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Resumen 

La propuesta pedagógica de la asignatura Diseño Arquitectónico de la carrera de Arquitectura en 

la Sede Comahue de la Universidad de Flores está soportada en la noción de “material de 

proyecto” acuñada por el arquitecto Helio Piñón. Esta noción parte del axioma de que se aprende 

arquitectura, viendo arquitectura y propone, en resumidas cuentas, que el aprendizaje del 

proyecto se realice a través de un proceso de estudio producto de un análisis pautado de obras 

referenciales, a fin de extraer de ellas el material de proyecto, es decir, los criterios y principios 

formales (esto es, estéticos) genéricos allí implícitos. De este modo se pretende obtener su 

(re)conocimiento, comprensión y posterior re-aplicación.  

                                                           
1 Carrera de Arquitectura. Facultad de Planeamiento Socio Ambiental. Sede Comahue. Universidad de 

Flores - arqmaurosanchez@yahoo.com.ar 
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En función de lo antedicho, y en tanto participes necesariamente complementarios de esta 

formación proyectual de los estudiantes, nuestra asignatura de Historia y Teoría  de la 

Arquitectura se estructura en función de dicha metodología pedagógica, razón por la cual 

realizamos el abordaje de los conocimientos históricos y teóricos de un modo semejante, esto es, 

efectuando el estudio de la obra referencial entendida como un modo particular de manifestación 

de principios formales genéricos, confiando en que son estos principios y criterios los que 

otorgarán sentido histórico al accionar proyectual de cada quien. Así, en definitiva, son la 

consistencia formal de la obra y el sentido histórico de la operación proyectual implícita en ella a 

través de sus marcos estéticos, los ejes de la observancia y el estudio que practicamos para lo cual 

revisamos estas dos cuestiones elementales: el objeto y su marco estético (e histórico) de 

posibilidad.  Focalizamos la comprensión del objeto arquitectónico en una indagación relacional 

entre los sub-sistemas que lo componen (funcional, espacial, formal, etc.) a fin de comprender de 

qué modo su síntesis final los integra en los valores de cada marco formal de referencia. Al 

respecto, es central la comprensión tanto de la naturaleza de cada uno de ellos - en tanto 

sistemas arquitectónicos - como las implicancias y alcances de los procesos de cambio entre los 

sistemas formales de acción.  

Los marcos históricos son abordados en nuestra propuesta como condiciones de posibilidad, 

ámbitos propiciadores que ofrecen las condicionantes en las que los sistemas formales se 

desarrollan pero que no determinan la formalidad del objeto, responsabilidad que le cabe a los 

diversos y distintos artífices a partir de las operaciones proyectuales de cada uno. 

Así, nuestra asignatura se acerca más bien ser una forma de teoría e historia del conocimiento 

proyectual en Arquitectura, intentando proporcionar real incidencia operativa en el ámbito de la 

práctica disciplinar del futuro arquitecto, anhelando que sean ellos capaces de fundamentar su 

acción en la conciencia del sentido de su actividad.  

 

 

Con la presente exposición pretendemos compartir y poner a vuestra consideración el enfoque 

de la experiencia formativa / formadora que llevamos adelante en la asignatura de Historia y 

Teoría de la Arquitectura de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Planeamiento Socio 

Ambiental de la Universidad de Flores, con la esperanza de aportar al debate sobre la temática y 

con la expectativa de que la discusión crítica consecuente nos permita enriquecer y mejorar 

dicha experiencia académica. 
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1. Breve contextualización curricular. 

El perfil de Arquitecto propuesto por la Facultad de Planeamiento Socio Ambiental de la 

Universidad de Flores prioriza el “conocimiento proyectual” como actividad que constituye la 

orientación básica y común a todas las materias que se dictan en la carrera de acuerdo al plan de 

estudios vigente. Este define organizativamente que tal aprendizaje proyectual se realice a partir 

de una parcelación del saber consistente en delimitar una serie de áreas, de carácter 

departamental, cada una de las cuales representa un territorio especifico del conocimiento 

arquitectónico. En nuestro caso, administramos un área de conocimiento denominada Formación 

Cultural con una dotación otorgada de cuatro asignaturas anuales discontinuadas: en el primer 

año una materia de carácter iniciática denominada Introducción al Estudio de la Arquitectura y la 

Sociedad, en la que se produce una primera aproximación al fenómeno arquitectónico en tanto 

constructo socio-ambiental, y luego, en el tercer, cuarto y quinto año de la carrera, otra 

asignatura denominada Historia y Teoría de la Arquitectura, subdividida en tres niveles anuales 

correspondientes a cada uno de esos años lectivos. De ella nos ocuparemos en la presente 

ponencia. 

Conformamos, en definitiva, el ámbito destinado a ser el soporte teórico – histórico de la 

enseñanza -aprendizaje de la proyectualidad en una orientación arquitectónica común liderada -

implícitamente- por la asignatura de Proyectos o Diseño Arquitectónico, que como en casi todas 

las facultades argentinas, es la materia principal – su mayor carga horaria asignada lo confirma - . 

Tal importancia se encuentra sustentada en la hipótesis de que allí se producirá la síntesis que el 

proyecto efectiviza en la confluencia de todos los saberes disciplinares. Es claro que tal situación 

implica una responsabilidad de cada área o materia en la producción de unos conocimientos que, 

desde sus particulares ámbitos de alcance, ha de realizarse con tal asignatura troncal a fin de 

sustentar dicha hipótesis educativa. No es nuestra intención reflexionar o discutir la pertinencia o 

no de tales presupuestos, pero creemos necesario plantear esta cuestión habida cuenta de que 

esta condición de “liderazgo” afecta y determina toda la organización de nuestros contenidos y 

temáticas. La pequeña escala de nuestra facultad instaura, además, que dicha asignatura se dicte 

bajo la modalidad de única catedra, por lo que tal concurrencia de saberes es orientada 

significativamente por la postura teórica allí adoptada. De hecho, nuestras materias del área se 

despliegan en un proceso formativo que coexiste y acompaña a la evolución del aprendizaje 

proyectual realizado en dicha asignatura líder. Por lo tanto, es evidente que este liderazgo no se 

produce en soledad ya que es recurrente la discusión colaborativa y los ajustes de la orientación 

de enfoques, teorías y contenidos junto a las demás áreas disciplinares que conforman la carrera. 
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Abordando lo particular de nuestra asignatura, pretendemos formar un profesional que – amén 

de la capacidad y aptitud para elaborar juicios estéticos en su percepción y apreciación de la 

forma – pueda y sepa comprender el sentido histórico de las operaciones proyectuales implícitas 

en cada obra que experimente como sujeto de la práctica arquitectónica. Tanto en esta actividad 

perceptiva como en la formativa del proyecto, intentamos educar a profesionales capaces de 

fundamentar su acción en la conciencia del sentido de su actividad.  Asumimos, por tanto, un 

desafío y una responsabilidad específica y colectiva a la vez: desarrollar una asignatura que aúne 

el estudio de la Historia y la Teoría de la Arquitectura con definida sinergia conceptual y 

operativa respecto de las asignaturas que abordan al diseño arquitectónico. En otras palabras, es 

nuestro horizonte hallar ese punto de confluencia y síntesis de los saberes propios del corpus 

teórico y del discurrir histórico de la disciplina y procurar que dichos conocimientos sean de real 

y efectiva incidencia operativa en el ámbito y en la práctica proyectual de nuestros futuros 

profesionales. 

 

2. Relación con la metodología de enseñanza / aprendizaje en los talleres de diseño 

arquitectónico. 

El punto de partida para comprender nuestra propuesta formadora-formativa requiere explicitar, 

muy brevemente, la metodología de enseñanza practicada en la asignatura principal de Diseño 

Arquitectónico – tal es la denominación que presenta en nuestra facultad -. Esta se basa en la 

propuesta por el doctor arquitecto Helio Piñón Pallares y que se encuentra resumida en su libro 

El proyecto como (re)construcción (Barcelona, 2005, Ed. UPC). Esencialmente dicha propuesta 

define una enseñanza y aprendizaje del acto proyectual sustentada en la noción de “material de 

proyecto”. Piñón (2010) lo explica así:  

La noción de material en la práctica del arte no es una invención mía: T. W. Adorno la 

convirtió en un concepto clave de su teoría de la modernidad (…) La idea de material es 

fruto del sentido común: se basa en la evidencia de que cuando alguien afronta un 

proyecto, no empieza de cero –como muchos profesores repiten, para parecer más 

“creativos”–, sino que el momento histórico en que se actúa ofrece una serie de 

elementos y criterios a partir de los cuales se puede abordar la práctica artística.  

(…) Una solución nunca es un material: hace falta convertirla en criterio, es decir, 

extraer su dimensión universal: aquello que la hace adecuada para una situación 

distinta de la original. Saber extraer criterios de las soluciones es la habilidad esencial 

para el arquitecto: en realidad, saber mirar consiste precisamente en eso. Suelo repetir 

que quien sabe mirar “ve relaciones donde la mayoría solo ve cosas”: unas relaciones –

cuyo conjunto define la identidad formal de la obra– que actúan como criterios de 

forma para sucesivos proyectos. (p. 3) 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad            82

 
 

Esta noción clave de “material”, se complementa con una serie de axiomas y convicciones básicas 

que definen la propuesta del taller. Se plantea una breve reseña de los mismos:  

 Se aprende arquitectura, conociendo arquitectura.  

 La autoridad del conocimiento arquitectónico se halla en las obras, concretos reservorios del 

saber disciplinar. En consecuencia, el rol del docente ha de estar supeditado a la autoridad 

que de ellas emana. 

 El análisis profundo de la obra arquitectónica es una estrategia didáctica de gran utilidad 

pedagógica. Y sobre todo cuando su enfoque se realiza desde y hacia los sistemas 

proyectuales de referencia, pues el ejercicio comparativo manifiesta con instructiva eficacia 

como lo singular deviene de lo común y como aún en lo “genial” o extraordinario existen 

principios y valores genéricos de los que abrevar. 

 Entre teoría y práctica no existe contraposición sino complementariedad. Al respecto, Martí 

Arís (2005) plantea que: 

Si bien la teoría constituye una dimensión especifica de toda investigación, aparece 

siempre radicalmente vinculada a la práctica y se basa en los datos que esta le 

proporciona. Entre teoría y práctica no existe contraposición y, menos aún, exclusión, 

sino plena complementariedad. En el proyecto, este hecho resulta evidente: teoría y 

práctica son indisociables, como las dos caras que forman el filo de una navaja. No 

puede haber teoría que no se alimente de los resultados obtenidos a través de la 

práctica, ni existe práctica que vaya más allá de la simple reproducción mecánica de lo 

existente que no se apoye en una reflexión de carácter teórico. (p. 22) 

     En la misma dirección Piñón (2011) plantea que la teoría arquitectónica no es 

(…) una práctica especulativa autónoma, independiente de cualquier repercusión en la 

práctica del proyecto (...) No se trata de una simple glosa de otra idea o interpretación 

acerca de la arquitectura: de ningún modo puede considerarse una práctica autónoma, 

ya que solo se justifica por su capacidad para explicar una realidad que pertenece al 

dominio de los fenómenos observables (párr. 0) 

 El problema y objetivo fundamental del aprendizaje proyectual es la construcción de la forma 

arquitectónica y su relación con el ambiente - en el más amplio sentido del término - del que 

participa y forma parte inexcusable. A propósito, cabe aclarar que el término “construcción” 

se utiliza con el doble sentido que implica considerar tanto el hacer como lo hecho. 

Asimismo, la “forma arquitectónica” debe ser entendida aquí en tanto estructura y figura, a 

la vez. 

 Esta forma arquitectónica presenta dos aspectos básicos: sentido y consistencia. El sentido 

define la elección de un determinado marco estético operativo de acción - dentro de los que 

la historia pone a disposición de quien proyecta-, en tanto la consistencia alude a la identidad 

como objeto o constructo formal. 
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 La forma es una consecuencia directa de la mediación responsable del sujeto proyectista. Es 

él quien interpreta tanto las condicionantes programáticas iniciales específicas como los 

marcos históricos de referencia en los que inscribir dicha mediación. Dicha instancia 

mediadora es una actividad constructiva - es decir formativa - que refiere esencialmente a 

una tarea de ordenamiento – es decir de relacionamiento. De este modo, se concilia el 

encuentro tenso de dos lógicas formativas: la material y la formal, es decir la conjunción de 

aquellas que resuelven físicamente al espacio arquitectónico dispuesto para dar cuenta de 

las variables programáticas originantes de la obra. Esto implica que la capacidad para ordenar 

es fundamental en su accionar, capacidad dependiente de la facultad para comprender en 

función de qué valores, principios y criterios se producen las operaciones de ordenamiento 

antedichas. 

 La acción ordenadora del proyectista responsable no actúa desde “la nada”. No es 

consecuencia del sentido común, o del exclusivo dictado de la lógica racional, sino que ha de 

desplegarse desde en un contexto dado, arropada en un genérico sistema arquitectónico - es 

decir constructivo - y estético y en su marco de valores formales respectivos; sistema que 

cada proyectista escoge en su quehacer como modo de asumir la historicidad de su obra, es 

decir, la relación que ésta establece con su ámbito de pertenencia (en el más amplio sentido 

del término). El sentido de la obra reside, entonces, en este acto electivo del autor, lo que 

demuestra la imperiosa necesidad de la comprensión de los marcos de acción. 

 El marco estético preside el ejercicio del proyecto. Desde allí se despliegan los criterios de 

ordenamiento puesto que instituye el ámbito de los juicios sobre los que se construye dicha 

síntesis formal.  

 Cada obra genuina siempre es una original manifestación - en tanto única - dentro de un 

sistema de valores de vocación colectiva - en tanto universales-. Esta vocación de 

universalidad es consustancial al mundo del arte del que la arquitectura forma parte (al 

menos en sus cuestiones operativas). Así, se vuelve ineludible en la adquisición de la 

competencia proyectual el conocimiento y la comprensión de aquellos sistemas de referencia 

arquitectónicos que la historia haya validado por su operatividad. 

A partir de estos axiomas y premisas, y de algunos más que aquí no se han detallado, se plantea 

un aprendizaje del proyecto a través de un proceso de estudio basado en un trabajo de análisis 

pautado de obras referenciales a fin de extraer de ellas el material de proyecto, es decir, aquellos 

criterios y principios formales (es decir, artísticos) fundantes y genéricos allí implícitos de modo 

que puedan formar parte de nuevas soluciones y brindar un sentido histórico y estético a las 

operaciones proyectuales a ejecutar por cada quién. Es propicio destacar que, si bien el análisis y 
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estudio de obras ejemplares es consustancial al aprendizaje en el mundo del arte, la diferencia 

aquí radica en el objetivo, los modos y el resultado del tipo de análisis o estudio practicado y, en 

consecuencia, en el rol de esos ejemplos. Por ello, el proceso de aprendizaje recorre un camino 

inverso al corrientemente transitado en la mayoría de las escuelas de arquitectura: no se avanza 

desde una serie de requisitos hacia un edificio final que los resuelva, sino que se parte desde un 

edificio que ya los ha resuelto para reconocer como lo ha hecho. Se comienza desde una solución 

probada y no desde un programa, un terreno y una serie de edificios escogidos como ejemplos 

apropiables de acuerdo a las apreciaciones azarosas de las/os estudiantes, como es usual. Es 

claro que, si bien se desarrolla un conocimiento desde el estudio de las particularidades 

identitarias de cada obra, éste se orienta al aprendizaje de los principios fundantes que las 

hicieron posibles: tal camino dialectico sostiene la enseñanza del acto proyectual en los talleres y 

motiva nuestro enfoque y metodología de estudio del ámbito teórico - histórico de la disciplina. 

De capital importancia para nosotros, finalmente, hemos de destacar que aquellas obras 

referenciales escogidas en los talleres para realizar el trabajo de enseñanza – aprendizaje 

pertenecen, en su inmensa mayoría, al sistema estético moderno. La modernidad es, así, el 

momento estético histórico asumido en los talleres de proyecto en cuanto marco formal de 

acción válido aún hoy, por lo que la enseñanza/aprendizaje se establece a través del 

reconocimiento y puesta en práctica de sus valores, principios y estrategias proyectuales.  

 

3. Organización general de las temáticas. 

A la luz de todo lo antedicho, el objetivo teórico primordial para nuestra asignatura es analizar, 

comprender y estudiar la relación existente entre la naturaleza del objeto arquitectónico en 

función de sus leyes formales constitutivas y los valores y fundamentos estéticos, sociales y 

ambientales que la hacen posible, para lo cual revisamos dialécticamente estas dos cuestiones 

elementales: la consistencia formal del artefacto y su sentido estético e histórico. En otras 

palabras, estudiamos la forma arquitectónica a fin de comprender de qué modo su síntesis final 

integra los sistemas que la componen (estructural, espacial, circulatorio, funcional, etc.) según los 

valores y criterios de cada marco formal - histórico de referencia propone. Es la búsqueda de este 

delicado equilibrio entre realidad fenoménica y principio teórico el que define todas las 

estrategias y prácticas didácticas puestas en juego durante las cursadas. Nuestra tarea, por tanto, 

implica trabajar en dotar al alumnado de las herramientas que permitan y faciliten la 

comprensión de dicho marco estético - histórico, principalmente, pero también los marcos 

antecedentes y las críticas y revisiones consecuentes practicadas sobre él. 
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Si bien la existencia de tres ciclos definidos para Historia y Teoría de la Arquitectura no difiere 

demasiado de lo usualmente definido en otras casas de estudio, nuestra propuesta educativa se 

diferencia en la distribución y organización temática de los contenidos y el dictado. Como 

primera cuestión, hemos decidido asignar la mayor dotación temporal al estudio del sistema 

moderno (incluidas las doctrinas y criticas pos-modernas) en tanto marcos estético de actuación 

y referencia de nuestra contemporaneidad y de la práctica del proyecto en los talleres. El sistema 

formal clásico es reducido en su dotación temporal específica al centrar nuestro estudio solo en 

sus generalidades como marco formal referencial previo al actual. Tal dotación temporal puede 

parecer escasa en una aproximación inicial, pero ha de considerarse que durante todo el ciclo 

lectivo se practica la realización de permanentes ejercicios de feedbacks entre los sistemas 

clásico, moderno y pos modernos a fin de agudizar la capacidad de observación del alumnado en 

lo referido a como se alteran los subsistemas conformantes de la obra (espacial, funcional, 

material, etc.) de acuerdo a uno u otro marco, por lo que dichas comparaciones producen – 

implícitamente - un permanente repaso de las particularidades de los sistemas formales.  

Otra razón explica nuestra decisión administrativa: la observación critica que realizamos sobre la 

carga temporal que se le suele dedicar al sistema clásico/clasicista en otros planes de estudio (de 

hasta dos ciclos lectivos) y la destinada a todo el ciclo moderno, incluyendo la experiencia 

latinoamericana (uno o, en el mejor de los casos, solo dos ciclos lectivos). No consideramos 

operativo para nuestros futuros profesionales dedicar dos años de su formación al aprendizaje de 

un sistema formal anacrónico, aun comprendiendo la importancia clave que posee como sistema 

estético previo al actual. Con similar criterio, no estudiamos prácticamente las experiencias 

arquitectónicas latinoamericanas anteriores a la generación del ´80 decimonónica, habida cuenta 

de nuestra pertenencia a un ámbito socio ambiental de breve temporalidad, tal como lo es la 

Patagonia Argentina, cuya constitución como territorio nacional se efectiviza a partir de dichos 

años. Las experiencias del virreinato nos son ajenas y nuestro marco histórico es, prácticamente, 

el de la modernidad. A él le dedicamos el estudio de la experiencia arquitectónica 

latinoamericana. Así, y, en resumidas cuentas, organizamos una secuencia teórico - histórica de 

acuerdo a lo que consideramos son hitos teóricos y proyectuales en el devenir de los sistemas de 

referencia, los cuales son organizados en grandes áreas temáticas relacionadas con los cambios 

trascendentales en los modos de afrontar y resolver el proyecto.  

A grandes rasgos, diferenciamos las etapas en las que se producen los cambios sustanciales en 

los criterios estéticos y de operatividad consecuente diferenciando cuatro grandes momentos: un 

inicial momento formativo de matriz clásica/clasicista (que rigió la proyectualidad desde la 

remota antigüedad occidental greco romana hasta comienzos del siglo XX a partir de su 
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formalidad de origen mimético y su carácter reproductivo) y un segundo momento transicional 

(en el que se produce el paulatino paso de esta matriz a una de índole moderna) que abarcan el 

primer cuatrimestre de Historia y Teoría 1. Un tercer momento, específico de la modernidad 

(sistema que rige (¿?) la proyectualidad desde hace un siglo aproximadamente con su formalidad 

de origen constructivo y su carácter original), abarcador del segundo cuatrimestre del mismo 

nivel. Finalmente, un cuarto momento en el que se estudian aquellas críticas y doctrinas que 

postulan la jubilación de esa modernidad proponiendo los nuevos paradigmas y parámetros 

estéticos- formales consustanciados con la idea de una contemporaneidad pluralista. Este cuarto 

momento, de tan admitida complejidad, consideramos que ha de ser estudiado en detalle y, por 

tanto, dedicamos a él todo el nivel anual de Historia y Teoría 2.  

Todos estos momentos son luego abordados en el tercer nivel de la materia que se ocupa de 

estudiar la experiencia del fenómeno arquitectónico latinoamericano en los últimos 150 años a 

fin de comprender su relación con lo estudiado en los dos ciclos lectivos anteriores. Asumiendo 

que no hay pensamiento y acción que no estén situados, analizamos y estudiamos la labor crítica 

y constructiva desarrollada desde nuestras realidades, tarea que entendemos indispensable en 

tanto el marco latinoamericano (y, específicamente el patagónico) será el ámbito de acción más 

posible para la casi totalidad de nuestros futuros profesionales. Considerando asimismo que es el 

curso lectivo final de la asignatura, y atendiendo también a su pertenencia al ciclo formativo 

superior de la carrera, se exige al alumnado realizar un cierre teórico - critico respecto de lo 

estudiado en los tres ciclos del área. Nuestro particular plan de estudios incorpora también en 

este nivel lectivo la exigencia de una aproximación teórica hacia las cuestiones del patrimonio 

arquitectónico, por lo que también esta temática es abordada - en sus generalidades - sobre el 

final del ciclo. 

 

4. Epílogo: acerca de las metodologías y estrategias practicadas en la enseñanza / 

aprendizaje. 

No es el objetivo de esta ponencia detallar aquellas metodologías, estrategias y actividades 

llevadas a cabo en las cursadas de los distintos niveles de la asignatura, aunque si plantearemos 

algunas generalidades de lo realizado. Las actividades principales tienen que ver con la reflexión 

histórico - teórica y el análisis de obras en tanto par dialéctico que focaliza la atención en la 

inevitable relación entre objeto y sistema antes explicitada. Esta práctica se desarrolla en 

modalidades didácticas genéricas y comunes para todos los niveles lectivos de la asignatura, 

aunque se diferencian en función del nivel de cursado, conocimiento previo del grupo y 
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contenido a dictar. Por ello entre el año iniciativo y el curso de cierre existen marcadas 

disparidades en cuanto a la profundidad de los abordajes y practicas realizadas, aun cuando se 

compartan las estrategias. Por ejemplo, en el año inicial del área, la aproximación al 

conocimiento del objeto arquitectónico se aborda a partir del estudio de imágenes y no de 

análisis de obras dibujados, habida cuenta del escaso desarrollo que el/la estudiante posee de su 

capacidad analítica y la práctica nula formación que aun presenta respecto de la disciplina 

gráfica. Estos análisis son abordados de modo exhaustivo, bajo guías y formatos ya 

preestablecidos por la cátedra, de modo de focalizar la atención del alumnado en las cuestiones 

pretendidas. Se realizan dos trabajos prácticos de análisis por ciclo lectivo, a fin de alcanzar una 

profundidad acorde a los objetivos del curso y de superar la típica instancia descriptiva, es decir, 

aquella que se agota en la mera identificación de las cosas.  

Es menester precisar que tal focalización objetual del análisis no debe ser entendida como una 

renuncia a la interpretación de las condicionantes de partida de toda obra, o, para decirlo más 

disciplinarmente, de su programa. Entendemos la importancia y pertinencia de un abordaje del 

conocimiento desde un pensamiento complejo, multidisciplinar, desde varias perspectivas 

posibles. Sin embargo, tal pretensión parece de difícil concreción en función de la asignación 

temporal de la asignatura y de la operatividad deseada por lo que lo estimamos como arriesgado 

e inadecuado de realizar sin que esto implique, cuanto menos, dos consecuencias: o que la 

asignatura se consuma al abarcar el estudio de las condicionantes de emergencia de los 

fenómenos arquitectónicos y concluya en interpretaciones holísticas pero que no logran acceder 

a la comprensión del objeto arquitectónico con profundidad suficiente para alcanzar la 

pretendida operatividad teórico - proyectual; o que, como consecuencia de lo anterior, se aborde 

el conocimiento de las obras de un modo tan superficial que produzca la repetición acrítica de los 

reduccionismos y lugares comunes que la crítica más insistente y comercial ha construido - y 

construye – siempre según su lógica mercantil revelando solo lo superficial y evidente de los 

fenómenos, acercándose más a un comentario que a un verdadero análisis proyectual.  

Desde nuestra área pretendemos formar profesionales del proyecto que superen la mera 

comprensión de los marcos históricos y las condiciones de emergencia de los fenómenos 

arquitectónicos – es decir, de su programa -. Procuramos que desarrollen sus capacidades de 

observación, análisis, comprensión y teorización de las obras de arquitectura en tanto 

constructos formales en los que dichas condiciones programáticas han sido mediadas por la 

acción de un sujeto proyectista responsable.  Quede constancia que no implica lo antedicho una 

renuncia a la interpretación de totalidades integradas y materializadas en la obra arquitectónica 

sino, tan solo, una argumentación sobre dos de nuestras convicciones: que no son las 
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condicionantes las que se expresan en la obra, sino la interpretación que de ellas efectiviza el 

proyectista en su inevitable acción mediadora, y que realizamos la focalización de la asignatura 

en el territorio que creemos más operativo: el de la concreción objetual y sus sustentos teóricos 

proyectuales.  

Con respecto a los mecanismos y estrategias didácticas, planteamos una tarea de aprendizaje - 

enseñanza motivada por el interés operacional del conocimiento y que ha de ser construida 

colectivamente. Practicamos una serie de actividades múltiples, simultáneas y entrelazadas, de 

índole teórica y práctica, a fin de provocar una participación activa del alumnado y de movilizar 

sus variadas capacidades cognitivas (lectoras, auditivas, orales, graficas, reflexivas). Se practican 

tareas que abarcan desde la básica recopilación de la información y su reconocimiento y 

comprensión (pensamientos de orden inferior), el análisis y la evaluación conclusiva y, 

finalmente, su aplicación en acciones de creación (pensamientos de orden superior), es decir, 

construir el conocimiento que, esperamos, madure en nuestros futuros/as profesionales con real 

operatividad proyectual.  
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