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Resumen 

La asignatura Historia de la Arquitectura I es una de las primeras experiencias en la carrera, 

referida a un campo teórico investigativo y crítico; una lógica que muchas veces resulta de difícil 

comprensión para el grupo de estudiantes.   

Tal contacto inicial se da, mayormente, mediante el estudio de obras lejanas en tiempo y 

espacio que propone el programa. Como también, es necesario tener en cuenta que la mayoría de 

los alumnos al encontrarse en una instancia temprana de la carrera, aún 

no adquirieron determinadas destrezas que resultan indispensables para los estudios históricos 

como las técnicas de investigación, el rastreo de fuentes o la aproximación metodológica hacia el 

análisis de obras.  

Bajo esta perspectiva, el curso se desarrolla en dos cuatrimestres. Donde, en la primer parte del 

año, los ejercicios son de carácter intuitivo e instrumental, cuyo objetivo es ofrecer al estudiante 

herramientas de interpretación y compresión; mientras que la segunda, se centra en ejercicios 

de carácter crítico-reflexivo, desde la noción de la historia como una herramienta de 
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reconstrucción y relación con el presente, posibilitando el desarrollo de competencias y 

capacidades relacionadas al quehacer profesional.   

La propuesta, apunta a una construcción conjunta de conocimiento entre estudiantes y 

docentes desde la articulación con otros saberes en el proceso de formación; un “aprender 

haciendo”, donde es necesario que el individuo experimente con elementos propios de la 

actividad y disciplina cuyo significado aun no comprende, pero que, transitando situaciones 

complejas desde la experiencia exploratoria, le serán de utilidad en el futuro.  

Teniendo en cuenta estos lineamientos y desde el ámbito pedagógico, Blanco Blanco (2008:31) 

afirma que “…las asignaturas basadas en competencias se hallan básicamente orientados a los 

resultados del aprendizaje y, por lo tanto, centrados en el estudiante: en qué, cómo y cuándo 

tiene que aprender y demostrar lo aprendido".  

Por competencia adoptamos la definición de Hager, Gonczi y Athanasou (1994, citados en Blanco 

Blanco 2008:36) planteada como los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

movilizados en el contexto de un conjunto realista de tareas profesionales cuidadosamente 

seleccionadas, que resultan centrales en la práctica de la profesión.  

Asimismo, Le Boterf (2001:5,54) identifica que una persona competente es aquella que sabe 

actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando recursos de 

distinta índole que le permitirá realizar actividades según determinados criterios. 

Entonces, desde esta perspectiva, la competencia es tomada como una 

construcción, que resulta de una combinación pertinente de varios recursos.   

Además, en las últimas décadas, se está desarrollando desde el ámbito universitario un 

saber práctico contextualizado, siendo los enfoques basados en competencias una posibilidad de 

reducir la brecha entre el mundo educativo y del trabajo.  

En este sentido, el presente trabajo pretende desarrollar, introduciendo una perspectiva 

pedagógica, la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, asociadas al futuro 

profesional a partir de la metodología de carácter crítico-reflexivo que aporta la articulación del 

estudio de lo actual en juego con "Intervenciones contemporáneas en el contexto heredado" 

desarrollado como primer ejercicio del segundo cuatrimestre, en la Cátedra Aboy de Historia de la 

Arquitectura I, FADU-UBA.  
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Introducción 

La asignatura Historia de la Arquitectura I es una de las primeras experiencias en la carrera, 

referida a un campo teórico investigativo y crítico, cuyo contacto inicial se da, mayormente, 

mediante el estudio de obras lejanas en tiempo y espacio que propone el programa.  

Es necesario tener en cuenta como premisa, que la mayoría de los alumnos al encontrarse en una 

instancia temprana de la carrera, aún no adquirieron determinadas destrezas en las técnicas de 

investigación, rastreo de fuentes y aproximación metodológica, que resultan indispensables para 

los estudios históricos y el análisis de las obras.  

De esta forma, el curso se desarrolla en dos cuatrimestres donde, en la primer parte del año, los 

ejercicios son de carácter intuitivo e instrumental, y tiene como objetivo brindarle al estudiante 

herramientas de interpretación y compresión; mientras que la segunda se centra en ejercicios de 

carácter crítico-reflexivo, tomando la noción de la historia como una herramienta de re-

construcción y relación con el presente, posibilitando el desarrollo de competencias y 

capacidades relacionadas al quehacer profesional.   

La propuesta, apunta a una construcción conjunta de conocimiento entre estudiantes y docentes 

desde la articulación con otros saberes en el proceso de formación; un “aprender haciendo”, 

donde es necesario que el individuo experimente con elementos propios de la actividad y 

disciplina cuyo significado aun no comprende, pero que, transitando situaciones complejas desde 

la experiencia exploratoria, le serán de utilidad en el futuro.  

Teniendo en cuenta estos lineamientos, desde el ámbito pedagógico Blanco Blanco (2008:31) 

afirma que “…las asignaturas basadas en competencias se hallan básicamente orientados a los 

resultados del aprendizaje y, por lo tanto, centrados en el estudiante: en qué, cómo y cuándo 

tiene que aprender y demostrar lo aprendido".  

Por competencia adoptamos la definición de Hager, Gonczi y Athanasou (1994, citados en Blanco 

Blanco 2008:36) planteada como los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

movilizados en el contexto de un conjunto realista de tareas profesionales cuidadosamente 

seleccionadas, que resultan centrales en la práctica de la profesión.  

Asimismo, Le Boterf (20015:54) identifica que una persona competente es aquella que sabe 

actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando recursos de 

distinta índole que le permitirá realizar actividades según determinados criterios. Entonces, 

desde esta perspectiva, la competencia es tomada como una construcción, que resulta de una 

combinación pertinente de varios recursos.   
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Tal es el caso que, en las últimas décadas, se está desarrollando desde el ámbito universitario un 

saber práctico contextualizado, siendo los enfoques basados en competencias una posibilidad de 

reducir la brecha entre el mundo educativo y del trabajo.  

En este sentido, el presente trabajo pretende desarrollar, introduciendo una perspectiva 

pedagógica, la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, asociadas al futuro 

profesional a partir de la metodología de carácter crítico-reflexivo que aporta la articulación del 

estudio de lo actual en juego con "Intervenciones contemporáneas en el contexto heredado" 

desarrollado como primer ejercicio del segundo cuatrimestre, en la Cátedra Aboy de Historia de 

la Arquitectura I, FADU-UBA.  

 

Competencias implicadas en la enseñanza de la historia de la arquitectura  

La formación universitaria tradicionalmente centraba el aprendizaje en el desarrollo de las 

competencias intelectuales ligadas al dominio de los distintos campos de conocimiento, pero 

cada vez más se está haciendo paso a la búsqueda de programas universitarios que fomenten la 

adquisición de competencias de corte profesional.  

Dentro de estos, se pueden señalar dos rasgos distintivos sobre esta noción: por un lado, 

relacionada a un tipo específico de trabajo, para ser realizado en un contexto particular y, por 

otro lado, una definición más integrada y diversa.   

En términos generales, los autores que realizan el abordaje del tema refieren la noción de 

competencia profesional a las habilidades, conocimientos, destrezas o actitudes que se 

adquieren dentro de un conjunto de tareas ligadas a la futura profesión. Por lo que, al hablar de 

competencia profesional hay ciertos elementos básicos que las constituyen y se pueden enunciar 

como: 

•          Destrezas, habilidades, actitudes o valores.  

•          Solo se puede definir en la acción, es decir que se desarrolla y se progresa en la misma. 

•          Siempre se encontrarán vinculadas a una situación y un marco específico. 

•          Posibilidad de dar respuesta o soluciones a situaciones problemáticas. 

En complemento de estos lineamientos, Perrenoud (2004) considera que la competencia hace 

referencia a un poder en la acción que implica una movilización de recursos con criterio con el 

sentido de tomar buenas decisiones ante determinada situación específica. Por esto, la 

adquisición de competencias por parte de los estudiantes no solo requiere la apropiación de 

determinados recursos (conocimientos, habilidades, valores, etc.) sino que además la currícula 

propiamente dicha, debe orientar el aprendizaje hacia la movilización de las mismas.   
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A su vez, Blanco Blanco (2008) refiere que la preparación profesional plantea que la formación en 

competencias se puede vincular tanto a las relacionadas a los saberes y técnicas propias del 

ámbito profesional de desempeño, como al entrenamiento en competencias de espectro más 

amplio y comunes a muchas profesiones. 

La asignatura Historia de la Arquitectura I en la Cátedra Aboy, propone un lineamiento de 

enseñanza centrado en el alumno, en base a la búsqueda de que estos adquieran tanto valores 

como habilidades en sentido de comenzar a comprender su rol como futuros arquitectos que 

están involucrados en la intervención de un contexto, de un espacio cargado y/o inmerso en un 

pasado que es heredado, y que siempre de alguna forma incide sobre nuestro accionar. De este 

modo, y a través de los diferentes ejercicios planteados, se introduce al estudiante en la 

comprensión de la concepción de un proyecto, el modo de abordarlo y el análisis desde la 

interrogación del por qué, para qué y para quién. 

Tomar en cuenta estas premisas como objetivos a seguir dentro de la enseñanza, reafirma lo 

expresado por Blanco Blanco (2008:39) al establecer que “…las competencias profesionales 

toman como referente directo las funciones que los alumnos tendrán que ser capaces de 

desarrollar cuando se enfrenten a la gestión de problemas relevantes en el ámbito de su 

profesión”.  

 

Una experiencia de cátedra; la adquisición de competencias en el abordaje del ayer y el hoy  

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, la cursada de la materia se da en dos 

cuatrimestres. En el primero, los ejercicios se encuentran orientados a un abordaje más de 

carácter intuitivo e instrumental, con el sentido de introducir a los estudiantes a trabajar con 

herramientas de interpretación y compresión. El segundo, se centra en ejercicios que fortalezcan 

las técnicas adquiridas en el primero, añadiendo el desarrollo del carácter crítico-reflexivo, 

tomando la historia como medio de re-construcción y relación con el contexto actual y el 

quehacer profesional.  

En este enfoque, se encuadra la primera ejercitación del segundo cuatrimestre, "E3 - 

Intervenciones contemporáneas en el contexto heredado". 

A partir de éste, se plantea reunir instancias de orden intuitivo, perceptivo y analítico que se 

desarrollaron en la primera parte de la cursada, proponiendo además un análisis de mayor 

complejidad frente al objeto de estudio a analizar, sea una obra o una intervención urbana 

contemporánea.  

De esta manera, se propone a los estudiantes retomar los períodos del mundo antiguo y 

medieval, por medio del reconocimiento de diversas operaciones que pueden o no afectar a una 
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obra/sector urbano, insertas en dichas épocas, pero observados desde el hoy con diversas 

acciones asociadas a la noción del patrimonio.   

Entonces la consigna propone a los alumnos reflexionar críticamente desde una de estas dos 

posibilidades; la correspondiente a la asignación de una obra contemporánea, en la que se les 

pide evaluar el impacto sobre el contexto heredado, analizando además la inserción de la obra en 

la trama urbana; y la otra, por medio de la asignación de una intervención arquitectónica 

(refuncionalización, restauración o renovación) o urbana (plan de rehabilitación, diseño sobre el 

espacio público o diseño paisajístico) sobre obras y/o sectores urbanos del mundo antiguo o 

medieval.  

Esta forma de trabajo, busca potenciar las habilidades intelectuales de los estudiantes frente al 

significado del proyecto, analizando desde interrogantes el por qué, para quién, para qué; 

permitiéndoles introducirse a las pautas personales de abordaje frente a futuras decisiones 

proyectuales, motivando la creación de nuevos interrogantes frente al quehacer profesional y su 

propia práctica. 

Con esta finalidad, y para comenzar el ejercicio, se propone a los estudiantes un juego de roles – 

arquitectos e historiadores – para iniciarlos en la noción de patrimonio, el valor patrimonial 

arquitectónico y el sentido del contexto heredado en los ejemplos que les fueron asignados. A 

partir del debate interno entre los grupos con los mismos roles, deben formar una opinión crítica 

desde su postura hacia la intervención, para luego exponerlo y contraponerlo frente a sus 

compañeros. En toda esta dinámica se les solicita que justifiquen con la bibliografía dada por la 

cátedra y que bajen lo reflexionado a láminas escritas. 

A continuación, para la siguiente etapa se toma como base el material generado a partir del 

debate, y cada grupo de alumnos trabaja sobre el ejemplo, buscando ya una mirada propia 

reflexiva, nutrida de las divergencias expuestas en la etapa anterior.  

…si la transmisión del problema funciona, en otras palabras, si los alumnos se apropian de 

él, su pensamiento se pone en movimiento, crea las bases de hipótesis, procede a 

exploraciones, propone pruebas «para ver». En un trabajo colectivo, se inicia la discusión, 

el choque de representaciones obliga a cada uno a precisar su idea y a tener en cuenta las 

de los otros. (Perrenoud, 2004:21) 

Estimular a los estudiantes a afrontar, cuestionar e interrogarse sobre el quehacer profesional 

por medio de la implicación en actividades de investigación, moviliza la adquisición de 

competencias en referencia a la valoración y la moral para a afrontar los deberes y los dilemas 

éticos de la profesión.  
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Esta experiencia de aprendizaje es guiada por la frecuente retroalimentación (feedback) en las 

distintas instancias desde un rol tutorial que ejerce el docente. Esta figura, posee la competencia 

de controlar y transmitir los contenidos también a partir de los intereses y necesidades del 

alumno que aprende, favoreciendo su apropiación activa; a través de los debates y puestas en 

común de sus opiniones.  

Tal como plantea Perrenoud (2004:17), el docente debe saber identificar tanto los conceptos a 

enseñar como las competencias clave “….en torno a las cuales organizar los aprendizajes y en 

función de las cuales guiar el trabajo en clase y fijar las prioridades”; así como la generación de 

situaciones adaptadas a problemáticas actuales, donde cada una le permite a los estudiantes 

enfrentar nuevos obstáculos y situaciones, que deben superar y afrontar para continuar con su 

proceso de aprendizaje y formación.  

A partir de estos lineamientos, se busca implicar al grupo de alumnos en actividades de 

investigación según el tema que tengan a desarrollar. En este punto, de igual forma se ve 

representada la puesta en marcha de la adquisición de determinadas competencias, como la 

facultad de utilizar los conocimientos adquiridos tanto para afrontar los deberes y dilemas éticos 

de la profesión, como trabajar en equipo; dos grandes ramas totalmente implicadas en la labor 

profesional de los futuros arquitectos. 

 

Reflexiones finales 

La inclusión de distintas metodologías y modalidades de enseñanza y aprendizaje constituyen al 

desarrollo y adquisición de diversas competencias en los alumnos, en donde, lejos de reemplazar 

a los conocimientos, las competencias van un paso más allá. Presuponiendo, la habilidad de 

servirse de los mismos para actuar de una manera consciente y eficaz en situaciones futuras.  

Jackson (2002) identifica dos tradiciones en la enseñanza, la mimética y la transformadora; la 

primera se basa en la mera transmisión de contenidos a un individuo “vacío”, mientras que la 

segunda, considera que la buena enseñanza es capaz de generar una transformación; un cambio 

cualitativo o metamorfosis en el sujeto. 

Bajo esta concepción, el docente aparece como artista o creador, un mediador desde la 

concepción de Ferry (2004) para “guiar” a transitar el trayecto de formación que cada uno de los 

estudiantes recorre a lo largo de su cursada.  

El modo en que concebimos el enseñar, va mucho más allá de las cuestiones sobre qué debe 

enseñarse y cómo. Producir un aprendizaje experiencial o situado, en términos de Díaz Barriga 

(2003), constituye el objetivo a seguir desde una tradición transformadora; un paso hacia una 

concepción más holística del estudiante y su proceso de formación como futuros profesionales.  
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Innovar e introducir nuevas perspectivas en la construcción y desarrollo de competencias, 

permite tomar conciencia acerca de las nuevas formas de producción del conocimiento 

profesional, permitiendo que los alumnos se conviertan primero en estudiantes expertos capaces 

de trasladar la imaginación y el pensamiento a la realidad, y de reflexionar sobre el proceso del 

quehacer profesional. 
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