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 “…partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella,  

por los actos de creación, recreación y decisión, por lo que va dinamizando su mundo”.  

Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad. 

 

 

 

Resumen 

Nuestra contemporaneidad demanda un proceso de transformación en la forma de producir 

conocimientos y de afianzar un pensamiento crítico, enmarcado en un cambio epistemológico, 

metodológico y organizacional, y en la disputa de grupos sosteniendo sus diferentes verdades.  

En este sentido, creemos que la Universidad Pública debe re-pensar los modos de concebir 

saberes desde una perspectiva de construcción colectiva, tendiendo puentes entre objetos y áreas 

del conocimiento diversos, hacia nuevos dominios del saber, no sólo con otros conceptos y 

prácticas, si no, también, con la expresión de “nuevos sujetos de conocimiento”.  
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Desde esa posición y en el marco de la propuesta pedagógica del espacio-taller de historia de la 

arquitectura que integramos, consideramos como una dimensión central del análisis crítico “…la 

pluralidad de la realidad y la coexistencia de múltiples verdades parciales, estudiando las 

relaciones que se tejen detrás de los documentos del pasado (las obras, la historiografía), a fin de 

intentar “construir” desde “aquí y ahora” una interpretación que será válida en la medida que 

logre proponernos nuevas inquietudes, nuevas preguntas” . Esta consideración del pasado en sus 

aspectos problemáticos es la que estimula en los estudiantes el desarrollo de una mirada crítica 

frente a su propia contemporaneidad, abriendo caminos para proyectar libremente el futuro.  

El proceso de investigación-integración y síntesis desarrollado en el taller, persigue la 

construcción de la compleja red que la arquitectura entreteje con el lugar, con las personas que la 

habitan, con el mundo material en el que se inscribe y con las ideologías propias  de cada cultura 

y sociedad en un tiempo y en un espacio determinado. Pero, para esos fines, “abordaje de 

contenidos” y “construcciones metodológicas” no pueden separarse, si no que deben concebirse 

como un par dialéctico inescindible y coherente con el marco ideológico que atraviesa la 

propuesta pedagógica, buscando, simultáneamente: 

 Incentivar una visión integrada desde una perspectiva histórico-critica de los vínculos entre 

los diferentes modos de producción, las organizaciones sociales, la construcción del hábitat a 

escala territorial, urbano y arquitectónico de cada sociedad en sí, relacionadas y/o 

comparadas, diacrónica y sincrónicamente, con otras civilizaciones y culturas.  

 Estimular en los estudiantes la elaboración de instrumentos propios para la lectura y el 

análisis histórico-critico de obras, articulando dialécticamente “teoría-práctica” y el 

“aprender-haciendo-en-grupo” que potencian el proceso interno e individual de construcción 

de conocimientos al afrontarlo de manera solidaria, complementaria y comprometida con 

“los otros”.  

Esta ponencia persigue, precisamente, profundizar y valorizar ese par dialéctico conceptual-

metodológico.  

Estamos convencidos que dicha mirada integrada y crítica para con la historia y su 

contemporaneidad no puede alcanzarse desde el formato tradicional que considera a los 

estudiantes “el auditorio” de un saber que “dicta” el profesor. Por el contrario, en una universidad 

pública y masiva el aprendizaje compartido configura una condición que potencia la excelencia de 

la construcción de conocimientos, promoviendo la superación de relaciones dicotómicas 

jerarquizadas, mecanicistas y competitivas al imbricar el aprendizaje “individual” a la producción 

colectiva de saberes teóricos, metodológicos y actitudinales. 
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Comprender la arquitectura y sus problemáticas suponen una visión que integre lo específico de 

la disciplina y lo que trasciende a la misma, es decir, pensar la producción arquitectónica como 

parte de la civilización en la que se desarrolla y de la cultura que le otorga sentido.  

Sin embargo, son frecuentes los abordajes que la fraccionan en sus aspectos técnicos, artísticos o 

científicos, mientras que, en los ámbitos académicos, comúnmente, se proyecta por una parte, y 

se estudia, se reflexiona sobre el diseño, o se teoriza, por otra.  

Estas observaciones resultan necesarias de considerar al momento de pensar sus formas de 

aprendizaje y encarar su enseñanza en forma global, como en cada una de las asignaturas que 

integran los planes de estudio. 

En relación con la Historia de la Arquitectura consideramos que el estudio aislado de los hechos 

(aunque fuera de la mayor cantidad posible), reducen el conocimiento histórico a la mera 

recolección y acumulación de datos. Creemos que deben vencerse las miradas sobre la historia 

como una realidad que no existe, que ya pasó y que por lo tanto es poco útil para nuestra 

formación. Por el contrario, desde una perspectiva histórica, una obra de arquitectura nos ofrece 

aspectos de la época, el lugar y la sociedad que la produjo. No sólo se trata de “mirarlas, 

describirlas y clasificarlas”, sino indagar en ellas su información “oculta”, sabiendo que, como 

cualquier producto cultural, es testimonio de interrelaciones complejas y diversas, y resultado de 

una intrincada trama de decisiones en las que intervienen múltiples condicionantes territoriales, 

políticos, culturales y económicos que son, precisamente, el camino a desandar para poder 

entenderlas. 

Estamos convencidos que esa mirada sobre la arquitectura y su historia no puede alcanzarse 

desde el formato tradicional que considera a los estudiantes “el auditorio” de un saber que 

“dicta” el profesor. Al contrario, en una universidad masiva el aprendizaje compartido configura 

una condición que potencia la “excelencia” en la construcción de conocimientos, promoviendo la 

superación de relaciones jerarquizadas y competitivas al imbricar el “aprendizaje individual” a la 

“producción colectiva” de saberes teóricos, metodológicos y actitudinales.  

Pero esto no es una tarea fácil. Como expone Antonio Faundez, (2013) “…cuando se propone que 

lo verdadero es una búsqueda y no un resultado, que lo verdadero es un proceso, que el 

conocimiento es un proceso y que, por lo tanto, tenemos que hacerlo y alcanzarlo a través del 

diálogo, a través de rupturas, la mayoría de los estudiantes no lo aceptan… porque están 

acostumbrados a que el profesor jerárquicamente, tenga la verdad…” “..cuando es justamente lo 

contrario… yo quizá tenga parte de la verdad, pero no la tengo en su completitud, parte de ella 

está en ustedes; busquémosla juntos” 2.  

Con esta posición y en el marco de la propuesta pedagógica del Taller de Historia de la 

Arquitectura que integramos, el proceso de investigación-integración y síntesis, individual y 

                                                           
2
 Faundez, Antonio. (2013). Por una pedagogía de la pregunta. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores 

Argentina SA. 
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colectivo que se pone en juego, persigue la construcción de la compleja red que la arquitectura 

entreteje con el lugar, con las personas que la habitan, con el mundo material en el que se 

inscribe y con las ideologías propias de cada cultura y sociedad en un tiempo y en un espacio 

determinado. Esta consideración del pasado en sus aspectos problemáticos es la que estimula en 

los estudiantes una mirada crítica frente a su propia contemporaneidad, abriendo caminos para 

proyectar el futuro con libertad. 

Para el logro de esos fines, “abordaje de contenidos” y “construcciones metodológicas” no 

pueden separarse, si no que deben concebirse como un par dialéctico inescindible y coherente 

con el marco ideológico que atraviesa la propuesta pedagógica, buscando: 

 Incentivar una visión integrada desde una perspectiva histórico-critica de los vínculos entre 

los diferentes modos de producción, las organizaciones sociales, la construcción del hábitat 

a escala territorial, urbano y arquitectónico de cada sociedad en sí, relacionadas y/o 

comparadas, diacrónica y sincrónicamente, con otras civilizaciones y culturas.  

 Estimular en los estudiantes la elaboración de instrumentos propios para la lectura y el 

análisis histórico-critico de la arquitectura, articulando dialécticamente “teoría-práctica” y el 

“aprender-haciendo-en-grupo” que potencian el proceso interno de construcción de 

conocimientos al afrontarlo de manera solidaria y comprometida con “los otros”.  

 

Problemas y complejidades arquitectónicas e históricas 

Sobre esta base, consideramos necesario acercarnos a la historia de la arquitectura reconociendo 

la pluralidad de la realidad y la coexistencia de múltiples verdades parciales, estudiando las 

relaciones que se tejen detrás de los documentos del pasado, a fin de intentar producir, desde 

“aquí y ahora”, interpretaciones que logren proponernos nuevas inquietudes, nuevas preguntas y 

abrir nuevos caminos de exploración3.  

En ese sentido privilegiamos el carácter crítico del saber histórico, cuyo objetivo consiste en 

desarrollar la capacidad de configurar problemas más que aportar soluciones, y formular 

preguntas, más que buscar “respuestas tranquilizadoras”. Porque tal como lo ha expresado 

Lucien Febvre (1970) “…plantear un problema es, precisamente, el comienzo y el final de toda 

historia. Sin problema no hay historia”4 y agrega que, las tareas fundamentales del historiador 

debían ser: plantear problemas y formular hipótesis. Mientras que Jacques Le Goff (1991) 

sintetiza “…no hay hecho o hecho histórico sino dentro de una historia-problema”5. 

Incentivamos la necesidad de conocer en cada periodo histórico, las aristas político-

institucionales, económico-productivas y técnicas, para poder construir una visión lo más 

integrada posible de cada sociedad, entendiendo lo diacrónico y lo sincrónico como “dos 

                                                           
3
 Propuesta Pedagógica Taller de Historia de la Arquitectura GRD. FAU-UNLP, 2015.  

4
 Febvre, Lucien (1970). Combates por la historia, Barcelona, Ariel. 

5
 Le Goff, Jaques (1991) Pensar la Historia. Modernidad, presente, progreso. Barcelona. PAIDÓS. 
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maneras necesariamente complementarias de percibir el proceso histórico en su diversidad y 

unidad.” (Cardoso y Brignoli, 1984, p 53)6.  

Ello incluye, también, la reflexión permanente sobre nuestras prácticas docentes y la 

preocupación por la relación entre contenidos y construcciones metodológicas, buscando la 

comprensión del desarrollo de la arquitectura y la ciudad como parte de cada cultura y proceso 

histórico de producción social del espacio, proponiendo como pares dialécticos de análisis: 

Modo de Producción y Territorio  /  Territorio y Ciudad  /  Ciudad y Arquitectura 

A partir de dichos pares, las actividades desarrolladas en el taller de historia, buscan: 

 Reflexionar desde una perspectiva histórico-critica, acerca de las relaciones existentes 

entre los diferentes modos de producción y sus correspondientes formaciones sociales, 

vinculadas a la construcción del hábitat a escala del territorio, la ciudad y la arquitectura, 

en cada tiempo histórico/espacio geográfico. 

 Reconocer la ciudad como un fenómeno cultural y social complejo, donde se articulan los 

símbolos y las prácticas que dan forma a la vida cotidiana de una sociedad, en un tiempo 

y en un espacio geográfico determinado. 

 Estudiar la historia de la arquitectura desde “aquí y ahora”, valorando su especificidad 

disciplinar en un marco mayor que nos permitan su análisis histórico. 

 Valorar críticamente la historia de la arquitectura argentina y latinoamericana como 

resultado de nuestras propias realidades, no como versiones imperfectas de influencias 

centro/periferia. 

Esta mirada interrelacionada, reflexiva y crítica de la historia de la arquitectura resulta clave para 

abrir el juego a las múltiples, y muchas veces divergentes, historias de cada civilización, cada país, 

o de cada revolución, porque en las ciencias sociales, el conocimiento tiene diferentes versiones 

y perspectivas según los individuos o las sociedades que la “escriban”. 

La historia del “descubrimiento” de América constituye un claro ejemplo: registrada y difundida 

por muchos historiadores desde la perspectiva de los conquistadores europeos, resulta 

sustancialmente distinta a la mirada que realizaron los pueblos originarios americanos sobre los 

mismos hechos, que dejaron en ruinas sus civilizaciones. Un conjunto de hechos y situaciones 

observados y analizados desde dos lógicas y encuadres diferentes: la de los vencedores y la de los 

vencidos. Una historia, diferentes interpretaciones. 

Una sociedad esclavista es diferente a una feudal o una capitalista, con relaciones específicas 

entre el esclavo y su amo, el siervo con su señor o el obrero con el patrón. Como explica Gojman 

(1987) “…El hombre es el sujeto de la historia porque junto con otros hombres conforma grupos 

sociales que constituyen la sociedad. Los campesinos, la burguesía, la aristocracia, los sectores 

populares urbanos, con todos los matices que cada uno de estos grupos presenta, son los actores 

                                                           
6
 Cardoso, Ciro, y Pérez Brignoli, H., (1984) Los métodos de la historia. Barcelona, Crítica. 
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colectivos que ha ocupado la escena”. Sin embargo, “…su lugar y su preponderancia dependerán 

de las preguntas que el historiador haga”7 (Pág 57). 

Y al formular preguntas no podemos quedarnos con sólo con interpelar lo visible de la 

arquitectura o la ciudad, ya que “…lo que se ve y lo que no se ve forman una unidad que debe ser 

explicada” (Bagú, 1970)8. Por lo tanto, debemos considerar que la observación, si bien conforma 

una instancia fundamental de un proceso de estudio e investigación, no devela por sí, la esencia y 

el significado de esa realidad observada. Para comprenderla y explicarla en su complejidad 

debemos avanzar hacia distintos niveles de abstracción conceptual y relacional.  

En las ciudades y la arquitectura podemos reconocer tiempos históricos diferentes coexistiendo: 

elementos del pasado, del presente y también gérmenes del futuro, conformando un sistema de 

relaciones complejas e integradas, de modo que, al estudiar aspectos parciales también podemos 

conocer elementos del todo. Y a la vez, para entender aspectos particulares de una obra o una 

ciudad, debemos también, hacerlo, desde una mirada global.  

Cada escala, territorio, ciudad y arquitectura, implican distintos niveles de análisis y de 

conceptualizaciones de los fenómenos y procesos, sin embargo, no pueden comprenderse 

cabalmente si se los piensa en forma independiente o autónoma unos de otros. 

 

Imagen 1. Sociedad, Ciudad, Arquitectura, dimensiones integradas en el análisis histórico 

 

A estas características abiertas, dinámicas y con perspectivas múltiples propias del abordaje 

histórico en general, se le imbrican las diferentes dimensiones y complejidades específicas del 

espacio urbano y arquitectónico, así como los procesos de organización y configuración territorial 

construidos a lo largo del tiempo. Por ese motivo, el logro de los objetivos pedagógicos 

planteados para el taller en general y para cada nivel de la materia, en particular, requiere de un 

pensamiento que debe estimular capacidades cognitivas de tipo asociativo, comparativo, y 

                                                           
7
 Gojman, Silvia. (1987). La Historia: Una reflexión sobre el pasado. Un compromiso con el futuro. (pp. 42-

62). Buenos Aires. PAIDÓS  
8
 Bagú, Sergio. (1970). Tiempo, realidad social y conocimiento. Mèxico. Siglo XXI. 
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esquemas de comprensión, selección, análisis, integración y síntesis de conocimientos. En ese 

sentido, consideramos que las condiciones de masividad y diversidad que caracterizan a nuestras 

universidades públicas, constituyen una condición de excelencia si potenciamos la producción 

colectiva de conocimiento mediante instancias de articulación entre estudiantes, grupos de 

estudiantes, conjunto del taller, integración entre niveles, y cooperación en las relaciones entre 

estudiantes y docentes y estudiantes entre sí. 

Asimismo, se requiere una concepción interrelacionada de los distintos tipos de objetivos 

conceptuales, metodológicos y actitudinales, ya que la posibilidad de alcanzarlos no admite 

posiciones pretendidamente neutras: 

 Los objetivos conceptuales apuntan a la capacidad de identificar los núcleos significativos y 

comprender las cuestiones claves del proceso de producción del espacio arquitectónico, 

entrelazando la historia de la arquitectura y la ciudad, tanto con la época como con el lugar.  

 Los objetivos procedimentales refieren a las construcciones metodológicas e instrumentales 

necesarias para abordar los contenidos y alcanzar los objetivos conceptuales de forma 

autónoma y libre, relacionando dialécticamente teoría y práctica en el marco del espacio 

pedagógico del taller.  

 Los objetivos actitudinales, a su vez, recuperan el sentido del término “Taller”, del aprender-

haciendo colectivamente, promoviendo procesos colaborativos y comprometido con el 

hacer.  

Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales configuran un conjunto inescindible que 

reconoce el complejo proceso interno e individual de construcción de conocimientos, 

potenciando sus resultados al afrontarlo de manera solidaria y comprometida con “los otros”, ya 

sean estos los compañeros del equipo, los integrantes de la comisión o los estudiantes que 

cursan los otros niveles, según la instancia de trabajo que se transite.  

Esta concepción integrada de objetivos, promueve la reflexión acerca de los problemas actuales 

del hábitat, de nuestras ciudades y nuestra arquitectura; pporque el conocimiento de la Historia, 

aun cuando se dirija al pasado, formula siempre sus interrogantes en el presente. Del mismo 

modo, las respuestas a esas preguntas también se construyen mediadas por la realidad social del 

momento actual. Por ese motivo, podemos afirmar que “toda historia es siempre historia del 

presente”. 

Los diferentes instrumentos didácticos desplegados en el trayecto pedagógico de cada ciclo del 

Taller de Historia de la Arquitectura GRD, contribuyen a entender que el pasado no es una simple 

sucesión de hechos, sino un proceso complejo y dinámico en el que los diferentes planos de la 

realidad social se interrelacionan y se explican-interdefinen mutuamente. 

Desde esa concepción, cada contenido a abordar implica que debamos previamente y con 

intencionalidad pedagógica, definir los núcleos conceptuales, los procedimientos y valores que se 

pretenden qué se pretenden construir. Todo ello, sin perder de vista, que las preguntas e 
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hipótesis que se formulan en el espacio del taller, aunque refieran a circunstancias o hechos 

lejanos en el tiempo y el espacio, parten del modo de entender la realidad en la que vivimos y de 

la posición que asumimos en ella. Desconocer esta condición del proceso de enseñanza y 

aprendizaje es no tener en cuenta el punto de partida para la construcción de todo saber. 

Nuestra tarea docente implica, entonces, organizar actividades, acercar recursos, promover 

preguntas y situaciones problemáticas que permitan a los estudiantes la elaboración de hipótesis 

e interrogantes que se irán complejizando, enriqueciendo, confrontando, y que cumplirán el rol 

clave de guiar la observación y análisis de las obras del pasado, la selección y lectura del material 

bibliográfico, y, fundamentalmente la construcción de posicionamientos frente a los problemas 

de la historia de la arquitectura y la ciudad.  

En ese sentido, la Propuesta Pedagógica GRD se implementa en un espacio de taller que articulan 

actividades e interacciones de distintas escalas, entre todos los sujetos de aprendizaje: 

estudiantes y docentes, en diferentes momentos del trayecto pedagógico. Dicho trayecto, en 

principio, comprende el transcurrir “horizontal” desde el inicio del curso hasta el momento de 

integración y síntesis de contenidos que supone la instancia de examen final en para cada nivel 

de la materia: Historia 1, 2 y 3, pero incluyendo, verticalmente, instancias de intercambio y 

construcción de conocimiento en las que participan los integrantes del taller de los diferentes 

niveles, articulados por actividades, planteos o consignas comunes. 

Podemos decir, simplificadamente, que la presentación de la materia, su abordaje desde el “aquí 

y ahora”, sus contenidos y objetivos, la organización de comisiones coordinadas por un docente y 

la conformación de grupos de aprendizaje (de 2 o 3 estudiantes), se “ubican” al comienzo de 

cada ciclo. Mientras que al final del trayecto confluyen la producción que sintetiza e integra los 

conocimientos construidos a lo largo de cada ciclo lectivo, las entrevistas de consulta y la 

situación de evaluación final. Evaluación que se entiende como un momento de profundización, 

reelaboración y síntesis conceptual, que en un sentido “cierra” el trayecto pedagógico de cada 

nivel (Historia 1, 2 y 3), pero que en realidad “abre”, articula, y se constituye en un escalón para 

la continuidad del proceso de aprendizaje de la materia en particular, y para la formación de 

ciudadanos-arquitectos, en general. 
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A lo largo de ese proceso se formulan, desarrollan e implementan actividades y prácticas 

pensadas en forma interrelacionadas con el tipo de objetivos conceptuales perseguidos. Dichas 

prácticas incluyen las más “tradicionales” exposiciones desarrolladas por los Profesores 

presentando temas a abordar, formulando guías para las tareas, presentando consignas que 

organizarán el trabajo de estudiantes y docentes en el taller. Sin embargo, debemos aclarar, que 

todo ello se lleva adelante dentro del marco ideológico que atraviesa y sustenta la propuesta 

pedagógica, que concibe el conocimiento como una construcción, y no como saberes que se 

transfieren de quien sabe a quienes no saben. Es decir, las exposiciones de los profesores, aun 

cuando se trate fundamentalmente de exposiciones teóricas, no se conciben como contenidos 

que se “dictan”, se “imparten” o se “transfieren” a los estudiantes que constituyen un auditorio 

pasivo. 

En cuanto al proceso de aprendizaje propio de cada estudiante, el estudio de la historia de la 

arquitectura y la construcción de sus complejos contenidos conceptuales, implica un proceso 

paulatino, que no sólo queda en la recopilación de información, sino que incluye  procesos de 

abstracción y generalización que posibilitan, también, su interrelación con conceptos sociales, 

técnicos, urbanísticos profundizados en otras materias.  

La propuesta de análisis de obras de arquitectura en su perspectiva histórica, junto a la lectura de 

materiales bibliográficos diversos (complementarios o conflictivos entre sí), y el uso de un 

cuaderno de apuntes y trabajo: citas, ideas propias, preguntas, hipótesis, así como registros 

gráficos con esquemas, planos, mapas… constituyen un soporte que acompaña al estudiante a lo 

largo del trayecto pedagógico. Estos análisis de obras, lejos de caer en el facilismo descriptivo del 

“objeto arquitectónico”, requieren abordar la relación entre el desarrollo cultural de la sociedad 

que lo produjo (lo que “habitaba” la cabeza de quienes lo produjeron) y las posibilidades 

materiales y técnicas en función de los modos de producción, los emplazamientos y el vínculo 
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con otras manifestaciones culturales que, en algunas ocasiones muy directamente y en otras de 

manera más imperceptible, dejan su impronta. Es decir, desandar el camino que llevó a esa 

síntesis arquitectónica. Las obras de arquitectura que analiza, el material bibliográfico que lee, los 

mapas que observa,  provocan preguntas pero no dan las respuestas. Las respuestas son 

construidas por el estudiante que abstrae, generaliza y relaciona conceptos y los pone en juego 

en las instancias grupales y de intercambio en taller. 

 

 

Imagen 2. Apuntes, mapas, análisis en cuadernos de la materia 

La construcción de conocimientos se potencia y fortalece al articularse en el trabajo grupal (2 o 3 

estudiantes) que acompañan todo el trayecto pedagógico y trasciende el espacio y tiempo del 

trabajo en el aula. El trabajo grupal acelera la generalización de conceptos construidos 

“individualmente” por tratarse de un ámbito propicio para el debate, la reflexión crítica entre 

pares, en el que cada estudiante puede aportar desde su propia experiencia, desde lo que piensa 

y entiende. Al mismo tiempo, la confrontación de concepciones entre los miembros del grupo 

puede provocar el retroceso al plano de los datos e ideas de cada estudiante para confirmar, 

profundizar o revisar los mismos. En ese sentido, el grupo ayuda a garantizar la construcción libre 

del conocimiento, ya que deja poco lugar a la imposición de teorías ajenas o saberes ajenos. 
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Imagen 3. Trabajo compartido a nivel “comisión”. 

La escala de lo que llamamos “comisión” (35 estudiantes aproximadamente) coordinada por un 

docente, a su vez, constituye uno de los ámbitos claves dentro del espacio general del Taller. La 

comisión opera, prácticamente, como el nivel de referencia para el desarrollo de la mayoría de 

las actividades de taller en el cual, el docente-coordinador debe tener la capacidad de ajustar los 

objetivos pedagógicos generales a las características y particularidades de la comisión, niveles de 

participación, saberes previos, capacidad de reflexión crítica, compromiso con la materia, etc. 

pero sin perder de vista los objetivos que se persiguen. 

En este ámbito se retoman las consignas de trabajo-aprendizaje propuestas en cada nivel de la 

materia y se desarrollan actividades que posibilitan el avance en los procesos de construcción de 

conocimientos, fundamentalmente a partir del proceso de cada grupo de estudiantes, que a su 

vez integra los procesos recorridos “individualmente”. Según el momento que se transite, las 

necesidades de la comisión, o las problemáticas de aprendizaje que se evidencien, los 

coordinadores-docentes a cargo, pueden organizar exposiciones de los trabajos que se 

encuentran en proceso de producción, para compartirlos, observar diferencias o problemas 

comunes, contrastar miradas o metodologías de análisis históricos. También puede proponer 

actividades de taller que promuevan el intercambio entre grupos, e incluso entre estudiantes 

pertenecientes a grupos distintos. Corresponde aclarar que las actividades no revisten valor en sí 

mismas, sino en el marco de los objetivos pedagógicos de tipo conceptual, metodológico o 

actitudinal que se pretende alcanzar y que los docentes-coordinadores deben administrar. 

Otras instancias potentes en cuanto a la posibilidad de intercambio y construcción colectiva de 

conocimientos se configuran a partir del trabajo compartido entre diferentes comisiones, tanto 

del mismo nivel de la materia –Historia 1, 2 y 3- como de diferentes niveles, lo que comúnmente  

denominamos “trabajo en vertical”.  

Las comisiones, usualmente, reconocen características particulares, propias del perfil de los 

estudiantes que la conforman, o el estilo del docente que las coordina, así como del tipo de 

relaciones que se establecen entre estudiantes y docente, y estudiantes entre sí. En ese sentido, 
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el desarrollo de actividades entre comisiones del mismo nivel, es decir en “horizontal”, 

constituyen espacios que ensanchan la mirada hacia otras experiencias, otros enfoques y otras 

ideas sobre los contenidos históricos que se abordan. Hacen más evidentes las diferentes 

consideraciones y/o valoraciones y relativizan los conocimientos construidos sobre los mismos 

hechos históricos, transparentando posiciones diversas entre pares. 

Por su parte, las actividades organizadas en “vertical” entre comisiones de diferentes niveles, 

además, ayudan a comprender las nociones de procesos históricos al compartir trabajos que 

abordan, fundamentalmente, distintos momentos temporales y problemas urbanos o 

arquitectónicos referidos a los mismos espacios geográficos. Así, por ejemplo, pueden generarse 

reflexiones sobre los territorios de la América antigua, para cotejarlos con las transformaciones 

desarrolladas durante los siglos de las conquistas y las configuraciones urbanas y la arquitectura 

de los últimos siglos. O bien, las civilizaciones antiguas del Mediterráneo, la Europa medioeval y 

los desarrollos alcanzados a partir de la conquista y expoliación de América, para dar lugar a la 

posterior conformación de los Estados actuales. Es decir, compartir las relaciones entre los 

modos de producción comunal, esclavista, feudal y capitalista, sus configuraciones territoriales 

asociadas, y los desarrollos urbanos con sus diferentes programas arquitectónicos, de acuerdo a 

las lógicas propias de cada civilización y cultura, en un espacio y tiempo determinados. Y lo que 

constituye, tal vez, la potencialidad mayor de esta actividad “vertical”, poner en evidencia el 

crecimiento de los estudiantes en cuanto al manejo de instrumentos de análisis, reflexión crítica, 

integración y síntesis de contenidos, reviendo o reafirmando las diferentes posiciones sobre los 

problemas históricos, el abanico de opiniones docentes, así como la “frescura” desestructurada 

de los más novatos, que estimulan y promocionan en su conjunto el valor de la construcción 

colectiva de conocimientos. 

 

 

Imagen 4. Jornada de integración Vertical 
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Dentro del trayecto pedagógico que organiza cada ciclo lectivo, y más allá de las potencialidades 

que brindan estas instancias de intercambio, se prevén jornadas verticales como espacios de 

articulación (“cierre” y “apertura”) entre el Momento inicial y el Momento central de abordaje de 

los contenidos programáticos por nivel, así como entre este Momento central y el Momento de 

integración y síntesis previo al final de la cursada. 

 

Imagen 5. Exposición de Trabajos e Intercambio grupal 

Finalmente, deben considerarse las instancias de aprendizaje-evaluación que se implementan 

entre la aprobación de la cursada y la situación de “examen final” en la que se evalúa a cada 

estudiante, que también cumplen la función de tender puentes entre contenidos e instrumentos 

metodológicos.  

Estas instancias, materializadas en “entrevistas de consulta” promueven el acompañamiento y 

facilitación de los diferentes procesos de aprendizaje, poniendo énfasis en la construcción 

continua y compartida de conocimientos, más que en la “medición” aislada de saberes, lo cual 

resultaría contradictorio con las posiciones ideológicas, pedagógicas y didácticas que atraviesan 

la propuesta pedagógica. 

 

Conclusiones 

Nuestra contemporaneidad demanda un proceso de transformación en la forma de producir 

conocimientos y de afianzar un pensamiento crítico, enmarcado en un cambio epistemológico, 

metodológico y organizacional. Por lo tanto, frente a cada contenido enunciado en el programa 

de la asignatura debemos pensar y definir qué conceptos históricos, procedimientos y valores 

resultan claves de abordar, y sobre esa base planificar las actividades y las estrategias didácticas 

para encararlo, promoviendo que los estudiantes se formulen preguntas nuevas, vinculen sus 

experiencias proyectuales y vivencias urbanas propias, interroguen al pasado, e incluso el 

presente entendido como proceso histórico.  
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A partir de la experiencia articulada entre conceptos y procedimientos, llevada adelante en el 

espacio pedagógico que integramos, creemos que las mismas implican:   

 una actitud frente a las ciencias, los métodos y el conocimiento como procesos en 

permanente construcción, y no como un conjunto de respuestas definitivas, acabadas e  

incuestionables, 

 una superación de la común división entre formación teórica y formación práctica, 

mediante una adecuada integración de ambas, 

 una superación de la clase magistral y del protagonismo del docente, por la formación a 

través de la acción/reflexión colectiva. 

Estas prácticas tienden hacia una mirada más amplia y diversa, en cuanto supone un esfuerzo por 

conocer y hacer, es decir un aprender-haciendo en el que los conocimientos se adquieren a 

través de una problematización sobre cada realidad urbana y arquitectónica, con un abordaje 

que intenta ser integral y globalizante ante una realidad que nunca se presenta fragmentada 

según la clasificación de las ciencias o la división de las disciplinas académicas. 

Por este camino, consideramos que esta integración inescindible entre construcciones 

conceptuales y metodológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia de la 

arquitectura, resultan superadores de aquellos modelos en los que subyace la idea de que se 

enseña impartiendo información, leyendo solitariamente y/o escuchando al profesor que es 

quien sabe. Complementariamente, colaboran en la superación de situaciones dicotómicas y 

jerarquizadas entre estudiantes y docentes, y de relaciones competitivas entre estudiantes, ya 

que el trabajo individual se integra a la producción grupal y la reflexión colectiva.  

Sostenemos que la Universidad Pública debe re-pensar los modos de concebir saberes desde una 

perspectiva de construcción colectiva, tendiendo puentes entre objetos y áreas del conocimiento 

diversos, no sólo con otros conceptos y prácticas, si no, también, con la expresión de “nuevos 

sujetos de conocimiento” entrenados en la reflexión crítica para el abordaje de procesos 

complejos, realidades cambiantes, conflictos de saberes y relaciones asimétricas de poder.  


