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Introducción 

El presente trabajo busca exponer distintas experiencias realizadas en los tres niveles de la 

Cátedra Sabugo de Historia de la Arquitectura en FADU, UBA. Partimos de una idea rectora por la 

cual entendemos la cursada de la materia no como dos instancias que académicamente se 

dividen en trabajos prácticos y examen final, sino que consideramos el aprendizaje de un modo 

mucho más complejo donde las propuestas deben reforzar que ambas instancias son parte de un 

mismo proceso. En este sentido desde hace años venimos elaborando distintos métodos y 

herramientas con el objeto de poder proponerles a los estudiantes una construcción de un 

trabajo de investigación personal, que sea motivador y movilizador del proceso de aprendizaje. 

Este modo de entender la enseñanza se sustenta también en alejarnos de los modelos 
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transmisivos, donde el docente es el que habla y el estudiante es el que escucha, el docente debe 

cumplir un rol más parecido al de un guía, que está atento a las inquietudes y formula preguntas 

que pueden colaborar a una construcción del conocimiento mucho más interesante.  

Desde lo académico, en nuestra facultad, vale señalar que la materia de Historia de la 

Arquitectura se encuentra dividida en tres niveles, correspondientes al segundo, tercer y cuarto 

año de la carrera. En los casos del nivel uno y dos son materias anuales mientras que el nivel tres 

es cuatrimestral.   

En los tres niveles se han implementado distintas estrategias pedagógicas y metodológicas para 

lograr que los trabajos de investigación, en sus diversos formatos de entrega dependiendo del 

nivel, puedan mantener un hilo conductor entre el curso y su instancia de evaluación. 

Permitiendo de este modo, que ambas instancias tengan un correlato mucho más rico donde el 

estudiante pueda utilizar sus intereses como disparadores y no un contenido del programa a ser 

memorizado y por consiguiente repetido.  

En esta línea de trabajo, queremos profundizar sobre las siguientes cuestiones, tanto desde un 

marco teórico como de las prácticas asociadas: 

1- Formulación de preguntas. 

2- Identificación y definición de los problemas. 

3- Acercamiento a las fuentes. 

4- Selección y análisis de casos de estudios. 

5- Modalidades de entrega 

6- Criterios de evaluación. 

 

Finalmente, el objetivo es poder compartir, revisar y mejorar las prácticas realizadas en nuestros 

talleres, en base a los interrogantes que venimos debatiendo sobre los modos de aplicación de 

los métodos de investigación en las materias de grado. Vemos su potencial y reconocemos que 

las herramientas han sido de mucha utilidad para la construcción del conocimiento, pero así 

también identificamos los matices sobre los que hay que trabajar no sólo por los diferentes 

perfiles de estudiantes, sino también por las diversas problemáticas de los niveles. 

 

Marco conceptual 

Antes de iniciar con el análisis más particular de cada una de las cuestiones anteriormente 

mencionadas, parece importante resaltar dos principios que rigen nuestra propuesta. Por un 

lado, entendemos que el rol del docente es el de actuar como un guía en todo el proceso de 

enseñanza, debe ser un facilitador y colaborador para que el estudiante pueda construir su 

propio conocimiento. Y por otro lado, creemos que se debe fomentar a que el estudiante pueda 
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cuestionarse, observar y elaborar una mirada propia, siempre alineada con los intereses 

personales. No hay construcción o investigación posible, sin motivación personal. 

También, vale aclarar que consideramos a la investigación no como un método científico sino 

como un instrumento para conducir nuestros talleres. Es mediante las diversas herramientas de 

la investigación que ayudamos al estudiante a construir desde un enfoque inductivo un 

problema. En este marco, ya desde hace unos años hemos llamado “caja de herramientas” 

(Sabugo, 2004) a los instrumentos que el docente puede administrar desde un método de 

invención (heurísticos) y métodos de comprensión y descripción (organizativos) que ayuden en el 

proceso de aprendizaje. Puesto que la investigación se elabora en y desde el taller, son las 

herramientas trabajadas conjuntamente con los docentes las que facilitan a los estudiantes 

poder materializar su investigación. El enfoque de las actividades varía según los niveles, difieren 

en cuánto se desarrolla de la investigación durante el curso, cuánto para la instancia de final y los 

formatos de entrega, pero más allá de estas diferencias, es importante resaltar que en los tres 

casos el cierre de todo el proceso es una investigación personal. 

 

1-Formulación de preguntas 

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando 

una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos 

no han hecho.  

(Freire, ([1984] 2003, p. 47) 

 

Toda investigación requiere de un disparador que constituya las bases en la que se sustente un 

posible trabajo, es en esta línea que las preguntas como herramientas metodológicas han 

facilitado, mediante diferentes actividades, ayudar al estudiante a que pueda definir sus 

intereses, acercarse a los textos, las obras y a la historia en general.  

En la práctica, actualmente, en los tres niveles se trabaja con la formulación de preguntas desde 

distintos enfoques e instancias, pero manteniendo en todos los casos el mismo espíritu, que el 

estudiante pueda desafiar su propio saber y se sobrepasen los posibles temores a equivocarse. 

 En el primer nivel de la cátedra, las preguntas son la principal herramienta de aprendizaje a lo 

largo del curso. En el trabajo de investigación se emplean como motor de búsqueda. En la etapa 

inicial los estudiantes plantean un marco sobre el cuál investigar, qué temas les interesan, qué 

temas han quedado pendientes o con ganas de ampliar en el recorrido previo del programa, y 

una vez que tienen algunas cuestiones definidas la pregunta se emplea como herramienta para 

recortar y definir potenciales límites, y de este modo poder avanzar en el proceso. Las preguntas 
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iniciales ayudan al estudiante a elegir, incentivan su curiosidad y creatividad. A medida que 

avanzan en el proceso estas preguntas se complejizan.  

 

Es aquí esencialmente donde los docentes acompañan a los estudiantes a indagar sobre posibles 

relaciones, especificidad en los temas, siempre partiendo de saberes preexistentes en pos de 

abrir nuevos horizontes. Las preguntas acercan a estudiantes y docentes.   

Desde otro enfoque, en el caso del nivel dos, las preguntas se construyen a partir de debates 

colectivos en taller sobre cuestiones derivadas de las clases teóricas. Esto propone al estudiante 

cruzar problemas del programa con inquietudes personales. Los debates son generados a partir 

de preguntas y representaciones gráficas elaboradas por los estudiantes a posteriori de las 

teóricas. Así, en un primer abordaje de la temática propuesta desde la cátedra, surgen los 

interrogantes, inquietudes, vinculaciones y críticas de los estudiantes.  

Y finalmente, en el último nivel, las preguntas también se construyen a partir de los intereses del 

estudiante, es importante definir las inquietudes puesto que el único límite para la definición del 

problema es el temporal, sólo se exige que coincida con el tiempo del programa. Desde lo 

pedagógico las preguntas se elaboran recién luego que se ha definido una temática y se ha 

realizado un primer acercamiento a las fuentes. Cabe aclarar, que la pregunta tiene el objetivo 

particular de que sirva para definir un problema, que pueda también cruzarse con variables y 

conceptos y de ser posible ser la vía para elaborar una hipótesis. 

 

2- Identificación y definición de los problemas 

Para hacer operativo un problema de investigación se lo puede pensar como la 

explicitación del interés del investigador por conocer “algo” de “alguien”. Ese “algo” o 

“qué” que se quiere conocer se expresa a través de las propiedades conceptuales (y 

sus relaciones) cristalizadas verbalmente en las preguntas que guían la investigación. 

 (Archenti, Marradi, Piovani, ([2011] 2012), p. 62)  

 

Si bien en una primera instancia la elección de los estudiantes es de un tema, es mediante la 

identificación y definición de problemas el método por el cual pueden construir las 

investigaciones. Puesto que sin la definición de recortes muchas veces estos primeros temas 

resultan ser inabordables o porque son muy abstractos o por la complejidad de verlos desde una 

totalidad. 
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El camino de construcción de esos problemas, en un sentido bergsoniano, no se atraviesa 

mediante un método único y lineal sino por el contrario resulta un sinuoso recorrido. La 

metodología de las preguntas guía al estudiante y colabora en la profundización de los 

problemas.      

En nuestros talleres, la aplicación de algunas teorías pedagógicas del Aprendizaje Basado en 

Problemas, nos permite: 

 Comprometer y motivar el interés de los estudiantes 

 Ayudar a tomar decisiones y justificarlas 

 Definir el recorte del problema 

 Construir un marco teórico-conceptual 

 Desarrollar una metodología para resolver el problema planteado 

 

3- Acercamiento a las fuentes. 

Desde un enfoque metodológico, las fuentes son las herramientas con las que contamos para 

poder abordar la historia de la arquitectura y el urbanismo, por ello, se debe entender desde una 

mirada amplia, que considere la mayor diversidad de origen, incluyendo también ciudades, obras 

y proyectos. 

En este sentido, los modos de acercamiento y la densidad del material difieren entre los niveles, 

pero siempre se mantiene la constante de que el estudiante pueda analizar lo que lee o ve. Se 

debe aprender a leer como a observar, el objetivo no está en la memorización o repetición. Sino 

que a partir de los materiales se pueda construir en base a preguntas e ideas, algo propio. 

En el primer nivel, con los trabajos prácticos y teóricas se evidencia que el uso de las fuentes va 

más allá de la bibliografía, las fuentes son películas, series, juegos en red, diversa literatura, otras 

investigaciones, y todo aquel material que puede aportar a ampliar el conocimiento donde quiera 

ahondar el estudiante.  

Se realizan distintos acercamientos a las fuentes, uno de ellos, es la representación de un cuadro 

para plasmar el análisis de textos y los aportes de autores en tres cuestiones que colaboran a que 

el estudiante pueda relacionar: marco conceptual, temporal y geográfico.  Para así trasladar estas 

relaciones a su propia investigación, revisando constantemente los tres recortes.  
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En el segundo nivel, en sintonía con la búsqueda del cruce de contenidos del programa con 

intereses personales, alentamos la incorporación de fuentes que no correspondan estrictamente 

a la historia de la arquitectura. La vinculación pensada por el estudiante entre, por ejemplo, una 

película y una temática del programa, habilita al docente a guiarlo hacia alguna problemática de 

investigación. En todo momento está presente el objetivo del docente de guiar al estudiante en 

el proceso de investigación/construcción personal. Entendemos esta selección de fuentes como 

una “pista” del camino que el estudiante quiere recorrer.  

En el caso del nivel tres, el objetivo del curso es que el estudiante pueda construir una 

investigación con una visión crítica y reflexiva de la historia, es por ello, que las fuentes 

constituyen no sólo el primer acercamiento al tema, mediante la construcción de fichas de 

lectura, sino que todo el material que el estudiante pueda emplear para definir qué se ha escrito 

o que discursos han constituido los diversos relatos, conformen finalmente un estado de la 

cuestión. En esta línea, se fomenta la búsqueda tanto de fuentes primarias como secundarias, 

como herramienta se emplea un cuadro de fuentes que el estudiante va actualizando a lo largo 

de todo el proceso de la investigación.   

 

4- Selección y análisis de casos de estudio. 

La selección de los casos de estudio, a diferencia de los puntos antes mencionados no se ha 

materializado en actividades específicas, pero si se han definido criterios que son compartidos en 

distintas instancias de la cursada que ayuden al estudiante a tener una mejor aproximación a los 

casos. 

En primera medida está el valor de la pertinencia, esto significa poner en perspectiva la selección 

y cuestionarse si es el mejor caso para mostrar o representar el problema definido. Esto se 

traduce en construir la justificación de la elección.  

Sobre el análisis de los casos, se han efectuado diversas actividades donde el estudiante de forma 

grupal o individual debe realizar análisis de obras. En algunos casos se han efectuado actividades 

más lúdicas como lectura de cuentos o juegos de representación de obras desconocidas o 

parcialmente expuestas, como así también recorridos por la ciudad. Sin dejar de lado actividades 

más pautadas de taller, como ser análisis de obra mediante textos de diversos autores. En los 

análisis se busca no sólo fomentar la observación y la generación de preguntas sino 

adicionalmente trabajar cuestiones de representación y nuevamente la pertinencia de las obras.  
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5- Modalidades de entrega   

Los puntos descriptos previamente indican de manera conceptual las etapas de la investigación. 

Bajo este paraguas cada nivel ha definido distintas modalidades de entrega:  

En el nivel uno, utilizamos el primer cuatrimestre y parte inicial del segundo para recorrer el 

programa de la materia y que los estudiantes puedan acercarse a la observación y análisis de 

obras y ciudades antiguas y medievales. Proponemos diversos abordajes (grupales e individuales) 

para que luego en el trabajo de investigación puedan tener un abanico de opciones para analizar 

arquitectura, más allá del programa de la materia. El segundo cuatrimestre pone énfasis en el 

trabajo individual de investigación, que se alimenta de lo realizado anteriormente en taller, con 

trabajos prácticos, esquicios, recorridos urbanos y mesas de debate. Este trabajo se extiende 

entre seis y siete clases, donde los estudiantes, luego de determinar un campo temático (por 

gusto propio), formular  preguntas iniciales que delimitan sus intereses y analizar fuentes para 

lograr un marco teórico para la comprensión del tema, tendrán como modalidad de entrega la 

construcción de un nombre o título que dé cuenta de su propuesta, una introducción que cuente 

hacia dónde va su trabajo y justifique sus elecciones, un índice que deje ver la estructura de su 

propuesta y el material gráfico donde pueda enfatizar su análisis. Constantemente aparecen 

preguntas que ayudan a definir el planteo del problema a resolver en este camino que viene y va 

donde los cambios modifican a la estructura propuesta.   

Los docentes acompañan estas instancias con recomendaciones y sobre todo motivando la 

curiosidad del estudiante para el avance de su construcción personal. La última instancia de este 

trabajo, en el marco de la cursada, es el examen, con modalidad escrita y oral.  

En el nivel dos, planteamos un desarrollo de cursada en dos etapas coincidentes con los 

cuatrimestres académicos. Durante el primero, acompañamos la presentación y el trabajo sobre 

el contenido del programa con la metodología de investigación. Proponemos actividades de taller 

grupales que puedan hilar los campos temáticos con la reflexión, el debate y las nociones de 

cómo se realiza una investigación.  

En el segundo cuatrimestre, las actividades de taller están dirigidas casi exclusivamente al 

planteo, formulación y desarrollo de un trabajo de investigación personal (TIP) de cada 

estudiante. El TIP debe plantear una problemática a investigar, delimitada temporo-

espacialmente y bajo un marco teórico-conceptual. Luego, formalmente, debe estructurarse 

mediante un Título, una hipótesis, una introducción, un desarrollo, una conclusión y finalmente 

una bibliografía.  
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Cada una de estas etapas es elaborada en un ida y vuelta constante entre las mismas. Es un 

proceso de construcción alimentado a través de las búsquedas de cada estudiante, sus 

motivaciones, sus lecturas, las correcciones de los docentes y de sus mismos compañeros. 

La aprobación de la cursada está sujeta al modo y la calidad de avance de este proceso.  

El TIP, que podemos entender como la construcción de un sistema propio del estudiante, deberá 

seguir creciendo a posteriori del período de cursado de la materia. En el momento que considere 

pertinente, el estudiante lo presenta a la situación de examen final. Esta etapa consiste en su 

exposición escrita y oral, en lo posible ante su docente de cursada quien conoce el camino 

recorrido del mismo.  

En el caso del nivel tres, la investigación de un problema es el eje central del curso, puesto que al 

ser una materia cuatrimestral el foco está en que el estudiante pueda profundizar en temas de su 

interés. Por este motivo, a lo largo de la cursada, se establecen instancias de entrega parcial con 

el fin de ir armando progresivamente un artículo. Las entregas se estructuran en base a los 

diversos elementos que constituyen el artículo, es de este modo, como el estudiante mediante 

actividades construye: una introducción, un estado de la cuestión, un desarrollo que incluya 

análisis de casos, conclusiones y bibliografía. La introducción es la clave del artículo, puesto que 

en esta el estudiante debe definir el problema, las preguntas, objetivos, metodología, y 

particularmente el recorte geográfico y temporal. 

El artículo debe ser una construcción propia sobre la historia, es así, como se propicia un análisis 

minucioso de los discursos, con el fin de identificar los diferentes puntos de vistas y construir un 

buen estado de la cuestión. Por esto, a lo largo del curso se realizan ejercicios para que el 

estudiante pueda ver de manera crítica la historia, pueda hacerse preguntas y obtener sobre el 

mismo objeto de estudio la mayor diversidad de posturas, con el objetivo que a partir de estas 

pueda definir una postura personal que valide o confronte a los relatos existentes.  Este artículo 

como cierre de la materia permite mediante su evaluación, la cual queda plasmada en una ficha 

que se le entrega al estudiante al finalizar el curso, determinar y consensuar los objetivos que se 

deben cumplir para el final, puesto que para dicha instancia se debe escribir un nuevo artículo 

que presente nuevos avances sobre la investigación, logrando una continuidad con el proceso 

iniciado el primer día de la materia. 

 

6- Criterios de evaluación. 

En línea con nuestro marco conceptual anteriormente descrito, entendemos que la evaluación no 

debe consistir en una “reproducción de conocimiento” en una instancia final, sino en una 
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“producción de conocimiento” elaborada a lo largo de todo el proceso educativo (Lipsman, Roig, 

2015, pp. 71-72).  

Las instancias de evaluación y las actividades didácticas propuestas se retroalimentan, actuando 

unas como reflejo de las otras. En ese sentido, las prácticas de taller, esquicios, procesos de 

investigación y todas las herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, son 

revisadas en simultaneidad.  

Sobre esta temática, es interesante recuperar lo propuesto por Camilloni, Celman, Litwin, Palou 

de Maté (1998), en su texto La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico 

contemporáneo, en el cual se explica que la evaluación es parte del proceso didáctico, que para 

los estudiantes significa tomar conciencia de los aprendizajes adquiridos, mientras que para los 

docentes implica una interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. 

Asumimos en este marco, que si queremos obtener resultados diferentes debemos proponer 

mecanismos didácticos diferentes.  

Respecto a los fines operativos, en los tres niveles, hay un consenso de ciertos criterios y 

requisitos sobre los que se basan las evaluaciones de los procesos de investigación: 

 Pertinencia y definición del tema y problema 

 Selección de fuentes y casos pertinentes 

 Capacidad discursiva 

 Capacidad de reflexión y reinvención 

 Grado de conceptualización 

 Aspectos metodológicos e históricos 

 Capacidad de representación de ideas y obras de arquitectura y urbanismo 

 

Conclusión  

Revisamos y modificamos año tras año las actividades de taller, intentando encontrar las 

prácticas que mejor reflejen nuestro marco conceptual. Desde este punto de vista, el grado de 

unidad que hemos logrado incorporando el proceso de la investigación dentro del marco de la 

cursada nos permitió minimizar la escisión histórica entre ésta y el examen final. Uno de los 

puntos fundamentales a resolver.  
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Otro de ellos es lograr un aprendizaje personalizado, dentro de una universidad masiva. Nuestro 

método de enseñanza, a diferencia de los antiguos métodos de transferencia, implica mayor 

compromiso tanto del estudiante como de los docentes. El cuerpo docente se ve exigido a llevar 

adelante un seguimiento individual. Cada investigación es única y ello significa verificar uno a uno 

los procesos, las búsquedas, las formas de pensar, etc.  Y adicionalmente los docentes deben 

realizar evaluaciones mucho más complejas, ya que en cada estudiante hay que determinar la 

adquisición de habilidades y destrezas y no verificar una memorización de datos.  

Del mismo modo, el estudiante se encuentra frente a un modelo que no espera ningún tipo de 

repetición de texto o de discurso establecido sino el armado del propio. Muchos de ellos 

inicialmente se incomodan frente a este escenario, parece resultar más cómodo manejarse con 

lo conocido que desafiar lo desconocido.  

Por otro lado, también nos enfrentamos a casos más o menos “exitosos” de estas 

investigaciones. Entendiendo que los tiempos académicos no están necesariamente alineados 

con los diferentes procesos de aprehensión de los estudiantes.  Cada estudiante es particular, por 

esto en ciertos casos  a pesar de las incomodidades logran tempranamente definir una 

problemática de su interés y cuentan inclusive con mucho bagaje previo, aunque en otros casos 

generar la motivación es más dificultoso. Además, no se debe olvidar que a estas dificultades se 

agrega que los estudiantes han atravesado un largo proceso educativo bajo el paradigma 

transmisivo.  

Así, debemos como docentes navegar entre todas las variables e individualidades existentes en 

nuestros talleres. Finalmente, obviamente no siempre los procesos son como los deseamos, 

puesto que trabajar con otras prácticas implica a veces confrontar con estructuras muy 

arraigadas, expectativas distintas o dificultades en el nivel de involucramiento del estudiante en 

el cursado de la materia. Pero entendemos que este camino nos ha dado buenos resultados en 

cuanto a una construcción real del saber, donde el estudiante logra desafiar su propio 

conocimiento. 
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