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La utilización de modalidades alternas
de evaluación en el taller de arquitectura
y su incidencia en el aprendizaje
Marc Jané i Mas

Arquitecte umvcrsruac nu los Amíus
Mastur CII tnuraercu. umvusruac nu lus Andus
Protusur xsoctaoo. ücpsrtsmuntc nu Arquituctuu Ullivcrsid~d uu los Andes
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Resumen
UIIO nu los tCITI~ S quu mstcneamuno I I ~ sido IT I ~ S polúnucc CI I I ~ umnanon üul arqui
tu.te II~ sido I ~ evatuacron nu los trabsjos quu SOlI prusuntaoos CII ul tauur uu urseno
uneenc nu estara eateuo enuo tas uiscipfmas anrsneas y tas enutünas naco quu los
prceesos uu evatuscõn uu estes trabsios sua UII ~ ntivid ~d ccmplcia. Lamuntablumuntu
I ~ illvc stigni611 CII tCITI~S ruanvo s a I~ putaq cqre nu I ~ arquitectura us muprunto c
rncusrcnto CII ul rase uspucücc nu los prcuescs nu uvaluauióu. Los rctucntes para
ustu su encuurtran CII ouas uiscipfmas uouuo SC I I ~II vcmuo trabejanoc rnturcsantes
inuovaeíon us pcd~g6g nas aeu OIICS üuc II~II punuüõ o intcqranos IT I ~ S uteuüvamuntu a
los prcuesus nu CII SCn~IIZ~ y apruuüizaju

til usta illvcstig~ci611 nu prctunotuc avunqusr dCITI~I ICr ~ cxptcratone que uimunsionus nu
eambro su prodUCCII CII ul apruudizaju dcl uiscno srquüuctómcc a naves nu I ~ pucste CII
marcha nu IT lod~ 1 idades alternas nu cv~1 uni 611 COITIO I~ auto-uvaluacron cvaruau611 por
parus y evatuscrõn por eorabonetou. umuouc nu tnvcsüqacronepuuaoo us basteamcuto
eusutanvc. Los parücipantus uu este estuurc II~II sido los ustuurantes nu scquudc SCITICS
tru dcl curso rauur nu Aruuüuctura y Eiutlad II uu I ~ Univursidad nu los Andes Los natos
anauzauossurquncn nu CIICUCSt~sy uu untruvistas los nsunauo s tucron ananzauos COlI
base CII cetuqonas rnoucnvasy ueoucnvasy pcstcnonucntc utanquteucs

Los rosunauos I I~I I mosuauc rambics euautanvos siYllitic~t ivos CII euantca I~ putcep
ci611 quu nencuros estuuíantes acerta üul siqnüuaoo. uso y rc~lid~d nu I ~ cvaruacron
uu I~ nusma 1T1~ IIC r ~ su I I~I I prusuntaoc UII ~ serro nu etcuos quu tas mouanuaucs auuuas
uu cnlu~ci61111~11 tcnrco sobro t! aprcnoua]c eteuos quu I I ~II iuuididu CII unncustcnes
coqucsutivas mctaccqncsciüvas socrates y atccnvas

Palabras clave
tvatuacron aprcnuiza]c CIISCn~IIZ~

Introducción

EI curso Ta ller de Arqui teciura y Ciudad II busca ctrecer

una visión amplia e integral de la arquitectura, Y en él

se inicia e l estudio, por palie de los estudiantes, de los

f und am ent os dei oficio proyect ual a t ravés de ejercicios

de diseí'io, sobre los cuales se veri fica el aprendizaje de

los estudiantes. La evaluación de los ejercicios ha sido

h istór icame nte uno de los temas más po lém icos de la

educación dei arquitecto, ai parecer po r el hec ho de no

estar plenamente integrada a los demás proces os peda

gógicos, ade más deservist a por lo general como una ac

ción cuanti tativa y no cuali tativa. Lamenta ble me nte las

investigaciones adelantadas en t em as relativos a la edu

cació n e n arquitectura ha n hec ho énfasis en los conteni

dos d iscipli nares, dejando en un segundo p lano aquellos

tó picos relacionados con su ped aqoqia, particularmente

a aquellos relac ionados con los p roces os de eval uació n.
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