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Abstract 

In certain socioeconomic circumstances, it is necessary to design learning 

methodologies based on the analysis of students’ admission profiles. In the case of 

the Universidad San Sebastian subject Introduction to Architectural Design (Taller 

de Fundación), this study enables staff to design a course in which learning is 

structured through a series of activities of progressive difficulty. Starting with simple 

concepts, developed through short, guided exercises that are very limited both in 

terms of material, as well as the handling and format variables, the complexity of 

the problems may be progressively increased to end the year with a basic 

architectural exercise of reduced programme and minimal material exploration, 

where the emphasis is put on spatial articulation and material handling. It thus 

becomes possible to even out the students’ design abilities with a view to their 

progress in subsequent years.  

Keywords: admission profile, design workshop, socioeconomic context, 

introduction to architectural design. 

Resumen 

En determinadas circunstancias socioeconómicas, es necesario diseñar 

metodologías de aprendizaje a partir  del análisis del perfil de ingreso de los 

estudiantes. En el caso de la asignatura de introducción al diseño arquitectónico 

(Taller de Fundación) de la Universidad San Sebastián, este estudio permite  

diseñar un curso centrado en abordar el aprendizaje a partir de una serie de 

actividades de dificultad progresiva. Partiendo de conceptos muy sencillos, 

desarrollados en ejercicios cortos, guiados y muy restrictivos tanto en términos de 

material, como de variables de manipulación y formato, se puede aumentar 

progresivamente la complejidad del problema hasta finalizar el año con un ejercicio 

arquitectónico básico de programa reducido y exploración material mínima, en el 

que se haga énfasis en la articulación espacial y la manipulación material. De este 

modo, se hace posible nivelar las competencias de diseño de los estudiantes de 

cara a su avance en cursos superiores. 

Palabras clave: perfil de ingreso, taller de diseño, contexto socioeconómico, 

introducción al diseño arquitectónico. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)  
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Introducción 

Las características de ingreso de los alumnos que acceden a la universidad en Chile presentan 
una serie de particularidades y desequilibrios que se deben considerar cuidadosamente a la 
hora de abordar la enseñanza universitaria y, particularmente, la formación en arquitectura. La 
política educacional chilena adolece de un alto grado de desigualdad que se expresa 
notoriamente en el acceso a la universidad. Como resultado, los alumnos que ingresan en la 
educación superior presentan diferencias sustanciales en su formación que deben ser 
abordadas en el primer año de estudios (Carreño, 2016). 
 
La Universidad San Sebastián (USS), fundada en 1989, consciente de esta situación declara 
en su Proyecto Educativo como primer principio rector del proceso formativo “el respeto por el 
estudiante y su forma de aprender”. Esto se traduce en el proceso educativo a través del 
diseño, implementación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje desde el 
conocimiento de las condiciones de ingreso de los estudiantes, adecuando a ellas las 
estrategias y recursos de enseñanza (Vicerrectoría Académica USS, 2015). 
 
El Taller de Fundación es una asignatura, de carácter teórico-práctico, de iniciación al proceso 
de diseño arquitectónico. Tiene una duración anual. Se imparte durante los dos primeros 
semestres de la carrera de arquitectura y tiene una carga académica de 24 créditos SCT-Chile. 
La observación, la abstracción, la experimentación, la creación y las exploraciones plásticas, se 
transforman en la base del aprendizaje a través de las seis unidades temáticas del taller.  
 

1. Conocimiento del estudiante 

El desarrollo de esta metodología de introducción al taller de diseño parte del conocimiento 
responsable de las condiciones de ingreso de los estudiantes, comienza el año 2014 y ha 
continuado hasta la actualidad incluyendo cambios y mejoras producto de la experiencia. 
El Instrumento de Caracterización Académica Inicial (ICAI), desarrollado por el Instituto de 
Rendimiento y Apoyo al Estudiante (CREAR-USS), proporciona información acerca del perfil de 
entrada de los estudiantes y se puede actuar en consecuencia (Carreño, 2016). 
 
Como punto de partida, se toma el informe ICAI de la Escuela de Arquitectura del año 2014, el 
cual, aporta información acerca de distintas áreas relacionadas con el proceso de adaptación 
académica: análisis sociodemográfico, estudio de las habilidades cognitivas y por último, 
evaluación del uso que los estudiantes hacen de estrategias de aprendizaje y estudio. 
 
El estudio sociodemográfico refleja que, el 45% de los estudiantes corresponde a la primera 
generación en su familia en acceder a la educación superior, el 11% trabaja durante el año 
académico y el 29% ha cambiado de residencia ese año, variables que pueden obstaculizar la 
adaptación académica. Respecto a las características de los establecimientos de procedencia 
de los estudiantes, el 71% son centros privados con subvención pública, el 24% municipales y 
sólo un 5% privados. 
 
En cuanto a las habilidades cognitivas desarrolladas en contextos socioeducativos anteriores 
(familia-escuela), los estudiantes de arquitectura presentan índices bajos (inferior al percentil 
40) en habilidad verbal, así como en habilidad numérica y razonamiento lógico, comparados 
con la población USS de primer año. Por tanto, se sugiere proporcionar instancias para su 
desarrollo. Respecto al razonamiento espacial, el porcentaje de estudiantes en nivel bajo es 
inferior al 30% y por tanto aparece como una potencialidad para la Escuela y puede ser 
considerada una plataforma de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Respecto a la caracterización relativa a estrategias de estudio y aprendizaje relacionadas con 
los componentes del aprendizaje estratégico (Habilidad, Voluntad y Autorregulación), más del 
30% de los estudiantes presentan índices bajos en todos los aspectos evaluados (actitud, 
motivación, administración del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de la 
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información, selección de ideas principales, ayudas de estudio, autoevaluación y preparación 
de exámenes). Estos datos se han mantenido sin cambios significativos en los años 
posteriores. Este informe se elabora anualmente al inicio del año académico y supone una 
herramienta que permite realizar cambios y mejoras en la metodología, planificación y 
evaluación a lo largo del año.  
 

2. Iniciativas Similares 

Se podrían establecer relaciones entre el Taller de Fundación y algunas experiencias en 
escuelas de arquitectura de otros países con objetivos, en parte, equivalentes. Por ejemplo, se 
puede citar el Curs d’introducció a l’arquitectura que se dicta desde el año 1994 en la Escuela 
Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV) para facilitar el ingreso de los nuevos 
estudiantes como cuatrimestre cero. Una de las estrategias de este curso es “incentivar el 
aprendizaje de otras artes y también el aprendizaje fueras de las aulas”, así como intentar 
transmitir el entusiasmo por estudiar arquitectura (Martori, 2012). Un resultado de interés del 
curso de introducción, según testimonio del profesor junior Ferran Martori (2012), es que 
afianza un grupo humano “cohesionado”. 
 
Como estrategia de aprendizaje, el Taller de Fundación comparte con el Curs d’introducció el 
diseño de ejercicios de corta duración y, sobre todo, una calculada introducción gradual de la 
complejidad de los trabajos a medida que avanza el curso.  
 
Por otro lado, uno de los cursos que más inspira conceptualmente el Taller de Fundación, 
empezando con el nombre del mismo, es el Foundation Course de la Architectural Association 
(AA) en Londres. Aunque el Foundation es una introducción tanto al diseño como al arte, se 
trata de una inmersión de un año de duración que pone en juego una amplia gama de medios y 
enfoques con el ánimo de descubrir, inspirar y entusiasmar (Foundation Course Booklet 2018). 
El espíritu interdisciplinario del Foundation se refleja en el cuerpo docente del curso, 
conformado por tres arquitectos y un artista. De los cuatro profesores, dos de ellos tienen 
despacho profesional de arquitectura, uno está especializado en teoría e historia de la 
arquitectura, y el artista aporta sus conocimientos en materia de exposición. En el Taller de 
Fundación, se mantiene un esquema similar, dado que hay tres arquitectos (dos con práctica 
activa) complementados con un profesor artista visual (pintor). Si bien el Taller de Fundación es 
un curso de introducción a la arquitectura, la presencia de un artista como profesor permite 
abrir las discusiones en materias complementarias como el discurso visual, la composición, la 
interacción del color, la aproximación sensible al material o las técnicas expositivas entre otros.      
 
Algunos de los conocimientos que entrega el Foundation son compartidos con el Taller de 
Fundación, aunque recordemos que el curso de la AA está enfocado hacia el 
autodescubrimiento del estudiante para desarrollar a futuro sus estudios en algún área artística, 
incluyendo la arquitectura. Dichos conocimientos compartidos tienen relación con comprender 
la concordancia entre la observación, el análisis y la representación para articular el trabajo; la 
confección intensiva de objetos de distintos materiales para explorar las tres dimensiones; el 
uso de la fotografía tanto para el registro del proceso y del trabajo final (practicando la 
composición e iluminación) como para la comprensión del espacio mediante fotomontajes y 
collages; las referencias a la historia y teoría de las ideas que informan la práctica 
contemporánea; el desarrollo de un dossier que ilustra y documenta la experiencia del proceso 
de diseño; o también la importancia de la adecuada exposición de los trabajos cuyo montaje los 
pone en valor.    
 
Otro punto en común con el Foundation es la organización de talleres intensivos breves 
(workshops) durante el curso para desarrollar determinadas habilidades. Se trata de workshops 
de fotografía, de ilustración, de técnicas materiales o de encuadernación.  
 
La diferencia fundamental que existe entre el Taller de Fundación y los dos cursos 
mencionados es que este es un curso obligatorio dentro del plan de estudios, mientras que en 
la ETSAV y la AA son cursos que el estudiante escoge libremente. Sin embargo, el espíritu de 

599

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 Introducción al taller de diseño a partir del perfil de ingreso de estudiante 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

   

  

   

transversalidad del Taller de Fundación, que cruza contenidos con las otras asignaturas de 
primer año de la carrera, pretende motivar a los estudiantes en el campo de la arquitectura. 
 

3. Construcción de una Metodología 

El Taller de Fundación asume el desafío de iniciar a los estudiantes en la disciplina de la 
arquitectura. El diseño de la asignatura responde, por un lado a la información levantada por el 
Instrumento de Caracterización Académica Inicial (ICAI) y, por otro, a las herramientas que se 
reconocen en las experiencias de otras escuelas de arquitectura presentadas en el punto 
anterior. Del ICAI se reconocen los datos que aportan la Caracterización de Estrategias de 
Estudio y Aprendizaje (CEEA) y la Caracterización de Habilidades Cognitivas (Test PMA). En 
cuanto a las experiencias relevantes, se acogen las estrategias de ejercicios cortos e 
introducción gradual de las temáticas del Curs d’introducció y las ideas aportadas por el curso 
AA Foundation en relación a la experimentación, la manipulación material, el valor de la 
intuición, la importancia del hacer, el registro y la representación.  
 
En consecuencia, a partir de los datos y herramientas mencionadas, se elabora una estrategia 
general para la metodología del taller, basada en una serie de ejercicios concadenados que 
aumentan poco a poco el número de variables a considerar. Así, se parte de conceptos muy 
sencillos, desarrollados en encargos cortos, guiados y muy restrictivos en términos de material, 
variables de manipulación y formato. La complejidad del problema aumenta progresivamente 
hasta finalizar el año con un ejercicio arquitectónico básico de programa reducido y exploración 
material mínima, en el que se hace énfasis en la articulación espacial y la manipulación 
material. 
 
Con el objetivo de dar forma a esta metodología, se establecen estrategias específicas que se 
pueden agrupar, por un lado, en aquellas que convergen directamente en la planificación y 
diseño de los ejercicios (habilidades cognitivas) y, por otro, en aquellas que inciden en el 
planteamiento de las dinámicas y el desarrollo de las sesiones de taller (estrategias de estudio 
y aprendizaje). A continuación se presentan algunos ejercicios, acciones y estrategias 
metodológicas que dan forma al taller en respuesta al perfil de ingreso del estudiante.  
 

 

 

 
 

Fig.1 El espacio de trabajo del Taller de Fundación. Fuente: Taller de Fundación 2016  
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4.1 Diseño de los Ejercicios 

Los ejercicios que se realizan tienen por objetivo que el estudiante alcance resultados de 

aprendizaje específicos declarados en el programa de la asignatura. Su diseño y planificación, 

a lo largo de las seis unidades que conforman el año académico, reconoce las debilidades 

expuestas por el Test PMA entregado por el ICAI en relación a las Habilidades Verbales (HV), 

el Razonamiento Lógico (RL) y el Razonamiento Espacial (RE). Estos factores asociados a las 

habilidades cognitivas determinan el alcance de los ejercicios y las estrategias metodológicas 

que a continuación se describen. 

El punto de partida para el primer semestre es el concepto de diseño concreto, entendido como 

“aquel diseño que surge por sus propios medios y leyes, sin haberlos deducido ni tomado 

prestado de fenómenos naturales exteriores” (Bill, 1936). El taller se apropia de esta fórmula y 

la explora diseñando ejercicios que persiguen objetivos específicos de composición mediante 

reglas definidas y una cantidad mínima de elementos. Esto permite alcanzar variados 

resultados a través de un número limitado de combinaciones e iteraciones. Durante el 

desarrollo de estos ejercicios se suman de manera progresiva otros conceptos o variables 

comunes al arte, el diseño y la arquitectura: orden, estructura, elementos del lenguaje visual, 

proporción, etc., que cada estudiante hará operativos a lo largo de su proceso creativo. 

 

 

Fig. 2 Composiciones Modulares Bidimensionales. Fuente: Taller de Fundación 2016 

 
En un comienzo, los estudiantes se enfrentan al ejercicio de forma intuitiva a través de la 

manipulación del material, siendo este, dependiendo de la unidad, papel, cartón o madera. Una 

vez que desarrollan una composición preliminar se solicita al estudiante realizar un análisis 

posterior mediante esquemas y dibujos que le permite formalizar las estrategias y leyes 

implícitas de su trabajo, reforzando y estimulando el razonamiento lógico. Es decir, primero 

desarrollan el objeto y luego, en un proceso de razonamiento posterior, lo analizan y 

representan a través de diferentes medios. Un ejemplo de lo anterior son los ejercicios de 

composición modular, que parten de unas restricciones formales y materiales, dando como 

resultado una serie de objetos bidimensionales y tridimensionales a partir de la exploración de 

las posibles combinaciones de un módulo. Aquí se entrega a los estudiantes las dimensiones 

de una unidad básica que, a medida que avanzan los ejercicios varía, partiendo con una 

superficie plana (un módulo cuadrado), para proponer después un módulo inscrito en un cubo 

y, finalmente, un módulo tridimensional constituido por piezas de madera maciza. A partir de las 

leyes geométricas y materiales propias de dichas unidades, deben diseñar un módulo capaz de 
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generar una composición mayor mediante operaciones de traslación, rotación, variación, 

simetría, etc. El resultado del ejercicio consiste en reconocer, tanto en la definición del módulo 

como en la composición final, las propiedades del material y la aplicación de leyes específicas 

que dotan al objeto de un orden y un lenguaje claros.  

 

 

Fig. 3 Composiciones Modulares Tridimensionales. Fuente: Taller de Fundación 2017 

En el segundo semestre, se plantea un único ejercicio que toma como punto de partida el 

último trabajo realizado el periodo anterior, nuevamente insistiendo en el estudio de trabajos 

previos. Este se analiza a partir de fotografías, esquemas y planimetría básica con el objetivo 

de encontrar sus lógicas compositivas, espaciales y constructivas. Estas herramientas 

ayudarán al estudiante en primera instancia a comprender su trabajo para que, en una segunda 

etapa, pueda desarrollar un proyecto que responda a nuevas condiciones: escala, 

implantación, atmósfera, recorrido, uso y contexto. Con el objetivo de contribuir al razonamiento 

lógico del estudiante, el taller insiste en incorporar estos conceptos de forma gradual, por lo que 

el ejercicio se construye a partir de tres etapas que se pueden identificar como el proyecto 

(propuesta espacial inicial), el lugar y la escala, y el desarrollo final (materialización, 

representación y exposición).  
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Fig. 4 Ejercicios arquitectónicos básicos. Fuente: Taller de Fundación 2017 

 

El Taller de Fundación acoge la reflexión de Peter Zumthor respecto a la importancia del 

material en el enseñar y aprender arquitectura en el primer año: “No hay maquetas de cartón. 

Lo que se debe producir no son, en absoluto, ‘maquetas’, en su sentido habitual, sino objetos 

concretos, trabajos plásticos a una determinada escala” (Zumthor, 1996). Así, el proyecto 

explora las articulaciones espaciales y los recorridos a través de modelos experimentales 

macizos, que luego se formalizan en madera o yeso. El desarrollo de estos modelos implica 

una estrecha relación con el material que permite explorar sus propiedades (tacto, peso, 

textura, capacidad estructural, etc.) nuevamente mediante su manipulación. Es en esta 

manipulación donde el estudiante ejercita su razonamiento espacial al intentar configurar 

espacios mediante leyes compositivas y lógicas constructivas que surgen desde el material 

mismo, siempre en respuesta al análisis espacial previo.  

 

 

Fig. 5 Ejercicio arquitectónico básico. Fuente: Taller de Fundación 2017 
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Para profundizar en la dimensión material, la escuela dispone de un Taller de Fabricación (Fab 

Arq) equipado con herramientas análogas y digitales. Estas herramientas permiten al 

estudiante interactuar de forma directa con los diferentes materiales que se utilizan a lo largo 

del año académico. Todo ejercicio es diseñado y cada material es escogido de acuerdo a las 

posibilidades que entrega el Fab Arq para su manejo y posterior factura de los objetos a 

construir. Por ejemplo el uso del corte láser para la elaboración en serie de módulos espaciales 

de cartón plegado, y el uso de herramientas análogas de corte y lijado para la construcción de 

objetos en madera. Estas instalaciones facilitan la pulcritud y buena factura de los trabajos. La 

calidad de acabado del material es un factor clave que contribuye a la lectura clara de las 

intenciones, lógicas y leyes depositadas por los estudiantes en los diferentes objetos que 

construyen. 

 

 

 

Fig. 6 Composición Modular en Madera. Fuente: Taller de Fundación 2017 

A modo de síntesis, los objetivos de los ejercicios planteados establecen una progresión clara 

que lleva al estudiante desde el plano al volumen, y la comprensión de diferentes sistemas de 

articulación espacial. En un comienzo, los ejercicios exploran la bidimensionalidad para, a partir 

de esta experiencia, extraer estrategias y métodos que les permitan trabajar en composiciones 

tridimensionales y llegar a realizar sus primeras configuraciones espaciales. Mediante estos 

ejercicios se logra estimular y consolidar un razonamiento espacial básico en el estudiante, lo 
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cual constituye un aspecto fundamental de cara a abordar problemas arquitectónicos que se 

introducirán en cursos posteriores. Finalmente, cabe mencionar que a lo largo de todo el año 

académico, de forma transversal y en todos los ejercicios, se pone a prueba y se trabaja la 

expresión oral de los estudiantes.  

4.2 Trabajo en el Taller 

A continuación se exponen metodologías y recursos procedimentales que apuntan a 

estrategias de estudio y aprendizaje durante el desarrollo de las sesiones de taller, las cuales 

tienen como fin ulterior apoyar y consolidar el principio de “aprender haciendo”. Estas 

estrategias apuntan directamente a tres aspectos evaluados en el Cuestionario de estrategias 

de estudio y aprendizaje (CEEA): la administración del tiempo (ATI), el procesamiento de la 

información (PIN) y la autoevaluación (AEV).  

 

 
Fig. 7 Correcciones Grupales. Fuente: Taller de Fundación 2016 

En relación a la administración del tiempo, se establecen dinámicas de taller que dependen de 

encargos acotados con trabajo en clase y evaluación continua. En estos ejercicios prácticos se 

explica el enunciado y el estudiante trabaja en el taller con el apoyo del profesor. Esto permite 

al estudiante avanzar con una guía, resolver dudas, aprovechar las horas prácticas de la 

asignatura y planificarse de acuerdo a su habilidad. El ejercicio se completa fuera del taller, 

para presentarse y ser evaluado en la siguiente sesión. Todos los ejercicios planteados en 

clase son parte del proceso que culmina en la entrega final de unidad.  

Respecto al procesamiento de la información, se emplean tres estrategias. La primera tiene 

que ver con la realización de clases teóricas donde se estudian los conceptos y contenidos que 

involucra cada ejercicio, complementándolo con análisis de casos y referencias pertinentes. 

Posteriormente, durante la sesión de taller, los estudiantes aplicarán esos conocimientos de 

manera práctica por medio de la experimentación y la manipulación de los materiales 

establecidos. En la pedagogía propia de “aprender haciendo” la prueba y el error son parte 

fundamental del proceso de aprendizaje. Finalmente, se realizan sesiones conjuntas donde se 

presentan tanto los resultados logrados como no logrados de la jornada y se exponen 

conclusiones que permitan continuar desarrollando las propuestas.  
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Una segunda estrategia consiste en introducir diferentes conocimientos y habilidades técnicas 

requeridas para la realización de los ejercicios. Esto se logra mediante workshops de temática 

específica como: fotografía, técnicas de manipulación del material, dibujo, ilustración, collage y 

encuadernación. Se realizan tres por semestre y cada uno tiene la duración de una jornada de 

taller en la que se trabaja de forma intensa en encargos que deben desarrollarse y presentarse 

al final de la sesión. Se genera así una dinámica de intercambio de información entre 

estudiantes y profesores que permite compartir estrategias, técnicas y resultados obtenidos a 

partir de probar diferentes aproximaciones al mismo encargo.  

La tercera herramienta que refuerza la habilidad de procesamiento de la información  (PIN) en 

los estudiantes es el registro. Se registra continuamente cada etapa del proceso de trabajo 

culminando este con la construcción de un dossier gráfico del estudiante. Este documento es 

reflejo y testimonio material del proceso, lo cual permite al estudiante revisitar lo hecho para 

establecer relaciones reales entre lo aprendido y lo nuevo, permitiendo la comprensión de las 

lógicas y secuencias de lo realizado a lo largo del año académico. 

 

 
 

Fig. 8 Dossier de proceso. Fuente: Taller de Fundación 2016 

Finalmente, el taller se apoya continuamente en la coevaluación y la autoevaluación. En las 

sesiones de taller intervienen tanto el profesor como el estudiante realizando una evaluación 

del trabajo de sus compañeros y del suyo propio. Asimismo, al finalizar cada unidad se realiza 

una sesión de reflexión y autoevaluación que permite verificar lo que se está aprendiendo y 

plantear acciones de mejora. Además, al término de cada semestre se desarrollan comisiones 

a las que se invita a profesionales y académicos externos que proporcionen una visión 

complementaria a la desarrollada en el taller. Esto influye directamente en el ejercicio de  las 

habilidades de comunicación del estudiante (expresión oral y discurso gráfico) y contribuye a 

establecer  una postura crítica de juicio  sobre el propio trabajo.  
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Fig. 9 Diversos ejercicios del curso. Fuente: Taller de Fundación 2016-2017 
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4. Consolidación del método y difusión de los trabajos 

El dossier elaborado en paralelo al desarrollo de los ejercicios del taller no es exactamente un 

portafolio, dado que carece de la reflexión crítica propia asociada a este instrumento. Sin 

embargo funciona como herramienta de registro sistemático que permite seguir los procesos y 

tomar conciencia de la importancia de las diversas etapas de trabajo,  

Este dossier de proceso debe ordenar adecuadamente las etapas del curso desde el inicio 

hasta el final en un formato preestablecido a tamaño media carta. Por tanto, reúne en un solo 

documento todo el trabajo realizado durante el año en el Taller de Fundación, convirtiéndose 

en un testimonio gráfico de valor tanto para los docentes del curso como para el estudiante. La 

plantilla base de este documento se entrega a los estudiantes para que puedan centrarse solo 

en lograr fotografías de calidad. El dossier se entrega impreso al final de cada unidad, y en la 

entrega final del curso se presenta su versión completa en formato impreso y digital. La entrega 

digital permite a los docentes hacer uso posterior de las mejores imágenes para la difusión de 

los resultados.      

 

 
 

Fig. 10  Perfil de Instagram Taller de Fundación USS CCP. Fuente: Taller de Fundación 2017 

Una de las estrategias motivadoras del Taller de Fundación es la difusión y visibilidad de los 

trabajos de los estudiantes en diversos formatos (Brunel, 2017). Por un lado, la entrega final del 

curso está asociada a una exposición fuera de las aulas en un lugar de gran visibilidad en la 

ciudad. La exposición pública del conocimiento es fundamental, como indica Ricardo Devesa 

(2015), para mejorar el juicio crítico y concienciar al estudiante de lo aprendido.  

El año 2016 se creó una cuenta de Instagram del taller que publica imágenes periódicamente 

del ambiente cotidiano del curso y de los trabajos más destacados, contribuyendo a la 

motivación por estudiar arquitectura. Esta cuenta, además de dar visibilidad al taller, atiende al 

perfil de los estudiantes actuales, nativos digitales. La cuenta de Instagram es una base de 

consulta para los estudiantes y docentes, así como una memoria digital del curso.  
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Fig. 11 Reportaje Taller de Fundación en Plataforma Arquitectura. Fuente: Plataforma Arquitectura (2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Exposición del Taller de Fundación en la Biblioteca Viva de Concepción. Fuente: Taller de Fundación 2016 
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5. Conclusiones 

Analizando los datos de deserción de la asignatura e índices de aprobación entre el 2015 y 
2017 se observa que, si bien el número de estudiantes que no cumple con los requisitos de 
asistencia es alto (23% de media), se aprecia también que entre el número de estudiantes que 
cursa la asignatura ha habido un aumento progresivo del porcentaje de aprobados (del 70 al 
81%). 
 
A modo de conclusión, se pueden extraer algunas estrategias que definen la metodología del 
Taller de Fundación respecto a las debilidades detectadas en el perfil de ingreso del estudiante. 
Primero, la importancia del aprender haciendo y de la experimentación, entendiendo el ensayo 
y error como parte fundamental del proceso proyectual. Segundo, la construcción en primera 
instancia  de un objeto, resultado de un proceso intuitivo, que posteriormente se analiza, se 
comprende y se representa. Y tercero, el valor de la exploración espacial y material desde una 
perspectiva experimental, sensible, básica y esencial, de fácil comprensión para el estudiante 
de primer año.  
 
Las acciones llevadas a cabo tienen como objetivo facilitar la adaptación del estudiante al 
contexto universitario, así como realizar una nivelación de los estudiantes en aquellas áreas en 
que presentan índices bajos de habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje. Si bien 
estas han supuesto un aumento del rendimiento académico de los estudiantes y los 
porcentajes de deserción son inferiores a la media nacional en arquitectura, consideramos que 
estas áreas se deberían seguir trabajando en años posteriores al ingreso de los estudiantes en 
la carrera (Ministerio de Educación). Así mismo, la realización del estudio del perfil del 
estudiante al término del primer año nos permitiría corroborar si estas estrategias están siendo 
efectivas y por tanto extrapolables a otras asignaturas o carreras. 
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