SÉPTIMA REUNIÓN DE ÁREA HISTORIA
5 de Septiembre de 2012. 12.30hs. Aula 16
La reunión se desarrolló con la participación de representantes de las tres cátedras del Área en base al
siguiente temario:
1. Programa de Actividades de Formación Docente e integración del Área 2012. Organización
Cursos 2013.
2. Levantamiento de actas. Criterio para el registro de Aprobado-Desaprobado-Ausente.
Tema 1
El Prof. Aliata explicita aspectos del curso sobre Historiografía Latinomericana propuesto para
organizar desde el Área Historia. El mismo estará a cargo del Prof. Enrique De Anda Alanís, quien
comunicó que vendrá durante las últimas semanas de marzo o las primeras de abril.
Serán de 4/5 clases durante una semana sobre Historiografía de la Arquitectura en Argentina, Brasil y
México. Se necesita un programa definitivo para avanzar en la difusión de la actividad.
Se explicita que el Prof. Invitado pagará su pasaje, por lo cual necesita una carta de invitación del
área, y la FAU debería cubrir los gastos de estadía. Con respecto a los gastos que demandará la
actividad, desde la DESA se confirma que el Área cuenta con un presupuesto de $2000 asignado al
año 2012 -no utilizado –que podrá sumarse al correspondiente al año 2013.
Respecto de la conferencia a cargo de la Historiadora María Dolores Béjar de la Facultad de
Humanidades, se decide posponerla para el año 2013 debido a la imposibilidad de llevarla a cabo
durante noviembre como se había planificado inicialmente.
Tema 2
Desde la DESA se plantea que para realizar el proceso de seguimiento y evaluación académica, se
necesitan mejorar los registros de evaluación de los estudiantes en las cursadas efectivizados a través
del levantamiento de actas de cada ciclo. Esto permitirá analizar las cifras de desgranamiento que
muestran las estadísticas, para precisar correctamente la problemática y elaborar estrategias que
contribuyan a mejorar las trayectorias de los alumnos que están cursando la carrera. Se recuerda que
con motivo del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Estudios VI se analizó el ciclo 2011, y los
porcentajes de aprobación de cursadas de las distintas materias oscilan entre 50% y 65%. Se comenta
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asimismo que en esos mismos registros tomados de los levantamientos de actas, en la mayoría de las
asignaturas los estudiantes constan aprobados o ausentes, y en muy pocas desaprobados.
Por tal motivo, se propone clarificar esta situación y diferenciar particularmente las condiciones en que
el alumno queda registrado como Ausente, diferenciando aquellos que han dejado de cursar y por lo
tanto no generaron una demanda concreta al docente, respecto de aquellos que sí la requirieron y han
cursado durante el año y por distintas razones, desaprobaron por no cumplimentar con los trabajos
prácticos.
El debate giró en torno a los siguientes aspectos:
Los alumnos que se inscriban y no participen de la cursada a marzo/abril ya podrían ser definidos
como Ausentes. SI se pudiera contar con el acta en Abril se podrían definir los ausentes reales
Lo que se debe discutir es cómo se valora el tiempo que cursa el alumno. En el caso de que esta
solicitud es poseer una estadística fiel, aquel estudiante que no haya cumplido con los requisitos
estipulados y haya insumido tiempo debería ser desaprobado.
Es necesario habilitar zonas grises en la desaprobación. Se plantea también la relación que las
estadísticas generan para discutir los cargos docentes de la FAU en la UNLP.
Si bien no se llegó a un acuerdo total una de las propuestas esbozadas fue la siguiente:
Se considera AUSENTE al alumno que no haya cumplido con el 80% mínimo de asistencias. El alumno que
sea alumno regular –haya cumplido al final del año con el porcentaje mínimo de asistencias- podrá ser
APROBADO o DESAPROBADO.
Fuera del Temario:
Desde la DESA se informa que se está realizando la Evaluación del 1º Año de la Carrera (ciclos 2011 y
2012) con el objetivo de analizar las condiciones y dificultades que transitan los alumnos de este ciclo
y construir estrategias de acompañamiento tendientes a mejorar el estado de situación. Se aclara
que la Evaluación del Ciclo Básico enunciada en el Plan VI constituye una de las instancias de
evaluación de los Ciclos en que está estructurado el Plan.
Se mencionan las actividades que se realizaron hasta el momento para recabar información: una
encuesta a docentes de primer año a fines del 2011; indagación de problemáticas de la
implementación del Plan VI en las reuniones de Área; análisis de los problemas detectados a través
del Programa de Tutorías, y seguimiento estadístico a través del sistema Guaraní y CESPI. En
continuidad con estas acciones se informa que se está implementando una nueva estrategia
orientada a trabajar con las cátedras de primer año sobre la articulación de las asignaturas, tema que
resultó como problema recurrente en las indagaciones realizadas. Para ello se ha convocado a la
Prof. Mónica García quien será la encargada de coordinar las acciones a desarrollar con las cátedras
de primer año.
La estrategia se inicia con la realización de una nueva encuesta de opinión a los docentes del Ciclo
Básico en relación a la articulación entre asignaturas; continúa con reuniones con los Profesores por
asignatura, y una reunión final con todas las asignaturas. Tanto las encuestas como las reuniones
estarán conducidas con la participación de la asesoría pedagógica con el propósito de generar
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lineamientos para la identificación de estrategias pedagógicas de articulación a implementar en el
ciclo 2013.
Respecto del Plan VI y la falta de articulación entre las materias se inicia un debate entre los
asistentes opinando que:
La falta de articulación es lo que plantea el Plan de Estudios: presenta treinta casilleros diferentes. No
en vano la idea de taller único –aunque sea una idea muy romántica- presenta en su esencia la idea
de que esa es la única forma de integrar todo el conocimiento. Un plan con treinta pedacitos va a ser
así.
Es el proyecto lo que unifica, y no las materias.
La FAU se encuentra en un sistema que no avala eso. La formación está desintegrada de origen.
En las materias de primer año se percibe una sobrecarga de trabajo, pero esto no está relacionado
con la falta de articulación.
Desde la DESA se opina que en algunos casos ambas cuestiones se encuentran vinculadas, ya que
existen materias que para poder avanzar en el conocimiento específico de la materia, según el
enfoque de la cátedra, exigen proyectos y también muchas maquetas requerimientos que
seguramente generan en el alumno la mencionada sobrecarga.
Uno de los Profesores asistentes comenta que a veces se limita a ver el Plan como la grilla de
materias, pero en definitiva el Plan también incorporó estos mecanismos –en referencia a las
reuniones de Área- que quizás no se distingue en el Área de Historia al ser menos integrantes, pero
que por ejemplo en Arquitectura es muy notable. A partir de la implementación de una serie de
instancias se establece un contacto que lleva a una integración que no se veía hacía mucho tiempo.
“El Plan también es eso, lo periférico más allá de la grilla”.
Desde la DESA se plantea que una alternativa puede ser el taller total y otra es la diversidad de
asignaturas que deberían estar articuladas en la medida en que todos los docentes -con asistencia de
la institución- acuerden en trabajar conjuntamente para que las materias no constituyan
compartimentos. El Plan apunta a buscar la integración de los conocimientos. Por eso está
estructurado en ciclos (Básico; Medio y Superior), en los cuales las instancias de evaluación deberían
reflejar la integración de conocimientos. Respecto al Ciclo Básico si bien el Plan no está concebido
como un taller total, contempla que se promueva la integración entre las cátedras de primer año, y
estas reuniones de Área tienen su origen en esa necesidad de integración que plantea el plan, de
manera que las evaluaciones, el seguimiento estadístico y las diferentes reuniones previstas para
poder interactuar entre las distintas Áreas contribuyan a ello. Por otra parte el Trabajo de
Arquitectura IV y el Trabajo Final de Carrera serán las restantes instancias donde se evaluarán la
integración de conocimientos del Ciclo Medio y Superior respectivamente.
Se pregunta por el abandono en primer año. Se dan a conocer las cifras de aprobación en 1º Año
durante 2011. De los 1306 alumnos ingresantes: en Arquitectura aprobó el 61% de los alumnos;
Comunicación: 58%; Teoría: 59%; Matemáticas: 46%; Estructuras: 23%; Materialidad: 65%;
Representación Gráfica: 46%. Esos números revelan que el sistema no es integrado.
Tradicionalmente Matemáticas y Estructuras tuvieron un bajo grado de aprobación. Se produce el
error de pensar que con esta estadística se promueve que esas asignaturas suban su aprobación,
pero no es así. Lo que se desea es analizar las razones por las cuales dejan los alumnos o
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desaprueban. También hay un 40% de los que se inscriben en Matemáticas que se queda. Algunos
tienen que dejar para cursar Arquitectura, por ejemplo. Hay muchos factores que pueden incidir.
También se observa que los porcentajes de aprobación de alumnos de Plan VI mejora
significativamente respecto de los alumnos que recursan.
Respecto a las estadísticas, a pesar de contar sólo con cifras parciales de la realidad, uno de los
profesores opina que:
Esta estadística muestra que la mitad de los alumnos aprueban Arquitectura sin conocer Estructuras.
Es elocuente porque si la preocupación del Plan es la integración, estas cifras lo que muestran es que
hay una desintegración muy evidente. Incluso si uno lo mira fríamente, pareciera que hasta puede
haber disparidad de criterios de evaluación, porque si el porcentaje de aprobación de Arquitectura es
60%, pero de las materias técnicas es de 40%, quiere decir que los alumnos están aprobando
Arquitectura sin el soporte de la materia técnica. O a la inversa, puede pasar que la exigencia de las
materias técnicas tiene una desmesura en relación a lo que los talleres de Arquitectura están
necesitando. Otra posibilidad es que el conocimiento adquirido no se puede aplicar.
También influye que las materias técnicas precisan de una base que no viene del Secundario.
Arquitectura pueden empezar de cero, pero en esa área necesitan saber de trigonometría o Álgebra
y eso no lo tienen.
Uno de los Profesores opina que la FAU siempre tuvo la concepción de Arquitectura como la síntesis
de la carrera y del aprendizaje. Existe un factor inercial de esa idea: hay dificultades para que eso
ocurra. En un mundo donde las fronteras de las materias se desdibujan casa vez más y cuesta
entender sobre qué campo de conocimiento se está actuando, el Plan debería encontrar formas
institucionales más estables, que no sean solamente una reunión, ni que tengan que ver con las
horas que cada docentes asigna a su materia. Porque articular todo requiere de un trabajo muy
intenso. Ahora parece más dificultoso lograr esa articulación.
Desde la DESA se comunica que dado que este año se ha implementado Historia I del Plan VI, sería
importante que el Área realice un balance sobre cómo han evaluado la cursada en segundo nivel y
con los alumnos que cursaron Teoría:
Algunos docentes dicen que los estudiantes son muy inmaduros para el curso de Historia, mientras
otros piensan que se nota que han cursado Teoría.
Otros consideran que depende mucho del docente que está a cargo y la predisposición que posee
Algunos dicen que en realidad en los últimos cursos vienen cada vez más desarmados
particularmente en la lectura.
También se comenta que los alumnos más chicos tienen más ganas de trabajar. Se nota un
mejoramiento del “clima” respecto del año pasado. Tienen algo más de frescura en asistir, quedarse,
bancarse las clases. Es una cuestión de clima que responde a la altura de la carrera, más allá que se
ve un mejoramiento de actitud en los últimos años que no necesariamente tiene que ver con el Plan.
Se reflexiona que el entusiasmo que se ve en los primeros años se pierde y luego se ve una actitud
mucho más especuladora. Hay que analizar por qué sucede esto. Si se pone en práctica la misma
ejercitación en primer año y en un año superior al mismo tiempo, se ven muchos mejores resultados
en primero. Durante los años superiores también se pierde la capacidad de relacionar cuestiones
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específicamente arquitectónicas con temas mucho más amplios, y que luego es imposible retomar.
Se llega a una” burbuja del oficio”.
Se plantea que el propio sistema educativo desde lo institucional no contempla el crecimiento del
estudiante de primero a sexto: hay un grado de agotamiento o aburrimiento porque no se termina
de entender como es ese proceso de evolución que hace que no lo convoque la carrera. En realidad
debería ser al revés. Se interpreta que antes era al revés, el interés crecía al final porque había una
proyección de salida que ahora está más desdibujada. Deberíamos descubrir sobre qué claves
transita la formación en los años superiores.
Programa de Egreso: desde la DESA se comenta la implementación de este programa que se
desarrolla en la Facultad y fue originado en la UNLP, cuyo objetivo es convocar a los alumnos que
deben menos de 3 materias de la carrera e incentivarlos a finalizar. En las primeras aproximaciones
salta que la mayoría debe Historia III, y que las Historias son determinantes, por lo cual seguramente
serán convocadas las cátedras para desarrollar estrategias para este programa.
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