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Resumen  

Del pensamiento proyectual y la noción de proyecto 

La propuesta parte de entender que la construcción del pensamiento proyectual desde la 

perspectiva del juicio crítico, implica abordar de manera consciente los modos de conocer y 

construir la realidad. Esta mirada implica la tarea de la construcción de un humanismo, que 

permita concebir al mundo como un universo de sentido, donde los dos sistemas fundantes de la 

socialidad, el del Habla y el del Habitar, permitan asumir que el conocimiento nace de cierta 

cotidianeidad como criterio de validación del actuar en el mundo. De manera tal que las 

implicancias relacionales entre Pensar-Construir-Habitar, permiten reflexionar acerca de “como es 

que se piensa el hacer de un diseñador desde él mismo y sobre todo, que agrega ese pensar a ese 

hacer”, reflexión que compromete profundamente la formación de un pensamiento proyectual 

anclado en el conocimiento profundo y sensible la cultura y de sus producciones urbano-

arquitectónicas. 

Ciertamente, al considerar el espacio como un espacio de sentido y la humanización del mismo en 

el sentido del espacio, se vincula con la hipótesis de un posible habitar, así cualquier posibilidad 
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de reflexionar acerca del proyecto, estará en franca relación con el Tiempo y con el Espacio que 

cada cultura, en su devenir produce. Esta relación se establece en tanto siempre se trate de un 

presente que no está terminado y de un campo de significaciones que nunca estará consumado. 

Si se trata de producir un espacio capaz de albergar un acto humano, la responsabilidad del 

pensamiento del diseñador consiste en interrumpir las determinaciones, generando un plus de 

sentido capaz de ser determinado por los actos que ese habitante realice. Tales ideas han sido y 

seguirán siendo objeto de estudio de la historia y la crítica arquitectónica. El motivo de esta 

insistencia del estudio y problematización sobre la arquitectura del pasado da como hipótesis, 

que la obra es un continuo de relaciones y de transformaciones que se dan en los que la habitan, y 

que su significado es a su vez un continuo en constante proceso de cambio. 

La relación que se establece históricamente en un contexto cultural determinado, entre la obra 

arquitectónica y la sociedad como constructora de su cultura, no puede separarse de la idea de 

proyecto y por tanto de las ideas que dieron origen a tal posibilidad de proyección.  

Desde esta perspectiva entonces se intenta una conceptualización de los alcances de Teoría 

Historia y Crítica Arquitectónica 1, en cuanto formación de criterios proyectuales que puedan 

transformarse en pensamiento proyectual, pensamiento en acción. La experiencia pedagógica 

propuesta en el curso de THCA I, plantea la posibilidad de considerar que el germen de la idea que 

sustenta las prácticas proyectuales en los distintos momentos históricos que se desarrollan como 

contenidos, reside en la necesaria tarea hermenéutica que inicia el alumno, cuando explorando la 

realidad histórica, motivo de su hacer, caracteriza las dimensiones y matices que constituyen 

materialidad, con la cual establecerá las relaciones comunicativas capaces de dotar de sentido a 

los conocimientos construidos a partir de sus propias interpretaciones. 

 

Del pensamiento proyectual y la noción de proyecto 

El entender que la construcción del pensamiento proyectual desde un modo de  juicio crítico, 

implica abordar de modo consiente los modos de conocer y construir la realidad. Al mismo 

tiempo, será necesario abocarse a la tarea de la construcción de un  humanismo, que permita 

concebir al mundo como un universo de sentido, donde los dos sistemas fundantes de la 

socialidad,  el del Habla y el del Habitar, permitan asumir que el conocimiento nace de cierta 

cotidianeidad como criterio de validación del actuar en el mundo. De manera tal que  las 

implicancias relacionales entre Pensar-Construir-Habitar, permite reflexionar acerca de “cómo es 

que se piensa el hacer de un diseñador desde él mismo y sobre todo, que agrega ese pensar a ese 

hacer”, reflexión que  compromete profundamente la formación de un pensamiento proyectual 
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anclado en el conocimiento profundo y sensible la cultura y de sus producciones urbano-

arquitectónicas. 

Ciertamente, al considerar el espacio como un espacio de sentido y la humanización del 

mismo en el sentido del espacio, se vincula con la hipótesis de un posible habitar, así cualquier 

posibilidad de reflexionar acerca del proyecto, esta  estará en franca relación con el Tiempo y con 

el Espacio que cada cultura, en su devenir produce. Esta relación se establece en tanto siempre 

se trate de un presente que no está terminado y de un campo de significaciones que nunca 

estará consumado, es decir que establecer la posibilidad de revisar hermenéuticamente la 

producción de arquitectura en su contexto de significación cultural, abre la puerta a pensar en lo 

indeterminado. Así, como un posible punto de indeterminación, la obra, el producto del  hacer 

arquitectónico, puede ser considerada como pensamiento en acto, de modo que si la obra piensa 

mas allá que lo que el diseñador ha pensado, el habitante también lo hará, siendo ese plus de 

pensamiento, como construcción de sentido, lo que vuelve al objeto habitable. Si se trata de 

producir un espacio capaz de albergar un acto humano, la responsabilidad del pensamiento del 

diseñador consiste en interrumpir las determinaciones, generando un plus de sentido capaz de 

ser determinado por los actos que ese habitante realice. En si mismo, esa acción de indeterminar 

lo dado, es un modo de pensar el proyecto y las ideas que lo guían. Tales ideas han sido y 

seguirán siendo objeto de estudio de la historia y la crítica arquitectónica. El motivo de esta 

insistencia del estudio y problematización sobre la arquitectura del pasado da como hipótesis, 

que la obra es un continuo de relaciones y de transformaciones que se dan en los que la habitan, 

y que su significado es a su vez un continuo en constante proceso de cambio. 

Habitar, será siempre un acto determinante, ya que se trata de producir un sentido para el 

entorno que constituye una actividad humana. Sólo es posible habitar mediante una 

indeterminación capaz de ser determinada por el accionar humano, y así, la arquitectura no sólo 

construirá espacios habitables, sino que en tanto objetos arquitectónicos, nunca podremos 

concebirlos sin subjetividad urbana, y esto, sin más, es lo que constituye el contexto. Al insertar 

un objeto en él, se producirán consecuencias sobre la subjetividad urbana, no sólo en el entorno 

topológico, sino fundamentalmente en las significaciones contextuales que en ese punto 

fracasaban y que por su grado de indeterminación posibilitaron el proyecto. 

Resulta entonces que el contexto es a la vez: condición para el proyecto y efecto de la 

implantación de un objeto en la ciudad, estableciéndose siempre una relación entre el contexto y 

el objeto pensado en su objetualidad y en su contextualizad. 

Si implantar el producto de nuestra práctica, acaece en el contexto, en tanto transforma el 

entorno físico en un espacio de significación, esto es así, porque la sola presencia del objeto 
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dinamiza, historiza y temporaliza la subjetividad urbana, de manera tal que se configura una 

tensión entre los distintos tiempos que conforman el contexto. 

Que esto ocurra así, nos alerta acerca de la necesidad de prestar atención al efecto 

contextual, en particular a las relaciones posibles entre espacio y tiempo. Al respecto, campo de 

significaciones que nunca estará consumado, es decir que establecer la posibilidad de revisar 

hermenéuticamente la producción de arquitectura en su contexto de significación cultural, abre 

la puerta a pensar en lo indeterminado. Así, como un posible punto de indeterminación, la obra, 

el producto del  hacer arquitectónico, puede ser considerada como pensamiento en acto, de 

modo que si la obra piensa mas allá que lo que el diseñador ha pensado, el habitante también lo 

hará, siendo ese plus de pensamiento, como construcción de sentido, lo que vuelve al objeto 

habitable. Si se trata de producir un espacio capaz de albergar un acto humano, la 

responsabilidad del pensamiento del diseñador consiste en interrumpir las determinaciones, 

generando un plus de sentido capaz de ser determinado por los actos que ese habitante realice. 

En si mismo, esa acción de indeterminar lo dado, es un modo de pensar el proyecto y las ideas 

que lo guían. Tales ideas han sido y seguirán siendo objeto de estudio de la historia y la crítica 

arquitectónica. El motivo de esta insistencia del estudio y problematización sobre la arquitectura 

del pasado da como hipótesis, que la obra es un continuo de relaciones y de transformaciones 

que se dan en los que la habitan, y que su significado es a su vez un continuo en constante 

proceso de cambio. 

Habitar, será siempre un acto determinante, ya que se trata de producir un sentido para el 

entorno que constituye una actividad humana. Sólo es posible habitar mediante una 

indeterminación capaz de ser determinada por el accionar humano, y así, la arquitectura no sólo 

construirá espacios habitables, sino que en tanto objetos arquitectónicos, nunca podremos 

concebirlos sin subjetividad urbana, y esto, sin más, es lo que constituye el contexto. Al insertar 

un objeto en él, se producirán consecuencias sobre la subjetividad urbana, no sólo en el entorno 

topológico, sino fundamentalmente en las significaciones contextuales que en ese punto 

fracasaban y que por su grado de indeterminación posibilitaron el proyecto. 

Resulta entonces que el contexto es a la vez: condición para el proyecto y efecto de la 

implantación de un objeto en la ciudad, estableciéndose siempre una relación entre el contexto y 

el objeto pensado en su objetualidad y en su contextualizad. 

Si implantar el producto de nuestra práctica, acaece en el contexto, en tanto transforma el 

entorno físico en un espacio de significación, esto es así, porque la sola presencia del objeto 

dinamiza, historiza y temporaliza la subjetividad urbana, de manera tal que se configura una 

tensión entre los distintos tiempos que conforman el contexto. 
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Que esto ocurra así, nos alerta acerca de la necesidad de prestar atención al efecto 

contextual, en particular a las relaciones posibles entre espacio y tiempo. Al respecto, asumiendo 

que la arquitectura pertenece a la urdimbre simbólica de la cultura, importa tener en cuenta que 

siempre lo real se nos presenta como distinto de lo simbólico, precisamente configurando el 

punto de indeterminación del que hemos dado cuenta. De manera tal el diseñador tiene la 

oportunidad de proponer su producto, objetivando, la conexión de sentidos que median entre lo 

que se percibe de la realidad y su significado, respecto de lo que se siente y lo que significa en 

tanto construcción simbólica del habitar humano. 

Así, podremos concebir una mirada crítica, donde pensemos en un mundo que no está hecho 

de una vez y para siempre, sino que espera siempre volver a ser hecho y por tanto puede ser 

interpretado de manera múltiple y compleja. 

Por lo tanto un proyecto será siempre una relación con lo indeterminado del mundo, allí es 

donde actúa el “pensamiento proyectual”. Si no hay fisura, indeterminación, no hay proyecto. 

 

Del problema de la disciplina. 

Toda obra arquitectónica  nace de un proyecto y representa, en cierta manera, una realidad; 

es una propuesta de solución proyectada hacia el futuro, es la materialización de la visión del 

mundo tanto ambiental como social. Por tanto, como plantea Marina Waisman en sus escritos, la 

obra de arquitectura está cargada de significado; significado consustanciado con la historia y que 

finalmente, se constituye en signo. En este sentido, la relación que se establece históricamente 

en  un contexto cultural determinado, entre la obra arquitectónica y la sociedad como 

constructora de su cultura, no puede separarse de la idea de proyecto y por tanto de las ideas 

que dieron origen a tal posibilidad de proyección. Si bien es claro plantear que el proyecto 

arquitectónico nace de una serie de circunstancias culturales que dan sentido y significado al 

mismo (materialidad proyectual), y le imprimen una cierta causa; el proceso y los raciocinios 

construidos dentro de ese proceso solo pueden ser entendidos en la idea  de creación de nuevas 

circunstancias al interior de la cultura. 

Por tanto la obra de arquitectura, según Abdulio Giudici, “…será efecto pero asimismo causa. 

Efecto respecto a un pasado, cuando ella no había sido entregada a la sociedad, causa respecto a 

un futuro nacido con ella. La arquitectura, como todo arte, debe ser considerada como  

expresión, pero además como creando con sus formas algo nuevo, inexistente hasta el momento. 

Será la arquitectura consecuencia indirecta de la historia, pero también creadora de historia, 

causa histórica”. Ahora, si de entender a la obra arquitectónica como creando, permite indagar 

en la cuestión histórica desde otra perspectiva, ya no sólo comprendiendo causas y sentidos 
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construidos socialmente para dar existencia a la obra, sino pensando en la idea o conjuntos de 

ideas que sustentaron la práctica del diseñador. Si es posible vincular el concepto de materialidad 

proyectual con la idea de concebir la obra como un creando, necesariamente se percibe la 

posibilidad de replantear el rumbo de la enseñanza de la Historia de la Arquitectura, o más 

específicamente la enseñanza de la Teoría Historia y Crítica Arquitectónica. 

Al interior del proceso creativo, las condiciones histórico - culturales que significan a una 

obra de arquitectura, son materia interpretada por el diseñador, interpretada, construida, 

reconstruida y codificada según la mirada y las intenciones puestas al inicio y durante el proceso 

de proyectación, es decir que no solo es posible reconstruir hermenéuticamente la forma y la 

determinación visual de la obra, sino que por el contrario es necesario reconstruir la materialidad 

proyectual construida por el diseñador para comprender la proyección de transformación de la 

realidad dada. 

Desde esta  perspectiva entonces  se intenta  una conceptualización de los alcances de Teoría 

Historia y Crítica Arquitectónica 1, en cuanto formación de criterios proyectuales que puedan 

transformarse en pensamiento proyectual, pensamiento en acción. La experiencia pedagógica 

propuesta en el curso de THC A1, plantea la posibilidad de considerar que el germen de la idea 

que sustenta las prácticas proyectuales en los distintos momentos históricos que se desarrollan 

como contenidos, reside en la necesaria tarea hermenéutica  que inicia el alumno, cuando 

explorando la realidad histórica, motivo de su hacer, caracteriza las dimensiones y matices que 

constituyen materialidad,  con la cual establecerá las relaciones comunicativas capaces de dotar 

de sentido a los conocimientos construidos a partir de sus propias interpretaciones. 

El concepto desarrollado de materialidad proyectual es posible de interpretar en tanto se 

considere, a modo de hipótesis, que interpretación hermenéutica de la historiografía es 

enriquecida con un proceso que busca indagar, desde las lógicas proyectuales del diseñador, en 

nuevas búsquedas no solo de formas y espacios sino también en las operaciones y 

composiciones, posibles de alcanzar con ayuda de una exploración gráfica más que 

interpretativa: propositiva.  

 

Del Diseño Curricular 

La actividad de proyectar consiste en un proceso de equilibración en diversos niveles, entre 

el sistema de conocimientos del diseñador y los datos del problema, interconectados mediante 

un proceso, al que se puede considerar eminentemente creativo.  Hoy, desde la actividad como 

docente, es un desafío conocer las rutas del pensamiento y los mecanismos emocionales que 

hace que algunos estudiantes lleguen con más facilidad que otros a planteos altamente creativos. 
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El conocimiento y desarrollo del acto creativo no es por lo tanto un simple registro de 

observaciones, sino una estructuración debida a las actividades del sujeto, pero también 

condicionada a los estímulos y estrategias didácticas propuesta para tal fin. La creatividad es un 

fenómeno humano muy complejo que generalmente se describe por los efectos o por la 

conducta de la persona.  

El pensamiento constructivista piagetiano, respecto al proceso de aprendizaje, define al 

sujeto como actor del conocimiento, que interactúa con la realidad transformándola 

significativamente mientras se organiza a sí mismo. Para Edgar Morin, el sujeto es un objeto 

incierto; por un lado es todo, productor de interrelaciones generando cultura, lenguajes, etc., y 

por otro lado no es nada, donde se convierte en producto de esa sociedad o realidad que le toca 

vivir. En consecuencia, la complejidad del pensamiento estará presente en esta disyuntiva; en el 

momento de abordar las disciplinas en forma separada, y pretender alcanzar la explicación e 

integración del todo en el producto final de diseño, a través de la constitución de sus partes.  

Por otro lado, entendemos que la práctica docente es una práctica social, es decir, se 

establecen interrelaciones en forma dialéctica con la tríada formada por conocimiento, docente y 

alumno, posibilitando introducir niveles de análisis significativos que permiten dar cuenta de la 

práctica docente misma. La creatividad en la educación sólo puede ser entendida y evaluada a 

través de un proceso que involucre la concepción de un producto nuevo.  

De esta manera, Elliott dice que, “La intervención del profesor, al igual que ocurre con 

cualquier otra práctica social, es un auténtico proceso de investigación. Diagnosticar los 

diferentes estados y movimientos de la compleja vida del aula, desde la perspectiva de quienes 

intervienen en ella, elaborar, experimentar, evaluar y redefinir los modos de intervención en 

virtud de los principios educativos que justifican y validan la práctica y de la propia evolución 

individual y colectiva de los alumnos, es claramente un proceso de investigación en el medio 

natural”; estos conceptos junto con los momentos de la investigación acción, “planificación, 

acción, observación, reflexión, articulados en etapas reconstructivas de situaciones vividas y 

constructivas de situaciones a realizar, con las intenciones de generar un vínculo de origen 

dialéctico entre un entendimiento retrospectivo y una acción prospectiva”, nos dan la pauta de 

re-encaminar nuestras acciones dentro del aula, en función de las respuestas que podamos 

percibir en los alumnos  a partir de una reflexión  conjunta de las mismas. 

Como paradigma educativo nos situamos en el modelo crítico – interpretativo, 

fundamentado en la comprensión y significado de los hechos de la realidad social, según la 

problemática a tratar. El paradigma interpretativo, centra básicamente su interés en el estudio 

de los significados de las acciones humanas individuales y sociales. En educación, el análisis de la 
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práctica posibilita la formulación de teorías; y el análisis de teorías posibilita la formulación o 

reformulación de prácticas; la relación teoría-práctica es retroalimentación mutua. El paradigma 

socio crítico, tiene como objetivo el análisis de las transformaciones sociales y dar respuesta a 

determinados problemas generados por dichas transformaciones. En este caso la relación teoría 

y práctica, es concebida como una relación dialéctica e indisociable; es decir, la práctica es Teoría 

en Acción.  

 

De la creatividad y su didáctica. 

Para Sofía Letelier Creatividad es un talento, poder o facultad que existe en todo individuo de 

manera potencial, que pertenece a la dimensión psicointelectiva pero con un funcionamiento 

autónomo respecto de la inteligencia, puede ser desarrollada dependiendo del medio 

sociocultural.  

En la concepción de proceso proyectual queda incluida la misma respecto del acto creativo, 

no es posible concebir proceso alguno de diseño sin pensar en una sucesión indeterminada de 

actos creativos no siempre conscientes para el sujeto diseñador, es decir de procesos o 

subprocesos creativos que contengan una lógica propia. Por tanto interesa caracterizar al acto 

creativo como el núcleo gestor del proceso de diseño. Sin embargo los actos creativos no 

constituyen de por si diseño, y para ello se define la creación como el acto de dar existencia a 

algo nuevo y puede asumir tres formas o niveles de creatividad que a su vez pueden implicar 

niveles de originalidad: el descubrimiento, la transformación, la innovación y la invención.  

El proceso creativo es una secuencia de subprocesos (intelectuales y concretos) que se 

desencadenan en presencia de un conflicto o dificultad, advertido con cierta sensibilidad y que 

tienden a resolver un problema adecuadamente según la situación o contexto. Requiere de una 

serie de condiciones, desde operaciones mentales ejercidas con motivación, dominio profundo 

del conocimiento y de ciertas habilidades técnicas, de un medio apropiado, libertario y 

comunicativo, que a través de etapas características, dan como resultado una solución 

considerada novedosa u original.  

En el ámbito de las disciplinas proyectuales y más específicamente en la formación de 

profesionales en dichas disciplinas, la educación debe concentrarse en promover una creatividad 

productiva y crítica, ya que dentro de las fases formativas el alumno se desarrolla  la construcción 

de nuevos conocimientos, capacidades y obtiene la madurez necesaria para operar con ellos. 

Dentro del desarrollo de las asignaturas de las carreras de diseño, es común exigir soluciones a 

problemas complejos, resultados originales y novedosos, de impacto estético, sin conocer a 

fondo las rutas del pensamiento y los mecanismos emocionales que hacen que algunos 
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estudiantes lleguen allí fácilmente, mientras que otros fracasan. Por tanto desarrollar los 

mecanismos pedagógicos que integren y relacionen conceptos como la inteligencia, la 

imaginación, la divergencia y convergencia, con la creatividad, es de vital importancia como 

campo de formación y experimentación. 

El aula, como escenario clave es vehículo para la afloración de múltiples sucesos mentales y 

nexos inter-subjetivos, los cuales pueden facilitar estrategias de acción que conduzcan a la 

creatividad. Una de ellas es la creación de ambientes para la motivación intrínseca, generadora 

del pensamiento creativo: la sensibilidad a los problemas, la fluidez, para generar ideas, la 

flexibilidad del espíritu del individuo, la aptitud de síntesis, la redefinición que posibilita una 

formulación divergente.  

La Heurística aporta la comprensión de los mecanismos activaciones internas, no visibles, de 

la Creatividad, es decir la deriva del pensamiento hacia soluciones creativas, abarcando desde el 

modo en que la inteligencia, las emociones y los contenidos subconscientes se conjugan para 

activar el pensamiento creativo, hasta el proceso creativo entendido como proceso mental. En 

éste último se ocupa del desarrollo de las seis condiciones heurísticas, a saber: sensibilidad, 

fluidez, flexibilidad, originalidad elaboración y redefinición, y los métodos y estrategias 

asociativas que producen las ideas. 

La Creática, aporta en relación a la Heurística, la comprensión, estímulo y manejo de los 

aspectos más objetivos o visibles de la Creatividad. Patrones y conductas son observados desde 

la mirada creática. La comprensión de los contenidos culturales y paradigmáticos que informan la 

creación y el ambiente de lo nuevo que posibilita a su vez el desarrollo de la personalidad 

creadora como el mismo proceso creativo entendido como actividad, son materia de la creática. 

Los posibles métodos y las técnicas específicas son posibles de ser entendidas desde esta mirada.  

 

De las relaciones entre los enfoques. 

Como marco de relaciones, se considera a la praxis creativa, como motor de nuevas 

construcciones, en tanto inmersión hacia la comprensión de un posible proceso creativo externo 

a interpretar y develar en un objeto, cosa o fenómeno histórico. Dicha praxis, como su concepto 

lo destaca, es comunión entre teoría práctica y es producto y respuesta a la propuesta didáctica 

orientada en el sentido de la construcción de una valoración crítica acerca de la obra de 

arquitectura. La propuesta educativa, objeto de toda planificación, síntesis entre el concepto de 

configuración didáctica y creática, debe amalgamar el proceso de creación y prefiguración del 

alumno con las posibles hipótesis de proyecto o diseño de la obra de arquitectura. Dos procesos 

entran en relación y como articulación se manifiestan las construcciones creativas de los 
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alumnos, de allí las interpretaciones posibles y la emergencia desde la misma práctica a 

comprender y elaborar juicios valorativos que sean en si mismos una aproximación a la crítica 

desde una perspectiva histórica con enfoque proyectual. 

 

Recursos metodológicos a utilizar 

La metodología aplicada está orientada a la investigación – acción, que implica una visión de la 

experiencia educativa desde adentro, intentando develar el sentido y dirección de los procesos 

de construcción intelectual en distintas fases o momentos, permitiendo al equipo docente 

relacionar causa-efecto, indagar los procesos de aprendizaje y de creación de los estudiantes. 

Todo esto avalado por los objetivos de la cátedra, al proponerse activar los enlaces entre las 

asignaturas instrumentales con el proyecto, como abrir una serie de posibles relaciones con otros 

campos didáctico-disciplinares. 

El trabajo grupal cooperativo a partir de diversas metodologías propicia la discusión más 

profunda de los temas, la elaboración positiva de los conflictos que surjan en los mismos, y el 

intercambio de criterios, procedimientos y actitudes de los compañeros ante un problema 

concreto de la arquitectura occidental. 

 

Metodología 

El enfoque pedagógico didáctico de esta asignatura, con el objetivo de estrechar los vínculos 

desde el posicionamiento epistemológico de las cátedras instrumentales con el proceso de 

diseño, plantea el diseño de  prácticas didácticas secuenciales complejas orientadas a la esencia 

del proceso creativo del diseñador en su contexto. Se pretende que el alumno descubra las 

variables intervinientes mediante un proceso de análisis hermenéutico de valor significativo y 

simbólico; comenzando desde la fenomenología, continuando con la historiografía para 

finalmente cerrar la idea de proyecto de una obra de un determinado período histórico centrado 

en el análisis de la forma y su materialidad; indagando el conjunto de significaciones que trasunta 

la formalización de la obra. 


