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Resumen 

A lo largo de los años y con el objeto de dar respuestas adecuadas a los constantes cambios en la 

enseñanza, en general, y de la historia de la arquitectura, en particular, el nivel 2 del Taller 

Vertical GAG, ha venido desarrollando diferentes estrategias en los trabajos prácticos. Con el 

objetivo de estudiar las inflexiones que el lenguaje clásico ha tenido a través de las 

reinterpretaciones producidas en el extenso período comprendido entre el siglo XV y el XX se ha 

articulado un camino que nos permite pensar en una historia de la enseñanza de la historia de la 

arquitectura. 

En ese sentido, a partir del año 2010 y en virtud del cada vez más acelerado cambio en los 

requerimientos y modos comunicacionales, los primeros prácticos –estudios de fuentes, análisis 

de obras arquitectónicas, espacios urbanos, ciudades y autores- se fueron incrementando en 
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número y estrechando en extensión. Continuando con las modalidades grupales alternando con 

individuales, los trabajos articulaban las monografías breves con las láminas. 

Así, desde el ciclo lectivo 2017 se incorporó una experiencia piloto sustentada en el uso del 

cuaderno de bitácora – modalidad empleada en el taller de Teoría de la Arquitectura n°3 de la 

FAU-UNLP2–  considerado un instrumento de registro, reflexión y estudio más que un simple 

soporte comunicacional.   

Reinterpretamos el significado náutico de la bitácora como el libro en que se apunta el rumbo, 

velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación y pensamos que debe constituir el 

ámbito en el cual los estudiantes vuelquen todas las actividades de la materia -apuntes de las 

clases teóricas, las primeras aproximaciones a la lectura de textos, los apuntes del debate grupal 

realizado en las comisiones, las reflexiones personales, las lecturas personales, los informes de 

películas, así como los ejercicios gráficos propuestos-. Pero cabe destacar que la bitácora es parte 

de una modificación más general de la asignatura que plantea consignas pedagógicas y debates 

de clases teóricas de modo sistemático. Asimismo, se continúa apelando a otros formatos –

láminas A3- cuando se profundiza el estudio de obras. De esta manera se busca avanzar en la 

comprensión de los diversos matices, la reutilización y la reinterpretación, que el lenguaje 

arquitectónico heredado de la Antigüedad, del mundo clásico greco romano, presenta a lo largo 

de los cinco siglos en los que se desarrolla. La complejidad que esto plantea implica ejercitar la 

interpretación de textos e internalizar el empleo de los instrumentos propios de la investigación 

en la búsqueda orientada hacia la construcción crítica de un relato histórico a lo largo del ciclo 

que comprende el programa curricular. 

Considerando lo dicho, el trabajo que aquí presentamos recoge estas experiencias e intenta, por 

un lado, reconocer el grado de verificación de estas cuestiones en los trabajos realizados por los 

estudiantes durante el presente ciclo lectivo y, por el otro, poner en discusión y reflexionar sobre 

la experiencia. 

 

Temática de H2 y objetivos pedagógicos 

La perspectiva histórica de la que partimos en el nivel II del Taller Vertical Historia de la 

Arquitectura N° 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La 

Plata contempla al Clasicismo como una estructura de larga duración, un periodo comprendido 

entre los siglos XV y principios del siglo XX.  

Esta mirada, que nos permite identificar una serie de crisis, continuidades y rupturas dentro del 

sistema, posibilita reconocer dos etapas en las que se distinguen una serie de cambios en 
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relación al método de proyecto. Por un lado, podemos señalar un primer periodo que se extiende 

hasta el siglo XVII en el que la recuperación de la Antigüedad greco-romana se realiza sobre la 

base de la mímesis y que dará como resultado la producción del proyecto por reproducción 

tipológica. Este se diferenciará del que podemos llamar un segundo período en el cual el 

proyecto oscila entre la imitación de tipos y un sistema de composición que hunde sus bases en 

la enseñanza académica En ese contexto, la asignatura aborda el estudio del surgimiento y 

desarrollo de la “idea de proyecto” en Occidente a partir del siglo XV unida a lo que podemos 

denominar como la paulatina construcción de un lenguaje (el “clasicismo”) y su agotamiento a 

partir del siglo XVIII. De modo paralelo se indagan los modos de producción del habitar entre los 

siglos XV y XIX tanto en Europa e Iberoamérica y los procesos de hibridación. 

Dado que la idea de proyecto y el clasicismo han instrumentado conjuntamente un orden sobre 

la Naturaleza -que se quiso presentar inicialmente como superación de los modos de 

organización espacial anteriores- el propósito didáctico del curso es, por un lado, diferenciar las 

diversas inflexiones que este "clasicismo" fue experimentando desde el siglo XV hasta principios 

del siglo XX y por el otro, entenderlo como una unidad teórica que manifiesta sus propias crisis y 

reacomodamientos en una historia de larga duración. 

Por ello es necesario que se comprenda en profundidad el ciclo como una totalidad, con su 

propia lógica de organización. Que se definan las maneras de proyectar que se fueron 

estructurando a partir de su desarrollo histórico, articuladas de manera compleja en diferentes 

experiencias y no como una serie de movimientos fragmentarios y pendulares. Por último, se 

hace necesario destacar en este ciclo histórico el significado de la aparición del profesional 

arquitecto en la estructura productiva de la construcción, el campo de pertenencias que abarcó y 

el grado de compromiso intelectual con los elementos de la Arquitectura, los tipos de edificios y 

su inserción en la ciudad. 

En este sentido, los años anteriores se desarrollaron trabajos prácticos orientados al análisis de 

obras pertenecientes a distintos momentos del clasicismo, a efectos de verificar los cambios en el 

modo de proyectar y en las características de la producción arquitectónica de cada período y 

lugar. De esta manera, se le asignaba a cada grupo (de hasta tres integrantes) diferentes obras 

correspondientes a distintos momentos del clasicismo. El estudio se realizaba a partir de la 

documentación gráfica y escrita vinculada a las mismas, entendidas como vestigios construidos 

de determinados momentos históricos. La metodología consistía en el análisis contextual, del 

autor, y de la obra. Este último implicaba: redibujo (digital o manual), taxis, lenguaje, tecnología, 

construcción, etc. La presentación se realizaba en formato analógico mediante láminas A3 

(CARBONARI, et al,2016). 
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Planteo conceptual de la bitácora 

Durante el ciclo lectivo 2017 y en virtud de adecuar la metodología de enseñanza a los nuevos 

requerimientos hemos incorporado el uso de la bitácora. Entendemos el uso del cuaderno de la 

bitácora a partir de una analogía con el mundo de la navegación y el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  “Un cuaderno de viajes permite justamente reconstruir un itinerario. Se trata no 

sólo de un proceso acumulativo de información. El cuaderno puede ser pensado como un 

registro abierto, es decir, anclado en la actividad de la clase, pero no necesariamente cerrada 

sobre la misma”. (WILLIAMS, et al: 2013).   

Asimismo, reconociendo la afinidad disciplinar con los cuadernos de registro de obras y de 

proceso de diseño, tiene una fuerte relación con el período de estudio: los arquitectos del 

Renacimiento relevaban obras y ruinas a modo de estudio de la Antigüedad romana. Así, 

podemos sintetizar en Andrea Palladio y su libro “L'antichità di Roma” (1554), el cual fue utilizado 

por otros arquitectos como guía para el estudio.  

En el marco de nuestra disciplina, ya en el siglo XX y utilizando una técnica de dibujo sensible, 

donde en el uso del cuaderno permite a través del dibujo el reconocimiento y análisis de las 

obras estudiadas, podemos mencionar los registros realizados en sus viajes por Le Corbusier 

(“Viaje a Oriente”) y Kahn (“Bitácora de Viaje. Italia y Egipto”), entre otros.  

“Un cuaderno de viaje nos permite mirar, con los ojos de quien lo escribe, aquellos hechos que 

no vivimos, inventar una memoria. El protagonista nos invita a recorrer sus impresiones, espiar 

su intimidad y compartir ese relato, mientras nosotros intentamos compararlo con nuestra 

propia visión o experiencia.” (RIBICHICH, 2011) 

 

La implementación en el Taller 

Las clases (de 4 hs. de duración) se dividen en una primera parte práctica y una segunda parte 

teórica que desarrolla cronológico los temas de la propuesta pedagógica. 

En las clases teóricas, los docentes del curso conceptualizan y reflexionan sobre los diferentes 

temas. Los estudiantes toman apuntes de lo expuesto, como también realizan esquemas de las 

obras que se muestran; en algunos casos, posteriormente rastrean imágenes de las obras 

explicadas y las insertan en la bitácora completando la documentación. En las figuras 1 y 2 

podemos apreciar una de las diferentes modalidades en que los alumnos registraron las teóricas.  
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Fig. 1. Registro de clase teórica 

  

Fig. 2. Registro de clase teórica 

La planificación anual de la materia es pensada de modo que cada clase se desarrolle en función 

de determinadas consignas pedagógicas orientadoras. A partir de las mismas, se refuerzan 

conceptos de la clase teórica anterior a través de preguntas “detonantes”, para luego dar lugar al 

debate y análisis crítico de un texto asignado previamente, con preguntas-guía que colaboran en 

el proceso de a plasmar lo aprendido en el cuaderno de bitácora. (fig. 3) 
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Fig. 3. Análisis de textos 

En el segundo cuatrimestre se implementó el análisis grafico de obras académicas significativas, 

para abordar la transición del modo de proyectar mediante una operación de yuxtaposición al 

método de composición desarrollado durante el siglo XIX en la Ecole Des Beaux Arts en el 

contexto local (Fig. 4). A efectos de visualizar de modo directo los temas estudiados se realizan 

diferentes visitas a la ciudad de La Plata y Buenos Aires recorriendo espacios urbanos y visitando 

obras seleccionadas por la Cátedra. 
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Fig. 4. Fragmento del TP de análisis de obras 

 

Asimismo, se realizan tres esquicios a lo largo del año: el primero, consiste   en identificar fuentes 

de la Antigüedad en obras del Renacimiento con el fin de reconocer los modos de proyectar. Para 

ello se proporcionaron imágenes de edificios y elementos del mundo clásico y del Renacimiento 

(Fig. 5). El segundo consiste en el análisis comparativo entre ciudades americanas y las Leyes de 

Indias. El último, ya abordando el academicismo en Buenos Aires y La Plata, consiste en 

reconocer en obras del período el método de composición de la Ecóle des Beaux Arts. En función 

de los objetivos propuestos, los esquicios fueron realizados en el cuaderno de bitácora:  
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Fig. 5. Esquicio 1 

 

El cine fue otro recurso utilizado para que los alumnos reconozcan el ambiente y las costumbres 

de los distintos momentos históricos abordados. Se proyectaron diferentes películas; el registro 

de las mismas en la bitácora se realizó en función de consignas específicas, luego del debate 

grupal.  

Al finalizar el año, realizamos un sondeo entre los estudiantes para indagar cómo habían 

percibido la experiencia del uso del cuaderno de bitácora. Dado que se trata de una experiencia 

recientemente implementada, no hemos podido verificar su impacto para el estudio del examen 

final, pero la opinión predominante de los estudiantes se centró en la ventaja que conlleva 

concentrar lo aprendido en un solo instrumento. 

En otros casos, manifestaron dificultades en el modo de trabajar: escritura a mano, dibujos 

esquemáticos, son recursos que no utilizan habitualmente, dada su educación en la era digital. 

Esto generó una tendencia a pasar en limpio los apuntes tomados en clase, lo cual significó una 

pérdida de la riqueza de la espontaneidad de registro con que la bitácora fue concebida.  

Si bien se trata de una construcción individual, con consignas pautadas en las diferentes 

actividades, para los docentes significó la posibilidad de verificar las distintas maneras en que los 

estudiantes pueden procesar y construir el conocimiento, constituyéndose en un insumo para 

ajustar y reacomodar la propuesta para el próximo ciclo lectivo.  Consideramos que ha sido una 
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experiencia positiva y, esperamos que los aportes que puedan realizarse en el espacio de este 

Encuentro enriquezcan nuestro trabajo.  
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