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Introducción 
La evaluación que la Facultad  ha previsto desde siempre para nuestra materia ha sido siempre la del examen 
final. Por cierto, el Plan VI, que se está implementando a partir del ciclo lectivo 2011,  ratifica esta posición. 
Parece innecesario tomar tiempo del lector para hablar de algo tan claramente expuesto. Sin embargo, nos 
parece razonable fijar por medio de una exposición positiva lo que este grupo entiende, y trata de llevar adelante 
en cada examen final. 
Nuestro grupo entiende al examen final como una experiencia pedagógica única e irremplazable. Durante el 
mismo, el estudiante realiza fundamentalmente un  ejercicio de síntesis. En el mismo, presenta  la mejor solución 
al problema presentado por el Taller. Lo hace partiendo de la cumplimentación de uno de los conceptos centrales 
que intentamos transmitir: el “hacer hacer”. En efecto, todo lo que proponga estará destinado a un receptor (el 
ejecutor de la obra) que será el que “haga” en definitiva. 
Por ello en ese momento del examen, cada estudiante, empieza a obligarse a pensar y pensarse como arquitecto. 
Ya no dibuja y piensa para él, sino lo hace para un tercero. 

Modalidades para rendir Procesos Constructivos 3 en condición de alumno 

regular  

Hay dos modalidades, en las dos, es imprescindible conocer todos los tópicos o temas del programa del nivel III:  
La evaluación en las dos modalidades se hará en base a:  

a) La comprensión y conocimiento de cada tema.  
b) La capacidad de relacionar los temas entre sí.  
c) La idoneidad de expresión técnica oral y gráfica.  

La modalidad Tradicional:  

El alumno recibe un ejemplo de una publicación de arquitectura que puede tener características variables 
(vivienda individual, vivienda colectiva, edificio en altura de oficinas o mixto, edificio de grandes luces, comercio, 
instalaciones deportivas etc.). A ese ejemplo debe proponerle una solución tecnológica estructural y de 
cerramiento con sistemas constructivos industrializados, prefabricados o la combinación de ambos (sólo se 
admitirá construcción tradicional en casos excepcionales a falta de posibilidades de uso de otros sistemas).  
Puede solicitársele, en cambio, que analice si el sistema responde a la coordinación modular o si se puede ajustar 
fácilmente a una propuesta de coordinación modular.  
Una vez finalizada la parte gráfica {entre 2 (dos) y 3 (tres) horas} el alumno expondrá el resultado oralmente y 
podrá ser interrogado sobre cualquier tema del programa.  
El examen es de carácter individual. Como material de consulta podrán utilizar exclusivamente sus “bitácoras” 
desarrolladas a lo largo de la cursada o en la preparación de la materia. Representación gráfica: la que el alumno 
considere válida o la mejor.  

Modalidad alternativa con los trabajos prácticos aprobados:  

Muchas veces las informaciones aportadas por las diferentes materias, acuciadas por la necesidad de 
cumplimentar los respectivos programas, no dejan tiempo al estudiante para esa suerte de  digestión posterior 
a alimentarse, donde separará  lo que resulta útil de lo que no. 
La preparación del examen, además, incorpora en primer lugar este tiempo de reflexión que no aparece 
usualmente durante el curso de la materia y empieza a tomar cuerpo en el pensamiento Socrático “yo sólo sé 
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que no sé nada”. Enfrentados con la necesidad de saber, se plantean entonces dudas y necesidad de nuevos 
saberes. 
Partiendo de la premisa, que “todo alumno que ha estudiado la materia (programa completo), está en 
condiciones de realizar un trabajo superador al realizado durante el cursado de la materia, ya que se ha tomado 
el tiempo necesario, le ha dedicado la energía y concentración adecuada en el problema y conoce el tema en 
profundidad” se requiere analizar, criticar y reproponer los trabajos prácticos (todos) del año de cursada. Esto 
debe hacerse en base a las correcciones de última hora de los docentes del curso, al propio análisis del/los 
alumnos y a la repropuesta superadora (puede inclusive admitir el cambio de sistema constructivo parcial o 
total). Se tratará la solución técnica propiamente dicha y la demostración del conocimiento de la teoría y 
aplicación de coordinación modular.  
Deben traerse al examen todos los trabajos prácticos realizados (no se aceptará la falta de ninguno de ellos). El 
docente profundizará el examen en uno ellos a elección del mismo.  
Se puede rendir individualmente o en grupo. En este último caso todos los individuos del grupo deberán 
demostrar su conocimiento y la nota puede ser distinta. (La evaluación es individual). 
El docente hará preguntas que no sean específicas de los trabajos para verificar el conocimiento de todos los 
temas del programa. 
En el proceso de reelaboración de los trabajos prácticos, los alumnos que lo deseen, dispondrán de 3 (tres) 
entrevistas con el equipo docente, previas a la fecha del examen. En estos encuentros se tratarán temas 
vinculados a la coordinación modular, aplicación de sistemas seleccionados y resolución de detalles 
constructivos. Los mismos se desarrollarán en la FAU en los días de funcionamiento del Taller y en horario a 
designar. 
Los encuentros podrán desarrollarse en semanas consecutivas o alternadas dependiendo de las posibilidades de 
avance del grupo en los temas desarrollados. 

¿Por qué planteamos esta alternativa? 

Para nuestro Taller, el examen final es una instancia pedagógica más, una clase. Lo peor que puede pasar, es que 
deba volver a tomarse. La implementación de este sistema surge de la necesidad de profundizar algunos aspectos 
de la evaluación que el modo tradicional no resolvía satisfactoriamente. Hemos observado con esta experiencia 
mejoras significativas en el modo en que los alumnos enfrentan tan importante acontecimiento. 

 Alumno y profesor se “aproximan” antes del examen, lo que le resta ansiedad a esa última instancia, 
evita la sensación de “salto al vacío” o “todo o nada”. 

 El alumno tiene evaluaciones previas que le permite visualizar cuán preparado está para rendir el 
examen. 

 Aplicando lo aprendido, el alumno “descubre” sus propios errores y se satisface corrigiéndolos y 
reproponiendo nuevas soluciones, lo que aumenta su auto-estima y facilita comprender el proceso de 
integración de conocimientos (le queda claro cuál es la razón de la existencia de cada punto en el 
programa de cátedra).  

El tiempo transcurrido desde el inicio de esta tarea nos ha mostrado resultados, que a nuestro entender, han 
sido altamente positivos. 
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