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Resumen del proyecto. 

La propuesta pedagógica se trata de una modalidad de práctica preprofesional 

asistida1. Se pretende implicar al estudiante de manera vivencial en los 

procesos de gestión del hábitat, ampliando las incumbencias del profesional de 

la Arquitectura.  

El trabajo en campo se profundiza a través de vínculos con instituciones y 

organizaciones sociales. Se plantea un proceso de formación mediante la 

conceptualización, práctica en campo, monitoreo y evaluación.  

Los procesos de práctica de los estudiantes conforman intervenciones 

extensionistas. Esto se basa en la idea que “la Educación Superior es un bien 

público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta 

es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los 

procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.2 

 

 

 

1 La misma surge en el año 2016 a partir de la experiencia previa de la materia electiva 
Problemática de la Vivienda Popular y se enmarca en el plan de estudios vigente en el nivel V 
de la carrera Arquitectura dentro del ámbito de la FAUD (UNC). El proceso pedagógico 
implementado mediante el trabajo en territorio, muñido de herramientas científicas y 
metodológicas, busca la superación de las nociones que asocian al hábitat popular con el 
voluntariado y la filantropía; por ello está direccionado de modo que sea comprendido y 
aprehendido por el estudiante de arquitectura como un ámbito válido de desempeño 
profesional.  (Ferrero, A., 2013, p.55) 
2 Documento de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y El 
Caribe llevado a cabo en Cartagena de Indias en el año 2008. 
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Desarrollo del Proyecto. Objetivos generales y específicos.  

- Vincular al estudiante con un campo laboral específico, desarrollando 

distintas alternativas del ejercicio profesional en instituciones afines a la 

temática del hábitat popular. 

- Promover una mirada compleja del hábitat popular a partir de un 

acercamiento desde la interdisciplina, posibilitando afinidades, aptitudes 

y vínculos con este ámbito de intervención profesional. 

- Fomentar valores y capacidades en el estudiante para la actuación en el 

hábitat popular, incorporando competencias, habilidades y herramientas 

a partir de prácticas de índole extensionista. 

Metodología empleada (etapas y alcances esperados en cada una de ellas).  

La propuesta académica tiene una duración cuatrimestral con 30 horas de 

actividades áulicas y 60 horas (mínimas) de trabajo en campo. Los estudiantes 

cuentan con una doble supervisión: tutores internos (docentes de la cátedra), y 

tutores externos, los cuales pertenecen a las organizaciones e instituciones 

receptoras. Cabe destacar que estos últimos son profesionales en su mayoría, 

pudiendo ser también miembros de organizaciones barriales o comunitarias. 

La cátedra desarrolla y sostiene una relación constante con organizaciones e 

instituciones que se desempeñan en el ámbito del hábitat popular desde el 

ejercicio profesional, la docencia, la extensión, la investigación, promoviendo 

procesos y actividades que permitan experimentar el abordaje interdisciplinario 

de la temática. El vínculo institucional que sustenta la práctica está formalizado 

a partir de convenios con la FAUD.  

La modalidad de las prácticas se desarrolla conforme a la siguiente secuencia: 

1) Presentación y desarrollo de los objetivos de la cátedra. 

2) Desarrollo de un marco conceptual para la comprensión del concepto del 

hábitat popular. 

3) Proceso de selección de la institución (Centro de Práctica). 

4) Presentación en la institución con explicación del contexto de inserción y 

planificación de objetivo de la práctica y metas a alcanzar.3 

 

3 Las metas son consensuadas con la institución receptora en función de las necesidades 
conjuntas. 
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5) Trabajo en el Centro de Práctica con acompañamiento del Tutor Externo. 

6) Primera jornada áulica de presentación de los Centros de Práctica a 

docentes y compañeros. 

7) Continuidad del desarrollo de la práctica en el Centro; intercambio de 

aprendizajes academia - sector popular. 

8) Segunda jornada áulica de presentación sobre trabajo en desarrollo, 

formas de gestión y actores involucrados. 

9) Instancia de evaluación y cierre en campo, entrega de productos acordados 

en la planificación y evaluación por parte del Tutor Externo. 

10)  Entrega de informe técnico de cierre de la práctica y presentación de un 

audiovisual resumen de todo el proceso llevado adelante, el cual se expone 

frente a los actores participantes del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Trascendencia de Resultados o Conclusiones obtenidos.  

La incorporación de carga horaria con trabajo en campo genera a través de la 

cátedra una presencia de la FAUD, y por lo tanto de la Universidad en su 

contexto social. A partir de esto, se reelaboran las ideas relacionadas con el 

significado de ser universitario como marco del futuro profesional y su 

compromiso social. Esto se lleva adelante desde tres conceptos relacionados, 

siendo estos los valores, los instrumentos y el poder.    

Valores: en el marco conceptual básico se explicitan las orientaciones 

normativas a las que se adscribe, tomando como referencia un conjunto de 

valores cuya reproducción se considera vital para lograr un posicionamiento 

frente a la realidad y a los desafíos que la misma impone.  

Instrumentos: la tarea docente continúa en la trasferencia de instrumentos 

técnicos y multidisciplinarios para la comprensión, intervención y evaluación 

referidos al hábitat popular.  

Poder: se procura problematizar las circunstancias sociopolíticas en que se 

encuentra inmerso el futuro arquitecto, referido al ámbito de intervención en el 

hábitat popular, atendiendo a la variable relacional del poder presente en todo 

entramado institucional y comunitario.  

En la interacción entre estas tres dimensiones, se pueden descubrir una serie 

de orientaciones o criterios que conjugan estos contenidos con relación a 
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iniciativas de intervención en la materia, así como aproximaciones más bien 

teóricas a la misma.4 (Ferrero, A., 2013, p.36). 

El paso cualitativo trascendente reside en la inclusión del hábitat popular de 

manera permanente, obligatoria y calificada, con un grupo docente 

interdisciplinario que lleva más de dos décadas desarrollando docencia, 

investigación y extensión alrededor de este tema. Es decir, se ha logrado 

avanzar en la transformación de una materia introductoria sobre el hábitat 

popular con contenidos teóricos y una práctica académica territorial acotada, en 

un ciclo, teórico y práctico pero enriquecido con un cúmulo de horas para tarea 

en campo donde se trabaja en una problemática marcada por el contexto y las 

necesidades sociales.5  

El trabajo de campo debe entenderse entonces como conocimiento y 

comprobación desde un universo racional, así como proveedor de una 

percepción de la realidad a través de lo que ocurre al conectarse con ella. Este 

nuevo conocimiento adquirido no es sólo técnico, sino que implica la 

comprensión de los alcances de la práctica profesional como tal, Esto dará 

lugar a una nueva concepción del estudiante sobre sí mismo, su papel en la 

sociedad y su responsabilidad ante ella. (Ferrero, A., 2013, p.55) 

Este ejercicio preprofesional tiene el cometido de ampliar la visión del campo 

laboral del arquitecto. Esto es, llevarlo hacia el trabajo interdisciplinario y 

multisectorial de la temática, profundizando en los procesos de planificación, 

gestión, ejecución y evaluación, donde el diseño de objetos quede integrado 

como un aspecto más de estos procesos de intervención profesional. En otras 

palabras, es intentar explorar perfiles profesionales alternativos, “del hacer 

 

4 Constituyen los criterios de decisión o de mediación entre los instrumentos, los objetivos 
perseguidos y los condicionamientos del entorno. Se trata de comprender dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que sean cuales fueren, estos criterios existen y no se puede 
ignorar la orientación que van a imprimir a cualquier actuación profesional. En este sentido, 
valores, instrumentos y poder son los tres campos que el estudiante tiene que discernir y 
conjugar al abordar cualquier situación. 
5 En este mismo sentido, la extensión desde su dimensión académica, dialógica, pedagógica y 
transformadora le confiere a la propia universidad la posibilidad de "mirar" de manera crítica y 
permanente sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas institucionales. Las 
políticas de Extensión ubican a la Universidad en diálogo permanente con las organizaciones 
de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a partir del conocimiento y el pensamiento 
crítico, al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la 
búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 
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técnico como AUTOR de un PRODUCTO y generar una nueva inserción como 

ACTOR en un PROCESO”6 (Di Paula, J., 2016, p.6), del arquitecto proveedor 

al arquitecto facilitador.  

En términos de resultados, esta experiencia pedagógica puede resumirse al 

presente en 404 estudiantes durante seis semestres de cursado, 27 entidades 

receptoras y la relación con instituciones del ámbito estatal en sus tres niveles, 

otras unidades académicas al interior de la UNC, ONG y organizaciones 

barriales y de base. Todo esto da cuenta de la trascendencia, la inserción en el 

medio y la potencialidad de crecimiento de la propuesta.  

Notas. Referencias. 

A partir de la experiencia de tres años de desarrollo de la materia, los 

aprendizajes obtenidos sugieren algunos desafíos a futuro: 

- Ampliar el enfoque de práctica profesional asistida a proyectos y 

articulaciones de extensión universitaria. 

- En base a la multidimensionalidad del hábitat, ampliar los temas y 

formatos de los trabajos de los alumnos. 

- Promover los vínculos de prácticas e instituciones receptoras, para la 

generación de sinergias derivadas de estas relaciones. 

- Consolidar institucionalmente los espacios de trabajo interdisciplinarios. 

- Diseñar planificaciones de prácticas anuales con las instituciones 

receptoras en base a la secuencia de dos etapas cronológicas 

cuatrimestrales sucesivas. 
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