 
correcta y 
representación 
arquitectónica.

Establecer relaciones 
interdisciplinarias de 
este tema con los 
contenidos de 
Historia.

Los contenidos 
deben ser 
enfocados a 
rescatar teorías y 
corrientes 
internacionales y 
nacionales de 
manera equilibrada.

Arquitectura y el Urb. 
como resultado de 
procesos histórico- 
sodal debe ser la 
base para una 
formación ciudadana 
y urbana.

Determinar en las 
materias dedicadas a 
desarrollar 
habilidades 
especificas de cada 
área, estrategias 
para desarrollar este 
tema transversal.

La relación armónica 
hombre y naturaleza 
pasa por el ejercicio 
de nuestros 
derechos, deberes y 
obligaciones

IN
TE

R
D

IS
C

IP
LI

N
A

R

A partir de la 
vinculación entre 
las materias 
teórico-practicas 
y taller se debe 
permitir el 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
arquitectura en los 
proyectos finales 
de taller.

Materia troncal donde 
se conjunciónan 
todos los 
conocimientos, se 
debe desarrollar con 
mayor fuerza los 
aspectos éticos y 
deontológico en la 
formación del 
arquitecto.

Integrar los 
conocimientos 
adquiridos en las 
materias teórico- 
prácticas sobre este 
tema en la realización 
del proyecto final de 
cada cierre.

Los proyectos 
elaborados deben 
promover la 
manifestación 
cultural de un 
pueblo, que el uso 
de formas 
justificadas por una 
determinada 
tendencia.

El urbanismo y la 
arquitectura 
cumplen un papel 
importante dentro 
de la sociedad, 
visto a la ciudad 
como un educador, 
y quiénes planifican 
la ciudad?

El respeto a la 
expresión individual; 
la discriminación a 
partir de la 
pertenencia a una 
determinada dase 
social; son aspectos 
que han ido 
cambiando y 
reforzando nuestra 
identidad.

R
E

FE
R

E
N

C
IA

S

1 Ciencia Tecnología y Sociedad CTS

2 Ética y deontologia

3 Medio ambiente

4 Interculturalidad

5 Formación ciudadana y urbana

6 Género y justicia social

Fuente: Elaboración Propia, a partir del trabajo Temas Transversales, Maestría

5.4 Proceso adm in istra tivo  

5.4.1 Misión

Somos la primera institución de Educación Superior creada en Bolivia; tenemos 

como misión la formación de profesionales a nivel licenciatura y técnico superior en las
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disciplinas de arquitectura, urbanismo, artes y diseño; con un perfil profesional amplio y 

pertinente; a través de un proceso de enseñanza aprendizaje innovador, creativo, 

coherente, interdisciplinario y con un enfoque crítico; que promueva: la investigación, 

transformación, creación del conocimiento científico tecnológico, artístico, y el desarrollo 

de habilidades, destrezas y actitudes; concientes de nuestra realidad nacional y mundial; 

capaces de poder resolver problemas propios de su campo profesional y que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad.

5.4.2 Visión

Ser la primera Facultad del país, entorno a la formación de profesionales de alta 

calidad, excelencia académica y conciencia crítica; que genere e innove conocimientos 

a través de la investigación; comprometidos con la transformación y desarrollo social, 

tecnológico, económico, científico, cultural y político del país, en el lapso de cinco años.

En el aspecto académico -  conocimiento:

^ Dirige procesos de aprendizaje basados en la búsqueda permanente de 

excelencia y calidad de los futuros profesionales, también compromete a 

estos a disponer de sus conocimientos en servicio del desarrollo social 

integral.

^ Capacita a un profesional preparado para crear una arquitectura que exprese 

en su práctica la concepción nacional y regional del desarrollo económico, 

social, cultural; y aporte con su obra a la cultura e identidad nacional.

^ Diseña la formación pregraduada en función de las demandas de la sociedad, 

los objetivos de la formación de desarrollo disciplinar y profesional; tomando 

en cuenta la existencia de la formación postgraduada como una etapa 

superior continua.

% Estructura el proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base del 

protagonismo estudiantil.

Evalúa internamente la implementación de una nueva estructura curricular a 

partir de los objetivos proyectados y el cumplimiento de los contenidos de las 

disciplinas.
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k Amplía el papel de la Investigación en la formación del profesional, como 

actividad principal para la creación, transformación e innovación de la ciencia 

y tecnología, orientada a la solución de problemas y al progreso científico 

tecnológico del país.

^ Cuenta con infraestructura diseñada específicamente para cumplir y 

satisfacer las demandas espaciales y ambientales de una institución dedicada 

a la formación profesional.

En el aspecto de relación externa e interna -  interacción social:

5 Incorpora una nueva forma de pensamiento en la que se integre la formación 

social y humanística, la conciencia medio-ambiental y la protección del 

patrimonio con el desarrollo socioeconómico, de modo que las soluciones 

arquitectónicas y urbanas satisfagan a la sociedad y protejan el 

medioambiente.

E, Impulsa la práctica docente y enseñanza del estudiante, a partir del 

desarrollo de escenarios de interacción académica y social acordes a los 

requerimientos del proceso de enseñanza y aprendizaje, investigación y 

realidad nacional.

% Orienta el conocimiento de la disciplina y desarrollo profesional, así como la 

dedicación y la ética en el ejercicio laboral.

\  Promueve la excelencia y competitividad académica y profesional.

% Implementa en la metódica de la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo 

los requerimientos del cliente y la participación de la población.

Asimila los cambios de las nuevas tecnologías de la información, de la 

comunicación y el desarrollo científico-técnico de avanzada en la arquitectura 

y el urbanismo.

\  Evalúa la eficiencia y eficacia externa en función al seguimiento en las 

actividades profesionales e inserción laboral de los titulados.
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£ Preparar a un profesional conciente de la problemática económico social del 

país, dotado de una conducta ética y moral, con aptitud para actualizarse 

permanentemente en los avances científicos técnicos.

^ Establece contactos con diferentes empresas privadas e instituciones 

públicas, para que los alumnos del últimos años de nuestras carreras puedan 

realizar sus prácticas pre-profesionales

En el aspecto de la democracia y valores:

^ Incentiva la formación integral del estudiante, en base al respeto de sus 

libertades personales dentro del marco que otorga la libertad de pensamiento 

y el derecho al disentimiento.

^ Se consolida como el ámbito donde se analizan, discuten y proponen 

soluciones a los problemas de la disciplina; nacionales, regionales y locales, 

dando lugar a debates que se realizan con la participación activa, amplia y 

democrática, tanto de los miembros de ia comunidad universitaria y la 

población.

4 Mantiene la Autonomía como un principio básico de su razón de ser que 

permite concienciar y generar procesos de liberación de las políticas de 

dominación y dependencia que afectan al país; esto a través de la práctica 

curricular y extra-curricular.

^ Intensifica y fomenta la integración humana a través de la difusión y 

promoción de la cultura regional y nacional como base para la concepción de 

una arquitectura con identidad cultural e ideológica.

5.5 Objetivos de la Carrera

5.5.1 Objetivo general

R esponder efectivamente a las variadas demandas que se originan en el 

contexto y realidad internacional, nacional, regional; urbana y arquitectónica en los 

ámbitos rural y urbano; proponiendo dar soluciones creativas a los problemas básicos y 

complejos; relacionándose productivamente con su medio social, con una actitud
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transformadora, crítica y reflexiva; a través de clases teóricas y prácticas, a nivel 
creativo.

5.5 .2 O b je tiv o s  e s p e c ífic o s  de  la C arrera

Los objetivos específicos de la carrera, se determinan en función a los 

subsistemas de objetivos por año o nivel, asignaturas y temas; estas tareas son 

realizadas en el diseño micro curricular, que además comprende la elaboración de las 

exigencias indispensables en cuanto a contenidos, métodos, medios y evaluación de las 

diferentes asignaturas.

El procedimiento consiste en la selección de los objetivos más significativos de 

cada tema y se establece el subsistema de objetivos de las asignaturas; a continuación 

se extractan los objetivos más importantes de las asignaturas pertenecientes al an®j¡o 

nivel y se construye el subsistema de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año; de 

este último subsistema se realiza la misma operación y como resultado obtenemos los 

objetivos específicos de la carrera.

Es importante señalar que el procedimiento se determina a partir del tipo de 

organización cum'cular de las asignaturas, ya que también se puede llegar al mismo 

resultado si la organización se realiza por áreas o ámbitos y sub áreas.

5.6 Validación

Para la prueba de validación se utilizo el Método Delphy, ver Anexo 8, a partir del 

procesamiento estadístico matemático. La propuesta fue considerada por diez expertos, 

arquitectos, docentes y pedagogos nacionales e internacionales debiendo llenar el 

siguiente instrumento:

TABLA 10

IN S TR U M E N TO  DE V A L ID A C IÓ N
Pasos del 
Proyecto

Muy
adecuado

Bastante
Adecuado Adecuado Poco

Adecuado No Adecuado

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
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Paso 1 Perfil Profesional

Paso 2 Misión, V isión y  Objetivos

Paso 3 Plan de Estudios y Mapa Curricular

Paso 4 Estrategias de Im plem entación y Evaluación

Los resultados se presentan en las Tablas 11 y 12:

TABLA 11
R A N G O S  Y  P U N T O S  D E  C O R T E

Muy
Adecuado 0,004 Bastante

Adecuado 2,271 Adecuado 3.48 Poco
Adecuado 3.48 No Adecuado

TABLA 12
RESU LTAD O : V ALID AC IÓ N

Pasos del 
Modelo

Coeficiente obtenido 
por los expertos Comentario

Paso 1 -0,700 Muy adecuado

Paso 2 -0,344 Muy adecuado

Paso 3 -0,763 Muy adecuado

Paso 4 -0,040 Muy adecuado



CAPÍTULO V

RECOMENDACIONES

“Saber no es suficiente debemos aplicar,. Desear no es 
suficiente debemos hacer”. 

(Johann Wolfgang von Goethe)

En este acápite, dentro las recom endaciones, se propone las estrategias para

poder im plem entar y  eva luar la propuesta desarro llada hasta el momento.

6 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Para re lacionar la estructura curricular con los dem ás com ponentes del sistema 

facu ltativo, en el G ráfico 30 se m uestra la relación de los d iferentes componentes de 

este, sus re laciones e in terrelaciones de los elem entos:

G RÁFIC O  30

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Fuente: Elaboración Propia
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6.1 En la gestió n  académ ica

6.1.1 O rgan izac ión

Organigrama propuesto, Gráfico 31:

GRÁFICO 31

O RG ANIG RAM A PROPUESTA 
Fuente: Elaboración Propia, trabajo Módulo Planificación y  Gestión Universitaria



6.1 .2  C a ra c te r ís t ic a s  de  in g re s o

Las principales modificaciones al reglamento de admisión, que se determinaron 

en el II Congreso Interno y son asumidas:

5 El sistema de admisión será único para las Carreras de Artes y Arquitectura, y 

se desarrollara en un periodo trimestral dos veces al año.

^ El curso prefacultativo se basará en un solo sistema de contenidos basado en 

el desarrollo y evaluación de las siguientes capacidades o inteligencias 

básicas: espacial; lógica deductiva y lógica dialéctica; comunicaciónal y 

lingüística; y emocional.

\  El desarrollo de los contenidos se dará bajo los ejes directrices de la: 

percepción, creatividad y expresión.

6.1 .3  C a ra c te r ís t ic a s  de  e g re s o  y  t itu la c ió n

Dentro de las principales modificaciones al reglamento de egreso y titulación, que 

son asumidas producto del II Congreso Interno, tenemos:

\  La modalidad de Proyecto de Grado desarrollado en quinto año tiene carácter 

curricular y es parte de la estructura académica.

^ Se instruye el asesoramiento de Talleres de Proyecto de Grado mediante un 

equipo docente correspondiente a los ámbitos disciplinares de: Urbanismo y 

Territorio, Edificaciones y Taller de Proyectos.

^ Aprobar la vigencia y la estructura de funcionamiento del Trabajo Dirigido.

^ Encomendar la tuición y responsabilidad de la modalidad de titulación 

mediante Tesis de Grado al Instituto de Investigaciones de la Facultad.

\  Aprobar la titulación de Técnico Superior, en todas las carreras y programas 

académicos de la Facultad.
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6.1.4 Objetivos estratégicos y de gestión

Corto plazo

OBJETIVOS DE GESTIÓN
Actualizar y sistematizar el plan curricular donde los objetivos y contenidos de las asignaturas y 
disciplinas, en el desarrollo de la can-era respondan a criterios metodológicos y a la 
sistematización de las experiencias de enseñanza.

P
R

IM
E

R
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Ñ
O

f; Realizar el plan estratégico facultativo, con participación y colaboración de todos los actores, 
para un periodo de cinco años.

% Organizar jomadas académicas para la revisión y evaluación del actual plan curricular.
^  Realizar un estudio del mercado laboral de arquitectos y artistas principalmente; y de otras 

áreas relacionadas con el diseño y el hábitat.
^ Elaborar la nueva estructura curricular con la participación de toda la colectividad facultativa, 

colegio de profesional y la sociedad en su conjunto.
í, Conformar equipos de trabajo, dirigidos por la Comisión Académica Facultativa, para elabora 

tareas específicas: planificación y elaboración de los programas de cada asignatura 
contenidos y objetivos mínimos; diseño de instrumentos de evaluación que debe ser aplicado 
en todo el proceso; elaboración de la reglamentación correspondiente en cuanto a 
homologación y validación, régimen docente estudiantil, y la reestructuración en los 
reglamentos que coadyuven en su implementación.

Utilizar los cambios de las nuevas tecnologías de información y comunicación, el desarrollo 
científico-técnico de avanzada, en la estructura administrativa y académica de la Facultad.

4 Capacitar al personal administrativo en la utilización y aplicación de las TIC’s, haciendo énfasis 
en los recursos didácticos.

4 Promover la actualización de docentes y profesionales en la utilización de las TIC’s y los 
avances tecnológicos en el campo del diseño y tecnología. 

t, Establecer mecanismos de control en el área administrativa.
\  Capacitar al personal en el manejo apropiado de los equipos

Incrementar el papel de la investigación en la formación del profesional, para el desarrollo 
nacional en una labor continua de interacción con su medio.

S
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4 Definir las líneas de investigación principales y secundarias del Instituto de investigaciones 
FAUA.

^  Fortalecer las actividades y producción del Instituto de Investigaciones de la Facultad a partir 
de la acción participativa de sus miembros con el resto de la comunidad facultativa.

\  Incluir en el nuevo diseño curricular la asignatura de Metodología de la Investigación.
\  Fomentar la Investigación en el proceso de formación a partir de actividades planificadas y 

coordinadas pore lllFA U A .
t, Establecer criterios y mecanismos de control y evaluación procesal, hacia los diferentes perfiles 

de investigación propuestos y aprobados.

Establecer un sistema de seguimiento permanente de evaluación a las actividades 
programadas.

£ Diseñar los criterios de desempeño por área: académica y administrativa, para realizar la 
evaluación trimestral.

^ Instituir bajo las normas y reglamentos de la universidad, la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento a las actividades académicas.

\  Implantar reuniones académicas semestrales para el análisis de la producción académica de 
estudiantes y  docentes a partir de datos estadísticos y el respectivo análisis cuantitativo.
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Mediano plazo

OBJETIVOS DE GESTIÓN
Crear un ambiente institucional adecuado, para la actualización de la investigación, interacción 
social, docencia universitaria y la formación de futuros profesionales._________________
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Realizar a partir de convenios con otras facultades de la UMSA, seminarios y cursos de 
autoestima y relaciones humanas.
Elaborar convenios con instituciones públicas y privadas en el departamento de La Paz, para 
llevar a acabo investigaciones e interacción social de docentes y estudiantes.
Establecer incentivos y premios académicos a docentes y estudiantes que promuevan y 
diseñen planes de interacción social en áreas rurales.

Fortalecer la administración y gestión de la Educación Superior; a través del establecimiento de
un sistema de cursos de capacitación dirigidos a las autoridades y personal en general.________
Diseñar a través del IIFAUA cursos de capacitación en el área pedagógica, y temáticas 
relacionadas con los problemas que enfrenta nuestro país.
Establecer convenios internacionales, a partir de la acreditación, para la capacitación de los 
docentes, dando prioridad al área pedagógica.
Reglamentar y normar la evaluación y selección de los candidatos a los cursos, especialidades 
o doctorados.
Intensificar la formación cultural como vía para incrementar la calidad de la arquitectura y el 
urbanismo a través de la práctica cum'cular y extra-cum'cular._____________________________
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E, Promover mediante la carrera de Artes, actividades culturales facultativas y extra facultativas. 
E, Incluir en el nuevo diseño cumcular materias opcionales donde se promueva el desarrollo 

artístico; música, danza, teatro, etc.
E, Fomentar la participación estudiantil en las diferentes actividades culturales que se llevan a 

cabo en la ciudad de La Paz: festival de teatro, música, etc.

Integrar a la Facultad con la sociedad civil, buscando que se constituya en un referente 
obligado de consulta para la toma de decisiones en materia de arquitectura, urbanismo y artes.
Establecer vínculos con las organizaciones sociales a través del IIFAUA. Aprobar los 
reglamentos y disposiciones legales para que el IIFAUA pueda desarrollar consultorías 
formales.
Realizar investigaciones que identifiquen con precisión las necesidades y expectativas sociales 
e institucionales.

Largo plazo

OBJETIVOS DE GESTION
Obtener niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la formación de profesionales concientes de 
la problemática económico social del país, dotado de una conducta ética y moral y con aptitud 
para actualizarse permanentemente en los avances científicos técnicos.______________________
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E, Realizar evaluaciones de rendimiento y pertinencia académica en función a los parámetros 
internacionales semestral y anualmente.

E, Haber cumplir con las recomendaciones de la Acreditación llevada a cabo la gestión 2002.
E, Conseguir el 100% de los docentes capacitados en pedagogía.
E, Tener la mejor infraestructura de educación superior, adecuada según normas y parámetros 

internacionales.
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Incorporar una nueva forma de pensamiento en la que se integre la formación social y 
humanística, la conciencia medio-ambiental y la protección del patrimonio con el desarrollo 
socioeconómico promovida por la gestión empresarial, de modo que las soluciones 
arquitectónicas y urbanas satisfaqan a la sociedad y protejan el medioambiente.

\  Evaluar la implementación del nuevo diseño curricular de la carrera de Artes y Arquitectura.
£ Elaborar la propuesta facultativa para la sectorial que se llevara a cabo el 2009, demostrando 

los resultados positivos: académicos, de gestión y administración en el transcurso de los 
últimos cinco años.

4 Aprobar las nuevas maestrías diseñadas por la unidad de Postgrado de la Facultad y el 
Consejo Académico Facultativo.

^ Compartir los resultados de la implementación y evaluación con la sociedad y otras 
instituciones de Educación Superior, a través de la publicación de los mismos.

6.1.5 Intervención a partir del F.O.D.A.

Establecemos en función de la información obtenida del F.O.D.A. y según el nivel 

de intervención de los aspectos más importantes y urgentes, las recomendaciones para 

el diseño micro curricular que deben ser revisadas y tomadas en cuenta en su 

elaboración.

Aspecto académico: lo interno, debilidades

t, Coordinación plan de estudios con los programas de las materias, los 

docentes deben tener la capacidad de poder coordinar los programas de sus 

asignaturas conjuntamente, en reuniones que deberán ser coordinadas por los 

jefes de departamento.

^ Presencia de interacción social, la facultad en general y la carrera de 

Arquitectura particularmente, tienen que generar políticas para los programas 

de interacción social a partir del diseño micro curricular.

E, Criterios de evaluación en el PEA, no existe un conocimiento adecuado en la 

evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje, siendo los criterios 

manejados individualmente por cada docente sin tener como fin el 

cumplimiento del objetivo ya sea de tema, asignatura, departamento o de 

carrera. Se debe capacitar a los docentes sobre los criterios actuales de 

evaluación.

\  Existencia de objetivos comunes y unificación de contenidos mínimos en 

materias paralelas, no existe un consenso entre las asignaturas de varios 

paralelos con los objetivos, teniendo como consecuencia un conocimiento
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distinto entre los diferentes paralelos, se deben realizar jornadas académicas 

por departamentos para definir los objetivos y contenidos mínimos de todas 

las asignaturas.

z, Relación académica con la carrera de Artes, con la implementación de un 

currículo flexible intermedio o semiabierto, se lograría una relación académica 

entre ambas carreras que beneficiaría en gran medida la profesionalización 

del estudiante tanto de arquitectura como de artes, haciendo énfasis en las 

asignaturas optativas y electivas.

z, Coordinación y asistencia técnica a las actividades académicas, no existe la 

asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las actividades académicas, 

se debe brindar un apoyo técnico dotación de equipos mobiliario que 

garanticen con calidad el PEA.

\  Sistematización de las experiencias académicas, los resultados obtenidos e 

investigaciones realizadas deben ser publicados, promoviendo un criterio más 

amplio de cómo realizar estas jornadas y que sirvan como base para los 

cambios que se puedan realizar.

^ Publicación y difusión de la producción docente, las tareas desarrolladas por 

los docentes, diseño investigación, no son difundidas ni publicadas para el 

conocimiento de los estudiantes ni de la sociedad, se debe apoyar la difusión 

de estos trabajos ya que la facultad cuenta con una imprenta propia.

% Órgano de difusión del pensamiento y producción intelectual docente y 

estudiantil, reglamentar y promover el centro de difusión de la producción de 

docentes como de estudiantes.

\  Claustro docente disminuido a causa del no cumplimiento de los reglamentos, 

se debe dar cumplimiento a los reglamentos de ingreso docente, se debe 

evaluar la implementación de este reglamento.

E, Actualización docente permanentemente, no existe convenios que permitan la 

capacitación de los docentes debiendo estos estar permanentemente 

informados de los desarrollos de la disciplina como también en aspectos 

pedagógicos.
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6.2 En el aspecto global

Entre las estrategias propuestas tenemos:

1. En la planificación de cada semestre y año, se debe tomar en cuenta los 

programas académicos de los docentes, siendo obligatorio su presentación en 

plazos definidos por las autoridades respectivas.

2. Promover la investigación educativa, a partir de la conformación de equipos de 

trabajo organizados por los ámbitos disciplinares, que analicen y propongan 

nuevos métodos en la enseñanza de la arquitectura, a través de la 

sistematización de las experiencias de enseñanza aprendizaje.

3. Establecer como política de carrera, que en los dos últimos años, se exigirá a 

los alumnos de arquitectura la realización de trabajos de campo que lo 

vinculen en forma activa con aspectos del ejercicio de su profesión y 

demandas de la sociedad; estos podrán realizarse bajo alguna de las 

siguientes formas: pasantías académicas, prácticas rentadas en empresas 

constructoras, productoras de bienes y servicios o estudios profesionales, 

trabajos de proyección a la comunidad, elaborando proyectos o participando 

en trabajos de investigación vinculados con organizaciones sociales de bien 

público, tales como el mejoramiento de edificios públicos, planos urbanos y 

barriales; y trabajo en actividades afines a su futura profesión.

4. Elaboración de los estatutos, normas y reglamentos facultativos y de carrera 

con la participación de profesionales en Derecho.

5. Se debe establecer dentro la reglamentación del Curso de Verano, la 

posibilidad de adelantar materias optativas y electivas no así obligatorias y 

troncales; permitiendo cursar estas a estudiantes reprobados o que 

abandonaron la asignatura, demostrando haber asistido al 50% de las clases, 

esto se acepta solo con fines de nivelar un semestre, año o ciclo.

6. Construir instrumentos que permitan la aplicación efectiva de las normas y 

reglamentos.
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7. Hacer conocer los estatutos y reglamentos vigentes, especialmente a 

estudiantes, tanto obligaciones como derechos.

8. Incorporar dentro el reglamento de régimen estudiantil, la permanencia en los 

estudios, normando los aspectos como la deserción, abandono y reprobación 

de materias, ciclos y niveles.

9. Respecto a la reglamentación de titulación por excelencia, se recomienda que 

aparte de considerar el rendimiento por encima o igual al 80% de promedio 

general, se consideren aspectos como la colaboración y participación en las 

actividades académicas a través de ayudantías a docentes o Investigadores.

10. El uso de los diferentes ambientes físicos y recursos didácticos (data show, 

proyectores de slldes, transparencias, etc.) debe ser reglamentado, a partir de 

la planificación que se realice en cada semestre con los programas 

académicos presentados por los docentes donde establecen en su 

cronograma de actividades el requerimiento de estos.

11. La conservación de los predios de la facultad, así como del mobiliario 

correspondiente debe ser reglamentado con multas y sanciones respectivas 

en cuanto se atente contra estos.

7 E S T R A T E G IA S  P A R A  L A  E V A LU A C IÓ N

En correspondencia con la propuesta filosófica y pedagógica el proceso 

evaluatlvo debe responder a una serie de características básicas, estas son las 

siguientes:

1. La evaluación es un proceso Integral y comprensivo: significa que debe 

abarcar todas las variables del ámbito sujeto a la evaluación, podrá utilizar 

cualquier tipo de técnicas e Instrumentos para la recolección de información 

pertinente y en armonía con la planificación.

2. La evaluación debe responder a un proceso científico: tanto en la selección, 

diseño y aplicación de los Instrumentos, como en la metodología empleada 

para la recolección, procesamiento y análisis de información, así como 

también en la interpretación de los resultados.
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3. La evaluación es un proceso continuo: significa que, integrada a ios procesos 

de cada ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la dinámica de ese 

ámbito. Esta característica otorga a la evaluación una dimensión formativa o 

retroalimentadorá, aportando a modificar aquellos factores o aspectos que 

sean susceptibles de mejora.

4. La evaluación debe ser un proceso participativo y cooperativo, deben estar 

involucrados todos los actores en el proceso.

Finalmente la evaluación es un proceso que nos permite reconocer los logros 

alcanzados y los errores cometidos en la implementación de algún proceso, lo que 

contribuye a mejora la calidad del proceso y sus resultados (86).

7.1 Variables y dimensiones

Ya existen antecedentes y experiencias sobre la evaluación y autoevaluación del 

sistema facultativo, a esto la recomendación que se hace responde a que esta debe 

realizarse de forma participativa; que significa esto, que todos los actores del sistema 

deben conocer lo que se esta haciendo y definir como cada uno de estos puede 

colaborar.

Con perspectivas para la acreditación, la propuesta contiene los requisitos 

exigidos de diseño macro curricular como ser: la justificación del programa, objetivos del 

programa, perfil profesional, plan de estudios, organización curricular y el modelo 

educativo. Los contenidos curriculares, objetivos y contenidos mínimos de cada 

asignatura deben ser diseñados de forma conjunta y metodológicamente.

También se propone en el contexto institucional la visión y misión de la Facultad, 

apoyando y reafirmando la gestión académica. Finalmente se recomienda que los 

diferentes aspectos a ser evaluados en la acreditación, deban ser resultado del trabajo 

conjuñto, eficaz y eficiente de todos los miembros de la facultad, creando los medios de 

socialización y participación, evitando que solo un grupo de personas intervenga en un 

proceso tan trascendental para la Facultad.

Las variables y las dimensiones a ser evaluados dentro del sistema y para la 

acreditación son, ver Cuadro 24:
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C U A D R O  24

E V A L U A C IÓ N :  V A R IA B L E S  Y  D IM E N S IO N E S

Variable Dimensión

1. Contexto Institucional:
1. Aspecto jurídico.
2. Aspecto Institucional.

Misión y Visión
3. Aspecto Estructura Orgánica

II. Gestión Académica del Programa
1. Planificación académica
2. Organización Académica
3. Ejecución de planes.
4. Evaluación y Seguimiento.

III. Currículo

1. Justificación del Programa.
2. Objetivos del Programa.
3. Perfil Profesional.
4. Plan de Estudios.
5. Organización cunicular.
6. Contenidos cumculares.
7. Modelo educativo.

IV. Docentes

1. Normas.
2. Admisión
3. Ejecución de actividades de planes globales.
4. Formación, capacitación y actualización docente.
5. Evaluación del desempeño docente.
6. Incentivos a la producción docente.
7. Mecanismos de promoción docente.

V. Estudiantes y Graduados.

1. Normas.
2. Admisión estudiantil.
3. Cumplimiento del Plan de Estudios.
4. Aprendizaje estudiantil.
5. Bienestar estudiantil.
6. Evaluación del rendimiento estudiantil.
7. Graduación estudiantil.

VI. Investigación, Interacción social y 
Fomento Cultural

1. Investigación.
2. Interacción Social
3. Fomento Cultural

Vil Gestión Financiera y Administrativa

1. Composición de los recursos financieros.
2. Ejecución presupuestaria.
3. Autosuficiencia financiera.
4. Sistema de gestión administrativa.
5. Relaciones humanas.

VIII. Infraestructura y Equipamiento

1. Normas.
2. Planta física
3. Servicios básicos.
4. Mobiliario, equipamiento y materiales.

Fuente: Elaboración en base al texto: Vargas"Evaluación de la calidad en la educación superior'’
p.37.

.2 Algunas estrategias

A  partir de:

ç C om parar los resultados con el plan estratégico.



5 Evaluar los resultados y desempeño académico cada gestión 

5 Determinar y comunicar cuales son los medios de medición.

% Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y las variaciones.

£ Sugerir las acciones correctivas que son necesarias.

Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.

% Ajustar el control a la luz de los resultados del control.

El control de las actividades esta en función al cumplimiento de:

1. Calendario académico, si se cumplieron las actividades académicas 

programadas para la gestión.

2. Evaluación de los recursos humanos, bajo los siguientes parámetros:

\  Porcentaje de personal a tiempo completo, 

t; Capacidad investigadora facultativa.

^ Porcentaje de profesores maestros o doctores investigadores.

\  Proporción administrativa docente.

E, Relación numérica alumnos con docentes.

S Tasa de compromiso docente.

\  Nivel académico del claustro.

3. Evaluación de los recursos económicos:

£ Nivel de financiamiento de la facultad.

5 Gasto por alumno matriculado.

S Ingresos generados por servicios brindados.

^ Gastos de personal.

£ Gastos de mantenimiento.

4. Evaluación recursos físicos:

\  Puestos de laboratorio.
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\  Puestos en aula.

\  Puestos en bibliotecas.

5. Control del resultado:

^ Tasa de abandono.

5 Tasa de graduación.

^ Tasa de éxito (eficacia).

^ Duración media de estudios

Finalmente se debe recalcar dos aspectos importantes, y que hoy en día son 

motivos de controversia y renuencia:

1. La evaluación final en cualquiera de las modalidades de titulación, debe ser 

realizada a partir del diseño de instrumentos en correspondencia al perfil 

profesional.

2. La elaboración y diseño de instrumentos de evaluación y control académico; 

debe tomar en cuenta el principio de equidad, donde se establece que todos 

los estudiantes tienen el derecho de recibir la misma formación, información y 

conocimientos mínimos establecidos.

3. Se debe implementar mecanismos de control y seguimiento de los estudiantes 

titulados, y su inserción laboral, con el fin de retroalimentar el sistema y 

demostrar la eficiencia externa.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

“Aquel que cree que no tiene nada que cambiar y que su pensar y juicio son 
perfectos, es justamente quien más necesita reexaminar su visión y sentido de la

vida". (Darío Lostado)
Se ha señalado que la formación de los recursos humanos en un país en 

desarrollo como viene a ser caso de Bolivia, es de vital importancia ya que coadyuvan al 

proceso de cambio y transformación, en el que la Educación Superior juega un papel 

trascendental.

Es por eso que la propuesta curricular para la Carrera de Arquitectura F.A.A.D.U. 

-  U.M.S.A., trata de solucionar los problemas referidos al proceso y tareas de la 

formación de los profesionales; donde la estructura curricular, el perfil profesional y el 

plan de estudios son los principales aspectos que se proponen y reformulan con el fin de 

lograr los niveles de calidad y expectativa deseados, y así contribuir al proceso de 

cambio iniciado en la institución; planteando una alternativa en la formación profesional 

del Arquitecto.

La propuesta también es resultado de la aplicación minuciosa del método de 

diseño curricular definido; tanto en la investigación realizada a partir del problema, ya 

que la hipótesis es el resultado de la Tesis; y la recolección de los insumos y análisis de 

los datos necesarios para seguir este proceso metodológico.

Sin embargo, se ha podido evidenciar que carecemos de estudios e 

investigaciones en el área educativa y económica en relación a estudios de mercado 

laboral de la arquitectura, o a un seguimiento de inserción laboral de los titulados; sin 

embargo se han dado pautas preliminares para realizar una investigación más profunda 

en este campo.

Se ha demostrado, a partir de la validación de los expertos, que tomar en cuenta 

el contexto social a través de la identificación de los problemas y su organización 

metodológica, permiten articular una propuesta pertinente y coherente, justificando cada 

uno de los elementos que la componen.
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En el C uadro 25, partiendo de un análisis comparativo entre la propuesta y el 

currícu lo actual, se sintetiza el aporte de la propuesta; sus ventajas, en relación a la 

utilización de un m étodo para el diseño, la justificación de los cambios, ajustes, 

actualización, coherencia de las asignaturas, flexibilidad, movilidad docente estudiantil, y 

posib ilidades de elección.

C U A D R O  25

AN ÁLIS IS  COM PARATIVO

Currículo Vigente Propuesta
Método de diseño curricular

No se puede determinare! método utilizado, ya 
que no existe información sobre el mismo.

Se explícita el método de diseño curricular 
utilizando, que surge del análisis e investigación 
teórica.

Justificación de los cambios

Las decisiones que se toman están basadas en 
los trabajos del Diplomado realizado el 2002. No 
existen investigaciones que permitan justificar los 
cambios realizados.

Los cambios, ajustes y actualización; se 
fundamentan en la investigación del contexto 
social de nuestro país, de la demanda del mercado 
laboral. En relación a la disciplina y su enseñanza 
se conoce y analiza el contexto nacional y 
latinoamericano. Cada elemento de la propuesta 
tiene una razón de ser, y responde a los problemas 
detectados.

Perfil profesional

No existe la elaboración del perfil profesional, no 
se ha determinado que tipo de profesional se 
quiere formar.

Se podría decir que el hilo conductor de la 
propuesta, en el ámbito de decisión que 
corresponde, es el perfil profesional. Este se define 
claramente en cada ámbito disciplinar, menciones 
y técnico superior, siendo un referente importante 
para la evaluación final de los estudiantes.

Plan de Estudios

El actual plan de estudios, esta programado para 
su ¡mplementadón de los dos primeros años. No 
se ha socializado la información respecto a lo que 
pasara en los tres próximos años.

La propuesta esta planificada para los cinco años 
de formación profesional a nivel licenciatura y tres 
años a nivel técnico superior, determinando 
claramente la cantidad de horas, créditos y periodo 
en el que se cursan las diferentes asignaturas.

Flexibilidad

No se establece el modelo de plan de estudios 
que se requiere, por el momento sigue teniendo 
las características de un modelo rígido y cerrado.

Tratando de responder a los requerimientos de 
disposición nacional e internacional, se plantea un 
pian de estudios semi flexible, con la posibilidad de 
poder profundizar los conocimientos en áreas 
determinadas; menciones.

Fuente: Elaboración Propia
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Un aspecto que es importante mencionar, esta referido a que la propuesta trata 

de responder a las expectativas creadas por los estudiantes de la carrera expresados en 

los trabajos que realizaron la gestión del 2004, donde se plasma gráficamente en 

paneles modulados las características, que a su criterio, debe tener el currículo de la 

carrera. Ver Gráficos 32 y 33.

GRÁFICO 32
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CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO I
Fuente: Elaboración Propia, a partir de los trabajos realizados por 

estudiantes de la Cañera de Arquitectura U.M.S.A.2004

Para concluir, un aspecto de suma importancia para el crecimiento de la Facultad 

es su reorganización; el escenario propicio para la implementación de la propuesta es la 

reunificación de las dos Carreras: Artes y Arquitectura, debiendo procurar salvar la 

separación que perjudica a ambas, dando el primer paso de estructuración para la 

creación de nuevas carreras.
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Estudiantes, docentes y autoridades de cada una de las dos tienen que conocer y 

estructurar conjuntamente tanto los objetivos como los contenidos que se imparten en 

ambas, diseño micro curricular. Se debe delinear la reconducción de la Facultad en su 

conjunto por el camino de la renovación y el fortalecimiento mutuo.

GRÁFICO 31
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CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO II
Fuente; Elaboración Propia, a partir de los trabajos realizados por 

estudiantes de la Carrera de Arquitectura U.M.S.A. 2004

Si se acepta trabajar en una propuesta fundacional e integradora y de avanzar 

más allá de los paradigmas formistas y mecanicistas, es necesario que las Carreras se 

fortalezcan mutuamente trabajando en forma complementaria. Si se asume que el ser 

humano tiene derecho de transformar el mundo día a día con su acción existencial y que 

también tiene la obligación de embellecerlo en lugar de depredarlo y degradarlo se 

convendrá que es indispensable rescatar los puntos de coincidencia que existen entre 

las dos Carreras.
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De otro modo, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la 

U.M.S.A. jamás podrá lograr colectivamente la generalización de una arquitectura con 

sentido de lugar. Sólo a través del arte, los imaginarios, la poesía se puede dar sentido 

a la naturaleza, a la región geográfica y fundirlos en un lugar para morar.
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ANEXO 1

Caracterización de la Carrera de Arquitectura U.M.S.A.



CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA

D ESAR RO LLO  HISTÓRICO DE LA  F.A .U .A Y 
LA  RELACIÓN CON SU CONTEXTO

Dé
ca

da

Realidad Mundial Realidad Nacional Concepción arquitectura 
urbanismo Situación facultativa

50

Confrontación más 
abierta entre el 
Este y el Oeste 
Primera década 
de reconstrucción 
de Europa 
occidental como 
medio de superar 
crisis periódicas. 
Punto alto de 
desarrollo de USA, 
producto de las 
guerras de la 
década anterior.

Transición entre el 
periodo oligárquico 
y el de la revolución 
nacional

Mundial
Momento de mayor 
desarrollo y expansión de 
las ideas del movimiento 
modernista, a partir de la 
posibilidad que brinda la 
época posguerra, de 
reconstrucción de ciudades 
en Europa y el desarrollo 
tecnológico producto de las 
guerras
Difusión de las ¡deas de la 
Bau Haus para la 
enseñanza de la arquitectura 
Local
Influencia del neo 
clasicismo y del 
movimiento de arts & 
crafts. Arquitectos con 
formación en el exterior 
traen influencias del 
movimiento moderno a 
finales de la década, 
ejemplos: hospital obrero y 
escuela piloto

Influencia de arquitectos 
formados en universidades 
europeas, con una 
concepción nueva del rol 
del arquitecto, permite la 
creación de Facultad de 
Arquitectura, independiente 
de Ingeniería,
Formación por materias, 
influencia de las escuelas 
francesas de bellas artes. 
Enseñanza basada en 
manuales y tipologías 
morfológicas.
Énfasis en la tecnología y 
morfología (tipológica)

60

Definición de áreas 
de tuición Este -  
Oeste (Socialismo 
y Capitalismo) 
Guerras de 
liberación en África 
y Asia.
Movimiento juvenil 
de oposición al 
modelo
económico mundial 
y a la guerra de 
Vietnam.

Periodo de 
retroceso respecto a 
la revolución del 52. 
Gobiernos no 
democráticos: 
Barrientos 
Formación de la 
guerrilla del Che y 
su derrota.
Ascenso del 
gobierno de 
tendencia 
izquierdista de J.J. 
Torres; la 
Asamblea Popular 
en el final de la 
década

Mundial
Primeras reacciones al 
modernismo, 
principalmente expresada 
por el Team Ten durante el 
penúltimo CIAM 
Surgimiento de comentes 
populistas / 
sociologistas 
Local
Notable influencia del 
movimiento moderno, 
especialmente en lo 
funcional y tecnológico 
traducido en edificios de 
altura, que reflejan el 
principio “la forma sigue a 
la función”

Formación por materias, 
Énfasis en temas 
tecnológicos, continúa la 
enseñanza por tratados 
estilísticos

165



Dé
ca

da
Realidad Mundial Realidad Nacional Concepción arquitectura  

urbanismo Situación facultativa

70

Crisis del 
Capitalismo con 
raíces en el 
mercado del 
petróleo. 
Crecimiento 
mundial de 
movimientos de 
cuestionamiento al 
establishment 
(hippie)

Golpe de Estado de 
Banzer anulación de 
democracia, 
Autonomía y 
organizaciones 
sindicales.
A  finales de la 
década termina el 
gobierno de 
Banzer.

Mundial
Criticas al movimiento 
moderno, emergencia de lo 
posmodemo 
Local
Continúa la influencia del 
movim iento moderno, 
Preocupación incisiva del 
rol social de la arquitectura, 
en desmedro de lo estético

A  fines de los 60s, se inicia 
un cambio de orientación 
en la formación, 
coincidiendo con un 
planteamiento mundial de 
la enseñanza de la 
arquitectura, bajo la 
influencia de la Bau Haus 
(trabajo en talleres). 
Principal reforma en los 
planes de estudio: Taller 
Vertical que debe sintetizar 
los conocim ientos teórico- 
prácticos

80

Estabilidad
económica
mundial.
Finales de la 
década: caída del 
muro de Berlín 
Se acuña el 
concepto de 
globalización 
Aparición de 
movimientos 
ecologistas

Ascenso y caída del 
gobierno de García 
Mesa y numerosos 
gobiernos de 
transición al periodo 
populista de la UDP. 
Inauguración del 
modelo neoliberal 
1986, decreto 
21060, destrucción 
de las empresas 
nacionales, de las 
corporaciones de 
fomento

Mundial
Difusión y  práctica del
postmodemismo
Local
Incipiente influencia del 
postmodemismo, en los 
últimos años

Plan de estudios basado 
en materias y  el Taller 
com o materia síntesis. 
T rabajo basado en 
prem isas sociales, enfoque 
a problem as de vivienda 
social, áreas rurales y 
tem as de planificación 
regional.
En los últim os años se 
redireccionan las áreas de 
interés, focalizándose en 
una interpretación 
formalista del 
postmodernism o: “códigos 
form ales ornamentales"

90

Caída de las 
burocracias de los 
llamados países 
socialistas. 
Emergencia de la 
Globalización. 
Extraordinario 
avance de la 
informática y  de la 
cibernética hace 
pensar a muchos 
que se está en una 
nueva era post 
capitalista 
Movimientos 
ecologistas cobran 
mayor importancia

Desarrollo del 
modelo neoliberal, 
privatización de 
empresas 
nacionales; 
reducción del 
Estado.
Se “moderniza" el 
Estado con la 
promulgación de la 
Ley de Participación 
Popular

Mundial
Mayor preocupación por el 
medio ambiente y  su 
relación con el urbanismo: 
Agenda 21
Auge del Deconstructivisvo 
(corrientes post 
estructuralistas), negación 
radical de la racionalidad 
de la arquitectura 
Local
Rápida apropiación de los 
planteamientos 
Deconstructivistas, pero 
únicamente en los 
aspectos formales y no 
teóricos

Enseñanza basada en 
corrientes post 
estructuralistas cuyos 
principios alejan la 
enseñanza de la necesidad 
de solucionar problemas de 
diseño a partir de 
condiciones de la realidad 
(no lugar)
Énfasis en el diseño 
individualizado. Rechazo a 
la formación en Taller 
Vertical

Fuente: Anellano L, R ivas S, Urquidi J. “Plan de estudios de la Facultad de A rquitectura"
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Universidad Mayor de 
San Andrés

Centro Psicopedagógico de 
Investigación en Educación Superior

Tesis: UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA U.M.S.A.
ENCUESTA TITULADOS

El presente cuestionario está destinado a recoger información sobre el campo profesional y  laboral del 
Arquitecto en la actualidad a partir de su experiencia, así como su imagen y  expectativas sobre el mundo 
profesional.

Las respuestas que usted realice no lo compromete en ningún sentido.

Agradecemos desde ya su colaboración, dado que al ser usted uno de los principales actores de la 
problemática estudiada, su información y  opinión son muy valiosas. Para ello le solicitamos la mayor atención y 
exactitud en sus respuestas.

Para la realización de esta encuesta se cuenta con la autorización y  colaboración de las autoridades del Centro 
Psicopedagógico de Investigación en Educación Superior C.E.P.I.E.S.

Instrucciones para completar e l siguiente cuestionario
Marque con un círculo e l número de la respuesta por usted elegida, ejemplo: 
Estado Civil

Soltero
Casado
Separado
Cónyuge
Viudo

o

\  En letras las respuestas sobre las líneas, ejempb:
Indique claramente e l nombre de la institución, el título obtenido, el lugar y  e l año (no use siglas). 
Estudios primarios: ^  ( lU í  s , (e, u

Escuela .............................................................................................................................
Lugar ............... .............................................................................................................

4 O bien inscriba la cifra correspondiente en los casos previstos, ejemplo:
Indique el año de conclusión de estudbs (egreso)

Año [2 10 | 0 10 ]

I. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRES:
1. Sexo

Masculino 1
Femenino 2

2. Edad [
3. Nacionalidad

Boliviana 1
Países limítrofes 2
Resto Latinoamérica 3
Otros 4

4. Lugar de Nacimiento
Pueblo 1
Ciudad pequeña o mediana 2
Ciudad Grande 3

5. Estado Civil
Soltero 1
Casado 2
Separado 3
Cónyuge 4
Viudo 5



II. S IT U A C IÓ N  D E  V ID A  A C T U A L

6. ¿Vive usted solo?
No *1
Si 2

7. ¿Con quién/es vive?
Familia de origen (padres y hermanos) 
Familia actual (con hijos)
Pareja (sin hijos)
Amigo/s
Otros

8. ¿Tiene hijos?

1
2
3
4
5

No 1
Si 2
¿Cuántos hijos tiene? |

9. ¿Es usted independiente económicamente?
No 1
Si 2

10. ¿Cómo se integran sus ingresos monetarios? Puede marcar más de una opción
Salario propio 1
Salario de su pareja 2
Aporte de sus padres 3
Subsidios 4
Otros 5

III. HISTORIA EDUCACIONAL

11. ¿Dónde realizó sus estudios primarios y secundarios?
Indique claramente el nombre de la institución, el título obtenido, el lugar y el año (no use siglas). 

Estudios primarios:
Escuela .............................................................................................................
Lugar .............................................................................................................
Pública 1
Privada 2
Por convenio 3
Conclusión ciclo primario, año [ I I I ] 

Estudios secundarios:
Colegio ..........................................................
Lugar ..........................................................
Pública 1
Privada 2
Por convenio 3
Título obtenido ..........................................................
Conclusión ciclo secundario, año [ | | | ]

12. Indique el año de su primer ingreso a la universidad y de los cambios de carrera que haya efectuado.
Año primer ingreso [ | | | ]
Carrera ....................................................................................................................
Institución ....................................................................................................................
Año segundo ingreso [ I I I ]
Carrera ....................................................................................................................
Institución ....................................................................................................................

13. Indique el año de conclusión de estudios (egreso)
Año [ I I I ]

14. Indique el año de titulación
Año [ I I I l

15. ¿Tiene otro título superior? Indique cuál.
No 1
Si 2
Título ....................................................................................................................................

16. ¿Actualmente cursa otra carrera? Indique cuál.
No 1
Si 2
Año de ingreso [ | I I ]
Carrera ....................................................................................................................
Institución ...................................................................................................................



IV. HISTORIA OCUPACIONAL

17. ¿Trabajo alguna vez, mientras estudiaba?
No (pase a la preg. 22) 1
Si 2

18. ¿Cómo articulaba su estudio y trabajo? Indique el número de horas semanales aproximadas que dedico a las siguientes 
actividades

Horas de estudio semanal |
Horas de clase semanal ¡ ¡
Horas de trabajo semanal

19. ¿Cuántos meses trabajó y durante cuántos meses buscó trabajo en los períodos indicados?

Total de meses trabajados

Antes de su ingreso 
a la universidad

Durante sus estudios en la universidad

En el 1o Arto En el 2o y 3o Arto Oel 4° Arto hasta 
terminar la carrera

.........L . . .......! . . .
. . . .  1

]
1Total de meses de búsqueda de trabajo ......... ! . . A . . A 1 3

Numero de horas semanales [ _ J ______ [ _ L _ [ i ____ !___ 1
20. ¿El trabajo en el que se desempeño era afín con la carrera?

Si 1
Parcialmente 2
No 3
No contesta 4

21. Considero que el trabajo mientras estudiaba le serviría como experiencia para su futuro desempeño laboral
Si, me sería útil 1
Parcialmente útil 2
No me sería útil 3
No contesta 4

22. Considera usted que trabajar y  estudiar simultáneamente es un inconveniente para sus estudios, una ventaja o no tiene nada 
que ver

Inconveniente 1
Ventaja 2
No tiene nada que ver 3
No contesta 4

23. ¿Qué dificultades encuentra para poder trabajar mientras uno estudia? Enuncié tres aspectos más importantes

24. ¿Actualmente trabaja dentro de su campo profesional?
No (pase a la preg. 39) 1
Si 2

25. ¿Hace cuanto tiempo empezó a trabajar como profesional arquitecto?
Meses [ | ]

_____________ Años____________ [ l ]____________________________________________________________________________________
Describa sus situaciones ocupacionales sucesivas desde el momento en que usted empezó a trabajar como profesional. Utilice una 
columna para el primer trabajo, la segunda columna para la que usted considere más relevante de su etapa intermedia y en la tercera 
describir la ocupación actual. Si tuvo más de un trabajo, describa siempre el de mayores ingresos.___________________________________

ETAPA PRIMERA ETAPA INTERMEDIA ETAPA ACTUAL
26. Año de ingreso al trabajo [ l 1 1 ] [ I I I l [ l i l i

Parientes 1 Parientes 1 Parientes 1
Amigos 2 Amigos 2 Amigos 2

27. ¿Cuáles han sido las formas de Bolsas de trabajo 3 Bolsas de trabajo 3 Bolsas de trabajo 3
acceso? Puede marcar más de una. Recomendaciones 4 Recomendaciones 4 Recomendaciones 4

Publicaciones en prensa 5 Publicaciones en prensa 5 Publicaciones en prensa 5
Otros 6 Otros 6 Otros 6

28. ¿Cuánto duró su búsqueda de trabajo?
Dias [ | ] 
Meses [

Días [ | ] 
Meses [

Dias [ | ] 
Meses [ | ]

29. ¿Qué dificultades tuvo en esa 
búsqueda?

Muchas 1 Muchas 1 Muchas 1
Pocas 2 Pocas 2 Pocas 2
No tuvo 3 No tuvo 3 No tuvo 3
Patrón o empleador 1 Patrón o empleador 1 Patrón o empleador 1
Por cuenta propia 2 Por cuenta propia 2 Por cuenta propia 2

30. ¿Qué categoría de ocupación obtuvo? Obrero 3 Obrero 3 Obrero 3
Empleado 4 Empleado 4 Empleado 4
Trabajador sin salario 5 Trabajador sin salario 5 Trabajador sin salario 5
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31. ¿Cuál es/era el nombre de su 
ocupación?

E T A P A  P R IM E R A E T A P A  IN T E R M E D IA E T A P A  A C T U A L

32. ¿Qué tareas realiza/ba en ella? 
Enuncié las tres más importantes

33. ¿Cuántas horas a la semana 
trabaja/ba?______________________

Público 1
Privado 2
Ong 3
Fundación 4
Universidad 5
Otros 6

34. El establecimiento donde trabaja/ba 
es/era:

Público
Privado
Ong............
Fundación
Universidad
Otros

Público
Privado
Ong
Fundación
Universidad
Otros

35. ¿A qué se dedica/ba el establecimiento 
donde trabaja/ba; o cuál es el nombre?

36. ¿Qué bienes o servicios produce?

No sabe 1
1 -2 5 2
26-50 3
51 0 más 4
Alta 1
Media 2
Relativa 0 indirecta 3
Muy baja 4
Ninguna 5

37. ¿Cuántas personas de su misma 
profesión estima trabajan/ban en ese 
establecimiento?

No sabe 
V -2 5 ‘ ”  
267*50]”  
51 o más

No sabe 
1 -2 5  
?"6*7*5Ó‘ ”  
51 o más

38. ¿En qué medida aplica en su trabajo lo 
aprendido?

Alta
Media
Relativa o_ indirecta 
Muy baja
Ninguna__________

Alta
Media
Relativa o indirecta 
Muy baja

5 Ninguna

V. ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN EN LA VIDA PROFESIONAL

39. ¿Cómo piensa/pensó que seria su acceso a la carrera profesional?
Fácil 1
Más o menos fácil 2
Difícil 3

40. ¿Cuándo piensa/pensó iniciar la búsqueda de un trabajo profesional?
Mientras rendía las últimas materias 
En cuanto me gradué
Después de un tiempo, posterior a mi graduación 
No pienso trabajar por el momento

41. La búsqueda de su trabajo profesional la realizara/realizó a través de. Puede marcar más de una opción.
Parientes 1
Amigos 2
Bolsa de trabajo 3
Recomendaciones (profesores) 4 
Publicaciones en prensa 5
Cartas a empresas 6
Otros 7

42. De acuerdo a su opinión las ocupaciones a las que acceden los graduados de su carrera se ajustan a lo que esperan 
cuanto a:

en

Niveles de ingreso
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Utilización del nivel de formación
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Posibilidades de promoción
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Posibilidades de formación y aprendizaje en el trabajo 
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3
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43. ¿Cómo piensa usted que son evaluados o percibidos los recientes graduados de la universidad en el mercado laboral. Puede 
marcar más de una opción

Se reconoce el valor del título como diploma 1
Se aprecia la formación científica profesional 2
Se marca la falta de experiencia 3
Se los subemplea 4
Se les reconoce las posibilidades de desarrollo futuro 5
Se valora la flexibilidad y creatividad 6
Se desconfía de la continuidad en los trabajos 7
Se reclama mayor rigurosidad 8
Se advierten dificultades para aplicar y proyectar los

conocimientos técnicos en ámbitos laborales 9
Se perciben dificultades para la integración funcional

en grupos e instituciones 10
44. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la formación educativa de los profesionales egresados la U.M.S.A.

Nivel de conocimiento científico 
Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Nivel de conocimiento tecnológico 
Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Posibilidades de proyección e integración de
conocimiento en situaciones laborales concretas 

Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Posibilidades de trabajo en equipo 
Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Desarrollo de juicio crítico 
Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Rigurosidad en el trabajo profesional 
Bajo 1
Medio 2
Alto 3

Niveles de conocimiento 
metodológico

Iniciativa

Bajo
Medio
Alto

3
Bajo
Medio
Alto

45. En su especialidad y su profesión, de acuerdo a lo que usted conoce,
De la experiencia laboral adquirida mientras estudiaba, 
en trabajos afines a su carrera 

Es indispensable 1 
Facilita la inserción 2 
Es independiente 3
No contesta 4

Experiencia laboral aunque no sea afina su carrera 
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2 
Es independiente 3
No contesta 4

46. Piensa realizar estudios de postgrado
No por el momento 1
No lo sé 2
Si, en el país 3
Si, fuera del país 4
No contesta 5

47. En cuál de estos ámbitos le interesaría y gustaría especializarse
Edificación - construcción 1
Diseño - creación 2
Urbanismo, territorio y medio ambiente 3

la inserción de profesionales jóvenes requiere: 
El título profesional

Es indispensable 1
Facilita la inserción 2 
Es independiente 3
No contesta 4

Estudios y titulo de postgrado
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2 
Es independiente 3
No contesta 4

O B S E R V A C IO N E S
Escriba cualquier observación o sugerencia que le parezca significativa para nuestro estudio, que no le fue preguntada en este 
cuestionario

Z.S.G.
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Universidad Mayor de 
San Andrés

Centro Psicopedagógico y de Investigación en 
Educación Superior

Tesis: UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA U.M.S.A.
ENCUESTA INSTITUCIONES PÚBLICAS

El presente cuestionario está destinado a recoger información sobre el campo profesional y  laboral del 
Arquitecto en la actualidad, a partir de la demanda que como Institución Pública, y  el trabajo con los 
profesionales tienen al presente.

Las respuestas que usted realice no lo comprometen en ningún sentido.

Agradecemos desde ya su colaboración, porque la información y  opinión que nos proporcione son muy 
valiosas. Para ello le solicitamos la mayor atención y  exactitud en sus respuestas.

Para la realización de esta encuesta se cuenta con la autorización y  colaboración de las autoridades del Centro 
Psicopedagógico de Investigación en Educación Superior C.E.P.I.E.S.

Instrucciones para completar e l siguiente cuestionario
\  Marque con un círculo el número de la respuesta por usted elegida, ejemplo: 
£ Ubicación administrativa 

Departamento 
Dirección
Unidad 3
Otro 5

£ En letras las respuestas sobre las líneas, ejemplo:

Cargo
'Dixecttx «Ce fê tc u xtoá 'rŸ*ma««â

^ O bien inscriba la cifra correspondiente en los casos previstos, ejemplo: 
¿Cuántas son las horas semanales de trabajo? [ 4 | 0 ]

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
1. Ubicación administrativa

Departamento 1
Dirección 2
Unidad 3
Otro 5

2. Denominación .............................................................................................................................................
3. Nombre de la persona entrevistada .............................................................................................................................................
4. Cargo .............................................................................................................................................
5. Profesión .............................................................................................................................................
6. ¿Cuáles son las principales tareas que realiza la institución en el campo de la arquitectura y el urbanismo? Enuncié las más 

importantes:

II. SITUACIÓN LABO RAL

7. ¿Cuántos profesionales en arquitectura estima trabajan en la institución?
No sabe 1
1 - 2 5 2
2 6 - 5 0 3
51 o más 4
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8. ¿Cuáles son las formas de acceso, más frecuentes en la institución? Puede marcar más de una.
Parientes 1
Amigos 2
Bolsas de trabajo 3
Recomendaciones 4
Convocatorias 5
Otros 6

9. ¿Cuál es el área de trabajo donde el arquitecto es más necesario dentro de la institución?
Gerencia 1
Dirección 2
Área Técnica 3

10. ¿Cuántas son las horas semanales de trabajo? [ | ]
11. ¿Cuántos años de experiencia profesional previa en la disciplina, se toma en cuenta para acceder a un cargo?

Uno 1
Dos 2
Tres 3
Más de anco 4
No es imprescindible 5

12. ¿Se toma en cuenta la edad?
No (pase a la preg. 14) 1
Si 2

13. ¿Cuál es el rango más frecuente?
0 - 2 4  1
2 5 - 2 9  2
3 0 - 3 4  3
Más de 35 4

14. ¿Cuál es la oferta de la institución en cuanto a la permanencia y estabilidad laboral?
Un año 1
Dos años 2
Más de tres años 3

15. De acuerdo a su opinión las ocupaciones a las que acceden los nuevos funcionarios, se ajustan a lo que esperan en cuanto a:
Niveles de ingreso

Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Utilización del nivel de formación
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Posibilidades de promoción
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

Posibilidades de formación y aprendizaje en el trabajo 
Más bajo 1
Iguales 2
Más altos 3

16. ¿Cómo piensa usted que son evaluados o percibidos los recientes graduados de la universidad en el mercado laboral. Puede
marcar más de una

Se reconoce el valor del título como diploma 1
Se aprecia la formadón dentífica profesional 2
Se marca la falta de experiencia 3
Se los subemplea 4
Se les reconoce las posibilidades de desarrollo futuro 5
Se valora la flexibilidad y creatividad 6
Se desconfía de la continuidad en los trabajos 7
Se reclama mayor rigurosidad 8
Se advierten dificultades para aplicar y proyectar los

conoamientos técnicos en ámbitos laborales 9
Se perciben dificultades para la integradón funcional

en grupos e institudones 10
17. En su especialidad y su profesión, de acuerdo a lo que usted conoce, la inserción de profesionales jóvenes requiere: 

De la experiencia laboral adquirida mientras estudiaba, en trabajos afines a su carrera 
Es indispensable 1
Facilita la ¡nserdón 2
Es independiente 3
No contesta 4
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Experiencia laboral aunque no sea afina su carrera
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

El título profesional
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

Estudios y titulo de postgrado
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

18. ¿Cuáles son las principales áreas de especialización de los funcionarios profesionales en arquitectura, requiere la institución?

III. SITUACIÓN ACADÉMICA

19. ¿En su opinión, en qué medida aplican en su trabajo lo aprendido, los nuevos funcionarios?
Alta 1
Media 2
Relativa o indirecta 3
Muy baja 4
Ninguna 5

20. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la formación educativa de los profesionales egresados la U.M.S.A.

Nivel de conocimiento científico Desarrollo de juicio crítico
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

Nivel de conocimiento tecnológico Rigurosidad en e trabajo profesional
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

Posibilidades de proyección e integración de Niveles de conocimiento
conocimiento en situaciones laborales concretas metodológico

Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

Posibilidades de trabajo en equipo Iniciativa
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

OBSERVACIONES
Escriba cualquier observación o sugerencia que le parezca significativa para nuestro estudio, que no le fue preguntada en este 
cuestionario

Z.S.G.
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Universidad Mayor de 
San Andrés

Centro Psicopedagógico y de Investigación en 
Educación Superior

Tesis: UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA U.M.SA.
ENCUESTA ORGANIZACIONES PRIVADAS

El presente cuestionario está destinado a recoger información sobre el campo profesional y  laboral del 
Arquitecto en la actualidad, a partir de la demanda que como Institución Pública, y  el trabajo con los 
profesionales tienen al presente.

Las respuestas que usted realice no lo comprometen en ningún sentido.

Agradecemos desde ya su colaboración, porque la información y  opinión que nos proporcione son muy 
valiosas. Para ello le solicitamos la mayor atención y  exactitud en sus respuestas.

Para la realización de esta encuesta se cuenta con la autorización y colaboración de las autoridades del Centro 
Psicopedagógico de Investigación en Educación Superior C.E.P.I.E.S.

Instrucciones para completar el siguiente cuestionario
Marque con un círculo e l número de la respuesta por usted elegida, ejemplo:

¿Cuántos profesionales en arquitectura, estima trabajan en la empresa?

No sabe 
1 - 2 5
2 6 - 5 0  3
51 o más 4

£ En letras las respuestas sobre las lineas, ejemplo:
'Dixtctex «le /Recuxtee ^um anoá

Cargo ............................................................................

£ O bien inscríba la cifra correspondiente en b s  casos previstos, ejemplo:
¿Cuántas son las horas semanales de trabajo? [ 4 | 0 ]

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN .........................................................................................................................................

1. Nombre de la persona entrevistada .............................................................................................................................................
2. Cargo .............................................................................................................................................
3. Profesión .............................................................................................................................................
4. ¿Cuáles son las principales tareas que realiza la empresa en el campo de la arquitectura y el urbanismo? Enuncié cinco de las 

más importantes:

II. SITUACIÓN LABO RAL

5. ¿Cuántos profesionales en arquitectura estima trabajan en la empresa?
No sabe 1
1 - 2 5  2
2 6 - 5 0  3
51 o más 4

6. ¿Cuáles son las formas de acceso, más frecuentes en la organización? Puede marcar más de una.
Parientes 1
Amigos 2
Bolsas de trabajo 3
Recomendaciones 4
Convocatorias 5
Otros 6



7. ¿Cuál es el área de trabajo donde el arquitecto es más necesario dentro de la organización?
Gerencia 1
Dirección 2
Área Técnica 3

8. ¿Cuántas son las horas semanales de trabajo? [ | ]
9. ¿Cuántos años de experiencia  profesional previa en la disciplina, se toma en cuenta para acceder a un carao9

Uno 1
Dos 2
Tres 3
Más de  cinco 4
No es im prescindible 5

10. ¿Se tom a en cuenta la edad?
No (pase a la preg. 12) 1
Si 2

11. ¿Cuál es el rango m ás frecuente?
0 - 2 4 1
2 5 - 2 9 2
3 0 - 3 4 3
Más de 35 4

12. ¿Cuál es la o ferta de la organización en cuanto a la permanencia y estabilidad laboral?
Un año 1
Dos años 2
Más de tres años 3

13. De acuerdo a su  op in ión las ocupaciones a las que acceden los nuevos p ro fes iona les, se a justan a lo que esperan en
c u a n to  a:

N iveles de  ingreso
M ás bajo 1
Iguales 2
M ás altos 3

U tilización del nivel de  form ación
M ás bajo 1
Iguales 2
M ás altos 3

P osib ilidades de  prom oción
M ás bajo 1
Iguales 2
M ás altos 3

P osib ilidades de form ación y  ap rendiza je  en el traba jo
M ás bajo 1
Iguales 2
M ás altos 3

14. ¿Cómo piensa usted que son evaluados o percibidos los recientes graduados de la universidad en el mercado laboral. Puede
marcar más de una

Se reconoce el valor del título como diploma 1
Se aprecia la formación científica profesional 2
Se marca la falta de experiencia 3
Se los subemplea 4
Se les reconoce las posibilidades de desarrollo futuro 5 
Se valora la flexibilidad y creatividad 6
Se desconfía de la continuidad en los trabajos 7
Se reclama mayor rigurosidad 8
Se advierten dificultades para aplicar y proyectar los

conocimientos técnicos en ámbitos laborales 9
Se perciben dificultades para la integración funcional

en grupos e instituciones 10

15. En su especialidad y su profesión, de acuerdo a lo que usted conoce, la inserción de profesionales jóvenes requiere: 
De la experiencia laboral adquirida mientras estudiaba, en trabajos afines a su carrera

Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

Experiencia laboral aunque no sea afina
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4
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El titulo profesional
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

Estudios y titulo de postgrado
Es indispensable 1
Facilita la inserción 2
Es independiente 3
No contesta 4

16. ¿Cuáles son las principales áreas de especialización de los profesionales en arquitectura, que requiere la organización?

SITUACION ACADEMICA

17. ¿En su opinión, en qué medida aplican en su trabajo lo aprendido los nuevos profesionales?
Alta 1
Media 2
Relativa o indirecta 3
Muy baja 4
Ninguna 5

18. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la formación educativa de los profesionales egresados de la U.M.S.A.

Nivel de conocimiento científico Desarrollo de juicio critico
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto - 3 Alto 3

Nivel de conocimiento tecnológico Rigurosidad en el trabajo profesional
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

Posibilidades de proyección e integración de Niveles de conocimiento
conocimiento en situaciones laborales concretas metodológico

Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

Posibilidades de trabajo en equipo Iniciativa
Bajo 1 Bajo 1
Medio 2 Medio 2
Alto 3 Alto 3

OBSERVACIONES
Escriba cualquier observación o sugerencia que le parezca significativa para nuestro estudio, que no le fue preguntada en este 
cuestionario

Z.S.G.
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ORGANIZACIÓN POR ÁREAS DE EVALUACIÓN A PARTIR
DEL F.O.D.A.

Aspecto Académico:
IN

TE
R

N
O

% Nivel de 
Int Priorización

Disponibilidad de una base para laboratorio computarizado. 55% +++ 25
Existencia de la maestría. 58% +++ 26
Cumplimiento de programas. 70% +++ 27
Biblioteca especializada. 73% +++ 28
Docentes experimentados en la formación académica. 75% +++ 29
Cuenta con una reglamentación académica actualizada. 76% ++♦ 30
Evaluaciones calzadas en talleres. 78% +++ 32
Nivel académico de los docentes. 80% +++ 33
Existencia de un plan de estudios. 85% +++ 35
Tendencia al uso de métodos educativos alternativos. 60% ++ 61

OPORTUNIDADES % Nivel 
de Int Priorización

Ampliar el espacio de relación y apertura de convenios producto de la acreditación. 78% + + + 31
Oz Planes y programas consensuados a nivel nacional 84% + + + 34
tr
LU Uso de los proyectos de grado para el relacionamiento con otras instituciones. 56% + + 60

X Uso de la televisión universitaria. 62% + + 62
LU Disposición de Convenios internacionales e institucionales con Suecia. 74% + 78

Prestigio académico a nivel nacional. 79% + 79
Disposición de prestigio y tradición académica, historia y reconocimiento estatal. 81% + 80

DEBILIDADES % Nivel de 
Int Priorización

Coordinación plan de estudios con los programas de las materias. 4% + + + 1
Participación estudiantil y sectores de la sociedad en el plan de estudios. 5% ++ + 2

o Presencia de interacción social. 6% + + + 3
z Criterios de evaluación en el PEA. 6% + + + 4
LU Fragmentación y desintegración de las áreas del conocimiento. 7% + + + 5
z Existencia de objetivos comunes. 8% + + + 6

Unificación de contenidos mínimos en materias paralelas. 9% + + + 7
Relación académica con la carrera de Artes. 9% ++ + 8
Rigidez curricular. 10% + + + 9
Falta de políticas académicas. 11% + + + 10

AMENAZAS § % Nivel de 
Int Priorización

Estímulo a la investigación en la UMSA. 9% ++ 38
Participación de la universidad a nivel académico en los problemas nacionales. 10% ++ 39

Oz Posibilidades de formación a nivel Postgrado. 11% ++ 40
o :
LU Importancia de los problemas urbanos y arquitectónicos en el ámbito nacional. 26% ++ 49

X Calidad en la educación secundaria, principalmente pública. 30% + 71
LU Sistematización en los contenidos y programas, instancias universitarias. 38% + 72

Políticas estatales para el control de la educación superior. 41% 73
Discriminación del medio profesional 43% + 74
Universidades privadas. 45% ■f 75
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A spec to  Institucional:

FORTALEZAS % Nivel de 
Int. Priorización

Experiencia de la carrera, base para su continuo desarrollo. 72% +++
—

12
Recursos humanos reconocidos. 70% +++ 13

O
z Disponibilidad de una base para un laboratorio computarizado. 55% ++ 26
cr
LU Unidad de Postgrado. 60% 27
h-
Z Biblioteca especializada. 75% ++ 29

Terrenos en Cota Cota para la construcción de un nuevo edificio. 82% ++ 32
Número estable de docentes. 83% ++ 33
Autonomía y democracia universitaria. 80% ♦ 43
Infraestructura propia. 85% +

OPORTUNIDADES % Nivel de 
Int. Priorización I

Posibilidad de intervenir en el diseño y construcción de la infraestructura universitaria. 88% +++ 14
Uso de los proyecto de grado para la relación con otras instituciones. 65% ++ 28
Intervención en proyectos urbanos arquitectónicos en los municipios. 77% ++ 30
Posibilidad de intervención en consultarías y asesoramiento a sectores populares. 78% ++ 31
Convenios que se pueden generar a través del Trabajo Dirigido. 86% ++ 34
Nueva estructura de gestión: Participación Popular 90% ++ 35
Existencia del Co gobierno. 71% + 41
Especializaron del personal de la institución. 74% + 42
Disposiciones de la Ley de Participación Popular. 87% + 45

DEBILIDADES % Nivel de 
Int. Priorización 

____ _ ____
Existencia de un plan de desarrollo respecto a la infraestructura. 5% +++ 1
Organización de la infraestructura. 6°/<ft +++ 2

o Ambientes no confortables. 7% +++ 3
Z Calidad y cantidad de libros. 8% +++ 4
LU Administración del espacio. 9% +++ 5
Z Mobiliario adecuado. 12% +++ 6

Uso adecuado de los recursos didácticos de la carrera. 15% +++ 7
Memoria institucional. 24% +++ 8
Publicación y difusión de la producción docente. 25% +++ 9
Medios audiovisuales. 30% +++ 10

AMENAZAS % Nivel de 
Int. Priorización

Recursos escasos para favorecer la interacción social. 13% ++ 19
O
z Recursos escasos para favorecer la investigación. 21% ++ 23
a:
LU Recursos escasos para favorecer la docencia. 29% ++ 25
h~X Disminución del presupuesto universitario. 16% + 36
LU Vínculos entre la universidad el estado, la empresa privada y con otras universidades. 19% ■f 37

Políticas estatales para el desarrollo de la infraestructura. 25% + 38
Plan de desarrollo naóonal, departamental y local en el que pueda interactuar la UMSA. 26% + 39
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Aspecto Administrativo:

FO R TALEZAS % Nivel 
de Int. Priorización

Dinámica y disposición para el cambio. 65% +++ — 11
Revisión anual de programas y planes. 66% +++ 12
Cumplimiento de programas, tiempo 78% +++ 13

O
z Reglamentación académica actualizada. 80% +++ 14
en
LU Regularidad en la realización de las reuniones y de sus consejos. 85% +++ 15
h-
Z Financiamiento estable, permanente y seguro. 55% ++ 28

Personal administrativo estable. 62% ++ 29
Organización adecuada de la administración financiera. 70% ++ 30
Sistema adecuado y actualizado de contabilidad. 72% ++ 32
Recursos humanos identificados con la institución. 60% + 42
Autonomía, co gobierno y democracia interna. 75% + 44

OPO RTUNIDADES % Nivel 
de Int. Priorización

O
z Nueva estructura de gestión que abre espacios para la participación del profesional. 71% + + 31
en
ai Ampliar el espacio de relación y apertura de convenios. 73% ++ 33
h-X Pertenencia de la facultad a un sistema universitario. 80% + + 34
LU Necesidad de especialización continua para el personal de instituciones. 55% + _____ i _____|

Relación positiva con el Colegio de Arquitectos. 65% + 43

IN
TE

R
N

O

D EBILID AD ES % Nivel I 
de Int. Priorización

Plan estratégico de desarrollo. 8% + + +

Sistemas de fiscalización y evaluación. 9% + + + I 2

Conocimiento de las leyes, normativas y reglamentos; nacionales y universitarios. 10% + + + 3
Políticas económicas. 11% + + + 4

Administración de los recursos disponibles. 12% + + + 5

Reglamentos específicos para el funcionamiento de la carrera de Arquitectura. ¡!J¡3% + + + 6

Administración y gestión del IIFAUA. 14% + + + 7

Programas en el post grado. 15°/^ + + + 8

Políticas de producción y servicios. 16% + + + 9

Cumplimiento de reglamentos de admisión titular, docentes. 45% + + + 10

E
X

TE
R

N
O

AM EN AZAS % Nivel 
de Int. Priorización

Ingerencia política. 9% ++ 16

Manipulación política partidaria. 10% + + 18

Intervención de la universidad en los concursos. 15% + + 23

Corrupción y burocracia de los organismo públicos. 8% + 35

Disminución de presupuesto universitario 12% 36

Legalización de construcciones clandestinas. 16% + 38

Práctica ¡legal de la profesión. 20% + 39

Disposiciones sobre el ejercicio de la profesión. 25% + 40
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Aspecto  Social:

IN
TE

R
N

O
w ts m m m ttm m m m m u m % Nivel 

de Int Priorizaclón

Apoyo a través del departamento de Bienestar Social. 70% +++ 4
La F AU.A .es considerada una aliada de la sociedad. 65% 10
Extensión social e interacción cultural con la entrada universitaria. 85% ++ 11
Presencia de los sectores originarios. 88% ++ 12
Representación de todos los sectores sociales del pais a nivel estudiantes y docentes. 90% ++ 13
Estabilidad laboral y Seguro Social. 75% + 22

O OPORTUNIDADES % Nivel 
de Int Priorizaclón

z01 Carácter subvencionado, sin restricción de ingreso. 92% ++ 14
01 Educación pública más abierta a la sociedad. 95% ++ 15
X
LU Reconocimiento estatal al rol formativo de la universidad dentro de la sociedad. 74% + 21

Riqueza cultural que puede permitir desarrollar expresiones de identidad propia. 100% + 23

d e b il id a d e s ¡ / % Nivel 
de Int Priorizaclón

Visión respecto de las tendencias y necesidades sociales. 8% +++ 1
O Vinculación entre la facultad y la sociedad. 10% +++ 2
a. Interacción social. 13% ++ + 3
h- Participación de docentes y estudiantes en la vida universitaria. 11% ++ 5

Preferencia la trabajo individual sobre el trabajo en equipo. 15% ++ 6
Identificación de estudiantes en determinadas corrientes ideológicas. 20% ++ 9
Diferencias en los ingresos económicos de los estudiantes. 40% + 20

’ A m e n a z a s '. % Nivel 
de Int Priorizaclón

O Participación del arquitecto en la sociedad. 15% ++ 7
Zcu Participación de la universidad en relación a problemas nacionales y locales. 18% ++ 8
LU La corrupción. 10% + 16
X
LU Global'ización y convenios regionales. 12% + 17

Disminución del mercado profesional. 20% + 18
Crisis económica que desvaloriza el trabajo del arquitecto. 25% + 19
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ANEXO 4

Fichas de levantamiento de 

información, prensa
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INVESTIGACIÓN MERCADO DE TRABAJO

PLANILLA REGISTRO DE DATOS DE PRENSA

PUBLICACIÓN LA GACETA N° de Ficha

GESTIÓN: MES: PERIODO: Fecha de levantamiento:

o
z

Fecha Empresa Tipo Cargo Requisitos Académicos Requisitos Laborales

Nacional L J  
Internacional L J

T itu lo  u n iv e rs ita r io :

Lie. □  Téc. □  
T itu lo  P o a tg ra d o :
Olpl. Esp. Miro. Or. 
N o m b re :

Id io m a :
Ingles Francés Quechua 
Aymara Otros 

C o m p u ta c ió n :
Office Cad's Otros 
L e y e s  y  N o rm a s

E x p e r ie n c ia  (a ñ o s ):

1 2 3 4 5 *5  S/E 
E dad :
0-24 25-29 30-34 0 5  
H a b ilid a d e s  y D:
Elab. Plan. Gest. Inv. 
Supv.

P e rm a n e n c ia  (a ñ o s ):

-1 2 O  N/l 
O tro s :
RRHH Trab. Equlp. 
Alta Voc. Trab. a Presión 
O fe rta :

Pagina
Pública □  Privada 
Fundación L J  U niversidad

□
□

1
1O Consultoria L J  Gerencia j j 

Coordinador | | Técnico

OBSERVACIONES:

o
Z

Fecha Empresa Tipo Cargo Requisitos Académicos Requisitos Laborales

Nacional L J  
Internacional L J

T ítu lo  u n iv e rs ita r io :

Lie. □  Tée. □  
T ítu lo  P o s tg ra d o :
Oipl. Esp. Mtro. Or. 
N o m bre :

Id io m a :
Ingles Francés Quechua 
Aymara Otros 
C o m p u ta c ió n :
Office Cad’s Otros 
L e y e s  y N o rm as

E x p e rie n c ia  (a ñ o s ):

1 2 3 4 5 *5  S/E 
E dad :
0-24 25-29 30-34 *35 
H a b ilid a d e s  y  D:
Elab. Plan. Gest. Inv. 
Supv.

P e rm a n e n c ia  (a ñ o s ):

• 1 2 O  N/l 
O tro s :
RRHH Trab. Equlp. 
Alta Voc. Trab. a Presión 
O fe rta :

Pagina
Pública L J  Privada 
Fundación P J U niversidad E

□
□

1
1O Consultoria 1__ 1 Go renda L  1

Coordinador | | Técnico

OBSERVACIONES:

o
Z

Fecha Empresa Tipo Cargo Requisitos Académicos Requisitos Laborales I

Nacional 
Internacional L J

T ítu lo  u n iv e rs ita r io :

Lie. □  Téc. □  
T itu lo  P o s tg ra d o :
Oipl. Esp. Mtro. Or. 
N o m bre :

Id io m a :
Ingles Francés Quechua 
Aymara Otros 
C o m p u ta c ió n :
Office Cad's Otros 
L e y e s  y  N o rm a s

E xp e rie n c ia  (añ o s ):

1 2 3 4 5 *5  S/E 
E dad:
0-24 25-29 30-34 0 5  
H a b ilid a d e s  y 0 :
Elab. Plan. Gest. Inv. 
Supv.

P e rm a n e n c ia  (a ñ o s ):

-1 2 O  N/l 
O tro s :
RRHH Trab. Equip.
Alta Voc. Trab. a Presión 
O fe rta : |

P a g in a
Pública LJ Privada 
Fundación LJ U niversidad

□
□f
!O Consultoria L J  Gerencia L J

Coordinador | ) Técnico | |

OBSERVACIONES:

o
z

Fecha Empresa Tipo Cargo Requisitos Académicos Requisitos Laborales

Nacional 
Internacional L J

T ítu lo  u n iv e rs ita r io :

Lie. [J  Téc. L J  
T ítu lo  P o s tg ra d o :
Oipl. Esp. Mtro. Or. 
N o m bre :

Id io m a :
Ingles Francés Quechua 
Aymara Otros 
C o m p u ta c ió n :
Office Cad's Otros 
Leyes y N orm as

E xperiencia  (a ñ o s ):
2 3 4 5 * 5  S/E 

Edad:
3-24 25-29 30-34 0 5  
- lab ilidades  y D:
Elab. Plan. Gest. Inv. * 
Supv.

P erm anenc ia  (a ñ o s ):

1 2 O  N/l 
D tros:
RRHH Trab. Equip. 
Uta Voc. Trab a Presión 
Oferta:

P a g in a
Pública 1 1 Privada 
Fundación ( ] U niversidad

□
□I
IO Consultoria 1 J Gerencia j 1 

Coordinador | ~j Técnico

OBSERVACIONES:

CD
Cn

E la b o ra d o  p o r: A rq. Zazanda S a lc e d o



INVESTIGACIÓN DEM ANDA - LIC ITACIO NES PU BLIC AD AS EN PRENSA

P LA N ILLA  REGISTRO DE DATO S DE PRENSA ]

PUBLICACIÓN LA GACETA N° de Ficha

GESTIÓN: MES: Fecha de levantamien to:

Fecha O rganism o Tipo Localidad A c tiv idad T ipo  de equip. C ostos O bservaciones

o
Z

Pagina Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequeña

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación 
Cultura 
Turismo 
Urbanismo 
Infraestructura esp.

Gestión
Vivienda
Transporte y com.
Social
Otros

Costo Obra

Costo Pliego

Fecha O rganism o Tipo Localidad A ctiv idad Tipo de equip. C ostos O bservaciones

o
Z

Pagina Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación
Cultura
Turismo
Urbanismo
Infraestructura esp.

Gestión
Vivienda
Transporte y com.
Social
Otros

Costo Obra

Costo Pliego

Fecha

Pagina

O rganism o Tipo Localidad A ctiv idad Tipo de equip.

Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación
Cultura
Turismo
Urbanismo
Infraestructura esp.

Gestión
Vivienda
Transporte y com.
Social
Otros

C ostos

Costo Obra 

Costo Pliego

O bservaciones

Fecha O rganism o Tipo Localidad A ctiv idad T ipo de equip. Costos O bservaciones

Pagina Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación 
Cultura 
Turismo 
Urbanismo 
Infraestructura esp.

Gestión
Vivienda
Transporte y com.
Social
Otros

Costo Obra 

Costo Pliego

Fecha O rganism o Tipo Localidad A ctiv idad Tipo de equip. Costos Observaciones

Pagina Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

D udad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación 
Cultura 
Turismo 
Urbanismo 
Infraestructura esp.

Gestión
Vivienda
Transporte y com.
Social
Otros

Costo Obra 

Costo Pliego

Fecha O rganism o Tipo Localidad A ctiv idad Tipo de equip. Costos O bservaciones

Pagina Pública
Otros

Convenio
Universidad

Internacional
Nacional
Departamental
Provincial
Otros

Area Rural 
Area urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Construcción
Supervisión
Restauración
Remodelación-ampl.
Diserto
Desarrollo Urbano Muni.

Educación
Salud
Recreación 
Cultura 
Turismo 
Urbanismo 
Infraestructura esp.

Gestión
Vicenda
Transporte y com.
Social
Otros

Costo Obra 

Costo Pliego

0 0
O

E la b o ra d o  p o r : A rq .  Z a z a n d a  S a lc e d o



INVESTIGACIÓN DEFINICIÓN DE LAS TENDENCIAS EN LOS PROYECTOS DE GRADO 
PLANILLA REGISTRO DE DATOS DE PROYECTOS DE GRADO F.A.U.A.

PUBLICACIÓN N° de Ficha

GESTIÓN: MES: Fecha de levantamiento:

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equip.

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equipamiento

Priado
Publico
Oíros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Dudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Privado
Publico
Otro«

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Dudad Mediana 
Ciudad Poquerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Ton. y M A.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Terr. y M A.

Localizac ión Observaciones Localización Observaciones

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equip.

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equipamiento

Privado
Publico
Oíros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Dudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Pera. Edificación * Construcción 
Diserto-croaclón 
Urbanismo -Terr. y M.A.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Terr. y M.A

Localización Observaciones Localización Observaciones

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equip.

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equipamiento

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Dudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación R o creación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Ároa urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Terr. y M.A.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Terr. y M A.

Localización Observaciones Localización Observaciones

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equip. Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equipamiento

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Dudad Grande 
Dudad Mediana 
Dudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Tunsmo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Ten. y M A.

Pera. Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Ten. y M.A.

Localización Observaciones o
z Localización Observaciones

o
z

Fecha

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equip. Fecha (A Ámbito (uso) Ubicación Tipo de equipamiento

Privado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Dudad Dande 
Ciudad Mediana 
Dudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Tunsmo 
Gestión Urbanismo 
Salud Social 
Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

(A
¡zo

Pnvado
Publico
Otros

Área Rural 
Área urbana

Ciudad Grande 
Ciudad Mediana 
Ciudad Pequerta

Educación Recreación 
Cultura Turismo 
Gestión Urbanismo

Pera. Edificación • Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Ten y M A.

Pera.
on
n
O

Edificación - Construcción 
Diserto-creación 
Urbanismo -Ten y M A

Vivienda Transporte y com. 
Comercio Infraestructura esp.

Localización Observaciones o
z Localización Observaciones

0 0

Elaborado por: Arq. Z azanda Salcedo



INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES ACADÉMICAS 
PLANILLA REGISTRO DE DATOS PLANES DE ESTUDIO

U N IVER SID AD N° de  F icha
FACULTAD / CARR :r a Fecha de levantamiento:

Orden

Internacional
Nacional
Departamental

Ámbito

Privada
Pública
Otros

Titulo
Niveles

Licenciatura O
Técnico Superior O  
Otros D

Información General
Duración 
Carga Horaria 
Cent. Asignaturas

Perfil
Define el Perfil Profesional

SI □  ! * > □

Enuncia

Tareas Generales 
Tareas Especificas

□□

Plan de estudios
Areas o ámbitos

Si □  N„ Q  C in lQ

M odelo P lan de Estudios 
Lineal I—I
Modular □
Mixto CD

Organización curricu lar
Tipo de Asignaturas Duración

Obligatorias □ Anual I Por área □
Optativas o Semestral L _ I Por asignatura □
Electivas a Modular I 1 Otros O

Otros Datos Objetivos
Carga Horaria O  
Créditos O
Otros D

Generales O  Específicos O  
Por área O  Por Asignatura (~~|

Asignaturas / Contenidos

________ Distribución_____
1 ario □  O  2 Arto O  □
3 Arto □  □  4 Arto D  D
5 Arto O  □  6 Arto O  O

Observaciones

Orden

Internacional
Nacional
Departamental

Àmbito

Privada
Pública
Otros

Titulo
Niveles

Licenciatura O
Técnico Superior O  
Otros O

Información General
Duración L
Carga Horaria C
Cant. Asignaturas C

Perfil
Define el Perfil Profesional

SI □ No □
Enuncia

Tareas Generales 
Tareas Especificas

□□

Plan de estudios
Áreas o ámbitos

SI □  No □  C a n l.Q

Modelo Plan de Estudios
" □ --------------------
□ 
a

Lineal
Modular
Mido

Tipo de Asignaturas
Obligatorias O
Optativas O
Electivas O

Otros Datos
Carga Horaria O  
Créditos □
Otros D

Organización curricu lar
Duración

Anual
Semestral
Modular

Objetivos

Generales O  Específicos I I 
Por área O  Por Asignatura | 1

Asignaturas / Contenidos
Por área
Por asignatura
Otros

□
□
O

D istribución
1 arto □  O  2 Arto □  D  
3 Arto D  O  4 Arto □  a
5 Arto □  □  6 Arto □  O

Observaciones

ÀmbitoOrden

Internacional
Nacional
Departamental

Privada
Pública
Otros

Titulo
Niveles

Licenciatura O
Técnico Superior I I 
Otros D

Información General
Duración L
Carga Horaria Q
Cant. Asignaturas []

Perfil
Define el Perfil Profesional

SI □ No □
Enuncia

Tareas Generales 
Tareas Especificas

Plan de estudios 
Areas o ámbitos

Si □  NO □  C - n lQ

Modelo Plan de Estudios

□  
1— i

Lineal ^ 3 Carga Horaria O
Modular □ Créditos □

U Mido o Otros O

Tipo de Asignaturas

Otros Datos

Organización curricu lar
Duración

Obligatorias □ Anual Por área □
Optativas a Semestral 1 Por asignatura □
Electivas a Modular 1 Otros _Q

Objetivos

Generales O  Específicos □  
Por área Q  Por Asignatura Q

Asignaturas / Contenidos

________Distribución_____
1 arto □  □  2 Arto □  □  
3 Arto □  o  4 Arto □  □
sArto n n  6 Arto n n

Observaciones

Orden

Internacional
Nacional
Departamental

Ámbito

Privada
Pública
Otros

Titulo
Niveles

Licenciatura O
Técnico Superior O  
Otros D

Información General
Duración C
Carga Horaria Q
Cant. Asignaturas £

Perfil
Define el Perfil Profesional

SI □ No □
Enuncia

Tareas Generales 
Tareas Especificas

Plan de estudios 
Areas o ámbitos

si n  N° n  0301 c
Modelo Plan de Estudios

□  i— i
Lineal ^ 3 Carga Horaria a
Modular a Créditos □u Mido a Otros a

Tipo de Asignaturas
Obligatonas O
Optativas □
Electivas O

Otros Datos

Organización curricu lar

Anual
Semestral f~  
Modular f “

Duración 
1-------------

Objetivos

Generales O  Específicos O  
Por área O  Por Asignatura | |

A s ignaturas /  Contenidos
Por área
Por asignatura
Otros

□
□
O

Distribución
1 arto □  Q  2 Arto □  O
3 Arto □  □  4 Arto O  □
5 Arto O  O  6 M o  □  □

Observaciones

Orden

Internacional
Nacional
Departamental

A m b ito

Privada
Pública
Otros

Titulo
Niveles

Licenciatura í I
Técnico Superior I I 
Otros O

Información General
Duración 
Carga Horaria 
Cant. Asignaturas

Perfil
Define el Perfil Profesional

□ No m
Enuncia

Tareas Generales 
Tareas Especificas

__________ Plan de estudios
Areas o ámbitos

□  No □  C o n lQ

Modelo Plan de Estudios

□  
i— i

Lineal Carga Horaria o
Modular a Créditos aLJ Mido a Otros □

T ipo de Asignaturas
Obligatorias O
Optativas O
Electivas O

Otros Datos

Organización curricular

Anual
Semestral
Modular

Duración 
1-------------

Objetivos

Generales O  Específicos I 1 
Por área Q  Por Asignatura Q

A signaturas / Contenidos
Por área I I
Por asignatura I I
Otros O
______ D istribución_______
1 arto □  □  2 Arto □  □
3 Arto O  □  4 Arto □  □
SArto n  n  e Arto n  □

o o
o o

Observaciones

Elaborado por. Arq. Zazanda Salcedo



ANEXO  5

Mapa curricular por menciones
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA

M A P A  C U R R IC U L A R  M E N C IÓ N  TE O R ÍA  DE LA A R Q U ITE C TU R A
|ÁmfeHo| I Sub i r »  | [ d o  f i s i c o C ic lo  Form ativo C ic lo  Profsslonâl

1 *  S e m sstr# 2* S em estre 3* Sem estre 4 * S « m e tlr i 6* Sem estre 6* S em estre  . T  S t m t i l r t 8* S em estre  9* S e m s s tr*  10* S sm ss lr*

Proyectos

C oordinación
Interdis.

Expresión

Ciencias Básicas

E d ifica c ió n

E structures

Ins tila c io nes

tu 11 IMI 1 H i .m rorm jD ca

Ra one e r to
M atem ático

p T E ie -f-ó i; 5

M ateriales y 
Demoraos 

C o n s tru c tiv a »  

TE 10-1-02 S

F tuca

JE 20-1-01 5

Edfcaoán I Educación II

TE 20-1-62 5 :  TE >0-1-02 '  5
»

«
A rd isi» de 
Costos Y 

presupuesto J 
, T I 10-1-02 ■ S fi

Estructura» I

TE «0-1-02 5

Instatadones
flAurai

TE 40-1-04. 5

^  Estructuras n „  

TEto-i-C3 5 

Instalaciones
** Compéemers 

T E  40-1-04  5

Computaoón 
Apocada ä  Oaeóo 

I
TE » 14« 5

Estructuras III

TE SO-1-03. 5

¿ Estructuras de 
£ Concreto

' , TE T0-1-C2 5
£
F Inslalaaonas

AdmrsstrecJón y 
Edificación ds 

Proyectos 
TE SO-1-03 5

Estructuras de 
Aceroy Madera

T E  40-1-0 3  5

Adm inistración y 
Organización de 

Empresas 
TE 40-1-04 5

R Especíalas

TE TO-1-04 «

Computación 
Apocada tt Osario 

II
T E  0 0 -1 4 4  S

Urbanism o y 
T e rrito rio

C iencias S ocia les
MMoóotó»
kwesbgaoórt

REFERENCIAS A u g n ftm  OtOg stones

[____ i ]  A jç ru d n s  OptMrses

77 ]  Augruttras Troncales

A signa tu ras O b lig a to ria s  | 5031

A signa tu ras O p ta ttvas| 414 

H oras Tota les

I 337 ) 

I 23 I

5 4 4 6 C réd itos Totales 36 0

TaSer de Proyecto Básico 1 1 Ta4er de Proyecto Forma4M>« | T a ia r de P royecto Form ativo ID H Pro>r̂ to ñ  Pnrfestonsl IV
T Mler de Proyecto L 

Profesional V  P
|Ta4sr de P royectoL 

o Tesa v i P

1
T rs ttf)o d s  

T tutooón V il

1ia - i-o i I 22 i 20-1-01 1 22 140-1 -OI - . - |  22 1 1 1 TO-1-01 J 12 1 «0-141 1 12 1 1 140-1-01 ) u  I ” 100-1-Ó11 S i

!
Teier de

Investnjaoôn
Teûnca

I I 1 I I .. .1 , 1 . .. 1 1 ~  1

Dtoufo
A /rju te c tírn co

Perspectiva |
J" fundam entos d e l 
1 G oom eirla 1 
1 Descnpbve

I Geometria 
1 OescnptN®
1 .A feada .

1 OC 4M  41 L U I OC10441 n i 1 '14 'S E  Ì I  5 10C44M1 n i 1 I . . .  1 . I 1—

M a rtd o g ta l )
J

1 M orfologia II

1 OC10443 L U 1 1 1 “ 1 . . . . i . . 1 . . . I . .  I

Creatividad e 
im cvacjón

Ferma y 
S g n ó o d o

____________L 1 DC 00-2-41 I 3 DC 00-2-04 f  4 1 T. . 1 ~ T ~ 1
F ird a n e rto a  y «  ■ 

Proceso 0# 
O eeóo

O sado ds 
M e la s i

Entorno y  P M eife
A n x n a rtx a y

Sociedad

■

------------------r ~ I 1 n z E33ÖT 5 1 DC 70-14« m i irm ri'-y 1
r -------------------------- [

Estetica Teoria y C ritics
i 1 «ves lujar irtn an 
I Oteado

i ' i I ___________ 1_____ 1 DC 00-2-04 1 4 ___________ 1_____ 1 DC ó k i-ó T J - 4 ] 1 PC 852-101 4 ___________1_____

lestohaCrfOcadtiL
H * * 0 ! P

««torta Cnoca dslL 
HáOKSlP P

! «stona Crtoca der.
\ n * * * m  P

.W n a  CrtOca Oer 
\ HâbwNr

HjstûnaCrfttoKM 
rc**at «  Bc*-e

t u s n T T * -

Patrtmûmû y 
Conservación

■ ■ri 5Cià 5 1 I n  30-141 « 1 1 B 3 S O J t a m o : I FO 70-14« 1 5 1 ...............1. ~ 1 . I .

Teoria de la L
ArquOeCtural P

i  Teen« deis 
• Anjjtecbnat

1 ■ -  t :  a t -■ 5 11 FO 44143 L U i i 1 ' 1 I 1
Htetone O 'tic» dd 

HSMJt 
Latinoamérica

1 -------------- i------- 1 . i i i m m W L M I 1 1

I Fundamerios ]
Tem a* dM j

1 UrbentvT«

J OesarroAo Orbano!

W s a r r i

.  Desarropo Urbana

\  ... S i

Ordsnanaerto 
T soumet ! desoír Mumcipe

s 1 1 F l 40441 r n i ■J i  i i  -'â~~T~ 1 i r m s r - r I 1

Realdad RacxMl AnjuBecturs Lagar
PtanAcacs^y 

GeaJûn à» 
Proyecto»

i____ i _________ L _ 1 FS «0-144 M _________ 1____ 1 k a J -3 L J ,~~r~1 ■ j r s f c i i  T l 1____

190
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DISEÑO DEL ENTORNO V PAISAJISMO

M A P A  C U R R IC U L A R  M E N C IÓ N  D IS E Ñ O  D E L E N TO R N O  Y  P A IS A JIS M O
| Àmbito | | Sub àrea | Q Ciclo Bisico ciclo Formativo Ciclo Profesional

1* S e m e stre 2* S em e stre 3* S em e stre 4* S e m e stre 6* S em e stre 6* S em e stre 7* S e m e stre 8* S e m e stre 9* S em estre  

laO-141 |

10* S em estre

C iencias BSeleaa

Edificación

E structuras

D se to  Mobóano

1 I DC 00-3431 4

Razonsmerso
lld im ir r o ris ica

1
, TE 10-141. 5 yTE 10-141 ¿ S

M deridesy
B a n d o s E dfcadón 1

jf
- EdWcadónH

Constructivas ¡
* TE 10-143 5 "i TE 30-143 5 TE 30-143 5

Instalaciones

E structm s I

TE 40-1-03. 5

Iri d aci ones
Bascas

.TE  40-1-04 5

Anáheásde 
Costos Y 

presupuesto 
TE 40-1-02 5

Estructuras III 

TE 40-143 $

Estruc&ras II

TE «0-143 J 5

Instsiacianes 
Complement.

^TE *0-1-04 r 5

Umnotecnta 

TE 00-3-43 3

Computación Computación j
Aphcada d O sato  Apfccads d O sato 

I II
TE 00-140 $ TE 00-140 5 i

Estructuras de 
Concreto

TE 70-143 5

Instaiadones
Especiales

TE 70-144 5

Adnwestrspón y 
Edrficaoún de 

P ro^cios 
TE 10-143 5

Estructiras de 
Aceroy Madera

TE 00-143 5

Admmetracjón y 
Organización de 

Empresas 
TE S0-14S 5

Asígnduras O Hgdorias 

Asignaturas Optatnoa

Asignaturas Tróncalas

Asignaturas O bligatorias | 5031 1 

Asignaturas O ptativas! 414 *1 

Horas Totales

15T
23

y  Hstoña O ftca  dd  
1  H to td lV

Molona Cribos dei
HScAat de Bc04a

Psinmoreoy
CcnserwoCn

i  PE00441 p i ] 1 I 1

1 1 1 . 1 .. .  1 1

1 Openam ìen» 
: Tom trW G estito M um ctvi

1 |  PE00-143 — ........... 1 . . 1 PE 00-143 LJJ 1_____ 1

Reafcdat) Nacional A nw tectu re tegd Gestan o*

B ü L lik a M  i 1_____ 1 |  PE 00-140 L L J |  PE00-147 ■ « __________ 1_____

6445 1 C ródltos Totales | 360 |
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ADMINISTRACIÓN V EDIFICACIÓN DE OBRAS

MAPA CURRICULAR MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OBRAS
lÁ iw bltol I Sub àrsa | f "BIsTcc C ic lo  Form ativo d ic lo  P ro fu s ion i

1 ‘  Sem es Ir«  2* S em estre 3* S em estre 4* Sam as I r  a 6° Sem estre 6 * S em estre 7* Sem estre 8* Semestre 9* Semestre 10* Semestre

Proyecto .

Coordinación
In te rd i* .

Expresión

Morfologia

M artoriala
A rq u ite c tu ra

Ciencias M alese

EdWcaclón

R a zo n a m ie n to
F ís ic a 4

A*

i
yM a tem àtico i ! i

T E  10-1-01 5 '  T E  20-1-01 5
hr
’ il

U
M a te ria le s  y i A rv á fo h d e A d m in is tra c ió n  y A d m m stre c ió n  y

E te rn e rà » % E d fic a c ió n  1 E rific a d ó n  H C ostos Y E d íc a o O n  de O rg a n iza c ió n  de

C o n s tru c tivo s s p re sup ue sto $ P ro yec ta s E m presas
T E  10-1-03 t  5 ¡  TE  2 0 -1 -0 2 , 5 TE  30-1-03J $ TE  to -1 -0 3  S TE aO-1-03 s TE «0-1-0S 5

I I A c a b e d »  d e  la
P a to lo g ía  y  

C e n tro ! d e  la  
F  ñ d tra c e n Ì A vtoúo InvesO ganO n en» C o n a tru co ó n Inm ob h an o T e cno lo g ía

Estructures

Instalaciones

Informàtica

Estructuras I

t e s o - i -c s  s

Resistencia Oe 
M atan*»

TE 00-3-02 4

In s ta la c io n e s

Báacaa
TE «0-1-04 5

TE 00-2-04 4

Estructuras II 

TE *0-1-03 5

Insta! araonas 
Complement.

TE 10-1-04 s

TE 00-3-OS 3

Estructuras III 

TE 00-1-03 5

Computación Computaoón 
Aptcade *  Duetto Apicada al M u flo

TE 00-3-04 4

Estructuras de 
Concreto

TE 70-1-03 5

V Insistanone* 
■} Especíelas

(  TE  70-1-04 $

í

TE 00-3-11

E s tric to »  de 
Aceroy Madera

TE 00-1-03 5

TE  «0-1-00 TE 00-1-0«

: Háttfc. t N ábíattt Màboat RJ

PS 20-1-01 M« PS 30-1-01 M I HIMOt
Teoría dala
Anjjsacwra i

TsoHedel» 
ArqiÄcAra t

ÜHteKH. Critica riel R HádtattV Historia Chocs dri Hábitat de Refute PauimonteyConservato!
] ae iP 5 1 PS 00-1-01 1 PS 70-1-09 — 1

I ■ "I... 1
Odertorierto Tamtenol .

I 12330501 : " i
Resided Naden*

i psMM-os mm i _____i__
REFERENCIAS _  Asignaturas Obfcgatanas

______  A s ^ n a tu ra s  Optatvas

__Aaignatirae Troncales

Asignaturas Obligatorias [ 5031

Asignaturas Optativas | 414

Horas Totalss f 6446 Créditos Totalss l 360 1

TM er de Prom eto Básico 1 I  T  «Aer de Proyecto FormaSvo 9 1I  TM er de Proyecto Formativo III 1
J T after de Prometo 
i  P rofesión* IV

J Tsöer de ProyacloU Talter de Prom clóL 
í  P rofesión* V H  o Tesa VT P

Trabeiode
Titoaaán V il

-  , lia - i- a i '..» 7 -1  22 130-1-01 \ r \ ,  1 S  1 1 ‘í  1*0-1-01 , - - , L i S  1 1 170-1-01 1 12 j 1 «0-1-01 1 12 1 1 1 «0-1-01 1 14 1 100-1-01 1 8

TsOer de 
Tecncfogia

1*0-3-03 141 1 ___________1_____ 1 .1 . 1 ’ I 1 1 ~
D to jf)

AnpjtocSónco
Perspectiv« j

[”  Fundameniw de I 
1 Geometria 1 

D escrytiva f

I Geometria 
1 Oescnpuva 
1 A picada___

1 OC 10-1-01 □ □ 1 OC 90-1-01 L J J 1 O C M M t » M ; ? T i t 1 I I 1 1

M crtdogU 1 1j  M orfctogtall

1 O C IS M I L E j 1 OC 20-1-03 [ 5 ] ______  1.. .J_____ 1. 1 ' I 1 1 r ~

Funda i«  4 »  y  el 
Proceso da 

Diserto

Ouertode 
Ir» enere* Entono y  P a u te i Arguüecturay 

Sociedad

L J J I ___________1_____ 1___________ i_____ ___________1_____ i oc «0-1-03 m 1 i
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TECNOLOGÌA V MEDIO AMBIENTE

M A P A  C U R R IC U L A R  M E N C IÓ N  TE C N O L O G ÌA  Y  M E D IO  A M B IE N TE
| Ambilo 1 I Sub è rta  | C ic lo  Bàsico C ic lo  Form ativo C ic lo  Profoslonal

1* Semestre 2* Sama*tra 3* Sa m a* tra 4* Samaslra 6* Sem estre 6* Samastra 7* Samastra 8* Samastra 9* Samastra 10* Samastra

Proyactoa

C oordinación
M a n li* .

Expresión

M orfologia

D taaóodala
Arquitectura

C iancia* B fa lc ia

E dificación

Razonamerto 
MMamàbco 

7110-1-01, 5

Materiales y 
Eternerà» 

Construct«* 
7110-1-02 $

Fisca

TE SM 41 5 ^

EtJficaotìn I ¿  Edtfcadón II

TE » 1 4 3 5 ;  T E » 1 4 3

Tecnotogias
AJlemacrvaj

TE 00-3-06 4

Análisis da 
Costo* Y 

presupuesto 
TE 00-1-03 S

Arquitectura 
BtocimaOca 

TE 00-3-07 4

Construcción y 
Modo Ambente

TE 00-3-06 4

Admnstradón y 
EdtfcaoOnde 

Proyectos 
TE 60-1-03 5

Administración y 
Organización da 

Empresas 
TE 60-1-00 S

Investigación en 
Tecnologi*

TE 00-3-11 4

Tfaar de Proyecto Bisco 1 1 Tteter da Proyac to Format« 8 1 Tato da Profeto Fermati« 111 1i T ato da ProyectoL 1 Profesional IV PJ Tato da Proyecto! \ Profesional V PJTMter de ProyedoL 1 oTesaVI P Trabaio de Tbiación VII
110-141.,*-̂ .i, J 5 y» »«41 ^V ií'i 2  11,170-141 1 12 I 1 1 »141 -1 12 I i 1 »141 I 14 | 100-141 j  8

Tato de Tecnologia1*0-2-03 14..... 1 1 I i i . .. 1 I I 1
Dtou*oAnanedónico Perspectiva j I Fundamento* de | 1 Gecmetria | 1 Oescrtatrve

I Geamdrta 1 Descoptrva 1| OC »641 L O Ite L flü l 5 1E L iü in n 1 O C » 14 lM I “ l . .  I .... I _ _ i : I J_
Mortotogial I 1 Mcrfcioglall

b a o  s - - - - - ! 1 i .  _ 1 I i 1 _ _ _ 1| Fundamentos y ti Proceso da! OwYto
Oseflode Wy añora* Entorno y  Parsa)« Arquitectura y 

Sooedad

|  OC » 1 4 3 L O _ _ _ i_ .. _ _ _ 1_ ~ 1 | OC » 1 4 3  I B |  OC70-144 » ■ i_ 1

Estructuras

T o p o g ra fia

TE 00341 3

to* talador«**

Inform ática

«storta Crftcac 
H à ttA t :

jHModa Critica
HábaatH

Estructuras i 

TE 40-14) ' 5

tostaiaacnes
Banca*

TE 40-144. 5

Estructuras II 

TE «i-143 S

Estructura* III 

TE 00-141 5

Estructuras da 
Concreto

TE 70-143 5

tostai anones 
Complement.

TE » 1 4 «  S

Computaoón ComputaciónApkcada d Cteaóo Apfecada d Oseóo 
I ll

, TE 60-14« S TE 60-146. $

Instalacionas
Especiales

TE 70-1-04 5

Estructuras de 
Aceroy Madera

TE 60-143 5

Urbanism o y 
TarrEoflo

P3 20-141 PS 30-141 m  P »40-141 M I  W  «0-141 O I  PS60-141 M I  PS70-146

Teoría doto U  Teortadat* 

Oesamato urtanolJOa*amOoU»t>«rto|
t  A  «

W 30-143 w  40-143

Omanamerao
Taoittort G*s<Són kVndoai

ps » 1 4 1  B H _________ 1____

Ciancia* Sodala*
Métodos de
ipibfagaaOn ReebdadNaetoo*

REFERENCIAS A ig e d n s  Obigetortas 

I I Asignatura* Optateos 

j ]  Asgnatuxas Troncala*

Asignaturas O bligatorias | 5031

A/quìtacturalagflf

......5

3 3 7 "

*~W án¿xiac¿ in y

Gtosóónde
Prcsecio*

Asignatura« Optatlv«»f 414 |

Horas Totale« I 6446 I

23

Crédito« Total*« 360
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HISTORIA Y CONSERVACIÓN
MAPA CURRICULAR MENCIÓN HISTORIA Y CONSERVACIÓN

lAmbOol | Sub t r w  1 Q Ciclo Básico Ciclo Formativo Ciclo Profesional
1* S o m o .tr. 2* Semestre i 3* Sem o.tr« 4* S em o .tr. 6* Semestre 6* Semestre 7* Semestre 8* S am attra 9* Semestre 10* S am .str.

Proyac loa

Coordinación
Interdite

E xp res ión

Morfología

Oleado da la 
A/guMectura

TteM r d a  P ioyodo  Básico 1 l¡ T a ta r de Proyecte F o rm e ro  B B

^  n1 116-1-01 a. . .  |  22 r . , t » 1-01 2  1 t

. .  . 1 I 1 1

Dteujo
A rg u ie d ó n co

| P m p e c tM  |
I Fundam ente* de 1 
1 Geom etría 1 
1 O escnptna f

J Geometría 
I  Descriptiva 
1 Aptcad»

■  •-’E I 5 C Í 1  5 | DC » 1 -0 1 L 5 J 1 OC 30-141 B A

f
M o rfd o g ia l ] 1 M o rtd o g ie ll

1 K M « 1 _________1—  :
T te idam ertos y e l 

P roceso de 
O sado

1 OC 10-1-03 « ____________1_____ I_____ ____________1_____

Tetar de Proiocto Formativo III

i n

TMar da ProyodoU  Tatar da Prometo, 
Prcfwtanaf IV f l  Prcfesional V

I «0-1-01 5F (re-1-01 12 iao-1-01 ¡ 12

Tatar da Proyacto^ 
oTaaa VI

Trabeyode 
T itilación V il

I *0 -1 -01  | 14 1 I  100-1-01 | ~ T

Taller de 
Imosbgación

Taónca___
14

O tado da 
Mañerea

Entemo y Paitare

Ciancia* B tafca*

Educación

fta a naw r t»
Matamtóco

- te  ie-i-ei - 5

Materiata* y 
Elementa* 

Ccn*ü\jc*vo* 
TE 10-1-01 S

Pitta.

T E  20-1-01  5

EdOcadón i 

. TE 10-1-021 5

Educación II 

TE 10-1-02 5

Anttas de ¡t
Coate* Y £

presupueste V 
TE *0-1-02 5 1

A d m n a tra c ió n  y  

Educación de 
P ro y e c to *

TE *0-1-02 5

Arqiofeclr» y
Sociedad

DC » 1 -0 .

A d m o n s lra c jó n  y  

Oganuacten da 
Empresas 

TE *0 -1 -0 * 5

Estructuras

InatMad onaa

Informática

EttnjcAraa I

_TE  *0 -1 -0 1  5

Irutatadonaa
B á s e «

TE 40-1-04 . 5

¡ Estrucbxae II

¿TE »1-01 5

, InaxaMctena» 
”  C o m p le m e n t.

¡ TE *0-1-04 5

Patología y 
Control de le 
Educación 

TE 00-2-04  3

Estructural III 

TE *0-1-03 ’ 5

¡1

§
Estructural da 

, Concrete

l TE 70-1-03 S

im ta tacm es 
w  Especules

, TET0-1-04, 5

Estructuras de 
Aceroy Madera 

T E  *0 -1 -0 3  $

Computación Computación ta
Aptcada al OiseOo , Aptcad* al D uado ' 

I U ¿
TE 10-1-0. 5 'T E  *0-1-0. 5 0

Umanismo y 
Territorio

I— E 5 3  A ig r e t m  Oputrvas 

{ jT l A tg n A n i Troncate*
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URBANISMO V PLANIFICACIÓN

MAPA CURRICULAR MENCIÓN URBANISMO Y PLANIFICACIÓN
|Amono 1 | Sub àrea | Q C iclo Básico C iclo Formativo" C iclo P ro ta tiona l

1* Sem estre 2* Sem estre 3* Sem estre 4* Sem estre 6* Semestre 6* Sem estre 7* Semestre 8* Sem estre 9* Sem estre 10* Semestre

C o o n S n a d ó n
Intona*.

E x p re s ió n

D t t e r t o d e l a
A rq u ite c tu ra

C ie n c ia s  B  te  le  ae

E d M c a d ó n

TE 10-1-02 TE 10-1-02 TE 20-1-02 , TE <0-1-02

r  E structu ra s de 
E structu ra s III .

¡jjj C oncre to

TE  <0-1-03 5  ;  TE 70-1-03 5

TE <0-1-02 5

E structu ra s da 
A c ero y M adera

TE aO -t-03 5

___ A s ig n a tm a  O pta tivas

¡ , , A s ^ n a b r a s  T roncales

T a ie r de  P ro fe to  B àsico  1 i T  a fte r de  P royecto  F a m a O *) B j T a ia r d a  P royecto  Form ativo III
T a ta r d s  P rovecto  

P ro te s e n e  IV
T a ta r de P royecto  L 

P ro le s  e n a í V  F
i  T e ta r de P royecto 
1 o T s s t t  VI

T rabaio  d s 
T a sa c ió n  V il

.  .  110-1-01, I , ^ t l  22 1 ih t ^ l » - 1 4 t  22 . »  <0-1-01 .. J 22 170-1-01 1 12 .1  »0-1-01 | 12 I j 1 SO-1-01 | 14 io o - i-o í i  e

Tañer de 
Investigación  

Tcónca

T a ta r de 
T ecno log ls

1 <0-3-02 14

T a ta r de 
U rt>an»m oy 

Terrnono. . I . . 1 T 1 I ' 1 14 T T g ' M  14 1

O tx jfo
A rty jto cS ù n co

P erspe ctiva  1
[F u n d a m e n to s  d e  1 
1 G eom etria  1 
1 O escnp trvs f

G eom etría 
1 O escnptrvo 
1 A p ic a d a ____

!
t a t r r r a r r - E 3 3 I I O J k A A U I  5 * Q 3 2 2 L J J 1 r ~ " l l  .. 1 i 1

A te rtd o g ttt 1|  M c r fd o g ttll 

1 1
5 1 1 1 ~ 1 i _______ i . . . . .  I  . i .. i ___________ 1_

M o rfo log ie  III

_ 1 -------------------1 DC 00-2-03 | 4 . 1 . 1 i i '  . . I . 1 i 1
F undam entos y  e i 

P roceso  de  
D ise rto

D ise rto  de  
M enores

ErSom o y  P a tta te
¡ A rq u ite ctu ra  y

i S ociedad

I B t W W ! ~ T “ :_ _ _ i_ _ _ _ 1_ i oc oo-t-oi n 1 K lt - l-M B l _ _ J_ 1
R a ra rw rve ra o

M atem ático

^ T E 10-1-01 ’  5

M to en tee sy
Etem arSos

ConstrudM O S

j
F ís ica  | 

[.T E  20-1-01 S |

E d ó c a d á n l
1

t

í ! :
f i  E d rfca c ió n  It

í  ¡

A n á fts tt de 
C ostos Y 

p resupuesto

í
|

A drrirw strac ión  y 
E d fc a o ó n  de 

P royectos

A dm rvstra c ión  y 
O rgan ización  de

Em presas

Horas Totales | - 644S ~ ] C réd itos Totales | 360 ~]
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ANEXO 6

Mapa curricular técnico superior
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T. S. DISEÑO DE INTERIORES Y PAISAJISMO

MAPA CURRICULAR GENERAL TÉCNICO SUPERIOR DISEÑO DE INTERIORES Y PAISAJISMO

Ám bito

<nc

o«
*D
k .
O*-•c

c
•o
o«i
®

O
>.
O
•c
*>

Sub área

Proyecto»

Coordinación
Interdi».

Expresión

Morfología

Diseño de la 
Arquitectura

C ic lo  B á s ico  - Inicial Ciclo Formativo

1o Semestre 2o Semestre 3o Semestre 4° Semestre 5o Semestre 6o Semestre

T aller de Proyecto Bàsico 1 i Taller de Proyecto Formativo II

fv’t i j l  10-1-01 22 130-1-01 I 22

Dibujo
Arquitectónico

DC 10-1-01

Perspectiva

DC 20-1-01 1 5 1

Dibujo Artístico y 
Color

DC 00-3-03

Geometría
Descriptiva

Aplicada

Maquetas y 
Modelos

1 DC 40-1-01 5 DCOO-3-01 m

Técnicas de 
Presentación

DC 00-3-04 1 3

Morfologia 1

1 DC 10-1-02 r n

Creatividad e 
Innovación

, DC 00-2-01 | 3

DC 00-3-07

] Teoria del Diseño 
H Diseño Mobiliario

I DC 00-3-12 L ± _ DC 00-2-02 L ± J

Fundamentos y el 
Proceso de 

Diseño
PC 10-1-03 j 5

Ergonomia y 
Ergonometria

Psicología del 
Espacio

DC 00-3-05 I 4 DC 00-3-08 | 4

Psicología del 
Ambiente Urbano

‘DC 00-2-05

Psicologia Social

DC 00-3-10 4

Fotografia

DC 00-3-00

Croquis

DC 00-3-02

Morfologia II

DC 20-1-02

Diseño de 
Interiores

DC «0-1-03

Diseño del 
Entorno Natural

DC 00-3-07

Taller de Proyecto 
Profesional III

I 80-1-01 14

Taller de Proyecto 
de Diseño

¿ I 00-1-01/ 14

Entorno y Pasaje

DC 70-1-04

Análisis de 
programas 

arquitectónicos
DC 00-3-14

Teoria y Critica

DC 00-2-09] 4

Morfología I

DC 00-2-03

Diseño del 
Entorno 

Construido
DC 00-2-08

Estética

DC 00-2-06

Deontologia y 
Valores

DC 00-3-09 I 3

Taller de Proyecto 
Final IV

100-1-01 12

Forma y 
Significado

DC 00-2-04
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Razonamiento
Matemático

C iencias Básicas

E d ificac ión

Insta laciones

In form ática

H is to ria , Teoría y 
C onservación

C iencias S ociales

REFERENCIAS

, TE 10-1-01 i

Materiales y 
Elementos 

Constructivos 
TE 10-1-02 5

Computación
Básica

TE 00-3-07 ! 4

Métodos de 
Investigación

Física 

TE 20-1-01

Estadística 

TE 00-3-01 3

Detalles
Constructivos Int- 

Ext
TE 00-3-03 3

Tecnologías
Alternativas

TE 00-2-05

Construcción de 
Mobiliario

TE 00-3-02 ' 4

Arquitectura
Bioclimatica

TE 00-2-07 4

Patología y 
Control de la 
Edificación 

TE 00-2-06 3

g

n

K g j KI
----- a

Computación
r ' Aplicada al Diserto 
g  I I ■{ II
Z. TE 50-1-05 5 KTE 60-1-05 5
a
9

Ii

Visualización y 
Multimedios

TE 00-3-06 3

Historia del Arle y 
Arquitectura

PS 004-02

Historia del Arte y 
Arquitectura II

PS 00-34»

Interacción
Cultural

Teoria de la L 
Arquitectura 1 1

J Teoría de la 
1 Arquitectura 1

PS 00-3-12| 3 PS 40-1-03 1 5 PS 40-1-03 I 5

TE 10-1-03 Im
.w u fU  ■ ■ ■ ■ m

la f t fe l L _ J

Técnicas de 
Investigación 

aplicada
PS 00-3-06 I 3

Arquitectura Legal

PS 80-1-06

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

| Asignaturas Troncales

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Horas Totales

2628

Acabados de la 
Construcción

TE 00-2-04 4

Construcción y 
Medio Ambiente

TE 00-2-09 4

Avalúo
Inmobiliario

TE 00-2-08 4

Luminotecnia 

TE 00-2-03 3

Acústica 

TE 00-3-05 3

Computación 
Aplicada al Diserto

Realidad Nacional

PS 60-1-04

Análisis de 
Costos Y 

presupuesto 
TE 60-1-02 5

Computación 
Aplicada a la 
Construcción 

TE 00-2-10 4

2628 Créditos Totales

164

164

198
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T. S. SUPERVISIÓN DE Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

MAPA CURRICULAR GENERAL TECNICO SUPERIOR SUPERVISION
Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Á m bito Sub área

P royectos

C oord inación
In te rd is .

E xpresión

D iseño de la 
A rq u ite c tu ra

E d ificac ión

[ «icio T a sico - in icia l ¿Scio Formativo
1o Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4o Semestre 5o Semestre 6o Semestre

Taller de Proyecto Básico I f- Taller de Proyecto Formativo II |

10 -1 -01#^#*£H  22 K . :-,< 1 3 0 -1 4 )1 :^ ^  22

Taller de Proyecto 
Profesional III

'180-1-01 14

Taller de Proyecto 
Final IV

100-1-01 12

C iencias Básicas

Taller de 
Tecnología

190-2-02 14

Dibujo
Arquitectónico

DC 10-1-01

Dibujo A rtístico y 
Color

DC 00-3-03

Deontologia y 
Valores

DC,00-3-09j 3~

Perspectiva

DC 20-1-01 —  Î I

Geometria
Descriptiva

Aplicada

Maquetas y 
Modelos

, DC 40-1-01 5 DC00-3-01- 3

Croquis

-DC 00-3-02, 3

Psicologia del 
Espacio

\ DC 00-3-08 j 4

Psicologia del 
Ambiente Urbano

I i DC 00-2-05^ 4

Fotografía

DC 00-3*06

Técnicas de 
Presentación

DC 00-3-04

Análisis de 
programas 

arquitectónicos 
;PC 00-3-14 1 ~~3~

Psicología Social

DC 00-3-10 I

Razonamiento j
lit

ü
Matemático g

t c Y<m Jo iT  5 j . : i . —
1

■ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I ____ i

Fisica

w

&
fe ¡

'¿i
* . TE 20-1-01 ¡ 5 [  . j

Materiales y Análisis de ; Administración y
Elementos • i  Edificación I Edificación II Costos Y Edificación de

Constructivos presupuesto Proyectos
TE 10-1-02- 5 fcTE20-1-02j 5 TE 30-1-02; 5 i TE 60-1-02 5 , TE 80-1-02 5
■ ■ ■ -

fe

I
Acabados de la : 

Construcción

Patología y  t 
Control de la 
Edificación

i
!_ _ _ _ _______ L g

r
TE 00-2-04 'j 4 r  TE 00-2-06 3

ft
i Tecnologías Arquitectura AvalúomB*M Alternativas Bioclim atica Inmobiliario

i r  ' 
t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] . TE 00-2-05 , 4 ] ¿TE 00-2-07^ 4 ¡ TE 00-2-08 4

¡ !

C*
1
1f i

Detalles
Constructivos In t-, 

Ext

Construcción de 
M obiliario

Construcción y 
Medio Ambiente

j i. - -
i TE 00-3-03 j  3 ! TE 00-3-02 4 TE 00-2-09 4
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Topografía Resistencia de 
Materiales

Estructuras

Instalaciones

Informática

Historia, Teoria y 
Conservación

Ciencias Sociales

REFERENCIAS

TE 00-2-01 3 TE 00-2-02 4 5

Estructuras de Estructuras de
Concreto Acero y Madera

Estructuras
Antisísmicas

TE 70-1-03 5 TE 80-1-03 5 TE 00-3-04 4

Instalaciones
Básicas

TE 40-1-04 5

Instalaciones
Complement.

TE 50-1-04 ' 5

it Instalaciones 
3 Especiales

. . TE 70-1-04 5

Computación ¡ Visualización y 
Bàsica 1 Multimedios

TE 00-3-07 ; 4 ¡ TE 00-3-06 3

Luminotecnia 

TE 00-2-03 3

Acústica 

TE 00-3-05 3

Computación 
Aplicada a la 
Construcción 

TE 00-2-10 4

Com. Aplicada al 
CálCUlO 

Estructural 
TE 00-3-09 4

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas

Asignaturas T roncales

Interacción
Cultural

PS 00-3-12 I 3

Arquitectura Legal

PS 80-14»

Comunidad y 
Medio Ambiente

I PS 00-3-05 I 3

Economia 
Aplicada a la Arq. 

y Urb.
PS 00-3-08

Realidad Nacional

PS 50*1-04

Planificación y 
Gestión de 
Proyectos

PS 90-1-07

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Horas Totales

2682

2682 Créditos Totales

170

170

2 0 0



T. S. COMPUTACION APLICADA A LA ARQUITECTURA

MAPA CURRICULAR GENERAL TECNICO SUPERIOR COMPUTACION APLICADA A LA
ARQUITECTURA

Ámbito

c
5o(0ok-
O
>N
O
teoJO
o

Sub área

Proyectos

Coordinación
Interdis.

Expresión

Diseño de la 
Arquitectura

Ciclo Básico - Inicial Ciclo Formativo
1o Semestre 2o Semestre 3o Semestre 4o Semestre 5o Semestre 6o Semestre

T aller de Proyecto Básico I Taller de Proyecto Formativo II Taller de Proyecto 
Profesional III

Taller de Proyecto 
Final IV

£*110-1-01*4 * ^ - l  22 130-1-01. . . , | 22 180-1-01 | 14 100-1-01 | 12

Dibujo
Arquitectónico

DC 10-1-01

Dibujo Artístico y 
Color

DC 00-3-03

Perspectiva

Deontologia y 
Valores

PC,00-3-09 I 3

DC 20-1-01 5

Técnicas de 
Presentación

1 DC 00444 3

Geometria
Descriptiva
Aplicada

Maquetas y 
Modelos

DC 40-1-01 5 DC 00-3-01 3

Fotografía

DC 00-3-06 3

Croquis

DC 00-3-02 3

T aller de 
Tecnologia

190-2-02 14

Razonamiento
Matemático

Estadística

[JE 10-1-01 5
Ciencias Básicas

TE 00-3-01 3

Física

TE 20-1-01 5

Materiales y Detalles Análisis de
C I Elementos Constructivos Int-1 Costos Y
5

»%
Constructivos Ext presupuestow(0 TE 10-1-02 5 TE 00-3-03 . 3 TE 60-1-02 5o w.' •

C Administración y■6
tu r Acabados de la Construcción de Avalúo
>*a Edificación y  Construcción Mobiliario Inmobiliario

Edificación de 
Proyectos

‘5>
o

^  TE 00-2-04 4 TE 00-3-02 4 TE 00-2-08 4 TE 80-1-02 5

o
co Tecnologías Arquitectura Construcción y
O
I— Alternativas Bioclimatica Medio Ambiente

L- TE 00-2-05 4 ; TE 00-2-07 4 TE 00-2-09 4

Estructuras de Estructuras de
Concreto j Acero y Madera

Í-; TE 70-1-03 5 TE 80-1-03 5
Estructuras

Topografía Resistencia de Estructuras
Materiales Antisísmicas

TE 00-2-01 3 TE 00-2-02 4 • TE 00-3-04 4

2 0 1
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Instalaciones

Informática

Instalaciones
Básicas

TE 40*1*04 5

Instalaciones
Complement.

TE 50-1-04 5

Luminotecnia 

TE 00-2-03 3

Acústica

TE 00-3-05 3

Computación
Básica

Visualización y 
Multimedios

Computación 
' Aplicada al Diserto 

I

Computación 
Aplicada al Diserto 

II

Compu. Ap. al 
Cálculo 

Estructural
TE 00-3-07 4 TE 00-3-06 3 TE 50-1-05 5 TE 60-1-05 5 TE 00-3-09 4

Computación Computación
< Aplicada al Inv. y Aplicada a la
% Análisis de Datos Construcción

TE 00-3-11 4 TE 00-2-10 4

Computación 
Aplicada al Dis. 

Urbano
TE 00-3-07 3

Historia, Teoría y 
Conservación

Urbanismo y 
Territorio

Ciencias Sociales

REFERENCIAS

Métodos de 
Investigación

TE 10-1-03

Interacción
Cultural

PS 00-3-12

Demografía

PS 004-04

Técnicas de 
Investigación 

aplicada
I PS 00446 I 3 I I

Economia 
Aplicada a la Arq. 

y Urb.
PS 00-3-08

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Asignaturas T roncales

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Horas Totales

2538

2538

Fundamentos de 
Catastro Urbano y 

Rural
PS004-03

Realidad Nacional

PS 50-1-04

Evaluación de 
Proyectos

PS 00-3-07

Créditos Totales

159

159



T. S. EVALUACION DE PROVECTOS E 
INFRAESTRUCTURA

MAPA CURRICULAR GENERAL TECNICO SUPERIOR EVALUACION DE PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA

Ámbito

rec

o
Jñ
"Ok_
O
c

c
5ore
oL_
O
>
O
1Cotf>

c
£
oreo
Ç
■o
LU
>»
J2
*□>

oco
o

Sub área

Proyectos

Coordinación
Interdis.

Expresión

Morfologia

Diseño de la 
Arquitectura

Edificación

IcIcTSasico - Inicial C iclo Formativo
1o Semestre 2o Semestre 3o Semestre 4o Semestre 5o Semestre 6o Semestre

Taller de Proyecto Básico 1 Taller de Proyecto Formativo II

ri,| 10-1-01 22 - I  30-1-01 ■. v>,Vi| 22

Ciencias Básicas

Dibujo
Arquitectónico

DC 10-1-01

Dibujo Artistico y 
Color

DC 00-3-03

Deontologia y 
Valores

PC 00-3-09 ) 3

Razonamiento
Matemático

TET0-1-01 5

Perspectiva

DC 20-1-01

Técnicas de 
Presentación

Maquetas y 
Modelos

DC.00-3-04 3 DC 00-3-01. 3

Fotografia

DC 00-3-06 3

Croquis

DC 00-3-02 1 3

Forma y 
Significado

DC 00-2-04 i ~4~

Psicología del 
Espacio

i DC 00-3-08 | 4

Análisis de 
programas 

arquitectónicos
DC 00-3-14 i

Psicologia del 
Ambiente Urbano

DC 00-2-05 | 4

Psicologia Social

i j DC 00-3-10 ] 4

y  Estadística

&  TE 00-3-01 3 j
Kh ;

Fisica &R

TE 20-1-01 ¡ 5 t
J*

Análisis de
i Costos Y
P*
jj.

L

presupuesto 
TE 60-1-02 5

Patología y 
Control de la
Edificación

Materiales y 
Elementos 

Constructivos 
TE 10-1-02 5

i
w

fe

Acabados de la 
Construcción

TE 00-2-04 4

TE 00-2-06 3

Administración y 
Edificación de 

Proyectos 
TE 80-1-02 5

Taller de Proyecto 
Profesional III

I 80-1-01 14

Taller de Proyecto 
Final IV

100-1-01 , |  ~\2

Taller de 
Evalución de 

Proyectos
190-2-03 14

Avalúo
Inmobiliario

TE 00-2-08 4

Tecnologías
Alternativas

TE 00-2-05 4

203
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Informática

Historia, Teoría y 
Conservación

Urbanismo y 
Territorio

Ciencias Sociales

REFERENCIAS

Computación
Básica

, TE 00-3-07 4

Métodos de 
Investigación

TE 10-14»

Visualización y 
Multimedios

TE 00-3-06 3

T écnicas de 
Investigación 

aplicada
PS 00441

Computación 
\  Aplicada al Inv. y 

Análisis de Datos 
. TE 00-3-11 4

Desarrollo 
Sustentable en 

Arq. Y Urb.
Realidad Nacional

1 PS 004-10 n n PS 00-144 1__Ë_1

Computación 
Aplicada a la 
Construcción 

TE 00-2-10 4

Interacción
Cultural

PS 00-3-12

Comunidad y 
Medio Ambiente

1 PS 00445 1 3

Demografia 

PS 00-3-04 I 3

Arquitectura Legal

PS 00-140

Economia 
Aplicada a la Arq.

y Urb.____
3PS00440

Sociologia Urbana

__________1____ PS 00-2-03 1 4

M. A. y Desarrollo 
Urbano

PS 00-2-04

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Asignaturas T roncales

Asignaturas Obligatorias 

Asignaturas Electivas 

Horas Totales

2574

2574

Fundamentos de 
Catastro Urbano y 

Rural
PS 00-3-03

Planificación y 
Gestión de 
Proyectos

PS 00-14?

Economia y 
Administración 

Urbana
PS00-240

Evaluación de 
Proyectos

PS00 44 7

Gestión Municipal 

PS 80-1-02 1 5

Legislación
Urbana

u m iïM  V

159

Créditos Totales 159

204
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F O R M A T O  PARA LA  E V A L U A C IÓ N  D E L D IS E Ñ O  C U R R C U L A R  D E  P L A N E S  Y  
P R O G R A M A S  D E  E S TU D IO

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Facultad de Arquitectura Urbanismo y  A rte s / Carrera Arquitectura

Nombre del plan y programa de estudio:

Rogram a académico de la  carrera de Arquitectura

Upo de solicitud: Modificación (X ) Nueva creación ( )

Entidad Federativa: Universidad M ayor de San Andrés Tipo Institución: Pública (X )  Privada ( )

Nivel educativo: Técnico ( ) Técnico Sup. Unlv. ( ) licenciatura (X ) Especialidad ( )

Tipo de programa: a ) Linea I (X ) M odular ( )

Duración del programa: a ) Atos 5 b) Semestres c)O tro

Total de horas: a ) Teoría 3222 b) Práctica 2148 c) Créditos académicos 291

Antecedentes:

La práctica de la arquitectura, desde fines del siglo pasado hasta los artos treinta, estuvo en manos de arquitectos nacionales y extranjeros, con estudios en el exterior. En 1935, inmediatamente 
después de la Guerra del Chaco, el Arquitecto Emilio Villanueva da los pnmeros pasos de organización para crear la Facultad de Arquitectura independiente de la Facultad de Ingeniería.

ktformación recibida:

NOTA E l EL APARTADO DENOTAS INDEEIDIBNTE DEL CUMFUMIBNTO O AUSENCIA DEUDSBBMEITOSFBOUBÌDOS PORFAVORANO TAPIAS OBSERVACIONES O 
COMEITAROSDEACUEDO A LA INFORMACIÓN BNWDA PORLA INSTITUCIÓN mUCATJVA

L FUNDAMENTAD 1ÓN

Planos Establece en forma clara los siguientes elementes SI NO
P its tn a

d o cu m e n t) NOTAS
SI N O

Conceptual

Sus tena ción teórica yetara de la disciplina. X X
Presenta antecedentes históricos de la disciplina. X X
Analiza los diferentes modelos de formación profesional. X X
Analiza y prese no expectativas de los avances científicos y 
tecnológicos de la disciplina.

X X

Filosófico Establece en forma clara el ideario de la institución y su contexto. X X

Normativo Señala la norma tividad federal, eso tal, o local y de la propia 
Institución aue sustenta vaDOYa el Dlan VDroerama de estudios X X

Identificación de 
necesidades

Establece en forma clara los siguientes elementes SI NO
PrtMna

referencias NOTAS
SI N O

De la sociedad Establece en forma clara el diagnóstico de necesidades y 
expectativas de atención de la población. X X

De la profesión Establece en forma clara el estudio prospectivo y diagnóstico del 
mercado profesional. X X

De la htstiteáón Establece en forma clara la oferta educativa que la Institución 
ofrece y sus expectativas de formación profesional. X X

206



Observa dones y  comentarios generales a la fiinda mentación:

H ESTRUCTURA DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS

Componentes Aspectos a evaluar SI NO NOTAS

justificación
□ plan y  programa de estudios tiene congruencia con la 
fiinda me noción, modalidad educativa, áreas de formación y 
discÍDlina.

X

Objetivo general Establece en forma clara los aspectos genéricos a lograr. X

Objetivos específicos El nivel taxonómico y contenidos temáticos son congruentes con el 
aprendizaje a lograr.

X

3i
"O1i
?
L

Componentes Aspectos a evaluar SI NO
Presina

referencias NOTAS
SI NO

bigreso al plan de 
Estudios

Establece en forma clara los requisitos de ingreso de aspirantes al 
plan y programa de estudios.

X X

Areas de 
conocimiento

Establece en forma clara las diferentes áreas generales de 
conocimiento que Integran el plan y programa de estudios. X X

Actitudes Describe las actitudes a desarrollaren el egresado. X X

Habilidades y 
destrezas Describe las habilidades y destrezas a desarrollaren £1 egresado.

> •
X X

■$
at
9
3
J

i
?
£

Aspectos a evaluar SI NO
Presina

NOTAS
SI NO

Plantilla de personal docente. X X
Curriculum viatae del personal docente. X X
Identifica disciplinas del ámbito de competencia. X X
El nivel de formación del personal docente es congruente con el nivel educativo. X X
Describe el nivel de formación requerido para cada una de las asigna aíras, módulos o 
áreas aue Inteeran el Dlan VDroerama de estudios. X X
* El número de alumnos por docente en campo clínico práctico (clínico y prácticas de 
camDoi
El número de alumnos por docente en actividad teórica. X X
* Específico para los programas y planes en materia de salud.

Observaciones y comentarios generales de la estructura del plan y programa de estudios:

2 0 7



m  MAPA CURRICULAR

Ib

c

i
1
£

Aspectos a evaluar SI NO NOTAS

Describe en forma clara la organización de contenidos temáticos. X
Los contenidos temáticos corresponden a la disciplina. X
Se establece el tipo de plan de estudios y duración del mismo. X
La organización curricular es congruente con las áreas de conocimiento, actitudes, 
habilidades, destrezas a desarrollar y objetivos con la disciplina. x

3
i
t
iu

Aspectos a evaluar SI NO NOTAS

Existe congruencia entre los objetivos, habilidades, actitudes y destrezas con contenidos 
temáticos de cada asignatura, módulo o áreas de conocimiento. X

Establece en forma clara la organización del número de horas y cargas académicas* X

Establece la distribución de cargas a nivel académico acordes a la disciplina. X

Aspectos a evaluar SI NO NOTAS

1 Presenta seriación de menor a mayor complejidad. X
3
8
6
|

Las asignaturas, módulos o áreas de conocimiento corresponden a la disciplina. X
U * Refiere infraestructura, capacidad instalada y organización de campos clínicos 

acorde a la matricula de alumnos.
X

*  Específico para los programas y planes en materia de salud.

Aspectos a evaluar SI NO NOTAS

3  5

X s
Se esoblece en forma clara los créditos académicos y el proceso para su obtención. X

í  2U  M W «
Establece en forma clara la distribución de horas teóricas y prácticas y su relación con 
el perfil profesional de la disciplina.

X

Observaciones y  comentarios generales del mapa cuniculaR

No existe una organización clara del mapa de estudios, no tiene fundamentos pedagógicos ni teóricos, respecto al modelo educativo definido por 
la institución. La organización del mapa cunlcularse debe realizarcon el consenso y participación de los representantes para dicho efecto de la 
comunidad facultativa yasesorados por expertos en el tema.
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IV. PROGRAMA DE ESTUDIOS

s
1
•V

3  2
■ S o
0 0 £ =
i l
3m

1 
e

I

Aspectos a e va lu a r SI N O
Presera 

refere nebí NOTAS
SI N O

Los contenidos temáticos del programa tienen relación con el nombre de la asignatura, 
módulo o área. X X
Existe congruencia vertical y horizontal de los diferentes programas académicos del 
plan de estudios. X X
* El programa de prácticas o actividades clínicas es acorde con la asignatura, módulo 
o área.
Son congruentes los criterios e instrumentos de evaluación con el tipo de actividades 
de aprendizaje a evaluar. X X

Presenta bibliografía congruente yactualizada a los contenidos temáticos. X X

Observaciones y  comenta nos generales de los programas de estudio:

Si bien se establecen los contenidos mínimos de cada asignatura, los docentes no programan sus actividades en fundón a estos; por lo tanto es 
difícil implementarun sistema de evaluación Igualitario, justo y equitativo para la misma asignatura, nivel y año.

*  Específico para los programas y planes en materia de salud.

V. NORMAS DE EVALUACIÓN

Aspectos a evaluar SI NO
P resera

docum entos NOTAS
SI NO

Establece en forma clara los criterios, instrumentos y procedimientos para la 
evaluación del aprendizaje logrado.

X X

Establece criterios de selección. X X
JL

Establece criterios de permanencia. X X
Ï
m

5

1
w

Establece criterios de acreditación. X X

Establece criterios para la prestación de servicio social. X X
3
I Define requisitos de titulación u obtención de grado y diploma. X X

Presenta programas de servicio social. X X

Presenta programas de concertación con instituciones. X X

Presenta convenios con otras instituciones. X X

2 0 9



w

1
1w
1
3
2

Aspeaos a evaluar SI NO
Presena

docum entos NOTAS
SI NO

Establece propósitos, criterios, instrumentos y  procedim ientos para eva luar programas 
académ icos. X X

Presenta program a de análisis de la pob lac ión  estudiantil. X X
Presenta program a para la eva luación y  análisis de la activ idad docente y  su re lación 
con el rendim iento de los alum nos.

X X
El p lan  y  program a de estudios establece su vigencia con re lación a l avance científico- 
tecno lóg ico , a las necesidades de la institución y a  las del país.

X X

Establece criterios y  estrategias para la im p lem en tadón del programa de estudios. X X

Define sistema o program a para la mejora continua del p lan y  program a de estudios. X X

i
««
w

9
1SJ
3
1út

Aspectos a evaluar SI NO
Prese n a  

refe  ren e l i s NOTAS
SI N O

Define program a de seguim iento de egresados. X X

Establece análisis del m ercado labo ra l. X X

Establece en forma clara las necesidades resueltas a través de la práctica profesional 
de sus egresados.

X X

Observaciones y comentarios generales de los normas de evaluación:

Los sistemas de eva luación del Proceso Enseñanza Aprendizaje, son inexistentes debido a que no ap lican  y  diseñan los program as de estudio 
adecuadam ente. Se recomienda e labora r cursos de actualización pedagógica para todo el personal docente.
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Carta Unión Internacional de Arquitectos UIA



CARTA DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA
UIA

UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS

Nosotros, los arquitectos, implicados en el futuro desarrollo de la Arquitectura en un mundo de 
rápida transformación, creemos que todo lo que afecta al modo en el que el entorno construido 
se proyecta, se construye, se incorpora al paisaje, se usa, se acondiciona interiormente, se 
conserva y se rehabilita, incide en el ámbito del arquitecto. Asumiendo la responsabilidad de 
mejorar la formación de los futuros arquitectos para hacerlos capaces de trabajar para un 
desarrollo estable en el marco de cada patrimonio cultural, declaramos:

Consideraciones Generales

1. Que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos para responder al deterioro social 
y funcional de muchos asentamientos humanos, caracterizados por la escasez de 
vivienda y de servicios urbanos para millones de habitantes y por la creciente 
marginación del diseñador respecto a proyectos de contenido social. Esto exige la 
formulación, en el presente y en el pasado, de nuevas soluciones para los proyectos y la 
investigación realizados en las instituciones académicas.

2. Que la Arquitectura, la calidad de las construcciones, su armoniosa inserción en el 
entorno, natural y construido, y el respeto por el patrimonio cultural, tanto individual como 
colectivo, son cuestiones de interés público.

3. Que, en consecuencia, es de público interés asegurar que los arquitectos, como 
profesionales responsables de dicho ámbito, son capaces de entender y de dar forma 
práctica a las necesidades de los individuos, los grupos sociales y las comunidades, 
referentes al planeamiento espacial, la organización del proyecto y la construcción de 
edificios, asi como a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, la 
potenciación del equilibrio y la racional utilización de los recursos asequibles.

4. Que los métodos de formación de arquitectos son muy variados, los cual constituye una 
riqueza cultural que debe preservarse.

5. Que, por parte, es prudente establecer una base común para las futuras acciones, no 
sólo en los métodos pedagógicos utilizados sino también en el objetivo de alcanzar un 
elevado nivel, estableciendo criterios que permitan a los países, escuelas y asociaciones 
profesionales evaluar y mejorar la formación de los futuros arquitectos.

6. Que la creciente movilidad de los arquitectos entre diversos países reclama un mutuo 
reconocimiento o una convalidación de títulos, certificados y otra evidencia de calificación 
individual como arquitectos.

7. Que el mutuo reconocimiento de títulos, certificados y otra evidencia de calificación 
formal como profesional en el ámbito de la arquitectura debe fundarse en criterios 
objetivos que garanticen que los poseedores de estas certificaciones han recibido y 
conservan el tipo de formación que demanda esta Carta.

8. Que la visión de un mutuo futuro cultivada en las escuelas de Arquitectura debe incluir 
los objetivos generales siguientes: Una calidad de vida digna para todos los habitantes 
de asentamientos humanos. Una aplicación de las técnicas que respete las necesidades 
sociales, culturales y estéticas de las personas. Un desarrollo estable del entorno
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constituido ecológicamente equilibrado. La valoración de la Arquitectura como propiedad 
y responsabilidad de todos y cada uno.

Objetivos de la formación

1. Dado que la Arquitectura se produce en el ámbito de la tensión entre razón, intuición y 
emoción, la formación en Arquitectura debe entenderse como la manifestación de la 
capacidad para concebir, coordinar y ejecutar la idea de edificio enraizada en la tradición 
humana.

2. La Arquitectura en un ámbito interdisciplinario que comprende varios componentes 
principales: Humanidades, Ciencias Sociales, Físicas, Técnicas y Artes creativas. La 
formación en Arquitectura puede conseguirse en Universidades, Politécnicas y 
Académicas.

La educación dirigida a la obtención de la cualificación formal y que permita trabajar 
profesionalmente en el ámbito de la Arquitectura ha de ser garantizada como una 
formación a nivel Universitario donde la Arquitectura constituye el elemento principal

3. El objetivo básico es formar el arquitecto como un generalista capaz de resolver las 
potenciales contradicciones entre diversos requerimientos dando forma a las 
necesidades de entorno construido de los individuos y de la sociedad.

4. La Formación en arquitectura implicara la adquisición de:

£ La aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las 
exigencias estéticas y las técnicas. Un conocimiento adecuado de la historia y de 
las teorías de la Arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias 
humanas relacionadas. * Un conocimiento de las bellas artes como factor de 
prueba que pueda influir en la calidad de la concepción arquitectónica. * Un 
conocimiento adecuado de urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en 
el proceso de planificación.

^ La capacidad de comprender las relaciones entre las personas y las creaciones 
arquitectónicas y los espacios en función de las necesidades y de la escala 
humana. * La capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función 
en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta factores 
sociales. * Un conocimiento de los métodos de investigación y preparación del 
proyecto de construcción. * El conocimiento de los problemas de concepción 
estructural, de construcción y de ingeniería civil vinculados con los proyectos de 
edificios. * Un conocimiento adecuado de los problemas físicos y de tecnologías, 
así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de todos los 
elementos para hacerlos internamente confortables y para protegerlos de los 
factores climáticos. * Una capacidad técnica que le permita concebir edificios que 
cumplan las exigencias de los usuarios respetando los límites impuestos por los 
factores de coste y las regulaciones en materia de construcción. * Un 
conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, regulaciones y 
procedimientos necesarios para realizar los proyectos de edificios y para integrar 
los planos en la edificación.
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5. Los estudiantes de Arquitectura deben ser capacitados para analizar críticamente las 
motivaciones económicas y políticas de las Normativas urbanas y edificatorias y las 
demandas de los clientes, en orden a fomentar un marco ético de referencia para la toma 
de decisiones en el entorno constituido.

Los jóvenes arquitectos han de ser animados a asumir su responsabilidad social como 
profesionales responsables.

6. Los planes de estudio deben promover un proyecto arquitectónico que tenga en cuenta el 
coste del mantenimiento, considerando que, contrariamente a la construcción tradicional, 
con materiales de fácil mantenimiento, algunos sistemas contemporáneos, no probados 
en el tiempo, suelen requerir un mantenimiento constante y costoso, cuya evaluación 
debe preverse.

7. La adquisición equilibrada de conocimientos y habilidades que demanda el punto 3 
requiere un largo periodo de maduración; la duración de la formación en Arquitectura no 
debe ser, en ningún caso, inferior a 5 años de estudio a tiempo completo en una 
Universidad o Institución reconocida como equivalente más de dos años de práctica.

Al menos uno de estos dos años debe dedicarse a la práctica profesional después de la 
conclusión de los recursos académicos.

La formación debe ser sancionada por un examen final cuyo principal componente será 
la realización individual, presentación y defensa de un proyecto arquitectónico, que 
demuestre los conocimientos y capacidades adquiridos. A  este fin, las comisiones de 
evaluación del examen final incorporarán arquitectos en ejercicio y profesores de otras 
escuelas.

8. A  fin de aprovechar la variedad de métodos de enseñanza, es deseable el desarrollo de 
programas de intercambio entre profesores y estudiantes de nivel avanzado, procedentes 
de distintas escuelas.

La difusión, mediante premios y/o exposiciones, internacionales o sectoriales, de 
proyectos de fin de carrera significativos permiten la comparación de resultados y facilita 
la auto evaluación de los centros.

9. Cuestiones referentes a la Arquitectura y al entorno deben incorporarse a la Escuela 
General Básica y Secundaria, en las escuelas e institutos, ya que un conocimiento 
temprano de la Arquitectura y del entorno es importante tanto para los futuros arquitectos 
como para los futuros usuarios.

10. La formación en Arquitectura no es nunca un proceso cerrado. Hay que implementar 
sistemas de formación continuada para los arquitectos.

Criterios para la formación en Arquitectura

A fin de conseguir los objetivos antes mencionados deben tomarse en consideración los 
siguientes aspectos:

1. Se recomienda a los centros docentes la creación de sistemas de auto evaluación y 
revisión mediante órganos paritarios, organizados a intervalos regulares, incorporando a 
la comisión evaluadora profesores de otras escuelas y arquitectos en ejercicio.
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2. Cada institución de enseñanza debe ajustar el número de estudiantes a su capacidad 
docente. Los criterios para la selección de nuevos estudiantes estarán en relación con 
las aptitudes requeridas para una fructífera formación en Arquitectura y se aplicarán 
mediante un adecuado proceso de selección organizado por cada escuela al inicio de los 
estudios.

3. La moderna tecnología informática personalizada e interactiva y el desarrollo del software 
específico hacen imperativo enseñar el uso del ordenador en todos los aspectos de la 
formación en Arquitectura.

Las escuelas deberán estar convenientemente equipadas con laboratorios y medios 
informáticos, programas y estudios avanzados, y bases de datos adecuados para la 
investigación y la enseñanza.

4. Es necesaria la creación, con base internacional, de una red para el intercambio de 
información, profesores y alumnos de nivel avanzado, a fin de promover el común 
entendimiento y elevar el nivel general de la formación en arquitectura.

5. La continua interacción entre la práctica y la enseñanza de la Arquitectura debe ser 
fomentada y protegida.

6. La investigación se entiende como una actividad inherente a los profesores de 
Arquitectura.

La investigación arquitectónica debe fundarse en el proyecto y los métodos de 
construcción, así como en las restantes disciplinas académicas.

Las comisiones de evaluación de la investigación en arquitectura deben ser formadas 
específicamente para este fin o incorporar arquitectos, si se trata de comisiones de 
evaluación general.

7. El ejercicio del proyecto debe configurar la síntesis de los conocimientos y capacidades 
adquiridos.

Los planes de estudio de Arquitectura deben incluir los aspectos definidos entre los 
“Objetivos de la Formación” (Sección 11-3) de esta carta.

El ejercicio individual del proyecto y el diálogo directo profesor -  alumno han de formar 
parte esencial del periodo de aprendizaje, ocupando aproximadamente la mitad del 
cunrículo.

Conclusiones

Esta carta se ha creado por iniciativa de UIA y UNESCO, con la voluntad de que sea aplicada 
por todas las escuelas de Arquitectura, a nivel internacional y nacional. Esperamos que esta 
Carta sea usada para la creación de la red global de formación en Arquitectura donde el proceso 
de uno pueda ser adoptado por todos.

Esperamos que esta Carta, en su llamada al mundo entero, pueda ayudar a entender que la 
educación en Arquitectura constituye un desafío del mundo contemporáneo en los aspectos 
socio -  cultural y profesional, y  necesita garantía de protección, desarrollo y acción urgente.
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Prueba de validación
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PROCESO PRUEBA DE VALIDACIÓN
TABLA DE FRECUENCIAS

Pasos del 
P royecto

Muy
adecuado

Bastante
Adecuado

Adecuado
Poco

Adecuado
No

Adecuado
Total

C1 C2 C3 C4 C5
Paso 1 4 6 0 0 0 10
Paso 2 7 2 1 0 0 10
Paso 3 5 4 1 0 0 10
Paso 4 4 4 2 0 0 10

TABLA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS
Pasos del 
P royecto

Muy
adecuado

Bastante
Adecuado

A decuado
Poco

A decuado
No

A decuado
Tota l

C1 C2 C3 C4 C5
Paso 1 4 10 10 10 10 10
Paso 2 7 9 10 10 10 10
Paso 3 5 9 10 10 10 10
Paso 4 4 8 10 10 10 10

TABLA DE FRECUENCIA RELATIVA ABSOLUTA
Pasos del 
P royecto

Muy
adecuado

Bastante
Adecuado

Adecuado
Poco

Adecuado
No

Adecuado
Total

C1 C2 C3 C4 C5
Paso 1 0,400 1,000 1,000 1,000 1,000 10
Paso 2 0,700 0,900 1,000 1,000 1,000 10
Paso 3 0,500 0,900 1,000 1,000 1,000 10
Paso 4 0,400 0,800 1,000 1,000 1,000 10

IMAGEN EN FUNCION A LA CURVA NORMAL
Pasos del 
P royecto

Muy
adecuado

Bastante
Adecuado

Adecuado
Poco

Adecuado
s P Rangos

C1 C2 C3 C4
Paso 1 -0,253 3,480 3,480 3,480 10,187 2,547 -0,700
Paso 2 0,524 1,282 3,480 3,480 8,766 2,191 -0,344
Paso 3 0,000 3,480 3,480 3,480 10,440 2,610 -0,763
Paso 4 -0,253 0,842 3,480 3,480 7,548 1,887 -0,040

s 0,018 9,083 13,920 13,920 36,941
p 0,004 2,271 3,480 3,480

RANGOS Y PUNTOS DE CORTE
Muy

Adecuado 0,004 Bastante
Adecuado

2,271 Adecuado 3,480
Poco

Adecuado
3,480

No
Adecuado

Pasos del 
M odelo

C oefic iente ob ten ido  
po r los expertos Com entario

Paso 1 -0,700 Muy adecuado
Paso 2 -0,344 Muy adecuado
Paso 3 -0,763 Muy adecuado
Paso 4 -0,040 Muy adecuado
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