
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar en el currículo. El área del sentido  

 

 

Guillermo Luis Rodríguez1 

 

 

Resumen 

Decimos que nuestro objetivo es aprender arquitectura. Todos estamos de acuerdo en que no 

formamos historiadores sino arquitectos. Surge entonces una pregunta derivada: ¿qué 

conocimientos abarca que sean importantes para la formación de un arquitecto?, ¿cómo se 

ubica nuestra materia en el conjunto del plan de estudios? ¿Qué importancia tiene respecto de 

las otras áreas? 

Decir que la historia es un relato no quiere decir que sea arbitrario, sino que hay infinitas 

historias posibles que no se invalidan entre sí. Por lo tanto, no hay que naturalizar una de las 

historias posibles y atreverse a encarar la construcción histórica que cada uno necesita. 

Intuimos que la historia nos ayuda a comprender el sentido de algo. Dependerá entonces del 

sentido que busquemos la historia que propongamos. ¿Qué quiero comprender? Lo que 

proponemos es elaborar estrategias de tematización que nos ayude a comprender la 

arquitectura. 

                                                           
1
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Para pensar nuestra materia en el currículo, y definir sus contenidos y sus modos propongo la 

siguiente configuración de áreas de conocimientos que tienen modos particulares y exigen 

distintos tipos de aprendizajes:   

1° Área de diseño: Es la de un saber práctico (saber-hacer), donde se ejercitan las destrezas 

proyectuales, de manejo de las configuraciones, la manipulación de formas y de espacios, 

compuesta por Dibujo, morfología y proyecto. Que tiene una particular manera de aprenderse, 

que es la ejercitación, la prueba y el error y reconoce su modelo en el taller del artista.  

2° Área Tecnológica: Es la de un saber técnico, vinculado a las ciencias naturales, donde 

predominan las certezas y el criterio verdadero-falso. Predomina la razón y la lógica formal, el 

pensamiento científico y está compuesto por construcciones, estructuras, instalaciones, etc. 

3° Área del sentido: Es la de un saber hermenéutico, donde se trata el sentido de ese hacer, las 

implicancias sociales y culturales que tiene nuestra práctica social. Incluye el estudio de los 

modos de habitar, los modos de apropiación de los espacios, la generación de identidades, en fin, 

la dimensión simbólica de la arquitectura. 

Sin este tercer campo el arquitecto solo puede aspirar a ser un hábil reproductor de formas a la 

moda. Cabe aclarar que ninguna de estas tres áreas tiene preeminencia sobre las otras. 

En lo que nos toca, implica reconsiderar los contenidos de esa tercera área y el peso relativo 

entre teoría, historia y crítica. 

 

 

Intro 

Recurrentemente en estos años nos preguntamos ¿para qué historia?, ¿para qué damos historia 

de la arquitectura? Ensayamos una y otra vez cantidades de fundamentos sobre la necesidad del 

estudio de la historia en la formación profesional. 

El problema que presenta este tipo de planteos es que puede ser esgrimido desde cualquier otro 

campo de saber, por ejemplo ¿es conveniente que un arquitecto tenga conocimientos de 

sociología? La respuesta es indudablemente: Sí. Lo mismo ocurre si planteamos la necesidad de 

conocimientos de economía y así siguiendo.  

Por lo que propongo que por un momento no nos coloquemos en el lugar del profesor de 

historia sino en el de quien piensa el conjunto de la formación, evitando las justificaciones 

acerca de la importancia de la historia y encarar el camino inverso, el de pensar cómo 

configuraríamos el currículo para la formación de arquitectos. 

Es así que ensayo pensar un posible currículo organizado a partir de la configuración de tres 

áreas de conocimientos. Definir áreas responde a la necesidad de tratar diferenciadamente los 
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distintos tipos de saberes y por lo tanto de aprendizajes necesarios, con sus propios criterios de 

verdad. Reconocer estas diferencias implica también que ninguna de las áreas puede pretender 

la subordinación de cualquiera de las otras ya que deben ser consideradas como 

complementarias. 

Es importante comprender las diferencias entre estas áreas, ya que nos advierte de la 

inconveniencia de juzgar las realizaciones, los métodos y los resultados logrados en un área con 

los criterios propios de otra. 

Sostenemos que el conocimiento necesario para un arquitecto es complejo y que la pretensión 

hegemónica de cualquier área sobre las demás no es buena para la formación profesional. Por el 

contrario, la idea de que existe una materia troncal tiende a hacer suponer que ella abarca a 

toda la arquitectura y el resto es un apoyo para aprovechar mejor esa materia, que al fin y al 

cabo se identificaría con la totalidad del saber arquitectónico, o, en una de sus variantes, que es 

allí donde se realiza la síntesis de los aprendizajes del resto de las materias.  

Suponer que hay una única síntesis es suponer un único perfil de egresado: el del proyectista 

trabajando en su estudio, cuyo modelo es precisamente el del profesor de diseño. Quizás haya 

que acostumbrarse a la idea de que o no hay ninguna síntesis o haya tantas como alumnos, o 

quizás tantas sumatorias, mezclas e hibridaciones particulares y azarosas como posibilidades de 

ejercicio de la práctica social de la arquitectura. 

La formación debe brindar elementos para que el egresado pueda desempeñarse 

satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que sea requerido: desde la gestión, la 

participación en colectivos de distinto tipo (interdisciplinarios, participativos-populares, etc.) el 

ejercicio independiente, etc. 

Las tres áreas que definimos son: 

1.- Área de diseño: Es la de un saber práctico (saber-hacer), donde se ejercitan las destrezas 

proyectuales, de manejo de configuraciones, la manipulación de formas y de espacios, 

compuesta por Dibujo, Morfología y Proyecto. Que tiene una particular manera de aprenderse, 

que es la ejercitación práctica, la prueba y el error y reconoce su modelo en el taller del artista. 

Quizás sea conveniente recordar que lo que se realiza son ejercitaciones (no obras de 

arquitectura), y como tales están destinadas a lograr el desarrollo de habilidades específicas en 

el alumno, en particular la capacidad de proyectar espacios; valorándose la originalidad y 

pertinencia de esos espacios. 

2.- Área Tecnológica: Es la de un saber técnico, vinculado a las ciencias naturales, donde 

predominan las certezas y el criterio verdadero-falso. Podríamos decir que es el campo de saber 
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compartido con la ingeniería, donde predomina la lógica formal, el pensamiento científico. Aquí 

se agrupan Construcciones, Estructuras, Instalaciones, etc. 

¿Es suficiente con éstas dos áreas para formar un arquitecto? ¿Abarcan éstas dos áreas los 

conocimientos que necesita un profesional? Si fuera así, el arquitecto sería un técnico y por lo 

tanto dispondría exclusivamente de un conocimiento instrumental (el que sirve para utilizar la 

naturaleza, que se realiza en las ciencias naturales) y el ejercicio de destrezas. Algo así como un 

ingeniero-artista. Para el conocimiento instrumental alcanza con “enseñar” al alumno cuales son 

los ejemplos de ‘buena arquitectura’ pero no poner en discusión los criterios por los que se 

define esa ‘buena arquitectura’. Cuando nosotros hablamos de arquitectura no nos referimos a 

una técnica exclusivamente sino a un campo de saber (de práctica y de estudio) por lo que no 

alcanza con un conocimiento instrumental2. Esta concepción es la que se realiza en una facultad 

‘profesionalista’, que tiende, por ejemplo, a valorar a sus profesores por su desempeño 

profesional, confrontada con la idea de una facultad ‘académica’, donde se privilegian criterios 

académicos y pedagógicos. El ideal profesionalista refuerza inevitablemente la idea de la 

troncalidad y a la vez sostiene el ideal del arquitecto-autor liberal como perfil profesional 

deseado y en la práctica excluyente. Es así que creemos que la arquitectura requiere de otro 

grupo de saberes que agrupamos en la siguiente área: 

3.- Área del sentido: que podemos esbozar como el área donde se trata del sentido de la 

arquitectura y la ciudad, de las implicancias sociales y culturales que tiene nuestra práctica 

social. Nos referimos al estudio de los modos de habitar, los modos de apropiación de los 

espacios, la generación de identidades, las preexistencias físicas y culturales en la que se realiza. 

Abarca la dimensión simbólica de la arquitectura. Es la de un saber hermenéutico histórico que 

considera la producción arquitectónica en su dimensión cultural. 

 

El Área del Sentido 

¿Qué queremos decir con “Área del sentido”? En primer lugar, alude a la pregunta sobre el 

sentido de lo que hacemos. Sencillamente lo que hacemos tiene consecuencias y eso nos hace 

responsables. Pensamos que es necesario formar profesionales responsables, y en esa medida, 

(auto)críticos. La idea de un profesional crítico pone el acento en la capacidad de emitir juicios 

desde afuera de su comunidad, pero un profesional es alguien que ante todo actúa y está en 

consecuencia sometido al juicio de su comunidad, por lo que debe ser responsable de sus actos. 

                                                           
2
 Por conocimiento instrumental no nos referimos aquí al conocimiento de los instrumentos necesarios 

para adquirir el resto de los conocimientos, sino en el sentido de un conocimiento operativo, aquel que es 
necesario para realizar una tarea. 
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El tipo de trabajo del arquitecto y del diseñador, la prefiguración, sea colaborando en un 

colectivo o proyectando individualmente, comporta riesgos precisamente porque tiene 

consecuencias en la vida de las personas. Todo proyecto es una apuesta, no hay seguridades, en 

todo caso hay una especulación basada en cálculo probabilístico. Nadie puede asegurar que en 

este edificio la gente va a ser feliz, o va a apropiárselo felizmente. Pero sin embargo pueden 

minimizarse los riesgos en base al conocimiento de las experiencias acumuladas que nos 

permiten tomar decisiones, decisiones fundadas. Si el arquitecto fuera un técnico, es decir 

formado en las áreas de diseño y tecnológica, y por lo tanto poseedora de un saber técnico, su 

responsabilidad se reduciría a la aplicación de protocolos preestablecidos. Pero esto no es así, lo 

que se le exige socialmente excede lo estrictamente técnico o artístico. 

¿Por qué creemos necesaria el área de sentido? 

La primer responsabilidad que tiene el arquitecto es la de mejorar las condiciones de vida de su 

comunidad. Ahora bien: ¿Cómo puede hacerlo si no estudia los diversos componentes que 

afectan esas condiciones de vida? Nos referimos a un amplio campo que incluye desde 

cuestiones como ¿de qué manera se apropian los usuarios de las obras?; ¿cómo las significan?, 

hasta cuestiones quizás más teóricas como ¿los arquitectos deben imponer formas a la sociedad 

o, por el contrario, trabajar con las formas que surgen de ella para hacerlas más significativas? 

¿Cómo puede hacerlo si no estudia el modo como se estructura esa sociedad? Nosotros 

creemos que ese saber es necesario construirlo. Algunos profesores de Proyecto creen que eso 

corresponde a su asignatura, sin embargo, no presentan ninguna bibliografía en sus programas 

que fundamente esta pretensión, y es un tipo de saber que requiere el estudio y la observación, 

no la ejercitación práctica, y es, en consecuencia distinto al del saber proyectual. 

Todo remite a una cuestión de fondo a la que ya hemos aludido: si consideramos a la 

arquitectura como un campo de saber o como una técnica. Si la consideramos como un campo 

de saber, entonces excede largamente el ejercicio de una práctica profesional, y en 

consecuencia debe orientar la formación de egresados que no solo desarrollen ciertas 

habilidades y destrezas sino la comprensión de ese campo de saber, que inevitablemente llevan 

a incorporar cuestiones que incluyen la ética y la explicitación de valores. Si, por el contrario, la 

arquitectura es considerada exclusivamente como una técnica puede llegar a considerarse 

innecesaria el área del sentido, en todo caso el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad sería externo a la formación y estaría cubierto con estudios de marketing sobre 

satisfacción al cliente. En la práctica esta postura se sostiene sobre el fondo de un imaginario 

que alude al personaje genial, cuya virtud es la intuición, como manera de justificar el hecho de 

poder dar soluciones sin tener que estudiar los problemas. Esta posición define también el tipo 
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de formación necesaria: la habilidad proyectual reemplazaría el estudio de los problemas a 

resolver, que se refuerza al no verificar los resultados ya que no se realizan estudios reales sobre 

el impacto social de las obras utilizadas como ejemplos.  

La actuación del arquitecto requiere la comprensión de las circunstancias sociales, simbólicas, 

económicas, culturales, ecológicas, etc., en que se producen los hechos arquitectónicos, para 

poder así asumir las consecuencias que tienen en la ciudad. 

Esa comprensión supone el estudio de esos temas, su tratamiento; y ese es un estudio de un 

tipo particular, ya que no se resuelve con una receta sino lo que se necesita es comprender qué 

hay en discusión. Todas las cuestiones mencionadas tienen en común la ausencia de una 

solución unívoca y cierta: son discusiones abiertas y lo que generan no son tanto respuestas sino 

construcción de sentido. 

Por eso postulamos la hermenéutica, entendida como el arte de comprender estructuras de 

sentido (¿qué sentido tiene la arquitectura?)  

Estamos definiendo la necesidad de un área que no está pensada para instruir o domesticar sino 

para formar en la comprensión de problemas, y aquí advertimos que éste es un tipo de saber del 

mismo orden que el histórico: no se trata de un saber proyectual ni del tipo del de las ciencias 

naturales, sino hermenéutico, y que confluirían en él Historia y Crítica, IAC, Teoría, pero también 

Legal. Al mismo tiempo, si el área no es “Historia” y el objetivo no es que el arquitecto debe 

‘saber historia’ sino asumir la responsabilidad que implica esa práctica social, impone hacia el 

interior del área un reordenamiento tanto de las asignaturas como de sus contenidos y modos.  

 

El rol de la historia  

El modelo imperante de nuestras Facultades denota una idea, un proyecto en la formación 

profesional de carácter productivista, técnico, profesionalista. 

Digo productivista en el sentido arquitectónico, como aquella corriente que tiende a absolutizar 

o a valorar por sobre todo la factura técnica de la obra, considerando como irrelevante o 

inapropiado o no pertinente cualquier otra implicación, o consecuencia, (por ejemplo el 

significado cultural, o los dispositivos del habitar)  Cuando me refiero a la factura técnica no 

quiero decir solamente el aspecto tecnológico sino sobre todo el formal en general, es decir lo 

que podríamos llamar técnica de diseño, no solo constructiva. 

¿Por qué digo que eso está expresado en la formación profesional? Porque se va reduciendo la 

arquitectura a la destreza y habilidad en el tablero, o en la computadora, desentendiéndose de 

las consecuencias sociales y culturales de la actividad. Así en nuestra FADU, diseño se llama 

Arquitectura. 
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También se ha dicho que el modelo es el del tronco y el follaje (Sabugo 2014), pero es necesario 

puntualizar que no es exclusivamente un imaginario de los profesores de diseño, sino que está 

inscripto en todo el currículo de la carrera, es decir, no anida en una materia o en un área, sino 

que estructura todo el plan de estudios, desde las horas destinadas a cada materia, hasta los 

programas de cada una de las asignaturas. No es simplemente que algunas materias se 

arroguen el privilegio de ser “tronco”, sino que ese es el imaginario con que se ha creado el plan 

de estudios, porque el perfil profesional deseado es el que se produce en ese tronco. No se trata 

de una discusión entre el área de diseño y el de historia, sino entre una idea de formación 

profesionalista, productivista y otra que contemple las consecuencias sociales y culturales del 

proyecto, no desde la voluntad de una cátedra, sino como currículo de la carrera. 

Queda siempre la pregunta por el motivo de que en el actual modelo del diseño como 

arquitectura sin más o del tronco y el follaje, persista la enseñanza de la Historia. Dicho de otro 

modo ¿Nuestra materia no confluye de algún modo, o en alguna medida con este imaginario? 

¿Qué papel se le adjudica a Historia en la formación? ¿Historia es una incoherencia en este 

modelo? ¿Por qué no se opta por el modelo Bauhaus?  

La Bauhaus no enseñaba Historia. La ‘Historia’ disponible, la historia de los estilos sostenida por 

las escuelas Beaux Arts, donde la arquitectura era una expresión artística que hablaba en el 

lenguaje de los estilos3, que suponía la identificación de la Arquitectura con los Estilos, y por 

ende con esa Historia, es lo que pretendía romper. 

Podemos suponer que al proponer la Bauhaus una fuerte relación del arte con la industria, 

valorando las “artes aplicadas” en oposición al arte “elevado”4, recurrir a la historia hubiera 

significado el camino inverso, ya que la historia planteaba la casi excluyente valoración de las 

“bellas artes”. Incluso si leemos no en clave estilística la ruptura5, sino en el de la historia de una 

disputa entre la arquitectura de autor y la arquitectura como producción social, valorizando más 

la línea de continuidad con el Werkbund, también cobra otro sentido la ausencia de historia en 

la formación de la Bauhaus, y aquí la historia no aparece como un saber ‘neutral’, sino como 

legitimadora de un estado de cosas. 

Posteriormente, a partir del triunfo de la arquitectura moderna, paralelamente al abandono de 

los estilos, la arquitectura comienza a disputar el terreno de las incumbencias a la ingeniería. 

Antes era el “artista” frente al técnico; ahora reconvierte su perfil sobre el fondo de la “sociedad 

                                                           
3
 Se puede equiparar al estudio del Derecho, o la Filosofía, donde la historia es inescindible de estas 

disciplinas. 
4
 La “…extraordinaria sublevación de las artes ‘menores’ o ‘aplicadas’ contra el arte ‘puro’, al cual se 

terminará luego por negar toda legitimidad o autenticidad formal…” [Gropius, 29] 
5
 Es necesario recordar la discusión Gropius vs. Itten en los primeros años de la Escuela que termina con el 

alejamiento del segundo  
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de masas” y es una figura algo ambigua de “artista + técnico”: incorpora la técnica, pero con 

formación humanística. Esto favorece el mantenimiento del estudio de la historia con 

argumentos algo distintos, no el aprendizaje de los estilos en sí (casi a-históricamente) sino el de 

éstos en su relación con una cierta cultura, y va construyendo su propia tradición moderna. Ya 

no se ve la arquitectura moderna como una ruptura total con el legado del clasicismo, sino que 

se siente capaz de asumir la herencia de esa tradición. La arquitectura moderna se presenta a sí 

misma ya no como el producto de una feliz confluencia con la industria, sino como la 

culminación de toda la historia de la arquitectura universal. Por un lado, porque ya tiene su 

propia historia (su tradición moderna) y por el otro porque siente que sus “padres fundadores” 

tienen la misma talla que los clásicos, pudiendo plantear esa continuidad en el de la historia de 

los genios que supieron interpretar su situación histórica. 

Es así que se reformula el papel de la historia en la formación de los arquitectos asignándosele el 

rol de prestigiar a esos nuevos héroes modernos, tardo-modernos o actuales, manteniendo la 

sucesión de los grandes genios, proponiéndose como defensora y promotora de una visión que 

naturaliza la reducción de una práctica social, la arquitectura, a un modo de producción 

individualista de objetos y la historia a un catálogo ordenado cronológicamente de obras 

maestras y autores. Al punto que es imposible el ingreso de una obra al relato histórico si no va 

acompañada de un autor. Se le propone a la historia (aunque los profesores no siempre 

cumplan ese mandato) ser sostén de esos valores. De eso se trata dar sentido: dar a entender, 

construir un relato que supone valores. Porque se puede estudiar historia y seguir dentro de la 

arquitectura como técnica, donde la historia funciona como apologética de la práctica liberal de 

la arquitectura. 

Estos factores son parte de las condiciones que sostienen la materia en el currículo actual. Lo 

que propongo es que nos planteemos la posibilidad de un área del currículo que no es Historia 

sin más sino una donde historia forma parte de un conjunto que se propone la comprensión de 

la dimensión simbólica de la arquitectura. Significa quizás ubicar en un lugar central la Crítica y 

reconsiderar el papel y por lo tanto reformular el programa de Historia como manera de 

replantear la formación profesional y con ella el perfil del arquitecto. 
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