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Resumen 

El presente trabajo expone y reflexiona sobre una experiencia de enseñanza, dentro de un espacio 

pedagógico vertical, estructurado por las tres Historias de la Arquitectura, que integra la currícula de la 

Carrera en la FAU/UNLP. Tal experiencia, denominada “jornadas en vertical”, se repite dos veces en el ciclo 

lectivo. En cada una de ellas, se integra (durante una clase) a estudiantes de los tres niveles de Historia a fin 

de que, a través de la exposición de sus propios trabajos y con los docentes como guías, se logren 

intercambios y debates que permitan resignificar los contenidos propios de cada nivel. Se pretende 

entonces, por un lado, exponer los fundamentos y aportes concretos de tales jornadas a lo largo de los 

años, y por otro, sistematizar una alternativa de trabajo colectivo, flexible, abierta y perfectible, con miras a 

compartir, repensar y mejorar nuestra propia práctica docente. 

 

 

                                                           
1
 FAU - UNLP 
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El trabajo en el Taller 

“La pedagogía es la política de la enseñanza. Debe ser permanentemente 

transformada en un proceso paralelo a la transformación de la realidad. Esa 

transformación es, en su total y en sus expresiones puntuales, un acto ideológico 

y político.” (Bidinost, O. 2006) 

El Taller Vertical de Historia de la Arquitectura Gorostidi-Risso-Domínguez (G-R-D), en su 

propuesta pedagógica expresa que adhiere a la concepción de “la historia como una 

herramienta” (Fontana, J., 1984). En ese sentido, tomando como base el trabajo en taller, 

propone que, entre docentes y estudiantes, se genere una construcción colectiva del 

conocimiento.  Cabe aquí tomar el concepto de Donald A. Schön, (1992) inscripto en la idea de 

que la “práctica de la arquitectura se aleja de los parámetros de la ciencia aplicada propios de las 

universidades, ya que no existe una ciencia general del diseño, motivo por el cual, la formación 

en arquitectura se aferra a la estructura del Taller”.  

El sentido del término Taller, en primera 

instancia, refiere a la idea de aprender haciendo -

individualmente y/o en grupo-. Además, propone 

una relación dialéctica entre teoría y práctica, 

desafiando así la función de la enseñanza dentro 

de la propia Universidad, que desde una visión 

tradicional pareciera haber institucionalizado la 

idea de que se hace teoría para -en el mejor de 

los casos- luego aplicarla en la práctica. Si pretendemos que el desafío sea aún mayor podemos 

pensar en la posibilidad de generar teoría a través de la práctica…práctica que dialoga con la 

teoría…y así sucesivamente, propiciando que a través del Taller el proceso de aprendizaje y 

enseñanza2 permita generar una verdadera construcción colectiva del conocimiento.  

Vale la pena rescatar una situación real sucedida en clase: Dos estudiantes de Historia Nivel I 

exponían su lámina síntesis a la clase, arribando (mientras interactuaban con sus compañeros y 

docente), a unas interesantes conclusiones que relacionaban la lógica de crecimiento de la 

Ciudad en cuestión, con cierta lógica de crecimiento de los edificios Universitarios…tales 

                                                           
2
 El par enseñanza-aprendizaje ya no resulta pertinente, en tanto está demostrado que no funciona 

entenderlo como causa y efecto, sino como un par dialéctico en que para que se dé el aprendizaje es 
necesario reflexionar sobre cómo debe ser la enseñanza. Correspondería además considerar la tríada 
Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación para representar de manera integral todo el proceso (Camilloni Alicia-
Cellman, S. et al La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Paidós. 
Educador, 1998) 
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conclusiones ameritaron la pregunta de una de sus compañeras de clase “eso que están 

diciendo… ¿lo prepararon antes o es algo que se les ocurrió acá exponiendo?”, al unísono los dos 

estudiantes respondieron de manera sorprendente…uno dijo lo pensamos acá, y el otro dijo lo 

preparamos antes. Fue sencillo identificar quién faltaba a la verdad, pero eso resulta anecdótico. 

Lo interesante fue poder dilucidar los motivos por los cuales un estudiante no se atreve a hacerse 

cargo de que pudo, con un soporte gráfico y a través de la exposición oral de sus ideas, producir 

un nuevo conocimiento, distinto, superador, integrador y más complejo del que había producido 

en su casa, consultando bibliografía, o en clases anteriores. Ello sucede porque en nuestras 

Universidades (en realidad, en todos los niveles de nuestro sistema educativo) existe una 

sobrevaloración (desde los docentes y entre los propios estudiantes) de aquellos discursos 

memorizados que los estudiantes repiten sin conciencia plena de qué significado tiene lo que 

expresan. No se trata de subestimar el valor de la memoria en los procesos de aprendizaje, sino, 

por el contrario, de tomar aquellos datos, conceptos y significados para que atraviesen el filtro de 

la reflexión, individual y grupal, que permita la reelaboración de los mismos.  

“El valor de un concepto, viene dado a menudo por el texto en el cual figura. Y no sólo de un 

concepto, también de una solución a un conflicto, de un punto de vista, (…) La pérdida de respeto 

al texto, en el buen sentido de esa expresión, la desacralización del mismo, constituye un camino 

precioso para ampliar la capacidad de significación.” (Prieto Castillo, D. 1995)3 

“Hoy están surgiendo otros sentidos posibles que nos llevan a concebir la información en 

términos de procesos productivos y no de productos (que pueden comprarse y venderse), de 

actividades y no de objetos, de interacciones y no de propiedades. Desde esta perspectiva, ni los 

libros tienen ni las computadoras procesan información, sino que son meros soportes que nos 

permiten a los seres humanos, u otros seres inteligentes, producirla cuando interaccionamos con 

ellos.”4 

 

La práctica del Taller Vertical 

Producto de la reflexión permanente sobre nuestras propias prácticas docentes, y de la 

preocupación por la relación entre los contenidos y las “construcciones metodológicas” 5, se 

propone la realización, a lo largo del ciclo lectivo, de dos encuentros o jornadas verticales.  

                                                           
3
 Prieto Castillo, D. 1995. Educar con sentido. Cap. 5: las prácticas del Aprendizaje. Ed Novedades 

Educativas. U.N. Cuyo.  
4
 Dra. Denise Najmanovich Desamurallar,2015 la Educación: Hacia nuevos paisajes educativos. 

5
 Litwin, E., 1997.  
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En ellas se pretende, en primera instancia, generar maneras alternativas de aprender y enseñar, 

en las que se supere el sentido de la enseñanza de la historia basada en el paradigma 

cronológico, intentando, además, contrarrestar la fragmentación programática propia de la 

diferenciación en niveles.  

Retomando lo antedicho, en estas jornadas se solapan dos ideas pedagógico-didácticas: la 

referida al término Taller antes descripta, y la de Interacción entre distintos niveles de 

aprendizaje. Estudiantes con diferentes trayectorias pedagógicas se encuentran durante una 

jornada, comparten sus propias experiencias en relación a los contenidos trabajados, 

conceptualizan, significan y re-significan. Tal como se expresa en la Propuesta Pedagógica G-R-D 

(2016) “privilegiamos el carácter crítico del saber histórico, cuyo principal objetivo consiste, para 

nosotros, en la capacidad de configurar problemas más que aportar soluciones; En lo formativo, 

será ésta consideración del pasado en sus aspectos problemáticos la que ejercitara a los 

estudiantes en el desarrollo de una actitud crítica frente a su propia contemporaneidad, 

posibilitándoles un camino para proyectar el futuro, a partir de la valoración de su libertad 

creativa (Pizza, A; 2000)”6 

Valgan las reflexiones de Kaplún (2005) al respecto de que “Todo proceso de aprendizaje, para 

ser tal, implica un descubrimiento personal, una construcción y reconstrucción propia, que puede 

ser apoyada desde fuera por la tarea docente, pero que es antes que nada un proceso activo y 

endógeno, que implica poner en juego conocimientos anteriores, para construir a partir de ellos 

y/o a partir de su cuestionamiento, pero siempre desde su deconstrucción (Pillar Grossi 1994). Es 

también un proceso social, en tanto se aprende solo, pero sobre todo se aprende con los otros: 

los docentes, sí, pero también los pares, que comparten saberes próximos y a la vez diferentes. 

Es finalmente un proceso reconstructivo político (Demo 2001:310), en tanto se aprende a favor o 

en contra de algo, se aprende para algo: para cambiar el mundo en alguna medida o para 

mantenerlo como está.”7  

Resultan pertinentes aquí las consideraciones de Mazzeo y Romano (2007) al respecto, en el libro 

“La enseñanza de las disciplinas proyectuales: “Vigotski sugiere que el docente no puede ir más 

allá de crear las circunstancias y condiciones más propicias para que tenga lugar el aprendizaje, 

pero, en definitiva, es el estudiante que aprende de sus propias actividades, que se educa a sí 

                                                           
6
 Gorostidi-Risso-Domínguez. Propuesta Pedagógica. Taller Vertical de Historia de La Arquitectura. 

FAU.UNLP. 2016 
7
 Gabriel Kaplún. Indisciplinar la Universidad. 2005 
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mismo. 8  Esta circunstancia, lejos de liberar de responsabilidad al docente lo coloca en posición 

de disponer y coordinar las cosas de tal modo que este aprendizaje pueda producirse.” 

En resumen…todo proceso de aprendizaje es personal, social y político. Entonces, debemos ser 

conscientes de que es en ese marco que intervenimos los docentes, como guías, a efectos de 

potenciar la experiencia de trabajo grupal, en que las posibilidades de mayor conceptualización 

de los estudiantes del nivel superior se colocan al servicio del análisis y debate colectivo, en el 

que, sin lugar a duda, todos tienen algo para aportar.  

 

Tres niveles de historia: un único trayecto pedagógico 

“Como recurso didáctico nos apoyamos en el análisis comparado, aplicable en distintas instancias 

y escalas…los contenidos de las tres historias constituyen un solo trayecto pedagógico que se 

estructura a partir de núcleos conceptuales fuertes que contribuyen a su articulación: La 

Revolución Mercantil; la expansión 

europea hacia el Atlántico. La 

Revolución Industrial; el concepto de 

globalización. La 3ra. Revolución 

Industrial; el cambio de paradigma; 

Modernidad vs. Posmodernidad…Estos núcleos no están aislados… actúan como una unidad 

cognitiva, como un sistema conceptual que permite relacionar elementos diversos, vinculados al 

contexto histórico material y cultural. A fin de abordar su estudio, se propone atravesarlos por 

líneas internas estructurantes…, que actúan como categorías de análisis: Modo de 

Producción/Formación Social - Territorio/Ciudad - Ciudad/Arquitectura. …no se propone una 

secuencia de trabajo lineal sobre los contenidos... Por el contrario, se plantea un abordaje 

dialéctico, comparativo y relacional, que ayude a problematizar a los estudiantes en torno a la 

riqueza conceptual del conjunto de contenidos en forma integrada.”9 

 

El “cuándo” de las jornadas verticales 

                                                           
8
 Liev Semiónovich Vigotski “Psicología Pedagógica” en Mazzeo y Romano “La enseñanza de las disciplinas 

proyectuales”.2007 
9
 Propuesta Pedagógica Gorostidi-Risso-Domínguez 2016 
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Momento Cero 

Se inician año a año los tres cursos de historia (H1, H2 y H3) tomando como texto la ciudad real 

en la que viven y estudian (La Plata), con la intención de facilitar la construcción de problemas a 

partir de preguntas propias, formuladas “desde aquí y ahora”. Este trayecto pedagógico inicial, 

denominado Momento 010 parte de los espacios vividos y los edificios reconocibles, con el 

propósito de problematizar la mirada de los estudiantes, ayudándolos a construir preguntas 

propias en torno al proceso histórico de construcción de la ciudad y su arquitectura (Propuesta 

Pedagógica G-R-D;2016). Se pretende que a través del Registro “empírico situacional” del área y 

del análisis urbano-arquitectónico del recorrido los estudiantes puedan descubrir las “huellas 

materiales de la historia” en la cultura material de la ciudad reconociendo al menos, tres (3) 

momentos epocales.11 Al mismo tiempo, ésta experiencia corta e inicial hace visible el 

comprender que “la historia construye la ciudad”, aún en el caso de ciudades como la nuestra 

nacidas en un momento determinado de la historia, producto de un proyecto totalizador. 

Algunas de las reflexiones siguientes se dan al finalizar la jornada: 

“Con respecto al taller vertical nos pareció muy bueno el poder participar y que cada uno diera su 

postura. Fue bueno escuchar de qué manera analizó o encararon cada grupo, un tema común a 

todos. También fue bueno poder entender en casi su totalidad la ciudad, ya que a los años 

                                                           
10

 Tal experiencia ha sido ya objeto de otras ponencias: Arq. Rovira, Elsa (2014) Ponencia “La historia como 
instrumento del aprendizaje de la Arquitectura”. VI Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del 
Diseño, la Arquitectura y la Ciudad “Iván Hernández Larguía”; Arqs. Gorostidi, Roberto- Risso, Marta T. 
(2015) Coordinadores: Arqs. Curtit, Guillermo, Rovira, Elsa (H1), Ramos, Marina (H2), Domínguez, Cristina 
(H3)

 
. Ponencia: “La ciudad de La Plata. Historia y realidad”. XXXIV Encuentro Arquisur. XIX Congresos: 

“CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre” XIX Congreso de Escuelas y Facultades Públicas de 
Arquitectura de los países de América del Sur (La Plata, Argentina) La Plata. FAU.UNLP  
11

 Arq. Carranza, M. Informe síntesis jornada vertical momento cero. Año 2015. 
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superiores les había tocado otros sectores.”  (Borsella, M-Medina, D. Estudiantes Nivel 1, año 

2015) 

“Sin duda durante esta jornada mediante la exposición de trabajo y las discusiones grupales que 

se generan, pudimos nutrirnos y terminar de consolidar nuestros conceptos entendiendo que hay 

varios caminos para abordar la historia y su desarrollo.” (Constanzo, M.-Ramírez, V. estudiantes 

Nivel 1, año 2015) 

“Los chicos de Nivel 3 dijeron cosas que nosotros no sabíamos que sabíamos” (Santacrocce, L. 

estudiante nivel 1, año 2017) 

Las jornadas verticales tienen (deben tener) un “cierre abierto” porque muchas de las preguntas, 

concebidas como problemas, guiarán el paso por los contenidos programáticos de cada nivel, 

(Momentos 1,2 3) y volverán a plantearse en la jornada vertical de finalización del curso lectivo, 

previa al Momento 4, instancia de síntesis integradora.12 

 

Momento Central (síntesis previa al momento 4) 

Utilizando los núcleos conceptuales fuertes se propone abordar todos los contenidos de los tres 

niveles a través de las categorías de análisis, lo que posibilita atravesar todos los tiempos y 

espacios poniendo en juego lo diacrónico y sincrónico. Como ejemplo, en oportunidad de la 

última jornada de integración vertical (septiembre 2017) se hizo eje en la configuración territorial 

es decir las relaciones entre la sociedad y la naturaleza mediada por procesos de producción. Se 

buscó fortalecer las relaciones conceptuales entre las categorías de análisis, proponiéndoles 

recorrer trabajos de Historia 1, 2 y 3 reconociendo en cada tiempo histórico, las 

transformaciones en el territorio, la ciudad y la arquitectura (teniendo en cuenta que, las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza están mediadas por procesos de producción, 

variables según el tipo de organización social, las características culturales y los medios técnicos e 

instrumentos normativos disponibles en cada circunstancia histórica particular, configurando los 

territorios propios de cada organización social, civilización o cultura en los diferentes momentos 

históricos. 

Las jornadas verticales se conciben entonces como instancias de articulación reflexiva entre los 

distintos contenidos programáticos propios de cada nivel.   

 

                                                           
12

 ” Arqs. Gorostidi, Roberto- Risso, Marta T. (2015) Coordinadores: Arqs. Curtit, Guillermo, Rovira, Elsa 
(H1), Ramos, Marina (H2), Domínguez, Cristina (H3)

 
. La ciudad de La Plata. Historia y realidad. XXXIV 

Encuentro Arquisur. XIX Congresos: “CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre” XIX Congreso de 
Escuelas y Facultades Públicas de Arquitectura de los países de América del Sur (La Plata, Argentina) La 
Plata. FAU.UNLP  
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El ¿cómo? De las jornadas verticales 

"He enseñado a hablar a mi perro (…) las miradas se clavan en la boca del perro 

(…) El perro está desconcertado y silencioso (…) Ya se lo he dicho: yo le enseñé, 

pero el perro no aprendió.” (Santos Guerra M.A., 2007) 

Durante la jornada los estudiantes organizados en comisiones de aproximadamente 120 

estudiantes (con equipos representantes de los tres niveles), cuentan sus propios trabajos, 

socializando su producción, en las que los 

contenidos propios de cada nivel se entrelazan y 

resignifican. Surgen así nuevas relaciones en las 

que lo diacrónico y sincrónico, y el par espacio-

tiempo (o tiempo-espacio) constituyen la base 

conceptual sobre la que es posible repensar la 

historia; dando lugar las múltiples miradas que permitan superar la “colonialidad del ser y del 

saber”, basadas en una construcción eurocéntrica de la historia. En lo práctico, en principio se 

busca la organización del espacio áulico que propenda una interacción dinámica entre el docente 

y los estudiantes. Idea de reunión (configuración en “u”). Los docentes deben dar lugar al 

“protagonismo del estudiante como motor del taller”, incentivándolo a “pensar con la historia” 

para lograr la construcción de ideas propias sobre problemáticas en tiempo y espacio de nuestro 

propio campo disciplinar: la arquitectura. Se promueve la indagación de cualquier tipo de texto 

(analíticamente) o “trabajo de campo” (empíricamente) partiendo de preguntas que nazcan de la 

detección de un problema, a fin de profundizar diversos ejes temáticos en perspectiva histórica. 

Se expone el trabajo a través de la construcción de mapas gráficos-conceptuales (tramas 

relacionales) desestimando todo tipo de grilla como “partido” de la lámina. Se promueve el 

Análisis -decodificación- de los objetos arquitectónico-urbanos a partir del lenguaje propio del 

arquitecto: el dibujo. Búsqueda de un método que parta de la experiencia perceptiva y se articule 

con las herramientas propias que tiene un estudiante avanzado en la carrera de arquitectura.13 

 

El beneficio de la duda 

Dudar es beneficioso…en un proceso de aprendizaje comprometido es necesario dudar de la 

bibliografía -desacralizar el texto-, de los docentes, de los pares… porque dudar moviliza, 

preguntar-nos-preguntar-les orienta las búsquedas y estimula en los estudiantes la curiosidad 

permanente conocida como “reflejo de investigador”.  

                                                           
13

 Arq. Carranza, M. Informe síntesis jornada vertical momento cero. Año 2015. 
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En palabras de Manfredo Tafuri (1968): “…todo ello son ejemplos de como sea posible, 

recuperando filológicamente los acontecimientos del pasado, plantear nuevas preguntas para el 

presente. Nuevas preguntas, lo subrayamos, no nuevas soluciones (o, si se prefiere, la Historia no 

puede ya adelantar soluciones). Es decir, que del contexto histórico no nacen las tareas actuales” 

(Propuesta pedagógica G-R-D, 2016). 

En los talleres de Historia la formulación de preguntas acerca de Cómo era/es, Porqué era/es… 

permite una indagación en el pasado (mediato-inmediato) con el objeto de entender el pasado, 

el presente y así poder actuar, con compromiso y conciencia crítica sobre el presente de miras al 

futuro. 14 

 

Conclusiones…para no concluir 

Sintetizando lo antedicho, en palabras de Ander Egg, (1991) es, el Taller,  una alternativa 

pedagógica en la que “Desde la experiencia y como exigencia de la práctica, se hace la reflexión 

teórica, desde la teoría se ilumina y orienta la práctica” 15 Sumado a ello, las experiencias de 

Taller-interniveles permiten que se dé un Aprendizaje de tipo “Dialógico” (Aubert, A; Flecha, A.; 

García, C; Flecha, R y Racionero, S , 2010) y “Singnificativo” (Ausubel,Novak, Hanesian 1983). 

Finalmente, la práctica de Taller… 

- Está relacionada con una pedagogía basada en la pregunta, que se orienta en la 

producción del conocimiento surgido de los interrogantes que los estudiantes van 

formulándose en el proceso de trabajo;  

- Tiende naturalmente al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico;(…) 

- Se distingue por su carácter globalizante e integrador, ya que no solo crea un ámbito y las 

condiciones necesarias para el proceso de aprendizaje, sino que también posibilita la 

superación de las disociaciones y los obstáculos entre teoría y práctica; (…) 

- Es, además, una práctica democrática en la que un grupo social se organiza para 

aprender, lo implica y exige un trabajo grupal (que no excluye instancias individuales) 

respetuoso, equilibrado y de “escucha activa de las ideas de los otros” en pos de generar 

un debate abierto y reflexivo 

                                                           
14

 XXXIV Encuentro Arquisur. XIX Congresos: “CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre” FAU –
UNLP 
15

 Ander Egg, Ezequiel, (1991). El taller. Una Alternativa de renovación pedagógica 
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- integra en un solo proceso docencia, investigación y práctica, niveles tradicionalmente 

separados, a partir del objetivo de materialización de un proyecto de trabajo.16 

Por todo los expuesto, podemos decir que, en última instancia, la posibilidad de aprender en 

vertical, en el marco de la formación de grado, implica aprender a pensar colectiva y 

críticamente, también, sobre la Historia de la Arquitectura. 
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