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Resumen 

El presente trabajo, en el marco de la asignatura Historia de la Arquitectura nivel tres de la 

cátedra Sabugo (FADU, UBA), propone revisar la cuestión de los relatos instituidos de la historia 

de la arquitectura del siglo XX dentro del imaginario de los estudiantes. 

El primer encuentro con los alumnos propone descubrir sus propias ideas e imágenes acerca de 

la materia y el programa. Luego, la segunda actividad del curso tiene como disparador el 

armado de un mapa de imágenes ordenadas por continente y fecha que permite poner en 

dimensión la construcción de determinados discursos. El objetivo en particular es iniciar el curso 

no sólo revisando los diversos enfoques sobre la historia y sus relatos, sino incorporar también 

cuestiones historiográficas, análisis de recortes, periodizaciones, argumentaciones, selección de 

obras y arquitectos. 
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Más allá de la presentación de estas actividades, este trabajo estudia estas experiencias de 

taller para ahondar en los siguientes interrogantes ¿Qué dicen o no dicen los relatos expresados 

por los estudiantes? ¿Qué obras seleccionan para contar la historia? ¿Por qué predomina la 

historia narrada desde las obras paradigmáticas? ¿Existe en este contexto un relato canónico 

de la arquitectura del siglo XX? En esta línea argumental se ponen en cuestión y desnaturalizan 

los preconceptos e imaginarios acerca de cómo se escribe y estudia la historia. 

Finalmente, no apuntamos a cuestionar los métodos de construcción y aprendizaje de los 

discursos históricos, sino en inquirirlos y evaluarlos para adquirir conciencia sobre los modos en 

que se produce, se estudia y se narra la historia de la arquitectura en este contexto. 

 

 

 

1- Actividades en taller 

En el marco de este trabajo, recuperamos dos actividades que se realizan en el ámbito de 

nuestro taller las primeras dos clases de la materia, puesto que sirven para reflexionar y poner 

en perspectiva los objetivos antes mencionados. A continuación detallaremos ambos ejercicios, 

tanto desde el enfoque metodológico como pedagógico. 

La primera clase del curso, tras asistir a una clase inaugural y responder dos preguntas, ¿Qué 

sabes de la Historia de la Arquitectura de los siglos XX-XXI? y ¿Qué es estudiar Historia de la 

Arquitectura?, se le propone a los estudiantes una actividad gráfica. Vale aclarar que sobre la 

primera pregunta Mario Sabugo dio una conferencia en el IV° Encuentro de Montevideo de 

2010. La actividad gráfica que se le plantea a los estudiantes consiste en: 

a-  En grupos de 2 o 3 estudiantes confeccionar una lista de por lo menos: 15 obras y 5 hechos 

que consideren no podrían faltar en un relato de la historia de la arquitectura de  los siglos XX-

XXI. 

b- A partir de la lista realizar una organización gráfica de las mismas. 

c- Una vez finalizado, el material se comparte con todo el grupo mediante una charla, con el fin 

de poder conversar sobre qué temas se imaginan que se trabajará o les gustaría abordar en el 

curso. 

Cabe destacar que esta actividad se lleva a cabo el primer día del curso con el objetivo de que 

las respuestas no estén condicionadas y surjan en el momento de manera espontánea. Lo 

principal es profundizar sobre lo que el estudiante ya sabe, identificar discursos y 

construcciones sobre las que deberemos trabajar a lo largo del curso.  Lo producido constituye 

un complemento a las preguntas, pero con un enfoque mucho más recortado y con la 
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incorporación de la representación gráfica. Para este trabajo, esta actividad en particular ha 

aportado el material para hacer el relevamiento de las obras que los estudiantes reconocen 

antes de iniciar la cursada, las cuales se desarrollarán en el segundo apartado. 

Aunque en este contexto no abordaremos específicamente el rol del docente, es necesario 

resaltar que el papel propuesto no es sólo el de presentar la actividad, sino también el de tener 

un rol activo durante las exposiciones de los estudiantes, actuando de guía para asegurar que 

el foco esté en el cumplimiento de los objetivos del ejercicio. 

La segunda actividad, que hemos llamado “¿Cómo se construye la historia?, tiene una duración 

de toda una mañana de taller, y cuenta con los siguientes objetivos y pautas: 

 

a- Objetivos 

El objetivo principal de la actividad es que el estudiante pueda identificar, registrar y discutir los 

diversos enfoques que han aportado a la construcción de la historia de la arquitectura. 

b- Preparación de materiales 

Cada estudiante trae al taller 16 imágenes de obras y/o proyectos de arquitectura y/o 

urbanismo de dos períodos y lugares distintos según sea asignado por los docentes. Los 

recortes temporales definidos para la selección de imágenes no se inscriben en ninguna 

periodización reconocida sino que responden a una mera fragmentación del siglo según la 

cantidad de estudiantes que asegure que todas las décadas y continentes queden cubiertos. 

A cada grupo de estudiantes se le asigna un libro, del cual deben traer leída la introducción e 

índice. Los autores incluyen: Frampton, Benévolo, Montaner, Liernur, Fusco y Zevi. Se debe, 

adicionalmente, buscar y leer la biografía o antecedentes del autor designado, para conocer 

sobre su contexto. La selección de los autores por parte del equipo docente se basa en tres 

aspectos: primero, son autores que abarcan todo el siglo XX; segundo, son libros que enuncian 

ya desde sus títulos y objetivos tratar “la” historia de la arquitectura como algo global o 

internacional; y tercero, son textos reconocidos o clásicos incluidos dentro de la bibliografía del 

programa.  

Todos también leen la introducción del libro de Hobsbawm “Historia del Siglo XX” con el 

objetivo de que los hechos identificados desde la disciplina puedan ser interpretados dentro de 

una historia más amplia. 

Por su parte, los docentes llevan al taller cintas de colores para representar en el mapa los 

relatos de los distintos autores, y carteles con décadas y continentes para poder armar la base 

del cuadro donde los estudiantes organizan las imágenes. 

c- Actividad en taller 
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El desarrollo de la actividad está estructurado en tres partes. La primera consiste en la 

construcción  un cuadro cronológico de la historia de la arquitectura del SXX-XXI con las 

imágenes traídas por los estudiantes. Verticalmente se ubican las décadas y horizontalmente 

los continentes. El objetivo es lograr una representación gráfica de la arquitectura del período, 

que permita poner en debate la construcción de relatos. 

 

 

 

Una vez finalizado el armado, se pasa a la segunda parte la actividad. Los estudiantes se 

agrupan por autor leído, y realizan un cruce crítico entre el mapa confeccionado en el taller y el 

tipo de recorte y construcción histórica propuesta por el libro asignado. Se busca que los 

estudiantes puedan reconstruir el relato del autor e identificar qué obras del mapa están 

implícitas o explícitas en el mismo. Los recortes de los diversos autores se plasman 

gráficamente mediante una cinta de color, que va cosiendo imágenes. Luego se les pide que 

analicen y justifiquen dicho relato, que evalúen qué se incluye y qué se excluye, identifiquen 

incongruencias, y plasmen interrogantes. Este material se vuelca además en una hoja A3. 

En esta instancia el rol del docente es que participe activamente en los distintos grupos, viendo 

dudas o dificultades. Se asiste a los estudiantes para que puedan ir reconociendo cuestiones de 

la historia tales como su construcción, discursos, posturas, recortes, criterios de selección, etc. 
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Cada grupo comparte las conclusiones a las que arribó personificando al autor. Entre todos se 

confrontan las distintas posturas con el propósito de identificar similitudes, diferencias y 

diversos problemas de la historia. 

Este segundo ejercicio ha aportado dos cuestiones claves que se ponen en debate en este 

trabajo. Por un lado, permite analizar qué discursos persisten desde los libros y si hay 

coincidencia con lo que los estudiantes ya saben al venir a nuestros talleres. Y por otro lado, 

permite estudiar si las obras que en una primera instancia parecen intuitivas, no sólo están 

mencionadas en los libros sino que reaparecen al pautar una consigna de búsqueda. Sobre 

estas cuestiones profundizaremos en el siguiente apartado. 

 

2- Experiencia y análisis de resultados. 

Una vez realizadas las actividades, se documenta lo producido y debatido. Este trabajo sirve 

año a año a modo de relevamiento, para trabajar y teorizar tanto sobre lo que los estudiantes 

traen al iniciar el curso, como así también sobre lo que se hace en el taller; y a modo de 

estadística, para poder ahondar en el problema central del presente trabajo: los relatos 

históricos. El caso de estudio que se detalla a continuación corresponde al curso del primer 

cuatrimestre de 2017. 

Asumimos que, ya sea consciente o inconscientemente, la selección de obras o imágenes que 

cada estudiante realiza lleva implícita una forma de narrar la historia de la arquitectura del siglo 

XX. Por eso nos detenemos a reconstruir el relato que surge de esta producción colectiva. 

De la primera actividad, producida en este caso en siete grupos de tres personas, se construye 

el siguiente listado de obras con las que los estudiantes propusieron que se podría abarcar la 

historia del siglo XX. El criterio de organización adoptado responde, en primer lugar, a la 

cantidad de menciones, y en segundo lugar al orden cronológico. 

 

CANTIDAD DE MENCIONES OBRA AÑO LUGAR 

6 Ville Savoye 1900-1930 Europa 

5 
Pabellón de Barcelona 1900-1930 Europa 

Casa Farnsworth 1945-1975 Europa 

4 Casa de la cascada 1930-1945 América del norte 

3 

Sagrada familia 1900-1930 Europa 

Park Güell 1900-1930 Europa 

Ed. Bauhaus 1900-1930 Europa 

Casa del puente 1930-1945 Argentina 
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Casa Curutchet 1945-1975 Argentina 

Biblioteca nacional 1945-1975 Argentina 

Ex Banco de Londres 1945-1975 Argentina 

Centro Pompidou 1975-2000 Europa 

Museo Guggenheim Bilbao 1975-2000 Europa 

Jefatura de gobierno CABA 2000-… Argentina 

2 

Palacio de cristal …-1900 Europa 

Kavanagh 1930-1945 Argentina 

U. de habitación Marsella 1945-1975 Europa 

Ronchamp 1945-1975 Europa 

Torres gemelas 1945-1975 América del norte 

Facultad de arq. San Pablo 1945-1975 América del sur 

MAC. Niteroi 1975-2000 América del sur 

1 

Torre Eiffel …-1900 Europa 

Palacio Salvo 1900-1930 América del sur 

Palacio Barolo 1900-1930 Argentina 

Casa Batlló 1900-1930 Europa 

Casa Milá 1900-1930 Europa 

Casa Robbie 1900-1930 América del norte 

Ville Radieuse 1930-1945 Europa 

Casa en villa del parque 1930-1945 Argentina 

Ed. Seagram 1945-1975 América del norte 

Exeter 1945-1975 América del norte 

Casa Vanna 1945-1975 Europa 

Brasilia 1945-1975 América del sur 

Ópera de Sidney 1945-1975 Oceanía 

Ciudad de ciencias y artes 1975-2000 Europa 

Basílica de Brasilia 1975-2000 América del sur 

Palacio de la Alvorada 1975-2000 América del sur 

Museo de Xul Solar 1975-2000 Argentina 

Ed. IBM 1975-2000 Argentina 

Vivendas en Fukuoka 1975-2000 Asia 

Torres Petronas 1975-2000 Europa 

Cementerio de la igualada 1975-2000 Europa 



VII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad      422

 
 

 
 

Entre todos los grupos nombraron un total de 95 obras o proyectos, pero entre ellos hay varias 

coincidencias por lo que resulta un listado de 52 obras distintas. 

Revisando, particularmente, las obras más mencionadas, podemos observar, en primer lugar, 

que de los 7 grupos de personas, 6 hicieron referencia a la Ville Savoye; 5 a dos obras de Mies 

Van Der Rohe: Pabellón de Barcelona y Casa Farnsworth; y 4 sobre 7 a la Casa de la Cascada de 

Frank Lloyd Wright. 

Desde un enfoque cronológico, solo 17 pertenecen a la primera mitad de siglo XX, mientras 

que 35 a la segunda mitad. Si bien en cuanto a cantidad parecieran sumar más las obras de 

segunda mitad de siglo, el análisis estadístico de los datos permite evaluar el nivel de 

coincidencia, que significa saber cuántas veces se repite una obra, en relación al total del 

período. 

Por este método, se puede deducir que los grupos coinciden en gran medida en las obras que 

listan de la primera mitad de siglo XX, ya que 17 obras suman 39 menciones. Pero por el 

contrario, las obras de segunda mitad del siglo que son más en variedad, se repiten menos 

veces: solo 56 para un total de 35 obras. De hecho, de dichas obras un 68% se mencionaron 

una única vez, un 15% dos veces y un 17% tres veces, dando un promedio de una o dos 

repeticiones por obra. Mientras que de las de primera mitad de siglo un 18% de las obras se 

repitieron entre cuatro y seis veces, un 24% tres veces, y un 58% una o dos veces, arrojando un 

promedio de reiteración de entre dos y tres veces. 

Estos valores permiten tener una primera aproximación al objeto de estudio, que son los 

relatos. Las obras con mayor índice de repetición son aquellas que podríamos pensar como 

legitimadas o institucionalizadas dentro del discurso canónico de la historia de la arquitectura 

Turning Torso 2000-… Europa 

VM Houses 2000-… Europa 

Viviendas al Río 2000-… Argentina 

Mediateca de Seidai 2000-… Asia 

Skyhouse 2000-… América del norte 

Maxxi 2000-… Europa 

Heydar center 2000-… Europa 

Torre YPF 2000-… Argentina 

Disney Music Hall 2000-… América del norte 

Ópera de Oslo 2000-… Europa 
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del siglo XX, si entendemos que la mayor coincidencia entre los grupos implica una validación 

tácita. 

Para profundizar en esta cuestión, compararemos estos primeros datos con aquellos obtenidos 

en la segunda actividad de construcción colectiva del mapa, detallada en el primer apartado. 

Este nuevo cuadro que se presenta a continuación estudia si las obras listadas vuelven a 

aparecer en la búsqueda de imágenes que realizan a los estudiantes, ahora sí valiéndose de 

otros medios y motores de búsqueda. También se integra en la comparación la aparición o no 

de las mismas obras en los libros que se asignan para trabajar, ya que constituyen un material 

que los estudiantes van trabajando en simultáneo. 

Esta vez la cantidad de imágenes traídas fue mayor, pero solo nos concentraremos en analizar 

aquellas que ya aparecieron en el primer listado intuitivo, para seguir trabajando sobre el 

discurso con que los estudiantes iniciaron el curso. 

OBRA 
MENCIÓN EN 

LISTADO 
INTUITIVO 

IMAGEN EN 
EL MAPA 

MENCIÓN EN TEXTO ASIGNADO (*) 

FRAMPT
ON 

BENÉVO
LO ZEVI 

FUSC
O 

MONT
ANER 

LIERN
UR 

Ville Savoye x x x x x x x  

Pabellón de Barcelona x x x x x x x  

Casa Farnsworth x x x x   x  

Casa de la cascada x x x x x x   

Sagrada familia x x x x x x   

Park Güell x  x x x x   

Ed. Bauhaus x x x x x x   

Casa del puente x  x     x 

Casa Curutchet x x      x 

Biblioteca nacional x x      x 

Ex Banco de Londres x x      x 

Centro Pompidou x x     x  

Museo Guggenheim 
Bilbao x x       

Jefatura de gobierno 
CABA x        

Palacio de cristal x x x x x x   

Kavanagh x x      x 

U. de habitación 
x x x x  x x  
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Marsella 

Ronchamp x x x x  x x  

Torres gemelas x  x x     

Facultad de arq. San 
Pablo x        

MAC. Niteroi x x       

Torre eiffel x x  x x x   

Palacio Salvo x        

Palacio Barolo x x      x 

Casa Batlló x   x x    

Casa Milá x x x x x x   

Casa Robie x x x x x x   

Ville Radieuse x  x x  x   

Casa en villa del parque x       x 

Ed. Seagram x x x x  x x  

Exeter x x       

Casa Vanna x      x  

Brasilia x  x x   x  

Ópera de Sidney x x     x  

Ciudad de ciencias y 
artes x x       

Basílica de Brasilia x x x x     

Palacio de la Alvorada x        

Museo de Xul Solar x        

Ed. IBM x        

Viviendas en Fukuoka x        

Torres Petronas x x      x 

Cementerio de la 
igualada x        

Turning Torso x x       

VM Houses x        

Viviendas al Río x        

Mediateca de Seidai x        

Skyhouse x        

Maxxi x        
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Heydar center x        

Torre YPF x x       

Disney Music Hall x        

Ópera de Oslo x        

(*) Hay que tener en cuenta que los estudiantes trabajaron solo con los índices de los textos. 
Nosotros revisamos en el interior de los mismos para encontrar las obras. 

En el cuadro se ve que de las 52 obras mencionadas en los listados, 28 vuelven a aparecer en 

imágenes para el armado del mapa, lo que representa poco más de la mitad del total. Y 

nuevamente son aquellas de los primeros puestos las que más se vuelven a repetir, incluso 

entre actividades diferentes. Recordando que el recuento de obras está ordenado de mayor a 

menor cantidad de menciones en la primera actividad, vemos que en general coincide también 

con la cantidad de apariciones que tienen en los libros seleccionados para trabajar, que recrean 

“historias universales” del siglo XX. 

Entonces no podríamos negar la existencia de cierto discurso instituido en la construcción de la 

historia del siglo XX en el contexto de nuestra facultad. Es por ello que a continuación 

realizaremos algunas reflexiones y relecturas al respecto de esta construcción y manifestación 

particular. 

 

Reflexiones finales 

Son varias las observaciones que se pueden recuperar a partir de estas actividades. Para 

comenzar, parece importante destacar que los estudiantes que participaron del ejercicio están 

cursando el cuarto año de la carrera. Es decir, se encuentran en los tramos finales de la misma. 

Por ende, entendemos que sus respuestas no solo están fuertemente condicionadas por toda 

aquella información que fueron recabando a lo largo de sus estudios sino que, al menos en el 

marco curricular, forman parte de una elaboración que está pronta a finalizar. Teniendo esto en 

cuenta, una primera conclusión se relaciona con el hecho de que tanto los listados como el 

mapa reflejan de modo claro la existencia de un canon establecido en el imaginario disciplinar 

y, por ende, la institucionalización de una serie de obras y discursos por sobre muchos otros. 

Peter Berger y Thomas Luckmann proponen que cualquier actividad humana se encuentra 

sujeta a una habituación: “(Todo acto que se repite con frecuencia), crea una pauta que luego 

puede reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como pauta 

por el que la ejecuta” (Berger, Luckmann, 1966, p.74). Estos procesos de habituación, aseguran, 

anteceden a la institucionalización. Y dentro de este proceso, entra en juego la “legitimación”, 

la cual busca explicar y justificar el orden institucional, “atribuyendo validez cognoscitiva a sus 
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significados objetivados” (Berger, Luckmann, 1966, p.122). Siguiendo esta lógica, se va 

generando una habituación a partir de la continua glorificación, por parte de las instituciones 

de la disciplina, de un determinado conjunto de obras. Esto hace que, una vez 

institucionalizadas dichas obras y gracias a un proceso continuo de legitimación de las mismas, 

se torne casi imposible pensar la arquitectura y su historia por fuera de ellas. Sin ir más lejos, 

estos ejercicios permiten comprender cuán arraigadas están y cuán esenciales son estas obras 

para la construcción del relato de la historia de la arquitectura en el contexto de nuestra 

Facultad. De hecho, de 105 obras requeridas, solo se nombraron 95; y de esas 95, las 

coincidencias hicieron que el listado contenga solo 52 casos. En otras palabras, solo 52 obras 

fueron nombradas por un total de 21 estudiantes, lo que da un promedio de dos obras por 

persona, lejos de las cinco que podrían haber propuesto según la consigna. 

Por otro lado, parece preciso preguntarnos: ¿hay una intento, por parte del estudiante, de traer 

al taller aquello que piensan que los docentes estamos esperando? Mario Sabugo explica que 

por el modo en que se desarrolla normalmente el modelo de enseñanza -a través de un 

sistema de “transmisión de conocimientos”- existe, entre el docente y el estudiante, una 

distancia simbólica y una asimetría de poder. Y “dada la relación asimétrica de poder con el 

docente, el discurso del alumno no puede expresarse libremente. Así, suele bifurcarse en un 

discurso público y formal, que se expresa en el seno del taller, y un discurso oculto, que es 

inaccesible- por definición- para el docente in situ, ya que emerge justamente cuando no rige la 

relación asimétrica” (Sabugo, 2012, p.31). Por tanto, entendemos que el discurso formal al que 

refiere Sabugo es aquel que se enmarca dentro de lo que parecería ser lo “correcto” o lo 

“esperado” por la autoridad. Por supuesto, no hay forma de dar una respuesta concluyente a la 

pregunta inicial. Pero consideramos importante reflexionar sobre ella y comprender cómo 

nosotros como docentes alentamos o no tal respuesta por parte de los estudiantes.  

En línea con este interrogante, surge también la cuestión de que en general, el estudiante 

vuelve a traer a la segunda actividad los mismos materiales que a la primera. Es decir, muchas 

veces, buscan aquello que ya conocen. No suele haber una iniciativa tendiente a descubrir 

nuevas obras, autores, experiencias, etc. Sabugo ha analizado esta misma cuestión en relación 

con las clases teóricas. Escribe: “¿Qué sentido adquieren (...) las clases teóricas que aborden el 

desarrollo del programa mediante un Relato más o menos semejante al que ya es conocido?. 

Sería una suerte de repetición de catecismo, que deja a todos conformes. Al alumno porque le 

confirma y tranquiliza en su saber, al docente porque la exposición no causa ninguna tensión. 

Pero, una vez más con Sartre: “comprender es cambiarse, ir más allá de sí mismo…”. Y eso exige 

afrontar un desafío, y sus incomodidades.” (Sabugo, 2010, p. 38). Siguiendo esta línea, nuestro 



427     Relatos del siglo XX

 
 

rol como docentes debería contemplar la tarea de guiar a los estudiantes hacia sus 

incomodidades, sus desafíos, y ayudarlos a transitarlos y desandarlos.  

Tercero, la experiencia nos permite pensar acerca de las herramientas con las que cuentan los 

estudiantes y cómo las mismas condicionan el proceso de aprendizaje. En el momento de la 

puesta en común, y al preguntarles dónde o cómo buscaron las imágenes que les pedimos, 

muchos de ellos respondieron lo mismo: Google. Como es sabido, los motores de búsqueda 

pueden limitar nuestra pesquisa pero también pueden abrirnos el camino para llegar, por 

ejemplo, a imágenes impensadas: todo depende de qué se busque y con qué intención e 

intensidad. En este caso, la herramienta parece haber condicionado la búsqueda en el sentido 

de resaltar aún más la existencia de un canon. Y algo similar sucede con los libros que les 

asignamos. Como se puede observar en el cuadro estadístico, tanto las obras que los 

estudiantes enumeraron en la primera parte como gran parte de las obras que aparecen 

posteriormente en el mapa son obras presentes y que en muchos casos se repiten en la 

bibliografía.     

En cuarto lugar, el recorte geográfico que se termina dando de manera natural a lo largo de 

todo el ejercicio habla del predominio de una visión occidentalizada de la historia de la 

arquitectura4. Las obras que más se repiten son europeas (de un total de 52 obras 

mencionadas, 24 son en Europa). En segundo lugar, y con 12 obras se encuentra 

específicamente la Argentina (cabe aclarar que las obras listadas están ubicadas únicamente en 

Capital Federal o Provincia de Buenos Aires). Luego se mencionan 7 obras de América del Norte 

y 6 de América del Sur. Solo 2 obras de Asia y 1 de Oceanía aparecen en las diversas respuestas. 

Esto también habla del canon de la arquitectura del siglo XX. Salvo por la mención a algunas 

obras en Argentina y América del Sur, el mapa que se puede ir armando no está muy lejos de 

aquel diagrama de relaciones -dadas únicamente entre Europa y Norteamérica-presentado por 

Zevi en su libro Historia de la Arquitectura Moderna (Zevi, 1954). 

Todos estos datos y análisis nos permiten, finalmente, comprobar la existencia de cierto grupo 

de obras canonizado en la historia de la arquitectura dentro de nuestro contexto particular -ya 

que como hemos mencionado, hay otros autores que se han ocupado de ello en otros 

                                                
4 

Esta visión occidentalizada excede, y por mucho, los límites de este ejercicio e incluso los de nuestra 
facultad. Como explica Francisco Liernur, “el ‘canon’ de la arquitectura occidental, y especialmente la 
identificada con la tradición clásica y académica, surgió por trabajos ideados y construidos en Europa. 
Las obras realizadas en otros territorios fueron siempre consideradas como meras derivaciones de ese 
‘canon’, sin posibilidad alguna de integrarlo de manera protagónica. A comienzos del siglo XX, se produjo 
una ampliación de la geografía de la arquitectura occidental, agregándose ideas y construcciones 
producidas en territorio norteamericano” (Liernur, 2007, p. 194)    
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contextos y escalas. Además, dan cuenta de que los estudiantes inician el curso con un cierto 

relato -el cual no presenta muchas heterogeneidades- incorporado.  

Entonces, nuestra propuesta para el curso es cuestionar y desarticular el relato instituido. Por 

supuesto, no se trata de que reemplacemos un relato por otro, ya que esto solo terminaría 

generando una habituación diferente. El objetivo, en cambio, es conducir a los estudiantes en 

un camino de búsqueda, incentivando la reflexión y la construcción propia del conocimiento. 

Así podrían tomar consciencia de que “LA” historia que creían conocer y legitimaban era en 

verdad una narración -de entre infinitas posibles- creada por cierto conjunto de personas e 

instituciones; e idealmente, podrían elaborar un relato propio. 
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