
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza de la historia de la arquitectura y la teoría  

en relación al proceso de proyecto 

 

 

Juan Cecilio Ortiz, Javier Mendiondo, María Clara Supisiche1 

 

 

Resumen 

Dada la participación en la VII edición con los resultados obtenidos durante el primer semestre del 

primer año de investigación, se ponderan ahora los resultados del segundo año. 

Grado de cumplimiento de los objetivos: ajuste de estrategias 

En esta instancia de la investigación que implica la consideración de los resultados de la 

aplicación y valoración de las estrategias utilizadas y la propuesta de herramientas que se 

consideren más útiles para alcanzar el objetivo fundamental del trabajo que reza lo siguiente: 

“Contribuir a resolver la falta de transferencia de los insumos proporcionados por Historia de la 

Arquitectura y de la Teoría de la Arquitectura al proceso proyectual en Taller de Arquitectura”, el 

equipo de investigación  ha llegado a algunas conclusiones: 

La necesidad de formación pedagógica de los docentes de la Facultad de Arquitectura (Categoría 

1 Conclusiones Parciales ponencia del VII Encuentro). 

                                                           
1 Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Arquitectura. juanceor@outlook.com 
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Respecto de la estrategia de la 2da categoría, que refiere a la necesidad de integración de los 

diversos conocimientos disciplinares en actividades de Talleres de Arquitectura, se observa que, si 

bien hay voluntad de “integrar” no se entiende que esa integración comprende un proceso de 

discusión y acuerdos con los docentes de las asignaturas complementarias del mismo nivel.  

Uno de los caminos posibles es profundizar en la 3ra categoría y que refiere a la actualización de 

las estrategias pedagógicas de las Historias y de Teoría.  A este respecto se proponen las 

siguientes: 

a. Identificar contenidos conceptuales explicitados en los programas de los diferentes 

niveles de los Talleres de Arquitectura que no estén abordados de manera explícita en los 

programas de los diferentes niveles de las Historias e Introducción a la Teoría. 

b. Desarrollar dichos contenidos conceptuales al interior de los diferentes niveles de Historia 

como parte de la programación de contenidos. 

c. Abordar los contenidos tradicionales de las Historias y de Introducción a la Teoría, 

mediante análisis de casos, transversalizándolos conforme a contenidos de los Talleres de 

Arquitectura. 

d. Acompañar a los estudiantes, desde la especificidad de Historia de la Arquitectura y en un 

espacio curricular asignado a tal efecto, en el proceso proyectual del tema asignado en 

Taller. 

e. Ensayar una estrategia pedagógica que aborde la realización de TP utilizando sólo la 

Hemeroteca. 

Si el problema fundamental pareciera ser la reflexión y la crítica como modo de integrar los 

conocimientos adquiridos en el área de las historias, posiblemente los ejercicios deban estar 

direccionados a fomentar estas capacidades, según los temas y problemas que se proponen en el 

Taller de Arquitectura, no sin antes proveer estrategias mediante las cuales los mismos alumnos 

entiendan el pasado como posibilidad de construir el presente, transformando los tradicionales 

análisis explicativos en creativos, y ampliando de esta manera la capacidad proyectual. 

 

Grado de cumplimiento de los objetivos y del plan de actividades de investigación propuestos  

Ajuste de las estrategias y Redacción del Informe Final 

En esta instancia del trabajo de investigación que implica la consideración de los resultados de la 

aplicación de las estrategias utilizadas, la valoración de las mismas y la propuesta de las 

herramientas que se consideren más útiles para alcanzar el objetivo fundamental del trabajo que 

reza de la siguiente forma: “Contribuir a resolver la falta de transferencia de los insumos 

proporcionados por Historia de la Arquitectura y de la Teoría de la Arquitectura al proceso 
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proyectual en Taller de Arquitectura”, el equipo de investigación  ha llegado a algunas 

conclusiones que se exponen a continuación. 

 

La necesidad de formación pedagógica de los docentes de la Facultad de Arquitectura (Categoría 

1 de las Conclusiones Parciales de la ponencia del Encuentro de Profesores de Historia de la 

Arquitectura 2016, realizado en Rosario) es fundamental y no resulta suficiente el curso que dicta 

la UCSF a través de la Facultad de Humanidades, tanto por su brevedad como por su generalidad. 

Sería necesario dictar un curso diseñado para tales docentes, con sus particularidades, con el 

objeto estimular en cada uno de ellos la actitud ponderada por Bain cuando sostiene: 

“Todos los profesores que hemos estudiado tienen algún programa sistemático –algunos 

más elaborados que otros- para poner a prueba sus resultados y para llevar a cabo los 

cambios pertinentes”. 

“Todos ellos tuvieron que aprender  cómo producir aprendizaje y deben recordarse 

continuamente a sí mismos lo que puede ir mal, buscando siempre formas nuevas de 

entender lo que significa aprender y cómo fomentar mejor ese logro….no son inmunes a la 

frustración, a los deslices a la hora de enjuiciar, a las preocupaciones ni a los errores…Nadie 

es perfecto… Sospecho que una buena porción del éxito que disfrutan radica, en parte, en 

su buena disposición a enfrentarse a sus propias debilidades y errores”. (Bain, 2005, p.30)  

Respecto de la estrategia de la “segunda categoría, que refiere a la necesidad de integración de 

los diversos conocimientos disciplinares en las actividades de los Talleres de Arquitectura, deriva 

de la convicción en ámbitos académicos institucionales, que aquellos constituyen el “tronco 

fundamental” de la carrera, o la “disciplina rectora” o el “espacio de integración”, del equipo de 

investigación observa que, si bien hay voluntad de “integrar” por parte de algunos docentes de 

Taller de Arquitectura, no se entiende que esa integración comprende un proceso de discusión y 

acuerdos con  los docentes de las asignaturas complementarias del mismo nivel, a efecto de 

realizar el proceso de integración con los instrumentos más adecuados para alcanzar los 

objetivos buscados.  

En general se advierte que no se han podido superar las dificultades iniciales planteadas 

oportunamente a pesar que la mayoría de los docentes admiten que la enseñanza de la historia y 

la teoría de la arquitectura es herramienta transversal del proceso proyectual. Aunque la 

enseñanza en el taller de arquitectura se funda en ejercicios de simulación de situaciones que se 

sostienen normalmente en ciertas representaciones vacías de significado, esto supone una 

dificultad al momento de ofrecer ciertos niveles de discusión dada la ausencia de argumentos 

teóricos e históricos. Sostiene Paz Díaz Infante Aguirre (2015) que el área de historia y teoría 

comportan ese "recurso mental con el que se “pliega” el pensamiento crítico con la estrategia 

proyectual de manera indefinida dentro del proceso de diseño".   



459  La enseñanza de la historia de la arquitectura y la teoría …

 
 

459 
 

En relación a la confluencia de la historia, la teoría y la crítica en el mismo objeto de estudio:  el 

proyecto en taller de arquitectura, sostiene Montaner que el papel de la última -la crítica- es 

tratar de “contextualizar toda nueva producción dentro de corrientes, tradiciones, posiciones y 

metodologías establecidas, reconstituyendo el medio en el cual se han creado las obras”, por lo 

que el juicio crítico y el razonamiento histórico/ analítico del hecho arquitectónico, llevados al 

proceso de diseño por medio de la interpretación interconectada y sistémica, podrían esgrimir 

argumentos contundentes que favorezcan la mejora en la calidad proyectual del estudiante de 

arquitectura. (Montaner, 2008, p. 19-23)  

Es de hacer notar que la integración de conocimientos en horizontal y vertical es un 

requerimiento de los Estándares para la Acreditación de la Carrera de Arquitectura (CONEAU), 

por lo cual se considera indispensable que se realice a la brevedad un proceso de autoevaluación 

académica que permita a los docentes tomar conciencia de las fortalezas y las debilidades del 

Plan de Estudios vigente; del propio accionar pedagógico en cada una de las áreas y de la 

necesidad de realizar los cambios necesarios para mejorar el servicio educativo.  

Esta situación hace que los integrantes de este equipo propongan abordajes diferentes al interior 

de Historia de la Arquitectura I y II con el propósito de aportar concretamente a la formación de 

futuros arquitectos. 

Uno de los caminos posibles, ya explicado en la ponencia mencionada anteriormente, es 

profundizar en lo que se ha llamado tercera categoría y que refiere a la actualización de las 

estrategias pedagógicas de las Historias y de Teoría.  A este respecto el equipo de investigación 

propone las siguientes estrategias: 

a. Identificar contenidos conceptuales explicitados en los programas de los diferentes niveles de 

los Talleres de Arquitectura que no estén abordados de manera explícita en los programas de 

los diferentes niveles de las Historias y de Introducción a la Teoría. 

A modo de ejemplo de contenidos en los programas de Talleres (a verificar en cada uno de ellos): 

. sustentabilidad, 

. espacio público, 

. territorio y paisaje, 

. materialidad y espacio 

. etc. 

 

b. Desarrollar dichos contenidos conceptuales al interior de los diferentes niveles de Historia 
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como parte de la programación anual de contenidos, explicitando la importancia de la 

articulación entre ambas programaciones de cátedra. 

Ejemplos: 

 Recorrido en la historia de la arquitectura de obras que den cuenta de criterios de 

sustentabilidad, desde el Panteón de Agrippa hasta las obras contemporáneas de Renzo 

Piano. 

 El espacio público visto desde una perspectiva histórica, ejemplos en los distintos 

períodos, desde el ágora griego hasta el concepto contemporáneo de espacio 

participativo. 

 La historia de la intervención del territorio y el paisaje, con ejemplos que van desde la 

Villa Adriana en Tívoli hasta el Cementerio de Igualada de Pinós-Miralles. 

 La materialidad como promotora de conceptos espaciales vista en perspectiva histórica, 

desde el Panteón de Agrippa hasta obras contemporáneas de alta experimentalidad 

espacial como el Museo Xul Solar de Pablo Beitía o Teletón de Solano Benítez. 

c. Abordar los contenidos tradicionales de las Historias y de Introducción a la Teoría, mediante 

análisis de casos, transversalizándolos conforme a estos contenidos de los Talleres de 

Arquitectura. 

d. Acompañar a los estudiantes, desde la especificidad de Historia de la Arquitectura y en un 

espacio curricular asignado a tal efecto, en el proceso proyectual del tema que se le haya 

asignado en el Taller que le corresponda. 

e. Ensayar una estrategia pedagógica que aborde la realización de TP utilizando sólo la 

Hemeroteca. 

En razón de la experiencia de integración entre el Taller de Arquitectura III e Historia de la 

Arquitectura y el Urbanismo II, se entiende que la adaptación de las guías de los T.P. de 

Arquitectura del primer cuatrimestre a las actividades de Historia no ha sido propicia en pos de 

una integración efectiva. Por esto resulta necesario redefinir los modos de vinculación con las 

actividades prácticas de Taller en la medida que Historia opera en diferentes niveles y con 

tiempos distintos.  

Recapturar la historia para la actividad proyectual, según la idea del pasado disciplinar como un 

"arsenal de imaginaciones, dispositivos, técnicas, actitudes y modos operacionales que 

constantemente se ponen de manifiesto al proyectar arquitectura en una situación dignificante 

del sujeto, constituyéndose además en unos de los principales generadores de motivación y placer 

del acto creativo intelectual" (Szelagowski, 2014, p.12), supone poner en juego la creatividad 
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tanto en los docentes como en los alumnos, en una tarea conjunta de construcción de las 

posibilidades que brinda el conocimiento a través de la historia de la arquitectura y el urbanismo. 

Para lo cual se proponen los siguientes lineamientos: 

 Dar más importancia y desarrollo a la historia de la teoría de la arquitectura. 

 Partir no de ejes anclados en el pasado, sino de temas y problemas del presente 

para lo cual se echa mano de la experiencia del pasado. O, en su defecto, plantear 

al final de cada eje las posibilidades de transferencia de contenidos y procesos 

críticos al campo de la arquitectura presente. 

 Ampliar los contenidos según ejes teóricos mencionados anteriormente: forma y 

materialidad, tectónica, el sentido de lo efímero, espacio y tecnología, arquitectura 

y representación, arquitectura y espectáculo, el lenguaje como paradigma, el 

programa como paradigma, el detalle como intensificación de la forma, etc.   

 Revisar casos emblemáticos en la historia de la arquitectura de modo operativo, 

enfocados hacia el presente en su potencialidad de resolver casos análogos y sus 

posibilidades de transferencia hacia otros campos. Definir escalas o niveles para 

formular la crítica (Ver en Anexo 2 el TP sobre Kahn). 

 Acentuar la necesidad de la teoría y de la crítica como momentos diferentes, 

aunque concatenados en una secuencia de profundización de temas y problemas 

de proyecto que permitan al alumno producir conocimiento y trasladar estos 

insumos al proceso proyectual. 

 Sobre el tema de la complejidad referido por Morin (2004, pp.32-35), el aporte de 

la historia y la teoría sumergen al alumno en esta dimensión ilustrando en 

diferentes modos las múltiples implicancias.  

Como aporte para la formación de proyectistas, la enseñanza de la historia y la teoría debe ser un 

modo de ingresar al conocimiento del pasado de una disciplina que, desde sus condiciones de 

anterioridad, tiene la capacidad de formular desarrollos futuros en el ámbito de la arquitectura 

como actividad productiva. 

La teoría en la disciplina arquitectónica supone reflexiones sobre la realidad que conforman las 

ideas sobre las cuales pueden construirse juicios críticos y estos, a su vez, tienen como base la 

producción del objeto arquitectónico observado desde su origen histórico, en un contexto 

temporal, social, económico, político y cultural específico que el diseñador tuvo como escenario 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad       462

 
 
para reinterpretar a través de su obra la voluntad de una época trasladada al espacio. (Diaz 

Infante Aguirre, Guzman Mojica, 2015, p. 5) 

Si el problema fundamental pareciera ser la reflexión y la crítica como modo de integrar los 

conocimientos adquiridos en el área de las historias, posiblemente los ejercicios deban estar 

direccionados a fomentar estas capacidades, según los temas y problemas que se proponen en el 

Taller de Arquitectura, no sin antes proveer estrategias mediante las cuales los mismos alumnos 

entiendan el pasado como posibilidad de construir el presente, transformando los tradicionales 

análisis explicativos en creativos, y ampliando de esta manera la capacidad proyectual. 

Coincidencias con la propuesta de la cátedra de Szelagowski-González-Sagüés de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UNLP:  

La historia como materia curricular es, desde nuestra óptica, el espacio destinado a producir en el 

estudiante una crisis productiva que conduzca a una apertura del pensamiento arquitectónico, 

además de incursionar en sus contenidos tradicionales como una de las dos asignaturas 

relacionadas con el campo del pensamiento en la carrera.  

Racionalizar y sistematizar los procedimientos y los conceptos de investigación y de crítica, 

permiten la visualización de problemas y su priorización, ordenando y valorando la toma de 

decisiones propias del proceso de diseño.  

Dentro de la actividad del arquitecto, la teoría, es a nuestro entender, un grado de la cultura 

arquitectónica, que modifica el núcleo estructurante del proceso proyectual. Las ideas pueden 

provenir de distintos campos como el del arte, la tecnología, la ecología, etc., pero el 

procesamiento de conceptos para utilizarlos en el diseño requiere de una formación especial. Los 

conocimientos deberán ser analizados rigurosamente, dentro de desarrollos metodológicamente 

pautados, con metas y objetivos claros y concretos. De este modo se estará en condiciones de 

sintetizarlos en un pensamiento histórico urbano o arquitectónico de perfil proyectual. 

 Los contenidos se orientan a alcanzar competencias del estudiante, siendo éste un modo 

diferente de construir conocimiento. 

 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es parte de la búsqueda de estrategias de 

aprendizaje centradas en el estudiante como eje auténtico de la educación universitaria, 

poniendo al profesor en un rol diferente como mediador o guía de ese proceso.  

 El profesor tiene la obligación de crear problemas significativos y relevantes, dirigir la 

discusión de un grupo en relación a los mismos y apoyar la exploración y el trabajo de los 
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estudiantes, pero la responsabilidad del aprendizaje corresponde sin lugar a dudas a los 

estudiantes.  

 La enseñanza de la arquitectura depende de una síntesis creativa, de integración y sin 

simplificaciones de cuatro elementos fundamentales: Teoría y Práctica (como elementos 

propios de la disciplina) e Investigación y Crítica (como elementos con raíces por fuera de 

la disciplina, siendo la historia su estructurador central).  

 Una de las cuestiones más importantes, en el sustento de esta propuesta, se centra en las 

teorías y argumentaciones del acto de proyectar y de materializar arquitectura, revisadas 

desde el pasado de la disciplina, desde la Historia. Tenemos que ver cómo los arquitectos 

explican sus obras, que criterios manejan, que problemas priorizan, que contenidos éticos 

y estéticos presentan; dentro de qué contextos sociales, culturales y tecnológicos se 

inscriben sus procesos proyectuales.  

 

En la línea de lo expresado ut supra, la metodología del parcial para Historia II implantada desde 

el segundo cuatrimestre del 2015 se ajusta muy bien a la idea del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), y en la autogestión en la medida que la instancia propone que los mismos 

alumnos, en equipo, construyan el conocimiento, haciéndose preguntas y formulando 

problemas, algunos de los cuales podrán ser resueltos a pedido de los docentes al momento de la 

discusión a manera de coloquio como momento final de la evaluación parcial. (Ver en Anexo 2 la 

metodología). 
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ANEXO I 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO II 

 

 

TP N02:  Louis Kahn y la superación del funcionalismo en los E.E.U.U. 

 

Objetivos generales 

 Identificar aspectos proyectuales en la obra de Louis Kahn como vía de aprendizaje desde 

el pasado hacia el presente y en la intención de integrar insumos desde las Historias 

hacia los Talleres de Arquitectura. 

 

Objetivos particulares 

 Analizar y valorar críticamente el espacio arquitectónico en su correcta ubicación espacio 

temporal utilizando como guía la propuesta de Norberto Chaves. 

 Detectar conceptos y/o criterios proyectuales que desde el pasado (Historia) puedan 

iluminar la construcción de problemas en el presente (Taller de Arquitectura).   

 

Metodología 

 La selección de las obras es libre.  

 

Modalidad 

 Trabajo en equipo de no más de 4 integrantes. 

 Presentación final en formato digital (Power Point o Prezi) para su exposición y 

defensa/debate.  

 Tomar como referencia el esquema para Análisis y Juicio Crítico de Obras de Arquitectura 

que se encuentra en el Programa de la cátedra y la bibliografía específica y/o 

complementaria sugerida.  
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ANEXO II 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO II 

 

 

2da EVALUACIÓN PARCIAL x etapas   

DEFINICIÓN DE ENTORNOS PROBLEMÁTICOS 
 

1-  Entorno problemático I:  

La arquitectura moderna en los Estados Unidos: el aporte de los maestros europeos en el 

contexto de la cultura americana. 

 

2- Entorno problemático II:  

Décadas del 50 y 60 en EEUU: Louis Kahn y la superación del funcionalismo. 

 

3- Entorno problemático III:  

Décadas del 70 y 80 en los EEUU: la crítica al Movimiento Moderno.  

 

4- Entorno problemático IV: 

Década del 90 en EEUU: desafío a los valores de la armonía: conflicto y ruptura en la arquitectura 

de Peter Eisenman. 

 

5- Entorno problemático V: 

Gropius y la Bauhaus: la influencia en el desarrollo de la arquitectura y el diseño 

contemporáneos. 

 

METODOLOGÍA 

Una semana antes: 
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 Se proponen entornos problemáticos sobre los cuales el alumno deberá construir el 

conocimiento con capacidad para resolver problemas.  

 Plantear al menos dos problemas significativos en cada entorno: se presentan un día 

antes del parcial, vía e-mail.  

e-mails Santa Fe 

juanceor＠outlook.com 

verogonzalez1970@hotmail.com 

Utilizar la planilla de la segunda hoja.  

Los trabajos se reciben hasta las 24 hs del día domingo 2 de octubre 

En el día del parcial: 

 Se evalúa el carácter significativo en la formulación de problemas y su apego al entorno. 

 De resultar exitosa esta instancia la cátedra solicitará se resuelvan al menos 2 (dos) 

problemas de los 10 (diez) formulados por el equipo, de manera oral y dialógica (sólo en 

casos excepcionales se desarrollará la instancia de evaluación por escrito). 

 Caso contrario se le asignarán dos nuevos problemas para ser resueltos, provistos por la 

cátedra o recuperados de algún otro equipo.   

 
 


