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Resumen 

Esta presentación expone la propuesta y el abordaje metodológico pertinente, para la puesta en 

ejercicio y desarrollo de trabajos prácticos temáticos en el marco del curso de la asignatura Historia I 

correspondiente al plan de estudios de la Carrera Arquitectura dependiente de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, FADU-UBA.  

El programa de la asignatura Historia I es el de mayor perspectiva histórica y también el más alejado 

de nuestro contexto local en términos geográficos y temporales. Ello plantea una serie de dificultades, 

en tanto los estudiantes perciben la enseñanza de estos contenidos como una temática distante, 

ajena a ellos, descontextualizada del campo disciplinar y la realidad actual.   

En este marco, se plantea la incursión en el análisis de problemáticas que hacen a la investigación 

específica de la producción en arquitectura y ciudad, incorporando ejercicios tendientes a propiciar un 

enfoque integrador entre la historia de las culturas y la actualidad vivencial de los estudiantes. A tal fin, 
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se propone la inclusión de ejercicios disparadores del interés, desde un enfoque intuitivo, perceptivo y 

experiencial, tendientes a la formación del “arquitecto situado”, capacitado para posicionarse, a partir 

de su propia observación y lógica proyectual, conforme al espíritu y la identidad del lugar que habita, y 

comprometido con la realidad social de su tiempo desde una mirada comprensiva y crítico-reflexiva.  

Partiendo de esta premisa, se procura generar un puente entre el pasado y el presente, abordando de 

forma intencionada el estudio de los períodos culturales del programa de la asignatura y de otras 

culturas no contenidas en el programa, relacionándolas con problemáticas vigentes en la actualidad, 

promoviendo el análisis crítico reflexivo, donde la arquitectura y la ciudad son entendidas como 

producciones con sentido identitario, y con valor histórico social y cultural. 

 
 
1. Introducción 

 
“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque 

busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para 
comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. 

Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la 
novedad.” P. Freire.  

 

La enseñanza de la Historia de la Arquitectura cumple un rol fundamental en el desarrollo de una 

conciencia crítica del hacer arquitectura. A partir del análisis de los hechos del pasado, es posible 

comprender y cuestionar el presente, dando respuesta a las problemáticas contemporáneas desde 

intervenciones responsables y respetuosas tanto en entornos patrimoniales consolidados como en la 

inserción de una nueva obra. 

No obstante, el enfoque planteado en la enseñanza tradicional se ha basado en la transmisión del 

conocimiento de estilos, lenguajes y códigos plasmados en la arquitectura y ciudad en diversos 

momentos históricos, asociados a modelos representativos de una unidad cultural determinada. 

Desde esta perspectiva, el estudio de cánones arquitectónicos produce una mirada fragmentada y 

descontextualizada, donde se recorta una diversidad de expresiones arquitectónicas, en tanto se 

limita a transmitir contenidos a un sujeto pasivo que reproduce nociones y datos descriptivos. A ello 

se suma que, el programa de nuestra asignatura es el de mayor perspectiva histórica y también el 

más alejado al contexto local en términos geográfico-espaciales. Por ello, la introducción de 

temáticas contextualizadas y vigentes en nuestra realidad actual y local tienden a generar un puente 

entre el pasado y el presente. 

Para ello se propone aprehender a hacer arquitectura y ciudad, sobre la base del conocimiento y 

cuestionamiento tanto de las temáticas históricas como de aquellas que hacen al espacio vivencial 

contemporáneo. En este marco, el presente trabajo presenta una serie de estrategias de aprendizaje 

implementadas a efectos de promover ejercicios centrados en enfoques experienciales y situados. 



    VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad          371 

 
 

  

Las reflexiones aquí planteadas se muestran como una instancia de avance propositivo en el marco 

de la propuesta didáctico-pedagógica que venimos implementando para el dictado de la asignatura 

Historia 1 en la Carrera de Arquitectura FADU-UBA (Martínez Nespral et al, 2014; Rodríguez y Herr, 

2016).2 

 
2. Propuesta didáctica 

2. 1. Características generales de la Asignatura 

Historia I es una materia obligatoria del segundo año de la carrera de Arquitectura (FADU-UBA), de 

cursada anual, cuya carga horaria de 4 horas semanales se organiza en 16 clases.  

El programa curricular abarca el recorte temporal que se inicia en el 10.000 AC y se extiende hasta el 

SXV DC y comprende las siguientes unidades culturales: (1) Culturas pre-urbanas; (2) Primeras 

culturas urbanas. Siria, Mesopotamia Asiática y Egipto; (3) La cultura antigua en el mundo griego; (4) 

La antigüedad romana; (5) El cristianismo en el ámbito ecuménico romano; (6) La Edad Media en el 

Occidente Europeo; (7) España Antigua y Medieval; y (8) América Precolombina.  

 

2.2. Revisión de la propuesta académica 

Los modos de enseñar y aprender a hacer arquitectura consisten en un cuerpo de saberes que se han 

ido modificando con el tiempo, juntamente con los contextos culturales, sociales, científicos y 

tecnológicos, políticos y económicos, y fundamentalmente con la reflexión crítica y avances 

consecuentes en las disciplinas del campo pedagógico, tal el caso de la didáctica del nivel superior 

que, si bien se ha ido configurando y definiendo históricamente, está en constante evolución. 

En este sentido, la periodización decimonónica de la historia puede favorecer la comprensión de la 

arquitectura en un determinado espacio temporal, pero este abordaje establece un recorte en el cual 

se excluye a otras arquitecturas no coincidentes con las características predominantes del período 

estudiado. Es por ello que, tomando como punto de partida los contenidos mínimos establecidos por 

la FADU, sin desatender el análisis crítico de la arquitectura centroeuropea y del oriente cercano, tal 

como prioriza el programa de la asignatura, nuestra propuesta propone ampliar dicho horizonte 

incluyendo el estudio comparativo de experiencias arquitectónicas de otras culturas, validando no 

solo las consagradas sino también otras más lejanas y olvidadas. 

 

2.3. Planteo de objetivos generales y específicos 

En este marco, los objetivos generales son los siguientes: 

                                                           
2 : La propuesta didáctico-pedagógica, sobre la cual se cimentan los avances propuestos en este trabajo, se encuentra desarrollada ‘in extenso’ 

en  escritos previos. Ver (Martínez Nespral et al, 2014 y Rodriguez-Herr, 2016)  
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 Promover la formación de una conciencia crítica del hacer arquitectura y ciudad. 

 Aportar herramientas que contribuyan al desarrollo de criterios de intervención 

arquitectónica y urbana. 

 Capacitar en el conocimiento de las arquitecturas del pasado como herramienta crítica. 

Asimismo, se plantean como objetivos específicos: 

 Proponer una mirada amplia de la producción arquitectónica, que excede las convencionales 

periodizaciones y categorizaciones historiográficas. 

 Promover el análisis e interpretación crítica de una arquitectura situada por sobre el análisis 

de las obras como objetos. 

 Fomentar el desarrollo de las capacidades de observación y análisis frente al quehacer 

urbano-arquitectónico. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades intelectuales que permitan el abordaje de 

problemáticas urbana y arquitectónica. 

 Interpretar reflexivamente rupturas y continuidades presentes en la historia de la 

arquitectura. 

 

2.2. Problemáticas asociadas a la propuesta didáctica tradicional 

El programa de la asignatura está básicamente configurado a partir un ordenamiento cronológico de 

las unidades culturales que contiene, donde cada una de ellas se presenta para su estudio como una 

unidad autónoma, independiente de otras. Esto implica que recurrentemente se omita considerar las 

superposiciones espaciotemporales e hibridaciones reales acontecidas.  

Asimismo, teniendo como base conceptual una concepción evolucionista, el estudio de cada unidad 

cultural se sustenta convencionalmente en una interpretación de su desarrollo que abarca en 

términos cronológicos un período de inicio y desarrollo incipiente, un período de apogeo y un 

período de decadencia.  Desde esta concepción, se valoriza y se propone tradicionalmente como 

objetos de estudio, lo producido en períodos de apogeo, categorizando la arquitectura de ese 

período como la arquitectura paradigmática, exponente de un estilo puro representativo de la 

cultura en estudio. Esa mirada sesgada y fragmentaria, está desconsiderando y desestimando el valor 

de lo producido previa y posteriormente, e incluso en forma contemporánea, en tanto no sea fiel 

reflejo de un estilo puro propiamente dicho. 

Otro aspecto crítico a considerar es el rango de importancia diferencial que se otorga 

convencionalmente a cada unidad cultural para el desarrollo de contenidos en el transcurso del 

tiempo de dictado de la asignatura, priorizándose el estudio de la cultura greco-latina por sobre las 

otras culturas, en contraposición con el desarrollo espacio-temporal real abarcado por cada una de 
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ellas. Se desestima, asimismo, el estudio de lo acontecido y producido en los territorios en los 

tiempos en que no estuvieron bajo el dominio de las culturas más representativas. 

Cabe mencionar, además, que un análisis global de los enfoques y contenidos de libros de la 

bibliografía general tradicionalmente utilizada y sugerida para la asignatura, reafirma los aspectos 

críticos antes enunciados. Nuestra crítica se agudiza cuando hacemos el ejercicio de situar en un 

planisferio los gráficos representativos del espacio abarcado por cada una de las unidades culturales 

que conforman el programa de la asignatura. Con ello queda elocuentemente demostrado que el 

mismo está propuesto a la luz de una mirada netamente eurocentrista, que desestima lo acontecido 

contemporáneamente en el resto del mundo, como si se tratara básicamente de una tabula rasa. 

 

3.  Trabajos prácticos 

3.1. Propuesta básica 

A lo largo de cada cuatrimestre se desarrollan dos tipos de trabajos prácticos3: 

 

 Trabajo práctico periodizado (TPP): Se trata de un trabajo práctico introductorio, específico y 

de corta duración, que se desarrolla al inicio de cada cuatrimestre y está orientado a analizar, 

comprender y explicar los principales aspectos de los períodos de la Historia de la Arquitectura 

presentes en el programa de contenidos mínimos a partir de diversos textos y teorías 

historiográficas.  

 Trabajo práctico temático (TPT): Se trata de un trabajo que aborda el análisis de un eje 

temático propuesto por la cátedra (ejemplo de temas ya abordados: El habitar/ La identidad/ 

La ciudad y sus sitios/ Lógicas de proyecto). El objetivo de este trabajo es promover una 

relectura crítica de las obras identificando la diversidad de soluciones, frente a una 

determinada problemática, llevadas a cabo en las diferentes arquitecturas incluidas en el 

programa de la materia, contrastándolas con otras por fuera de los períodos y “estilos” 

tradicionales. Los estudiantes, como sujetos activos del proceso de aprendizaje, guiados por el 

equipo docente, proponen un subtema de su interés que analizarán a partir de la selección de 

casos de estudio. 

 

4. Incorporación de ejercicios situados  

4.1. Marco teórico conceptual: Aprendizaje situado y experiencial 

                                                           
3 El desarrollo de los trabajos prácticos propuestos, sus objetivos y organización ha sido exhaustivamente explicitado en escritos previos. Ver 

(Martínez Nespral et al, 2014 y Rodriguez y Herr, 2016)  
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Los desarrollos de la psicología cognitiva han influido considerablemente en el campo de la didáctica 

de enseñanza. Durante la década de 1960 puede advertirse un cambio de paradigma en relación con 

los enfoques conductistas de aprendizaje, que se centran en estudiar los procesos mentales que se 

generan entre el estímulo y la respuesta en términos de conducta o acción, y se relaciona con los 

aportes de Vigotsky, Piaget, y la Escuela de Gestalt (Pons, 2003).  

Las últimas décadas han cuestionado el modo de aprendizaje que se basa en la transmisión del 

conocimiento declarativo y descontextualizado, basada en el adoctrinamiento, que establece la 

relación maestro-discípulo, donde lejos de producirse nuevos conocimientos se valida el 

conocimiento adquirido por otros. “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción.” (Freire, 1997:16). En este contexto, se 

presentan abordajes de enseñanza-aprendizaje que ponderan al estudiante como sujeto activo, con 

saberes e inquietudes previas, inserto en un determinado contexto sociocultural que debe ser 

considerado en los enfoques educativos.  

Los lineamientos de las teorías de Desarrollo Cognitivo (Brunner) y de la cognición situada presentan 

similitudes en cuanto al modo de abordar los objetivos del conocimiento, en tanto destacan la base 

del contexto social del conocimiento, la participación social temprana, la organización comunitaria y 

la transferencia del aprendizaje a las actividades del mundo real .Para el desarrollo intelectual, 

Brunner destaca la aplicabilidad del aprendizaje en tanto el conocimiento adquirido tiene utilidad 

social (Arias, 2007).  

El enfoque cognitivo situado toma como puntos de referencia los postulados de Lev Vigotsky donde 

el conocimiento situado forma parte y es producto del contexto, la actividad y la cultura donde se 

desarrolla y utiliza (Díaz Barriga Arceo, 2003). El conocimiento tiene un significado que se construye 

dentro de la cultura de una comunidad, cuyo significado en otra cultura podría ser diferente.  

Hendriks (2001) establece que esta teoría asume diversas denominaciones en función de los 

conceptos con los que se la vincula: aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje 

artesanal, entre otros. En todos los casos el aprender y hacer son operaciones interdependientes, de 

aquí la importancia de un contexto de aprendizaje pertinente.  

El concepto de participación periférica legítima (Lave y Wegner, 1991, citado por Arias, 2007) 

establece que al comienzo del aprendizaje los aprendices participan periféricamente, enfoque que se 

relaciona con la teoría de Desarrollo Cognitivo, al considerar que la sociedad debe transmitir los 

objetos de conocimiento de modo tal que pueda ser captado por los no iniciados (Brunner, 1988). 

Los aportes al constructivismo, desarrollados por Ausubel (1983), desde teoría de aprendizaje 

conceptual, plantean la existencia de un proceso de aprendizaje significativo, donde los estudiantes, 

facilitados por su propia estructura de conocimiento, son capaces de relacionar nuevos conceptos 
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con sus saberes y experiencias previas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje significativo promueve 

la interrelación de conceptos, y trasciende el ámbito de repetición de los saberes magistrales.  

Si nos remitimos a posibles estrategias de enseñanza a aplicar, la teoría del aprendizaje situado se 

basa en la resolución de problemas reales. “(…) El conocimiento no puede adquirirse al margen del 

contexto en el que se produce.” (Pons, 2003:8). La resolución de situaciones presentes en la vida 

cotidiana permite cuestionar posiciones dogmáticas y requiere enfrentarse a casos concretos. 

Asimismo, recurrentemente se hace referencia al modelo de aprendizaje experiencial propuesto por 

J. Dewey (1938), quien planteaba que “(…) toda auténtica educación se efectúa mediante experiencia 

(…)” (Dewey, 1938:22, citado por Díaz Barriga Arceo, 2003) 

 

4.2. Implementación práctica  

Sobre la base de la estrategia general de trabajos propuestos, enunciada en ítem 3.1., y tras la puesta 

en práctica de su implementación en el transcurso de varios ciclos lectivos, en el ciclo 2017 hemos 

avanzado sobre aspectos conceptuales y su implementación. En tal sentido, se ha tenido en 

consideración la necesidad incluir ejercicios situados que se relacionen con la realidad cultural socio-

espacio-temporal de los estudiantes. Ello obedece a que, más allá de haber focalizado nuestra 

propuesta didáctica en un abordaje temático para el estudio de las producciones culturales del 

programa y otras programáticamente ignoradas, estas distan contextualmente de la realidad local.  

Consecuentemente hemos incorporado ejercicios tendientes a promover abordajes relacionados con 

el aprendizaje situado y experiencial, incluyendo una serie de estrategias de enseñanza tendientes a 

propiciar la motivación de los estudiantes, priorizando el reconocimiento de la asignatura como una 

herramienta de reflexión crítica para operar en el contexto vivencial. 

 

4.2.1. Experiencia práctica 1 

 Trabajo práctico periodizado TPP: “Lógicas de proyecto, diseño y construcción arquitectónica en la 

Antigüedad y la Edad Media” 

Este trabajo se desarrolló durante el segundo cuatrimestre de 2017 como instancia de aproximación 

introductoria para el posterior abordaje del trabajo práctico temático “Lógicas de proyecto: Diseño, 

forma y composición” y tuvo como objetivo específico promover el enfoque del aprendizaje situado a 

partir del reconocimiento tangible de la reinterpretación de las arquitecturas canónicas a través de 

las corrientes historicistas, en el contexto territorial de la ciudad de Buenos Aires.  

El trabajo se estructuró y desarrolló bajo la siguiente secuencia cronológica de tareas:  

1) TP introductorio:  
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a. Análisis intuitivo-perceptual de obras canónicas representativas de las culturas contenidas en el 

programa de la asignatura, a partir de imágenes gráficas, y confección de un relato descriptivo 

escrito. Modalidad grupal de 3 a 4 alumnos. Esquicio en taller 

b. Reconocimiento y reproducción gráfica de obras a partir de los relatos producidos por los 

alumnos. Modalidad individual. Esquicio en taller. 

2) Incursión bibliográfica:  

Lectura y registro conceptual de bibliografía específica seleccionada por la cátedra. 

3) Análisis descriptivo intencionado de obras canónicas: (Primera etapa) 

Documentación de las obras asignadas y análisis de estas en función de los conceptos extraídos de 

las fuentes bibliográficas. Modalidad grupal. 

4) Análisis descriptivo intencionado de obras neoclásicas/historicistas situadas en la ciudad de 

Buenos Aires: (Segunda etapa) 

a. Visita a obras. Registro gráfico–perceptivo, con guía de observación orientativa confeccionada por 

la cátedra. Modalidad individual. 

b. Análisis descriptivo de las obras, incluyendo información histórico-bibliográfica recopilada. 

Modalidad grupal. 

5) Análisis comparativo de obras, con propuesta creativa de presentación:  

Identificación de relaciones por semejanza y diferencia entre las obras canónicas y las 

reinterpretaciones historicistas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo las 

características arquitectónicas de cada caso en correspondencia con el contexto histórico específico 

en el cual se gestan. Modalidad grupal e intergrupal. 

 

4.2.2. Experiencia práctica 2 

Trabajo práctico temático TPT: “La ciudad y sus sitios”  

Este trabajo se llevó a cabo en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, incluyéndose en su 

estructuración tareas cuyo objetivo específico fue propiciar una experiencia de aprendizaje situado. 

En tal sentido, se realizó un reconocimiento tangible de la realidad urbana de la ciudad de Buenos 

Aires, como tarea de diagnóstico preliminar, para la percepción de situaciones, temáticas y 

problemáticas urbanas detectables a partir de la propia experiencia. 

El trabajo práctico “La ciudad y sus sitios” abordó el análisis histórico de los principales conceptos del 

mundo antiguo y medieval, y sus producciones en arquitectura y ciudad, desde la particularidad de 

las temáticas focalizadas. El análisis comparativo y las interrelaciones tejidas entre las situaciones 

históricas y las actuales promovieron la conceptualización de la temática, y a partir de ella se 

desarrolló como instancia final del trabajo una propuesta de intervención creativa contextualizada en 
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la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a la resolución de problemas y a potenciar la puesta en valor de 

sus sitios.   

Este trabajo práctico se estructuró y elaboró en la siguiente secuencia de tareas:  

1) TP introductorio:  

Aproximación a la temática desde un enfoque intuitivo a partir de los saberes previos, plasmando 

gráficamente la propia experiencia perceptiva al habitar y recorrer la ciudad en dos instancias: 1. El 

recorrido habitual desde el propio lugar de residencia a la Facultad, y 2. Un recorrido experiencial 

eventual de paseo y visita a sitios de interés recreativo-cultural en la ciudad. Modalidad individual. 

Esquicio en taller. 

2) Aproximación teórica: 

a. Textos. Lectura y registro conceptual de una selección de textos temáticos de autores varios, 

abarcando diversos enfoques, que se ponen en discusión entre los alumnos de cada equipo docente. 

Modalidad: Lectura individual y puesta en común grupal. 

b. Charlas teórico-conceptuales a cargo del equipo docente, con registro de contenidos para su 

puesta en discusión. Modalidad: Registro individual y puesta en común grupal.  

3) TP Temático: 

a. Foco de interés. Definición de un subtema de estudio particular propuesto por cada grupo 

de alumnos, emergente de los estudios introductorios realizados. Modalidad de trabajo grupal en 

equipos de 3 o 4 alumnos. 

b. Casos de estudio.  El trabajo práctico retoma los períodos antiguo y medieval, incluyendo las 

culturas del programa y otras extra-programáticas, a partir del estudio de una selección de casos. El 

análisis crítico-reflexivo propuesto se desprende del estudio de los casos, analizados a la luz del foco 

de estudio propuesto por cada equipo de alumnos y se centra en detectar y comparar los modos de 

producción urbana de cada una de las culturas abordadas. La selección y estudio de casos abarca en 

forma secuencial las etapas: documentación, análisis descriptivo y análisis comparativo de ciudades, 

sectores urbanos, obras y contextos, para arribar a una reflexión crítica y producción del mensaje. 

Modalidad grupal con instancias de trabajo individual. 

4) PC. Propuesta creativa de intervención: 

a. Mapeo. Aproximación al reconocimiento de la ciudad y sus sitios, arrojando una nueva mirada 

sobre la ciudad de Buenos Aires, desde la particularidad del enfoque propuesto por cada grupo. Se 

implementa como herramienta la modalidad de mapeos urbanos, tomando como referente el 

Proyecto Iconoclasistas (Risler y Ares, 2016). 

b. Diagnóstico. Se elabora un diagnóstico crítico de la ciudad y/o sectores urbanos seleccionado, afín 

a la temática de estudio focalizada, para esclarecer problemáticas y/o potencialidades detectadas.  
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c. Intervención. Se aventura una propuesta creativa de intervención tendiente a abordar aspectos 

conflictivos, deficiencias y potencialidades diagnosticadas en la ciudad, conforme a la temática 

estudiada, para dar respuesta a los requerimientos de diseño urbano-arquitectónico del sitio.  

La modalidad de trabajo es grupal, sobre la base del método colaborativo y cooperativo, en cada 

instancias pertinente (Rodríguez y Herr, 2016). 

 

5. Conclusión 

Incorporar estrategias de enseñanza centradas en enfoques situados y experienciales promueve 

hacer conciente la noción de historia, a partir de la propia historia. Entendiendo aquella como un 

instrumento de reconstrucción del pasado en su relación con el presente, se prioriza la comprensión 

de su aporte en las decisiones del campo proyectual contemporáneo. Desde esta perspectiva, el 

abordaje histórico se plantea como una herramienta de formación para el análisis crítico reflexivo y 

el desarrollo proyectual. 

El proceso de aprendizaje se plantea en diversas instancias de aproximación al conocimiento, donde 

los estudiantes son sujetos activos y reflexivos en un proceso de aprendizaje no lineal, tendiente a 

estimular la aplicación de los conocimientos adquiridos en diversos contextos para abordar la 

resolución de problemas contemporáneos.  

A tal efecto, se plantea partir de una aproximación inicial intuitiva-perceptiva para el abordaje de 

cada temática desde la experiencia vivencial de los estudiantes situados en su realidad concreta, 

observada como tal desde sus saberes previos. En una segunda instancia, se propone implementar el 

método comparativo, para reconocer distintos criterios de resolución de problemas, en tanto 

permite cuestionar posiciones dogmáticas, para enfrentarse a casos concretos mediante propuestas 

de acción.  De este modo, se arriba a una propuesta creativa de intervención, a partir del análisis 

crítico-reflexivo propuesto que permite identificar los posibles niveles de actuación sobre las 

problemáticas detectadas: de acción directa: mediante la intervención arquitectónica o urbana de 

obras existentes (Restauración, refuncionalización, rehabilitación); de acción indirecta: cuando se 

interviene un contexto heredado a partir de la inserción de una obra contemporánea (nueva) 

produciendo un impacto en la trama urbana consolidada o no;  mediante una propuesta de carácter 

proyectual: donde se simula una tarea profesional a partir de los aspectos que se han reformulado en 

base al análisis crítico-reflexivo. 

Los ejemplos históricos estudiados posibilitan que el alumno evidencie que, a pesar del tiempo 

transcurrido, arquitecturas y ciudades preexistentes siguen manteniendo un vínculo con la sociedad 

actual. El modo de vinculación dependerá de las interpretaciones y valoraciones contemporáneas de 

las culturas preexistentes. La posibilidad de simular la resolución de una problemática arquitectónica 
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o urbana en el contexto local motiva a los estudiantes a involucrase en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en tanto se inscribe en su realidad vivencial, dando una respuesta concreta a partir de 

su propia lectura y posición crítica. 
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