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Resumen 

Esta ponencia tiene por objetivo explicitar algunos de los objetivos centrales que nuestro equipo 

docente lleva adelante en uno de los talleres de Historia de la Arquitectura I, II y III en FAPyD/ 

UNR, a fin de aportar al debate de algunos de los tópicos que resultan centrales en el eje I. 

Nuestra propuesta se basa en una Historia de la Arquitectura pensada para la formación de 

arquitectos, que pretende lograr el compromiso de cada uno con su aquí y su ahora, es decir, 

que cada estudiante se asuma como sujeto histórico. Consideramos oportuno privilegiar, desde 

la propuesta pedagógica, la formación, en un presente dominado por las estrategias de 

comunicación centradas en el ofrecimiento compulsivo de información a escala global. Para ello, 

consideramos necesario el desarrollo y la aplicación de herramientas de abordaje crítico, 

durante el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

La relación entre las tres asignaturas se establece como etapas pedagógicamente útiles al 

manejo de dichas herramientas. La secuencia está proyectada para que el estudiante logre: 
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 Percibir el hacer disciplinar como operación cultural en el campo específico de la 

producción de proyectos de conformación del espacio físico (en sus escalas: proyecto 

edilicio, proyecto urbano o proyecto territorial).   

 Asumir a los arquitectos como sujetos que dan forma sus valores en su tiempo. 

 Pensar que cada sujeto concibe la disciplina operando frente a aquello que define como 

su pasado y su presente. 

 Comprender a la Arquitectura como espacio de debate constituido por la confrontación 

entre diferentes proyectos disciplinares con diversos grados de hegemonía.  

 Asumir el espesor histórico del espacio de debate. 

Para el logro de los objetivos proponemos desplegar en esta ponencia un doble juego. Por un 

lado, dar cuenta de los instrumentos pedagógicos utilizados, en especial para desnaturalizar las 

prácticas cotidianas de información, y por el otro desarrollar las elecciones temáticas que 

consideramos necesarias para el logro de los objetivos, a partir de una enunciación, no taxativa 

y abierta, de los problemas de cada arco de tiempo.  

Como parte del desarrollo abordaremos las periodizaciones elegidas y nuestra postura en 

relación a lo local y lo global. 

 

 

Esta ponencia se propone explicitar algunos de los objetivos centrales que nuestro equipo 

docente lleva adelante en uno de los talleres de Historia de la Arquitectura I, II y III en FAPyD/ 

UNR, a fin de aportar al debate de algunos de los tópicos que resultan centrales en el eje I. 

Nuestra propuesta se basa en una Historia de la Arquitectura pensada para la formación de 

futuros arquitectos, que pretende lograr el compromiso de cada uno con su aquí y su ahora, es 

decir, que cada estudiante se asuma como sujeto histórico. Consideramos oportuno privilegiar, 

desde la propuesta pedagógica, la formación, en un presente dominado por las estrategias de 

comunicación centradas en el ofrecimiento compulsivo de información a escala global. Para 

ello, consideramos prioritario el desarrollo y la aplicación de herramientas de abordaje crítico, 

durante el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Historia de la Arquitectura, en nuestra facultad, se dicta en tres materias consecutivas. Según el 

Plan de estudios vigente (2008) los “contenidos” se definen en términos propios de la disciplina 

y se plantean objetivos particulares para cada materia obligatoria. Historia de la Arquitectura I e 

Historia de la Arquitectura II se consideran como “una sola materia dividida por razones 

operativas en dos años”; sin embargo, el planteo de los Objetivos Generales por materia 
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permite leer su división temporal. Historia de la Arquitectura III, en cambio, se plantea como 

Seminario sin temas ni problemas, ni arco de tiempo fijo. 

Para Historia de la Arquitectura I se define un arco de tiempo: el ciclo clásico (y sus variaciones), 

y unos objetos: “obras, proyectos y textos que fueron constituyendo el canon de la disciplina”. 

Lo mismo sucede con los instrumentos: análisis histórico – crítico; se reconoce además esa 

particularidad de lo disciplinar donde “subyacen los procesos históricos”. Se reconoce a este 

momento como espacio de lectura para “variaciones en la demarcación del territorio de la 

Arquitectura, del rol del Arquitecto, y de su lugar en el campo de la construcción y de las 

artes...” Se toma como supuesto “los avatares”, la “discusión” en torno a nociones, “sus 

derivaciones y consecuencias” y la “emergencia de nuevos problemas”. 

Para Historia de la Arquitectura II se define un desarrollo particularizado en temas, donde se 

establece otro arco de tiempo: la modernidad y/o lo moderno y /o la modernización.  Se 

incorporan dos cuestiones: “el reconocimiento crítico de los intentos – por parte de la teoría, la 

crítica y la historiografía – para codificar las experiencias modernas” y “la identificación del 

debate acerca del patrimonio construido”.  Por otro lado, los verbos utilizados hablan de 

“comprender nociones” y “procesos”, “reconocer” e “identificar”. 

En esta lógica de contenidos expuestos en el Plan para Historia de la Arquitectura I e Historia de 

la Arquitectura II, materias del ciclo básico, definen un arco de tiempo desde la propia 

disciplina. 

¿Qué queda por fuera? La antigüedad clásica y el Medioevo son posibles de ser convocados por 

cada taller (incluso los egipcios), desde la misma concepción del ciclo clásico. Oriente puede ser 

convocado desde algunas prácticas de siglo XIX o del tardío siglo XX. Como proyecto el Plan fija 

un recorte; desde cada Taller, como proyecto, los límites se amplían, definen y subvierten. 

¿Cómo encarar, entonces, la estructuración de los tres cursos en este mundo de explosiva y 

masiva información? ¿Qué descartar cuando se proyectan las materias? ¿Cómo definir, en todo 

caso, el Canon? y ¿Cómo nombrar lo conflictivo, las tensiones de/en la disciplina? ¿Qué 

priorizar para los estudiantes: formación (entendida como logro de la capacidad para operar 

críticamente frente a textos, arquitecturas, ¿producciones historiográficas) o información? 

¿Cuál es el “mínimo” de información que deben “conocer”?,  ¿Qué procesos “deberán” 

“identificar”? ¿Cuál es el “mínimo” manejo “del instrumental”, de las herramientas de la 

disciplina? 

¿Por qué plantear un mínimo? Porque la reducción a 3 horas de Historia de la Arquitectura nos 

enfrenta a estudiantes cuya “carga horaria” debe cumplirse en otros espacios (los optativos), 

como dice la letra del mismo Plan 2008. 
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Para nosotros la relación entre las tres asignaturas se establece como etapas pedagógicamente 

útiles al manejo de dichas herramientas. La secuencia está proyectada para que el estudiante 

logre: 

 Percibir el hacer disciplinar como operación cultural en el campo específico de la 

producción de proyectos de conformación del espacio físico (en sus escalas: proyecto 

edilicio, proyecto urbano o proyecto territorial).   

 Asumir a los arquitectos como sujetos que dan forma sus valores en su tiempo. 

 Pensar que cada sujeto concibe la disciplina operando frente a aquello que define como 

su pasado y su presente. 

 Comprender a la Arquitectura como espacio de debate constituido por la confrontación 

entre diferentes proyectos disciplinares con diversos grados de hegemonía.  

 Asumir el espesor histórico del espacio de debate. 

Somos conscientes de que formamos arquitectos y no historiadores de la arquitectura; 

privilegiamos formación por sobre información. Formación en el manejo de un instrumental 

que le permita a cada estudiante producir lecturas propias desde una mirada crítica, 

formándose, por sobre las prácticas cotidianas con las cuales vive informándose. Para ello, 

desde la propuesta pedagógica, es preciso hacer inteligibles los mecanismos de construcción y 

transformación de lo considerado hegemónico en Arquitectura: desnaturalizar y desacralizar el 

CANON. 

 

La información 

Atentos a las transformaciones en los modos de producción, circulación y consumo de la 

información y a su vez ante la aceleración de sus procesos en los últimos veinte años, en 

nuestro taller de Historia de la Arquitectura hemos realizado diferentes actividades para 

actualizar las prácticas pedagógicas. Algunos avances de estos ya han sido presentados 

oportunamente en diversos artículos y ponencias4.  

Las condiciones de acceso a la información y al conocimiento han transformado las prácticas 

académicas, tanto por la cantidad y disponibilidad de los contenidos cuanto por la acelerada 

renovación de los mismos. La dinámica capitalista de oferta y demanda se complementa con el 

sistema de rankeo que, por defecto, establece el orden en que la información es presentada en 

la web. Advertir esta combinación es determinante para entender las formas y los contenidos 

de lo que sucede en el aula. El abordaje crítico de estas condiciones de producción y acceso a la 
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información permite el desarrollo de las estrategias didácticas adecuadas, pero al mismo 

tiempo sugiere una pregunta incómoda: ¿qué es lo valioso?  

En otras palabras y en forma más compleja: ¿Es posible asumir en el ámbito académico el 

sistema de valores que impone el mercado global? ¿Hasta qué punto cabe aceptar que el 

conocimiento sea una mercancía más? Convertido en información, el conocimiento se adapta a 

la perfección al sistema de circulación y consumo vigente, pero el precio a pagar es muy alto. Al 

convertirse en mercancía, el conocimiento producido en el ámbito académico corre el riesgo de 

dejar de ser socialmente valioso. Se trata de una encrucijada que excede los límites del aula y 

obliga a la vez a revisar los criterios de validación tradicionales para la institución universitaria. 

Es posible asumir estas condiciones como un nuevo modelo de producción y transmisión de 

conocimiento que pone en crisis, hasta cierto punto, el modelo bibliográfico.  

La amplitud desmedida del archivo (particularmente digital, aunque no es menor en papel) en 

tanto multiplicidad infinita de datos acumulables, pone en crisis el concepto tradicional de 

Canon, pues su legitimidad "todo y casi absolutamente todo" es publicado en la web e impreso 

por editoriales. Con esto se pone en juego, a modo de ruptura, el rol del docente tradicional, 

que se ha formado en la lectura, que arma sus clases como “narraciones” sobre un tema o 

problema, que elige textos para que sus estudiantes lean, que pretende, en general mediante 

una lista de preguntas, que lean críticamente una bibliografía. Su conocimiento, lo que él vio, 

está basado en lecturas, se nutre en seminarios y en grupos de docentes que validan ciertas 

producciones y autores.   

La disponibilidad de tanta –y tan variada – producción intelectual hace hoy imposible la 

delimitación en una categoría canónica, ya que algo siempre la excederá. A su vez ese material 

es de una distribución y alcance tan masivo que ya no remite a lo exclusivo, lo particularizado, 

lo coleccionable, lo académico: cualquiera puede tener acceso a él en cualquier milésima de 

segundo e incluso cualquiera puede haberlo producido y subido a algún soporte multimedia. Y 

ni el docente más dedicado es capaz de leer todo lo producido y publicado en sede académica. 

 

La red 

En una ocasión, ante la pregunta a los estudiantes acerca de cuáles eran los modos en que ellos 

se informaban sobre arquitectura, la gran mayoría de las respuestas nombraron el sitio web 

Plataforma Arquitectura, casi en exclusividad. Se trata del portal sobre temas disciplinares más 

conocido a nivel global, con una tasa de visitas que supera ampliamente a sus competidores, 

como se afirma en la misma página: “Nuestro trabajo es curar y entregar a través de 

innovadoras tecnologías lo mejor de nuestra colosal base de datos de proyectos, noticias, 
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herramientas, imágenes y productos a los 10 millones de arquitectos que nos visitan cada mes 

desde 232 países”5 La oferta de información específica y a la vez muy variada de la disciplina, es 

su punto más fuerte. La combinación de proyectos reconocidos mundialmente con otros 

originales y novedosos, junto a la siempre presente publicidad –de forma manifiesta o también 

encubierta– es una de las claves para el atractivo de la presentación de la página. De ese modo, 

el navegante virtual puede saltar de un link a otro de manera sumamente fluida, donde la 

cantidad de posibilidades y la variedad de temas son tan grandes que es casi imposible no hallar 

algo que capte su interés. El sistema descansa en una tasa de producción cercana a las 30 

entradas nuevas por día, lo que garantiza una renovación constante y asegura, a su vez, que la 

experiencia de navegación sea siempre novedosa. Asimismo, la estrategia de la página se 

completa con la presencia constante en diversas plataformas de comunicación conocidas 

popularmente como redes sociales; estrategia clave para obtener la cantidad de visitas que la 

colocan en el tope de las preferencias de los usuarios internautas que realizan búsquedas sobre 

Arquitectura. 

 

 

 

                                                           
5
 Recuperado de:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/content/about el 27/06/2017. 
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En sus dos primeras ediciones semanales del año 2018, el Boletín Electrónico InfoARQ, de la 

dirección de comunicación de la FAPyD ha publicado una convocatoria que resulta sugerente 

dentro del panorama descrito anteriormente. Dentro del ítem “Asuntos estudiantiles”, junto a 

la publicación del llamado a becas y pasantías, está la convocatoria a participar de un llamado 

del sitio web Plataforma Arquitectura. El mismo invita a los estudiantes que hayan realizado el 

Proyecto Final de Carrera durante el año anterior a que envíen su producción para que sea 

considerada para su publicación. Se trata de un concurso informal, aunque en la publicación no 

se lo exprese. El título: “Los mejores Proyectos final de carrera en Argentina, realizados en 2017 

¡envía el tuyo!” (sic) da a entender de que se hará una selección de los que se postulen. En el 

desarrollo de la publicación6 se hace una liviana referencia a los motivos de la convocatoria, y 

una dura denostación del modelo bibliográfico: “…tristemente la gran totalidad de estos (los 

PFC) quedan guardados, juntando polvo en los estantes, abandonando su oportunidad de 

generar un cambio real en nuestras ciudades y en la manera en que habitamos y pensamos.” 

Los estantes en los que “se junta polvo” son un obstáculo para la circulación del conocimiento: 

en tiempos de flujo de información, lo que se queda quieto debe ser visto como oportunidad 

perdida. Por otro lado, se asume que aquello que entra en el circuito de circulación y consumo 

global está en condiciones de “generar un cambio real”.  

Resulta curiosa esta situación, que puede ser leída como instancia de encuentro entre el mundo 

de la formación y el de la información, el de la producción del conocimiento y su consumo. Este 

encuentro sugiere también un acuerdo: en ambos mundos se asume el rol del otro, delimitado 

y funcional a su opuesto. 

En la práctica cotidiana del aula, la posibilidad de disponer de la información que ofrece este 

tipo de sitios web es sumamente valiosa, en la medida en que permite acortar los tiempos de 

búsqueda y trabajo de archivo. De este modo se hace posible destinar menor tiempo y recursos 

pedagógicos a labores de procesamiento de esa información, lo que permite, a su vez, 

profundizar en las tareas reflexivas acerca de los objetos de estudio. Sin embargo, esta 

situación no está exenta de riesgos. Uno de los tantos apartados con los que el sitio web 

mencionado organiza la información lleva el título de “Clásicos”.  

 

                                                           
6
 En Plataforma Arquitectura. Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888211/los-

mejores-proyectos-final-de-carrera-en-argentina-realizados-en-2017-envia-el-tuyo el 19/2/2018. 
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Detrás de este enlace se accede a una galería de proyectos de arquitectura muy variados en 

tiempo y espacio, con un criterio de selección de difícil comprensión: es posible hallar el Plan 

Voisin, de Le Corbusier junto a la Casa Koshino, de Tadao Ando, el Tate Museum, de Herzog & 

de Meuron junto al Pabellón alemán de Frei Otto. Esta combinación, tan heterogénea que 

aparenta ser caprichosa, se enfrenta directamente con los presupuestos conceptuales de la 

asignatura, dado que altera sus criterios y definiciones. Una consulta a través del contacto que 

ofrece el sitio web nos permitió acceder a una información relevante al respecto. Por ese medio 

se nos confirmó que el único criterio objetivo de selección de esa categoría es el año del 

proyecto (anteriores a 1999) y que las decisiones son tomadas por el equipo editorial de la 

página que, de algún modo, define “el canon” del pasado “aquellas obras que todo arquitecto 

debe conocer”. Ya no un investigador, un historiador, un docente, sino un equipo editorial de 

un sitio web del mercado global. Ni siquiera el link de los anónimos consumidores.  

Resulta entonces muy importante advertir esta situación, puesto que el soporte de la 

información deja de ser “inocuo” para constituirse en agente de construcción de 

interpretaciones. Esta situación no impide utilizarlo como fuente de información en el aula, en 

la medida en que se tenga conciencia de ello. 
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La docencia 

En las condiciones descriptas se hace necesario revisar las prácticas pedagógicas, teniendo en 

cuenta la continuidad de la línea de trabajo y el paso del tiempo. Lo expresado hasta aquí 

permite afirmar con elocuencia que no es posible pensar la tarea docente como una réplica de 

los esquemas con los que los propios docentes fueron (fuimos) formados. Uno de los puntos 

clave de la revisión en nuestro taller ha sido la reflexión sobre los presupuestos programáticos y 

la “autoridad” de “validación” de los mismos. Es decir: Una revisión de los criterios de selección 

de nuestras propias “obras canónicas”.  

Un arduo trabajo de discusión interno nos permitió alcanzar la convicción de que el modo 

adecuado para hacer frente a las actuales condiciones de producción, circulación y consumo de 

la información consistía en la explicitación clara y consciente de nuestras interpretaciones 

generales que determinan la selección de la información relevante para el trabajo en el aula. 

Tomemos por ejemplo el trabajo realizado en Historia de la Arquitectura I. Dentro de los 

presupuestos metodológicos y temáticos del taller, en la programación de HA1 hemos ido 

perfeccionando una trasformación iniciada hace una década, respecto del programa de la 

asignatura que inició la arquitecta Beatriz Chazarreta. El viejo programa ponía el foco en el 

estudio del arco de tiempo 1400-1750, fundamentalmente en Europa. Para ello, la selección de 

los contenidos temáticos privilegiaba el estudio del mundo griego y el romano. Eso nos permitía 

trabajar cuestiones básicas del lenguaje arquitectóncio (elementos / leyes) para ir avanzando 

hasta llegar a producir una lectura (descripción / interpretación) de un proyecto arquitectónico 

en particular. Lo Medieval sólo interesaba para demostrar que los hombres del siglo XV 

producían una fuerte acción proyectual cuando miraban a ese tiempo de diez siglos y 

“descartaban” producciones heterogéneas.  

De este modo la información “necesaria” dependía del recorte realizado y se graduaba en 

relación a objetivos relacionados al manejo paulatino del instrumental crítico y la producción de 

un mínimo debate en relación a un nudo planteado previamente en torno a los conceptos de 

Centro, Límite y Unidad. 

El cambio del programa realizado para Historia 1 consistió en el desplazamiento del arco de 

tiempo a 1750-1900. Esta operación puso en crisis los contenidos temáticos de la asignatura, ya 

que el Medioevo cobraba mayor importancia, dado que las miradas de arquitectos como Scott, 

Pugin, Violet Le Duc, Souflot o Webb nos demandaban trabajar diversas problemáticas como la 

idea de taller medieval, las tipologías de la catedral, el monasterio o el castillo, las resoluciones 

estructurales y lingüísticas. Ya no era suficiente el estudio del repertorio clásico grecorromano, 

que siguió formando parte del programa. Es necesario advertir que esta transformación supuso 
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también una modificación en los tiempos de trabajo, porque a la incorporación de temas se 

agregó una mayor cantidad de producciones aún más variadas. Por otro lado, la reducción de 

las horas destinadas a Historia de la Arquitectura en la reformulación del Plan de Estudios 

(2008) acentuó esta dificultad. Sin embargo, esto ha sido tomado como una oportunidad para 

repensar qué es, en términos de información, lo mínimo que debe conocer un estudiante sobre 

la Arquitectura en el tiempo; sucede lo mismo, en términos de formación, acerca del 

instrumental mínimo que un estudiante debe manejar para enfrentarse a este mundo de 

información cada vez más amplio, diverso y en casos de anónima autoría (DOCOLA y 

otros,2015:3). 

La pregunta central era (y sigue siendo) dado lo acotado de un año académico ¿de qué 

información podíamos prescindir?, ¿a qué arquitectos, a qué proyectos arquitectónicos, a qué 

textos podíamos renunciar?  

Desde una propuesta de taller que sostiene que “Proyectar es tomar y descartar”, en este 

proyecto de programa ¿que estábamos dispuestos a “descartar”?  ¿Podíamos prescindir de 

Miguel Ángel y su Biblioteca Laurenciana o de Giulio Romano y el Palacio del Té?  ¿Cómo 

hacíamos las cuentas con aquello que nosotros nos formamos y era central en la propuesta 

anterior?  

 

Luego de diversos ajustes sucesivos, producto de resoluciones provisorias logradas en diferentes 

cursadas, hemos llegado a un acuerdo mínimo sumamente importante: las interpretaciones 

generales que determinan los recortes temporales y las problemáticas a abordar en ello; 

interpretaciones que nos permiten establecer un hilo conductor entre las tres asignaturas que 

componen la materia Historia de la Arquitectura.  

 

La reflexión  

Asumimos esta lectura a partir de nuestro rol en el espacio áulico de la Faryd/ UNR, con el valor 

puesto en la diferencia de las prácticas de sus talleres, y en la construcción, desarrollo y la 

aplicación de herramientas de abordaje crítico, durante el proceso de enseñanza/aprendizaje Lo 

hacemos vislumbrando los mecanismos históricos de construcción y transformación de lo que es 

considerado lo hegemónico (representado en lo canónico) de la Arquitectura. Particularmente 

nos posicionamos frente a este presente de bombardeo de estímulos sensoriales a modo de 

información, ante el que los estudiantes, nuestros futuros arquitectos, parecen encontrar "casi 

con exclusividad" el salvavidas de respuestas a interrogantes que quizás aún no se plantearon o 

nunca se planteen. 
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Como docentes, nos interesa entonces remarcar la tensión interna en nosotros mismos, en la 

apuesta a la formación por sobre la información. Porque “el canon” nos atraviesa, porque con él 

hacemos las cuentas permanentemente. En el mundo cambiante de este siglo, consideramos 

central luchar contra nuestros prejuicios y desnaturalizar, todo el tiempo, nuestras prácticas 

cotidianas de información y de formación sin perder de vista, junto a Walter Benjamin (1940:40), 

que “Articular históricamente el pasado significa adueñarse de un recuerdo tal como éste 

relumbra en un instante de peligro". 
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