
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Cátedra 2016 

“Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo A” 

Carrera de Arquitectura-FAUD-UNC 

 

 

Cristian G. Terreno, Viviana E. Bridoux, Valeria Bernabei1 

 

 

Resumen 

Para pensar una propuesta de enseñanza de la historia en el campo de la Arquitectura es 

importante construir un mapa orientador. En los proyectos académicos de cátedras en que 

participamos, en la bibliografía con la que trabajamos, en las estrategias didácticas que ponemos 

en acción se presentan una diversidad de enfoques que aquí reducimos, reconociendo la 

simplificación que conlleva, en genealogistas, operativistas, críticos y postestructuralistas.  
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Reconocer desde la práctica docente, entendida como práctica situada, estos abordajes en 

diferentes propuestas de las que participamos nos permite evaluar sus ventajas y desventajas, 

despertando motivaciones diferentes. Las visiones críticas aparecen como indispensables, en 

particular en contextos de crisis como los nuestros; las miradas postestructuralistas nos permiten 

renovarnos, descubrir nuevos caminos frente a nuestros pies. Pero también es incuestionable que 

las construcciones genealógistas son fuertemente ordenadoras y lógicas en su estructura, así 

como la mirada operativita es entusiasmante para el arquitecto con su mirada proyectual. Así, 

más allá de la divergencia epistemológica de estas propuestas, cada una colabora en el abordaje 

de la complejidad específica del campo: enseñar Historia de la Arquitectura. 

Este trabajo presenta el proyecto académico seleccionado en el concurso para Profesor Titular de 

la asignatura Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo “A” del primer año de la 

carrera Arquitectura. Las características de este espacio de introducción entre aprendizajes 

previos de Escuela Secundaria y específicos de la Historia de la Arquitectura que se desarrollarán 

del segundo al cuarto año de la carrera, es una oportunidad que en este proyecto académico 

propone abordar desde una mirada situada (entender la realidad compleja desde el alumno, “su” 

realidad, el presente - el “Aquì” y “Ahora” -  y sus problemáticas.  

A partir de allí, desde una concepción amplia de la cultura como construcción social, se proponen 

los conceptos de habitar y hábitat como representativos de la complejidad del campo y el de 

tiempo relacional, para a partir de allí hacer foco en el campo específico: los procesos de 

transformación del hábitat en la historia. Los conceptos de memoria y derivas permiten reconocer 

la historia en la realidad situada y los caminos complejos que permiten explicar su construcción. 

En tres etapas ordenadas cronológicamente se construyen “mapas gráfico-conceptuales” donde 

tiempo, habitar y hábitat y sus componentes se traman para explicar los procesos de 

transformación enfocados en el hábitat. Para su construcción se analiza una selección 

representativa de casos de hábitats tanto de la genealogía occidental, como de la realidad 

latinoamericana. Sobre estos mapas se propone, a modo de hipótesis una organización de las 

transformaciones en ciclos, donde el tiempo relacional y en particular la relación pasado-

presente-futuro se presentan como instrumento para abrir una perspectiva reflexiva sobre el rol 

del diseño en las transformaciones del hábitat. 

De esta forma, el carácter situado, la mirada cultural y procesual del hábitat buscan aportar al 

alumno fundamentos para contribuir en la construcción de un pensamiento crítico orientado a la 

transformación, ya no solo de “su” realidad, sino de la realidad compleja de la cual es ser 

histórico. 
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Introducción 

Después de haber experimentado como alumno (en grado como en postgrado) y como profesor 

asistente (en diferentes cátedras) el aprendizaje y la enseñanza de la Historia de la Arquitectura y 

el Urbanismo, y frente al desafío de construir una opción superadora a través de un Proyecto de 

Cátedra, es importante construir un mapa orientador. Analizando proyectos académicos de 

cátedras en que participamos, en la bibliografía con la que trabajamos, en las estrategias 

didácticas que ponemos en acción, reconocemos que se presenta una diversidad de enfoques. 

Retomamos aquí la clasificación propuesta por Roberto Fernández, que revisando el estado del 

arte en el campo de la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo reconoce, con la salvedad de 

que toda clasificación es una simplificación, enfoques frente a la Historia que denomina 

genealogistas, operativistas, críticos y postestructuralistas (Fernández: 2004). 

La mirada clásica en la enseñanza de la Historia y de la Historia de la Arquitectura se ha vinculado 

a la tradición epistemológica de la filosofía que presenta estratos históricos de relativa 

autonomía, superpuestos y conectados en el tiempo, así como asociados a focos o áreas de cierta 

centralidad discursiva hegemónica, en nuestro caso la visión eurocéntrica. Esta mirada que 

Fernández denomina genealogista fue cuestionada por el Movimiento Moderno en la primera 

parte del siglo XX proponiendo un enfoque a partir de 

“…de la operatividad de la historia en relación a legitimar o nutrir el contexto teórico de la 

proyectualidad a partir de la ejemplaridad de determinados “maestros”, la posibilidad de 

imitarlos y así alcanzar calidad (pioneers, como intrépidos exploradores de fronteras en 

Pevsner) … los maestros servían como “espejo didáctico” para una relación fructífera 

entre prácticas exitosas y enseñanza neomimética del proyecto moderno” (Fernández: 

2004, 47). 

 

Hoy este enfoque se encuentra también cuestionado. La razón de este cambio Fernández la 

presume en, por una parte, de la deriva del interés socio-funcional (moderno) a la levedad 

comunicacional (pos-moderno) y por otra parte a cambios en los problemas específicos de la 

enseñanza-investigación de la historia de la arquitectura: Relativización de la comprensión 

enciclopedista de los programas de formación de grado, así como la moderación de la 

exhaustividad taxonomista con que se presentaban los episodios históricos urbanos y 

arquitectónico. 

Por un lado, desde una postura crítica, teóricos como Tafuri proponen una historia de la 

arquitectura como especificidad, rompiendo relaciones con el proyecto y participando mucho 
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más activamente en la reconstrucción epistemológica de la disciplina, que desde la historia 

pueda expandir su territorio a cuestiones más amplias de unas ciencias y prácticas técnicas del 

hábitat y el habitar. 

A partir de allí Roberto Fernández hipotetiza caminos superadores: 

“… trabajar más que en la identificación de estratos históricos de relativa autonomía, 

superpuestos y conectados en el tiempo, así como asociados a focos o áreas de cierta 

centralidad discursiva hegemónica – con argumentos de relativa efectividad descriptiva - 

en la indagación de derivas no solo manifestadas a lo largo del tiempo, sino relativizando 

aquella localización de corte eurocéntrico.” (Fernández: 2013, 23). 

 

Recupera aquí Fernández la propuesta de Guy Debord desde el situacionismo de la deriva como 

una caminata sin objetivo específico, que sigue la llamada del momento en busca de una 

reflexión a las formas de ver y experimentar la vida urbana. 

El recorrido personal desarrollado en este mapa epistemológico complejo junto a la experiencia 

académica en nuestra institución como en otros espacios universitarios donde se enseña 

arquitectura y urbanismo, me permite reconocer estos abordajes en diferentes propuestas de las 

que he participado con sus ventajas y desventajas, despertando motivaciones diferentes. Creo 

que las visiones críticas son indispensables, en particular en contextos de crisis; las derivas 

permiten renovarnos, descubrir nuevos caminos a nuestros pies. Pero también es cierto que las 

construcciones genealógicas son fuertemente ordenadoras y lógicas en su estructura, así como 

las miradas operativitas son entusiasmantes para el proyectista. En el fondo, más allá de la 

divergencia epistemológica de estas propuestas, cada una de ella nos acerca al abordaje del 

conocimiento desde la complejidad, como lo plante Gombrich en la analogía de los espejos: 

“Si el estudio de la historia del arte es necesario porque las obras de arte reflejan de forma 

perfecta la cultura de una época, deberíamos añadir también que los espejos reflejarán los 

hechos diferentes sobre la época según desde el ángulo que los observemos o del punto 

de vista que adoptemos, por no citar la fastidiosa tendencia de los espejos a devolvernos 

nuestra propia imagen” (Gombrich: 1969 2014, 99) 

 

Contexto institucional 

 La propuesta curricular vigente del área de Ciencias Sociales de la Carrera Arquitectura 

de la FAUD UNC explicitada en Plan de Estudios 2007, propone cuatro cursos obligatorios de 

Historia durante los cuatro primeros años de la carrera: 

- Primer año con Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo con dos cátedras 

“A” y B”, enlazando los contenidos históricos generales previos del alumno con los específicos 
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de la disciplina (la ciudad y la arquitectura), abarcando desde los primeros asentamientos 

urbanos hasta la actualidad.  

- Segundo año con Historia I abordando ya la especificidad de la Arquitectura desde Grecia 

hasta el S. XIX 

- Tercer año con Historia II desde el S XIX hasta la actualidad en ámbitos no Latinoamericanos. 

- Cuarto Año Historia III que desarrolla el estudio de la Arquitectura Latinoamericana desde las 

culturas precolombinas hasta la actualidad. 

- Se agregan en el quinto año la posibilidad de cursar materias electivas del área como 

Conservación y Recuperación del Patrimonio, Historia Crítica de la Arquitectura 

Latinoamericana, Sociología, Historia, Arte y Arquitectura y Crítica de Arquitectura. 

La carga horaria total de la asignatura Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 

en el primer año es de 62.50 hs. con 20 clases efectivas de 3 horas semanales presenciales, en 

dos turnos. El promedio total de alumnos al inicio del curso es de 800, de los cuales regularizan el 

50%. El equipo docente se organiza en 7 comisiones por cada turno. De estos datos se puede 

observar principalmente una relación docente/alumno inadecuada (más de 1/90 al inicio con un 

fuerte desgranamiento 1/40 al cierre del ciclo), en función de una carga horaria de 3 hs. 

semanales. 

Aquí es importante detenernos para tratar de definir el perfil del alumno ingresante a la carrera 

de Arquitectura para lo cual retomamos diagnósticos previos desarrollados en nuestra institución 

(Peralta et alt: 2011): La característica que sobresale es la diversidad, representativa del rol de la 

Universidad Pública como espacio de integración social a partir de la construcción de 

conocimiento. 

Esta diversidad se refleja en orígenes (menos de la mitad de la ciudad de Córdoba, y el resto del 

interior provincial y de la Región Noroeste, así como una menor parte de otras regiones del país 

que por vínculos familiares se radican en Córdoba), lo que representa una riqueza cultural a 

integrar a los procesos educativos.  

Por otra parte, los ingresantes presentan una gran diversidad de recorridos educativos, con 

experiencias formativas diferentes y por lo tanto bagajes culturales construidos desde estrategias 

educativas que van desde el modelo individualista enciclopedista de origen decimonónico hasta 

el más actual de integración social hacia la ciudadanía. Esto se refleja en los niveles de 

información, en la capacidad de relación, así como en la capacidad de asociar conocimiento 

realidad. De esta forma los niveles de información son muy dispares, las capacidades de 
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relacionar y conceptualizar se presentan no suficientemente desarrolladas, lo que en muchos 

casos se presenta como un obstáculo al definir los umbrales sobre los cuales iniciar el aprendizaje 

en un área.  

No menos importante es la etapa de desarrollo personal por la que atraviesan la mayor parte de 

los ingresantes que son recién egresados del sistema educativo secundario, en un promedio 

etario de 18 años. Más allá de las explicaciones desde la psicología sobre la extensión de la 

adolescencia, la estructura social enfrenta a estos jóvenes a una necesidad de maduración 

cualitativa, con instancias de asunción de derechos y responsabilidades civiles, así como de 

elecciones vocacionales y laborales y la necesidad de asunción de compromisos que mixturan 

gran entusiasmo por la nueva etapa como crisis por abandono de estructuras previas (desde la 

casa familiar en muchos casos, nuevos entornos de relaciones sociales y nuevas reglas 

institucionales). Aparecen así, como relevantes un mayor grado de autonomía y autogestión e 

induce a la adopción de posiciones frente a la realidad. Estos aspectos no son poco menores en el 

proceso educativo, y los que desarrollamos la tarea como Profesores Asistentes, sabemos, que 

son parte del curriulum oculto a trabajar con nuestros alumnos durante el transcurso del año). Y 

si bien el curso de ingreso cumple un rol importante en sus 4 semanas de desarrollo, es durante 

el transcurso del primer año donde la elección vocacional entra en tensión entre el entusiasmo 

por un campo que emprende, pero que desconoce y por lo tanto le genera muchas dudas, y los 

compromisos que deberá sumir en el proceso (tiempos, modos de relacionarse, y sobre todo 

esfuerzos intelectuales). 

Ello genera un proceso de desgranamiento con deserción de más de un 50% de los alumnos, en 

particular después de los cierres parciales de la primera etapa (después de vacaciones de Julio, lo 

que lleva a situaciones de enseñanza-aprendizaje que van variando con el correr del año (de 80 

alumnos por comisión al inicio a 40 al final), lo que en contextos de masividad genera dificultades 

en la elección de estrategias educativas. 

 

El enfoque propuesto 

La propuesta parte de un abordaje desde la complejidad, con una mirada situada tomando como 

eje la cultura y recortando como objeto de estudio los procesos de transformación del hábitat. 

Temporalidades, Ciclos, Memorias y Derivas aparecen como conceptos interpretativos del objeto 

de estudio. 

- Un abordaje desde la complejidad 
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Introducirse en un nuevo campo (el urbano-arquitectónico), recuperar saberes previos e 

incorporar nuevos y operar con ellos para a partir de allí construir pensamiento, requiere 

reconocer la complejidad (Morin: 2002) y una estrategia de abordaje coherente. Por ello se 

propone un camino que parte de un abordaje situado (entender la realidad compleja desde el 

alumno, “su” realidad, el presente - el “Aquí y Ahora “-  y sus problemáticas.  

Para desde allí entenderlo desde una concepción amplia de la cultura, donde el habitar y el 

hábitat representan su desarrollo en el tiempo y a partir de allí hacer foco en el campo 

específico: los procesos de transformación del hábitat en la historia.  

Para ello se retoma la organización del tiempo desde el enfoque cultural y se la sobreorganiza a 

partir de la mirada situada y de las transformaciones del hábitat proponiendo los conceptos de 

memoria y temporalidades y de ciclos históricos. 

Finalmente, el carácter situado, la mirada cultural y procesual del hábitat buscan aportar al 

alumno fundamentos para una comprensión crítica, ya no de “su” realidad, sino de la realidad 

compleja de la cual es ser histórico. 

- Una Mirada Situada 

En una instancia anterior buscamos caracterizar al destinatario de esta propuesta: el alumno 

ingresante. Ahora, cuando nos encontramos tomando las decisiones, se retoman estas 

características para proponer una estrategia a la triada pedagógica (alumno-docente-materia), 

donde el alumno es el motor del aprendizaje con su entusiasmo y su capital cultural previo, un 

aprendizaje a desarrollar a partir de los contenidos y objetivos de la materia y entre ellos el 

docente que a través de la enseñanza buscará construir las mediaciones. 

Las carencias en el capital cultural de los alumnos más sus estrategias de aprendizaje 

fragmentadas o poco desarrolladas frente al profundo desarrollo y especialización del docente en 

la asignatura, tienden a generar  una tensión negativa entre alumno que quiere aprender, pero 

no tiene las bases para desarrollarlo y el docente que quiere enseñar, pero que descubre que sus 

alumnos no están a la “altura de las circunstancias” y se atrinchera en la materia a enseñar, 

defendiéndose de una situación que no está contemplada dentro de su rol como docente 

universitario y que excede sus posibilidades de acción. 

Por otra parte la mirada “hermenéutica” requiere una instancia de reconocimiento del propio 

horizonte histórico de los sujetos, de los propios prejuicios como ser histórico y con la tradición 

que la historia le pone frente, para a partir de allí comenzar a reconocer horizontes históricos 

diferentes y construir el diálogo que permita la comprensión histórica. 
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Es necesario por lo tanto encontrar un camino para reconstruir la articulación de esta triada en 

las condiciones arriba planteadas. Se requiere elaborar un contexto complejo, rico, diverso que 

nos ayude a favorecer el aprendizaje. El aprendizaje situado, al concebir la actividad en contexto 

como el factor clave de todo aprendizaje, ubica a la educación como parte integrante e 

indisociable de las diversas prácticas de la vida cotidiana. Esta forma de aprender se hace más 

relevante en futuros profesionales que van a operar en la realidad como nos recuerda 

Sagastegui: 

“En la educación superior los educandos y futuros profesionistas necesitan desarrollar un alto 

grado de conocimiento sobre su entorno, la capacidad de distinguir las necesidades y 

oportunidades de acción en los diferentes ámbitos de su ejercicio profesional, a fin de identificar 

las formas de intervención más convenientes para incidir en los problemas sociales asociados a 

sus campos de desempeño”  (Sagastegui: 2004, 30) 

De esta forma es posible alcanzar tres grandes objetivos: Transcender las prácticas tradicionales 

educativas centradas en la exposición de información fragmentada. Centrar el logro de los 

alumnos en el desarrollo de competencias más que en la adquisición de conocimiento. Estimular 

en los alumnos la capacidad para anticipar, formular e incidir sobre los problemas de los 

entornos sociales cada vez más desiguales, lábiles e inciertos. 

El contexto ya no es un escenario “externo” al proceso educativo, donde el educando es un 

sujeto que reacciona frente a condiciones “dadas” por el medio circundante. 

De esta forma el alumno se siente parte activa del proceso aportando “su” realidad, el docente 

se activa ya que la diversidad e incertidumbres de las situaciones planteadas le lleva a tener que 

diseñar estrategias para que el cocimiento de la materia entre en acción para comprender la 

realidad y de esta forma se abre un camino en la construcción de pensamiento, ya no cerrado 

alrededor de los contenidos de la materia sino centrados en construir pensamiento para 

entender la realidad como ser histórico. 

- El Abordaje cultural 

Partimos de una concepción amplia de la cultura como “Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 

grupo social, etc.” (RAE, 2014), un modo que una sociedad interpreta, transmite y transforma la 

realidad, pero que como plantea Rodolfo Kutsch en ese concepto de “modo” están implicados las 

dos formas de existencia humana: el “ser” y el “estar” en el mundo y por lo tanto cultura es 

pensamiento y acción: 

“Una cultura tiene en su esencia su razón de ser en algo que es muy profundo, y que 

consiste en una estrategia para vivir, que un pueblo esgrime con los signos de su cultura. 

Cultura es una política para vivir. Todo lo que se da en torno a una cultura como ser la 
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costumbre, el ritual mágico, la producción literaria, incluso la tecnología o la ciencia tiene 

que responder a esa estrategia para vivir aquí y ahora. Ahí no valen las universalidades. Es 

el mundo de lo particular.” 

“El modo de ser de una cultura no solo se comprende totalmente a nivel consciente. La 

totalidad de la cultura abarca un margen de irracionalidad del modo de ser, ya que es 

‘porque si’, porque ‘mis padres fueron así’, ‘porque es costumbre’. Se trata de lo opuesto 

a `ser’ o sea de un ‘estar aquí’… de modo que la cultura implica la búsqueda de ser y por 

otro la resignación a estar.” (Kusch: 1976, 23) 

 

En esta concepción de la cultura, el campo de la arquitectura y de la ciudad con su complejidad e 

hibridez ontológica (espacio-vida, forma-dinámica, fijos-flujos) se integran en una escala más 

general que entiende a la cultura como la relación entre el habitar y el hábitat: 

“Hábitat alude a la trama relacional de la vida humana esencial al desenvolvimiento y realización de la 

existencia, gestada en la relación indisoluble entre: seres, espacios y tiempos. Involucra la construcción 

simbólica, material, funcional y social del espacio, desde las distintas formas del habitar, como campo 

de encuentro entre lo social, la socialidad y la individualidad (sociedad, etnias e individuos). Reconocer 

hábitat desde el habitar implica pensarlo desde la diversidad de sujetos individuales y colectivos, sus 

habitantes, con sus sentidos existenciales, móviles e intereses, necesidades, vacíos, movimientos, 

recorridos, expresiones, usos y materializaciones” (Echeverría et alt.: 2000, 15) 

De aquí se derivan una serie de dimensiones de análisis y sus variables que se proponen a los 

alumnos como herramientas conceptuales para recuperar conceptos previamente aprendidos del 

campo del hábitat y nuevos del habitar que requieren ser incorporados como parte de la 

introducción al campo urbano-arquitectónico y que se presentan en los siguientes cuadros: 
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Desde el “Hoy” buscamos acercarnos al pasado para entender el habitar y el hábitat 

contemporáneo.   

Los acontecimientos históricos son una referencia, pero no nos permiten comprender los 

procesos, en particular los procesos de transformación del hábitat, con sus etapas, sus 

desarrollos y rupturas.  

Entendemos como proceso a las relaciones entre distintos hechos históricos, organizados en un 

relato que busca explicar las transformaciones por las que atraviesan las sociedades humanas. 

Estas relaciones temporales se refieren a las conexiones que pueden establecerse entre dos o 

más fenómenos históricos (causa-consecuencia-causa); a los procesos de transformación de una 

sociedad (cambio); a aquello que permanece a lo largo del tiempo (continuidad); y a la 

confluencia y coexistencia de diversos sucesos o procesos históricos en un mismo tiempo 

(simultaneidad). 

A partir de allí una de las tareas claves del historiador, y del que enseña arquitectura, es tener 

siempre presente el tiempo: primero como tiempo cronológico de carácter continuo, lineal, 

sobre el cual se distingue el tiempo histórico con los procesos y las relaciones temporales. 

- Las Temporalidades 

Brenda Scheer (2001) estudiando la complejidad de la ciudad y del suburbio, analiza como las 

condiciones territoriales afectan los procesos de urbanización a muy largo plazo, siendo 

situaciones de muy difícil modificación a no ser por procesos de cambio del ciclo ecológico 

(inundación o sismo). De la misma forma analiza como los trazados rurales preexistentes o 

nuevos trazados infraestructurales a escala territorial condicionan los trazados y tiene impacto 

en el muy largo plazo; finalmente los tejidos urbanos dentro de las tramas son los que presentan 

mayores posibilidades de cambio, aunque fuertemente condicionados por el trazado.  

Estas duraciones diferentes de los diferentes componentes formales-espaciales requieren ser 

reconocidas en el análisis histórico del campo urbano arquitectónico y sus vinculaciones con el 

territorio y los objetos, por lo que se propone considerar las siguientes temporalidades: 

- Memorias 

De esta forma los procesos de transformación urbano-arquitectónicos van dejando vestigios de 

diferente temporalidad que Marina Waisman (2012) define como los soportes físicos de la 

memoria, que junto a otros intangibles constituyen las memorias urbanas que oriental al 

habitante en su hábitat. 

- Ciclos 
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Asociados a estos conceptos de procesualidad y vitalidad del campo urbano-arquitectónica es 

que se propone organizar el análisis histórico por Ciclos. 

El concepto de ciclos en la Historia es motivo de numerosas críticas, ya que se lo entiende como 

procesos que se cierran en sí mismo (como el origen griego de la palabra lo propone: del griego 

“Kiklos”, círculo y por extensión movimiento circular) y que tienen un carácter repetitivo. La 

propuesta de aplicarlos a los procesos de transformación del hábitat surge desde la ecología, de 

la biología y la demografía, y se asocian a procesos de entropía y neguentropía, donde la imagen 

estaría más cerca de las campanas de Gauss en las estadísticas que de un círculo ecuclidiano. 

En primera instancia se proponen dos ciclos para entender el “Hoy” y el “Aquí”, los procesos de 

transformaciones del hábitat (en particular el campo urbano-arquitectónico) en Latinoamérica, 

tomando como referencias de origen/cambio de ciclo: 

 La llegada de los Españoles América en 1492,  

 Los procesos de independencia hasta la Organización nacional (mitad del siglo XIX) 

Configurando el:  

 CICLO del HABITAT COLONIAL 

 CICLO del HABITAT de la MODERNIZACION de los Estados Nacionales 

Cuando nos preguntamos por los orígenes de estos procesos nos acercamos a la línea de tiempo 

de la cultura occidental y a las líneas de tiempo correspondientes a las culturas americanas pre-

colombinas, por lo cual se incorpora un tercer ciclo que denominaremos: 

 CICLO de los ORÍGENES del HABITAT Que en el caso de la cultura Occidental parte de las 

primeras aldeas de la Medialuna fértil (10.000 a.C.) y en el caso de América Precolombina 

en Caral (5.000 a.C).  

 

Objetivos de la asignatura 

El Objetivo General busca contribuir a la construcción por parte del alumno de un pensamiento 

arquitectónico, a través de introducirlo al campo urbano-arquitectónico como ser histórico. 

Este pensamiento requiere abordar: La Complejidad de la comprensión del campo (al interior del 

campo): Arquitectura y ciudad como híbridos dialecticos. La Complejidad de la explicación del 

campo (del campo hacia el resto de lo real): Ciudad y Arquitectura en relación al ambiente (desde 

el territorio a los objetos). La Complejidad Temporal del campo: El ser histórico en el presente 

hacia el pasado y proyectado hacia futuros posible. 
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Los Objetivos particulares se plantean: Introducir y aportar a la construcción de un pensamiento 

formal-espacial (no-discursivo). Potenciar el pensamiento relacional para abordar la complejidad, 

Recuperar y profundizar el manejo del contexto histórico como umbral para el desarrollo de la 

materia (articulación con nivel secundario). Aportar una trama conceptual y estrategias 

metodológicas para comprender y explicar el campo urbano arquitectónico y la temporalidad. 

(articulación con el área de Ciencias Sociales). Promover la actitud crítica como ser histórico: 

desde la problematicidad del hoy hacia el pasado y las posibilidades de futuro. (Articulación con 

el nivel I). 

 

Estrategia Pedagógica 

La estructuración del proceso pedagógico se apoya en las siguientes estrategias: 

- Partir del hoy y el aquí con un Trabajo Práctico titulado “Aquì y Ahora: una nueva mirada sobre 

mi Pueblo, mi Ciudad, mi Barrio”. De una primera comprensión de la complejidad de la 

contemporaneidad surgirán preguntas hacia la Historia, que al cierre del proceso se espera que 

el alumno esboce respuestas y de esta forma haber construidos el andamiaje relacional básico 

del pensamiento histórico (Presente-Pasado-Futuros).  

- La organización de los contenidos en tres unidades didácticas (UD) a partir de los ciclos que 

representan las transformaciones del hábitat: 

UD1  El Ciclo de los ORIGENES del HABITAT: desde la Aldea Neolítica hasta el Resurgimiento  

Urbano Bajo Medieval en Europa. (10.000 a.C hasta S. XV) y desde Caral hasta el Imperio Azteca 

y el Imperio Inca (5.000 a.C. hasta S. XV) 

UD2  El CICLO del HABITAT de la MODERNIDAD EUROPEA y la COLONIZACION AMERICANA (S. XV. 

al S. XVIII) 

UD3  El CICLO del HABITAT CONTEMPORANEO (S. XIX a la Actualidad) 

- En cada unidad didáctica se seleccionan periodos representativos donde se analizan en 

profundidad las relaciones entre hábitat-habitar. 

- Se trabaja en cada periodo análisis casos (ciudades), en particular en las unidades 2 y 3 de 

forma sincrónica. 

- Profundizar de forma gradual el análisis de variables tanto del habitar (UD1 Cosmovisión –

Instituciones. UD2 Ideología-Dinámicas. UD3 Paradigmas - Instituciones-Sujetos y Prácticas) 

como del hábitat (en UD1 énfasis en Territorio y la Ciudad. UD2 Territorio- Ciudad Arquitectura 

(sedes). UD3 Territorio- Ciudad- Arquitectura- Forma y Espacio) 
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- Se propone un trabajo práctico de cierre donde articulado con la asignatura Arquitectura I se 

revise desde las problemáticas planteadas en el primer ejercicio, con eje en el concepto de 

temporalidades y memoria, la intervención proyectual en el Trabajo Final, para valorar la 

transformación resultante. 

 

Resultados 

La experiencia desarrollada a partir de la implementación de la propuesta durante el ciclo lectivo 

2017 es desarrollada en la presentación titulada “La cátedra como espacio de reflexión sobre la 

práctica docente: la experiencia en “Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 

A”- Carrera de Arquitectura-FAUD-UNC” que los profesores asistentes llevan adelante en 

representación del equipo. 
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