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Resumen 

El mundo contemporáneo demanda a la universidad, la formación de un profesional reflexivo, con 

capacidad de resolver problemas y con desarrollo de un pensamiento crítico para enfrentar 

situaciones complejas e indefinidas, lo que implica promover un modelo educativo basado en el 

manejo de los principios de procedimientos, valores y conocimientos específicos que orienten a cada 

alumno para la toma decisiones en interacción con el contexto social. 

En este sentido se parte de entender que el saber arquitectónico en tanto objeto de estudio de la 

historia, se conforma a través de una multiplicidad de actividades, tanto teóricas, como prácticas, las 

que estructuran una compleja red de aprendizajes. 

Aquí cabría preguntarse qué rol le asignamos hoy a la enseñanza de la “Historia de la Arquitectura” 

en la formación de un profesional comprometido con su tiempo y de qué manera esta debe ser 

enseñada. 

                                                           
1
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En particular, se piensa al dispositivo del “Taller de Historia de la Arquitectura” como una particular 

modalidad de trabajo que desde una perspectiva pedagógica contempla en parte aspectos de la 

teoría y de la crítica puesto que en su interior desarrollando en su interior instancias   de reflexión, 

que fomentan en los alumnos el reconocimiento comprometido de la realidad social y cultural. Esto se 

encuentra sostenido en un sutil equilibrio, un vínculo sólido entre el estatuto, las reglas, las distintas 

dimensiones de la arquitectura, y el reconocimiento de la teoría con la acción proyectual. Asimismo, 

posibilita que los alumnos experimenten múltiples espacios de aprendizajes donde se entrecruzan la 

docencia, la investigación y la extensión. 

Dado que consideramos importante abordar la enseñanza de la Historia de la Arquitectura con 

herramientas de intervención práctica, la presente comunicación tiene como objetivo dar cuenta de 

los aportes que este dispositivo pone en juego al interior de un taller de trabajo perteneciente a la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. El mismo 

está compuesto por tres asignaturas, donde se promueven actividades vinculadas con la búsqueda de 

información, la investigación, la producción, la participación en congresos, Workshop, cursos 

optativos. En tanto lugares de trabajo intensivo y colaborativo entre alumnos y profesores. Que 

promueven un aprendizaje significativo que posibilite la adquisición de habilidades y herramientas 

cognitivas que les permitan a los futuros profesionales adaptarse a la dinámica de cambio de su 

tiempo. 

 

 

Algunas consideraciones previas 

La etimología del término “Arquitectura” aúna dos vocablos griegos, “arché” que se puede 

comprender como orden, principio, regla, origen, y “tectónicos”, que designa al oficio de hacedor, 

constructor o carpintero. 

Así, la arquitectura entendida como disciplina, implica una actividad que abarca un conjunto de 

valores, principios y conocimientos específicos desarrollados a través de una práctica. Esta última, ya 

sea de carácter proyectual, constructiva o reflexiva, se verifica en testimonios materiales y 

simbólicos que cada uno aporta al desarrollo de su sociedad y su cultura proyectándose como 

herencia para las generaciones futuras. 

Dichos principios, valores y conocimientos, están desarrollados en tres direcciones que los 

mantienen en equilibrio: hacia el compromiso presente con la sociedad y su cultura, hacia la 

transformación futura y hacia la memoria, conformando un campo dinámico, tenso y mutable.  
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La arquitectura entonces, conlleva preocupaciones intrínsecas que no pueden ser pensadas como 

conceptos inmutables. Esta es una institución que crea un saber, que establece sus códigos, sanciona 

reglas, acepta agentes y construye genealogías.  

En este sentido, el ejercicio profesional podría definirse como el pasaje entre la disciplina concebida 

como horizonte y el trabajo de los personajes involucrados en su práctica concreta, en un tiempo, 

condiciones y lugar determinados. Por lo tanto, para ser un buen profesional es necesario poseer las 

dos dimensiones aristotélicas, “poíesis” y “praxis” (producir y actuar). La determinación correcta de 

la primera dimensión pertenece a la técnica, mientras que el actuar honesto tiene razones éticas. 

El mundo contemporáneo demanda a la Universidad la formación de un profesional con capacidad 

de resolver problemas complejos, reflexivo y con un pensamiento crítico con capacidad para 

enfrentar situaciones muchas veces indefinidas, lo que implica promover un modelo educativo 

basado en el manejo de los principios de procedimientos, valores y conocimientos específicos que 

orienten a cada alumno para la toma decisiones en interacción con el contexto social. 

En particular en la actualidad, se entiende que la Educación Superior es la encargada de dar 

respuestas a las necesidades y exigencias sociales. Por esto debe concebir estrategias 

potencialmente sólidas, orientadas a los diferentes tipos de contenido, derivadas de los 

componentes de la cultura: conocimientos, habilidades, experiencias de la actividad creadora y 

normas de relación con el mundo y con otras personas. Estos deben estructurarse didácticamente, 

teniendo en cuenta las particularidades de la personalidad, e integrarse a la formación profesional 

del estudiante universitario.  En suma, implica promover un modelo educativo basado en el manejo 

de los principios de procedimientos, valores y conocimientos específicos que orienten la toma 

decisiones en interacción con el contexto social.  

La Universidad, entonces es la encargada de educar y socializar a través de la estructura de 

actividades que organiza para desarrollar los currícula que tiene encomendada, función que se 

cumple por medio de los temas que se abordan y de las formas de éstos y también por el tipo de 

prácticas que se realizan dentro de ellas. 

El conocimiento y la legitimación social de la posesión de éstos que proporciona la institución 

universitaria, es un medio que potencia o no, la participación de personas en los procesos culturales 

y económicos de cada sociedad. “...el grado y tipo de saber que logran los individuos en las 

instituciones escolares, sancionado y legitimado por ellas, tiene consecuencias a nivel de su desarrollo 

personal, en sus relaciones sociales y más concretamente, en el estatus que ese individuo pueda 

lograr dentro de la estructura laboral de su contexto”. (SACRISTÁN G, 1998:22)  

La Universidad en este sentido, opera en torno al conocimiento, tanto para su producción como para 

su distribución. Esto implica la ineludible reflexión sobre cuáles deberían ser los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje más adecuados. Cuáles los saberes pertinentes, significativos, pertinentes al 

momento y al contexto en que se vive.  

Siguiendo esta línea argumental, hoy estos temas se nos presentan como una de las grandes 

dificultades de las funciones sustantivas de la universidad. Debido al relativo desfasaje que existe 

entre la velocidad de los cambios del mundo externo a la institución y los procesos burocráticos y 

fragmentados de los desarrollos internos a ésta.  

En especial, los currícula, sintetizan diversos tipos de experiencias, que no pueden reducirse 

solamente a las acciones pedagógicas de la enseñanza, sino que también incluyen las prácticas 

políticas, administrativas, de supervisión, de producción de conocimientos, de medios, de 

evaluación, lo cual genera subsistemas que inciden en la acción pedagógica. El desarrollo de sus 

contenidos y formas de aplicación son un punto primordial a tener en cuenta si se quiere mejorar la 

utilidad y la calidad de la enseñanza. 

Los estándares actuales de las Facultades de Arquitectura en Argentina, han planteado la obligación 

de formar profesionales que posean sólidos conocimientos científicos, técnicos y culturales. Que les 

posibiliten a éstos la producción (en tanto idea y concreción), transformación y materialización del 

entorno artificial de la sociedad, de forma adecuada a las demandas y posibilidades 

contemporáneas. 

En relación con lo anterior, la formación profesional, debe estar vinculada con dicha visión, e implica 

el impulso en los estudiantes de habilidades y competencias, así como la integración de 

conocimientos para intervenir con solvencia en un medio con preexistencias ambientales y 

arquitectónicas significativas. 

Para contribuir con esta formación, deberíamos preguntarnos qué enseñar, cómo enseñar, y cuáles 

son los modos en que el saber arquitectónico es constituido, organizado y controlado, ya que 

“aprender” en la universidad no es un logro garantizado. 

 

La enseñanza de la Historia de la Arquitectura 

Aquí podríamos detenernos un momento a reflexionar sobre el rol que se le asigna hoy a la 

enseñanza de la Historia de la Arquitectura, en la formación de un profesional comprometido con su 

tiempo. 

Joaquín Arnau señala que: “La Arquitectura es, como todo acontecimiento humano, objeto de la 

Historia. Pero es, además y, en primer lugar, sujeto de esa misma Historia. La Arquitectura hace 

Historia” (ARNAU J.: 2000) 

El currículum de esta asignatura, no es un concepto abstracto, sino una construcción cultural, que 

establece un puente entre el mundo del conocimiento y la práctica educativa específica.” ...Lo que no 
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se enseña puede ser tan importante como lo que enseña.  Porque la ignorancia no es un vacío 

neutral; esta tiene efectos en las clases de opciones que uno puede examinar y las perspectivas desde 

las que uno puede considerar, o visualizar una situación o problema.” (SACRISTÁN G, 1998::22) 

Se interpreta entonces que el estudio de la Historia de la Arquitectura, legitima la propia práctica de 

la arquitectura, puesto que aquella nos introduce en el entendimiento de las lógicas que constituyen 

la profesión y sus códigos específicos. Nos adiestra en las formas de reflexionar, observar, percibir, 

disfrutar el espacio, transmitir un lenguaje específico. Nos sensibiliza para imaginar y proyectar, 

acciones que sin duda permiten la identificación de la profesión del arquitecto. Un territorio 

compartido de puesta en debate y creación. Donde convergen ideas, opiniones, instancias de 

diálogo, modos de hacer, en relación con objetivos comunes.  

Dese la antigüedad la Arquitectura se ha venido constituyendo como una de las disciplinas que, a la 

par de brindar soporte material a las diversas actividades del hombre, intenta poner en juegos 

grandes interrogantes en torno a la condición humana. 

Por otro lado, en la sociedad contemporánea, la historia tiene un papel importante y es un tipo de 

conocimiento que suele utilizarse para reflexionar sobre el presente. Según Joaquim Prats y Joan 

Santacana el estudio de la historia puede servir en la educación para: “...facilitar la comprensión del 

presente, ya que no hay nada en el presente que no pueda ser comprendido mejor conociendo los 

antecedentes. La historia no tiene la pretensión de ser la única disciplina que intenta ayudar a 

comprender el presente, pero puede afirmase que, con ella, su conocimiento cobra mayor riqueza y 

relevancia. Sobre esta cuestión debe decirse que la historia no explica el presente, sino el pasado. Y 

no es sólo el relato del pasado, sino el análisis de éste. Sirve para explicar el presente porque ofrece 

una perspectiva que ayuda a su comprensión. “(2001:14) 

En el caso de la historia enunciativa, de la tendencia que se quiera, que ofrezca una u otra visión, ya 

sea más social o más política, más materialista o más positivista, no soluciona el principal problema 

de su enseñanza. También es común que las sociedades entienden que éste conocimiento tiene 

cierta utilidad para demostrar un alto grado de erudición, por ejemplo, en un concurso televisivo, y 

se piensa a su vez que la principal habilidad que se debe poseer es la de la memoria. 

No obstante, existe otro modo de entender el estudio de la historia, y es el que abarca toda su 

complejidad, que supone el uso del pensamiento abstracto formal. Para que esto suceda, es 

importante que la historia no sea para el estudiante una verdad cerrada o una serie de datos y 

valoraciones que deben aprenderse de memoria.  

¿Qué particularidades nos plantea la Historia de la Arquitectura? Esta responde tanto al estado de la 

arquitectura como a las nuevas direcciones que surgen en los campos adyacentes, particularmente 
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en los asuntos teóricos de la representación, en las múltiples interpretaciones y en la jerarquía 

cultural.  

Este campo particular del conocimiento, salvo breves excepciones, ha formado parte del currículo 

formativo de la enseñanza de la arquitectura. Aunque éste ha ido variando en el tiempo tanto en los 

enfoques como en el énfasis que dicho saber ha ido asumiendo. Cabe aclarar que la enseñanza 

formal de la arquitectura y los inicios de la enseñanza de su propia historia, no se produjeron en el 

mismo momento cronológico. 

En el caso de la enseñanza en Argentina, esta asignatura ha tenido sus particularidades, surgida a 

principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, siendo el modelo el de la “Ecole de Beaux Arts” 

francesa. Y solo se modificó aquel método de enseñanza luego de 1956, momento en que varias 

casas de altos estudios comenzaron a adoptar el modelo implantado por la escuela de la “Bauhaus”, 

como fue el caso de la Escuela de Arquitectura de Rosario. Así se produjo un largo recorrido en la 

enseñanza, pasando por la imposición de los modelos historiográficos europeos sobre la práctica 

arquitectónica hasta la eliminación completa de sus contenidos en los programas de estudio y su 

posterior vuelta a las aulas. Un trayecto accidentado que podemos rastrear para comprender mejor 

las herencias y hábitos que conservamos y los que desechamos, que forman parte de las 

contradicciones propias de esta asignatura y que produce a veces cierta desorientación en los 

estudiantes. 

Hoy el espacio de indagación que aporta esta materia, posibilita reconocer como aún está presente 

en los talleres de proyecto arquitectónico la utilización de la idea de “Partido” del siglo XIX de raíz 

académica. O el empleo en la enseñanza de la observación de referentes, o al último arquitecto del 

“Star System” o la visita solo a obras paradigmáticas como la casa “Curutchet” o “la casa del Puente” 

en Mar del Plata entre otras. Y permite un espacio de reflexión que puede acompañar los procesos 

de diseño, así como la compresión de éstos. 

En relación con lo dicho, ¿cuál podría ser la relevancia del conocimiento histórico para las actuales 

formas de diseño del proyecto? 

El saber que circula a través de la enseñanza-aprendizaje de la Historia de la Arquitectura, da cuenta 

de la relación entre los presentes modos de producción arquitectónica, los medios, la distribución y 

el uso de la información, la reflexión, y la historización de los procesos. (IGLESIAS, J.; 2010) 

 

La modalidad del trabajo en taller 

Nadie aprende una disciplina solo, sino que precisa entablar un diálogo con quienes ya participan de 

las comunidades afines para que éstos puedan dar indicaciones de cómo es su quehacer. 



 VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad            577

 
 

Por lo anteriormente dicho se parte de entender que el saber arquitectónico en tanto objeto de 

estudio de la historia, se conforma a través de una multiplicidad de actividades, tanto teórico como 

prácticas, las que estructuran una compleja red de aprendizajes. 

Se piensa al dispositivo del “Taller de Historia de la Arquitectura” como una particular modalidad de 

trabajo que desde una perspectiva pedagógica contempla en parte aspectos de la teoría y de la 

crítica, puesto que en su interior se desarrollan instancias de reflexión, que fomentan en los alumnos 

el reconocimiento comprometido de la realidad social y cultural.  

Esto se encuentra sostenido en un sutil equilibrio, un vínculo sólido entre el estatuto, las reglas, las 

distintas dimensiones de la arquitectura, y el reconocimiento de la teoría con la acción proyectual. 

Asimismo, posibilita que los alumnos experimenten múltiples espacios de aprendizajes donde se 

entrecruzan la docencia, la investigación y la extensión. 

Dado que consideramos importante abordar la enseñanza de la Historia de la Arquitectura con 

herramientas de intervención práctica, la presente comunicación tiene como objetivo dar cuenta de 

los aportes que este dispositivo pone en juego al interior del taller de trabajo de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario al que pertenecemos.   

El mismo está compuesto por tres asignaturas, donde se promueven actividades vinculadas con la 

búsqueda de información, la investigación, la producción, la participación en congresos, Workshop, 

cursos optativos. Son espacios de trabajo intensivo y colaborativo entre alumnos y profesores. Que 

establecen un aprendizaje significativo que posibilite la adquisición de habilidades y herramientas 

cognitivas para permitir a los futuros profesionales adaptarse a la dinámica de cambio de su tiempo. 

De lo dicho en párrafos anteriores se podría resumir provisoriamente que, la Historia de la 

Arquitectura hoy, se encarga de un modo singular de reflexión crítica sobre ésta. Lo que implica el 

análisis del objeto arquitectónico y/o urbano desde sus condiciones de producción tanto materiales 

como intelectuales, estableciendo su significación en una determinada sociedad histórica.   

Además, en la actualidad, la práctica docente de esta asignatura, se ubica en la intersección de varias 

disciplinas, lo que dificulta su definición. Y presenta una complejidad que le asegura una condición 

autónoma y heterónoma al mismo tiempo, estableciendo relaciones en muchas direcciones.  

En este sentido, en su enseñanza y aprendizaje se pueden examinar distintos aspectos que precisan 

su acción y diseño: 

a.-El aspecto historiográfico, que da cuenta del contenido general, de las particularidades teórica, 

todo un corpus de conocimientos y enfoques surgidos del análisis del objeto de estudio. Implica el 

abordaje de un cuerpo de conocimientos, enfoques y explicaciones, vinculado con problemas que 

son abordados por otras disciplinas. Por ello se le asocia con la historia general, la historia del arte, 

las ciencias sociales, los estudios culturales y los aspectos técnico-constructivos. 
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b.- El aspecto disciplinar de la arquitectura, puesto que trabaja con los mismos principios, elementos 

y relaciones que ésta. 

c.- El aspecto pedagógico-didáctico, que se vincula con la práctica docente donde se abordan los 

problemas del aprendizaje, los procesos cognitivos generales y aquellos aplicados a las condiciones 

de propio objeto de estudio de la Historia de la Arquitectura. 

¿Qué relaciones tienen entre sí dichos aspectos? Estos poseen distintas finalidades, puesto que una 

parte, esta sub-campo disciplinar busca hacer historia mediante la investigación; mientras que la 

práctica docente trabaja sobre la comprensión de los principios, los elementos y las relaciones que 

provienen del pasado y aportan al núcleo disciplinar de la arquitectura.  La Historia de la 

Arquitectura, aborda entonces la problemática que supone el pasado; y la docencia pretende 

alcanzar conceptualizaciones, síntesis parciales sobre aspectos que, han sido considerados según el 

momento histórico como los más significativos o relevantes. 

Así, la práctica docente como la propia Historia de la Arquitectura tienen el mismo objeto de estudio, 

como es el pasado, sus formas de registros, documentación y análisis. Aunque difieren en sus 

finalidades, dado que la primera se propone a través de la investigación hacer historia. Mientras que 

la práctica docente propiamente dicha se plantea entender los principios y relaciones que tienen que 

ver con el pasado y tributan en el campo disciplinar. 

En síntesis, el taller como dispositivo didáctico de  la Historia de la Arquitectura aporta a la currícula 

de la carrera universitaria y por extensión en la formación del arquitecto como profesional, genera 

las condiciones necesarias para la construcción de la identidad, el desarrollo de la crítica de los 

discursos históricos que permitan tomar conciencia de las particularidades del desarrollo local, la 

construcción de una historia de complejidad cada vez más creciente que  posibilite la integración de 

relatos anteriormente irreconciliables.  

Por otro lado, a partir de los espacios de debate y reflexión que se generan al interior del taller, 

contribuye con el reconocimiento de la genealogía del proyecto, como deconstrucción procesual que 

partiendo del objeto establece hipótesis del mismo. Donde la obra, los datos relevantes del contexto 

y/o el autor, arrojan luz sobre el proceso de toma de decisiones, formales, materiales, urbanas, etc. 

Estableciendo un análisis contextual para la definición de una lógica de sentido de la obra 

arquitectónica con base en la diversidad. 

Lo señalado hasta el momento, solo pretende abrir un espacio para el debate y la reflexión a fin 

emprender acciones académicas que superen la enseñanza de una historia de la arquitectura 

construida únicamente como conocimiento empírico descriptivo y acrítico para potenciar el 

desarrollo de competencias en la compresión histórico-teórica del espacio y que permita a su vez re 

significar la propia práctica docente. 
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También, es importante recordar que el aprendizaje académico lleva consigo el acceso a una 

construcción social del conocimiento, que en este caso está representando por las particularidades 

de la propia disciplina de la Arquitectura.   

A su vez, es significativo considerar como se efectúa el proceso de adquisición de la especificidad 

disciplinar y la manera que tienen los estudiantes de entender los conceptos y procedimientos de la 

asignatura.  

Además, es importante reconocer el aporte que ésta hace al conocimiento consensuado y aceptado 

como valioso dentro de la propia disciplina. Dado que como señala Bordieu (2003) en la teoría del 

campo, éste es un sistema regulado por sus propias leyes que poseen dos propiedades específicas: 

por un lado, un capital común, que implica los conocimientos, habilidades, creencias. Y por otro, la 

lucha por su apropiación entre quienes detentan el capital y quienes aspiran a poseerlo. Estos deben 

tener el “habitus” u oficio que involucra un grupo de técnicas, ciertas creencias vinculadas a la 

historia de la disciplina. Además, deben poder conocer y/o reconocer las leyes inherentes, así como 

tienen que poseer intereses comunes que posibilitan los acuerdos tácitos. Dichos intereses son los 

que sostienen al campo y permiten su reproducción, hechos que podemos observar están puestos en 

juego en los actuales Talleres de Historia de la FAPyD-UNR.  

Nuestro taller puede caracterizarse “...por el pensar-sentir-haciendo, con lo cual se pretende abrir 

espacios de reflexión, compartiendo experiencias, intercambiando inquietudes y cuestionando el 

hacer profesional. Se desarrolla partiendo de una relación simétrica en la que se parte juntos a la 

búsqueda del saber” (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DIDÁCTICA, Vol. II.2004:610) 

El mismo tiene un carácter de organizadores técnicos puesto que “…organizan condiciones para su 

puesta en práctica y realización: espacios, tiempos, recursos materiales y humanos, ambientes 

propicios para sus instalaciones. Pero también organizan acciones desde una lógica de complejidad 

no lineal” (SOUTO, 1999) y conforman “dispositivos de formación”, ya que dan cuenta tanto de los 

saberes y capacidades intelectuales como de los componentes emocionales.   

Souto define este “dispositivo pedagógico” como un artificio instrumental complejo “constituido 

como combinatoria de componentes heterogéneos que tiene disponibilidad para generar desarrollos 

previstos e imprevistos y poder ser proyectado, instalado, realizado y analizado”.  (SOUTO, M.: 1999) 

Así, sus componentes son: la finalidad; la institución que convoca; las personas que lo integramos; 

los espacios; los tiempos; el inter juego entre arte, técnica y teoría; las estrategias. Y se constituye a 

través de modalidades de coordinación propia dónde se combinan los distintos estilos aportados por 

los diferentes profesores. 

Además, podemos considerar a este Taller de Historia como un “artificio de formación” (SOUTO, M.: 

2006), ya que en él se plantean situaciones muy cercanas a algunos de los aspectos de la labor 
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concreta de los arquitectos, como son el análisis y comprensión de las condiciones de producción de 

la arquitectura.  

Es un espacio de trabajo que desplaza el ejercicio de un pensamiento lineal o de repetición acrítica, 

para promover otro de tipo reflexivo crítico y creativo. A su vez en él, se entiende que enseñar no es 

transferir, o depositar conocimientos en el otro, sino que es crear ciertas condiciones para que los 

saberes puedan ser construidos por los propios sujetos. Así, allí se integran y rescatan los aportes 

teóricos y prácticos de diferentes aspectos curriculares. 

En definitiva, la experiencia de nuestro Taller de Historia de la Arquitectura, se enmarca una serie de 

actividades cuyo objetivo principal es la de superar la fragmentación de ideas, generar espacios de 

oportunidad para que los estudiantes identifiquen las relaciones que articulan los conceptos, 

trabajar cooperativamente, realizar análisis críticos, promover la discusión, la circulación de la 

palabra, en síntesis, incentivar la participación.  

No obstante, es importante remarcar la artificiosidad de dicho dispositivo de formación, puesto que 

las tareas se realizan en su mayoría (excepto las visitas de obras o viajes de estudio) dentro del 

ámbito de la Facultad y no en una situación real. 

Por lo dicho, este taller establece espacios en el que se despliega el “saber- hacer” del trabajo 

histórico para que, al conocerlo, los alumnos, estén en condiciones de responder a nuevos 

interrogantes que se le puedan presentar en el desempeño profesional, ya que los elementos 

concretos son las obras arquitectónicas y sus circunstancias.  

Del mismo modo, pensamos impulsa aprendizajes significativos y posibilita la adquisición de 

habilidades y herramientas cognitivas que contribuyen a la formación de profesionales de la 

arquitectura para que éstos puedan utilizar de manera estratégica los conocimientos adquiridos en 

contextos de permanente cambio. 
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