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Resumen 

En el marco de las modalidades que contempla la enseñanza de la Historia de la Arquitectura en 

la educación universitaria actual, las clases teóricas destinadas a ‘brindar’ el contenido mínimo 

incluido en los programas de las diferentes asignaturas se constituye como un elemento 

fundamental para el diseño de las currículas académicas. Sin embargo, las transformaciones 

teórico-pedagógicas que la disciplina ha ido experimentando, particularmente en las últimas 

décadas, en el marco de las teorías sociales y educativas posmodernas, constituye a este tipo de 

dispositivos como una problemática que necesariamente debe ser discutida y revisada a la hora 

de proyectar una experiencia alternativa para la enseñanza de la Historia de la Arquitectura. Qué 

contenidos se incluyen en las clases, cómo se presentan y el modo en el que son finalmente 

llevadas a cabo en el contexto de la experiencia del Taller de Historia de la Arquitectura son 

algunas de las cuestiones que nos interesa discutir a partir de esta ponencia.  
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Para ello, analizaremos una experiencia llevada a cabo desde 2015 en el Taller de Historia de la 

Arquitectura, la Ciudad y la Vivienda, nivel III, cátedra Aboy, en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. A partir de la propuesta teórico-

pedagógica titulada “Cartografías de la Historia” se propuso problematizar la historia de la 

Arquitectura, la Ciudad y la Vivienda de los siglos XX y XXI, desde la revisión crítica de los discursos 

historiográficos de la arquitectura moderna. A partir de este trabajo conjunto entre docentes y 

estudiantes, las clases teóricas se construyeron como mecanismos posibles para la 

problematización del relato histórico, a través de la producción de relatos alternativos sobre 

historias conocidas, para visibilizar historias no contadas o silenciadas, para articular historias 

que han sido asociadas a contextos disímiles, entre otras experiencias.  

Finalmente, se trata de un ejercicio para el equipo docente a partir del cual ha sido posible revisar 

y discutir no sólo la historiografía de la Arquitectura y la Ciudad, que ha sido, finalmente, el marco 

de nuestra formación, sino también nos ha permitido reflexionar acerca de la propia práctica 

pedagógica a partir de un trabajo horizontal entre docentes y estudiantes.  

 

 

Introducción 

El siglo XX ha sido escenario de una serie de experiencias ‘alternativas’ sobre los modos de 

pensar, producir y enseñar Arquitectura. Desde los modelos renovadores de la Escuela de la 

Bauhaus -Alemania-, el Black Mountain College -Estados Unidos-, la Escuela de Valparaíso y 

Amereida -Chile-, y el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán -Argentina- (sólo por 

mencionar algunos casos), es posible reconstruir una genealogía de propuestas pedagógicas, tal 

como ha sido presentada en el proyecto ‘Pedagogías Radicales’ realizado la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Princeton. En particular, desde la década de 1970, podemos 

asociar estas experiencias de enseñanza alternativa a un cambio significativo en lo que refiere, 

también, a los modos de producción de arquitectura, así como al estudio de su historia, 

ampliando el repertorio de obras que “merecen” ser estudiadas y valoradas. Así, aquellas 

arquitecturas no monumentales, como aquellas obras de autores no reconocidos comenzaron a 

ser objeto de investigación académica. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, el pionero 

trabajo de Rudofsky (1964) acerca de las arquitecturas “sin arquitectos”. 

En la Argentina, y más específicamente en la Universidad de Buenos Aires, paradójicamente estos 

modelos alternativos de enseñanza vinculados a la producción colectiva en taller, así como el 

estudio de estas ‘otras’ arquitecturas que históricamente no habían sido valoradas por la 

historiografía de la disciplina, han tenido escasa visibilidad en la currícula académica de la 
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carrera. A excepción de la materia “Arquitectura”, considerada históricamente como el tronco 

central de la formación del arquitecto (Sabugo, 2014), las restantes asignaturas se han sostenido 

a lo largo del tiempo en el marco de una formación académica con un fuerte sesgo 

profesionalista.  

Recientemente y en consonancia con las perspectivas posmodernas acerca de la multivocalidad 

en la Historia, se ha comenzado a explorar la enseñanza de la Historia de la Arquitectura como un 

espacio privilegiado para la producción crítica de relatos historiográficos alternativos asociados a 

la experiencia como motor fundamental de su construcción y de la formación integral de los 

estudiantes. Sin embargo, estas experiencias se encuentran aún atravesadas por programas y 

objetivos curriculares que fueron definidos en un contexto diferente, con una significativa inercia 

del modelo academicista (Cravino, 2012).  

En este marco es que la distancia que persiste entre la práctica de taller y las clases teóricas -no 

sólo en Historia sino en las diferentes asignaturas que conforman la carrera de Arquitectura en la 

UBA-, plantean una tensión entre distintos modelos de enseñanza. Esta ponencia busca 

presentar la problemática de las clases teóricas en Historia de la Arquitectura a partir de la 

propuesta llevada a cabo desde el año 2015 en el Taller de Historia de la Arquitectura Nivel III, en 

la Cátedra Aboy, en la FADU, UBA. El objetivo principal es el de la puesta en común de una 

experiencia teórica y pedagógica que busca repensar la articulación teórico-práctica en Historia 

de la Arquitectura tanto en lo que respecta a la formación de los estudiantes como de los 

equipos docentes. 

A continuación, describiremos el contexto en el que se enmarca la experiencia, para luego 

presentar la propuesta de taller titulada “Cartografías de la Historia”. En este marco, 

describiremos el modo en que se aborda la teoría y el programa asociado a la materia a través de 

la articulación teórico-práctica.  

 

El Taller como taller de Investigación 

El Taller de Historia III se conforma como un taller de investigación. Se propone una 

aproximación a la experiencia de la investigación en tanto procedimiento y método reflexivo 

desde el cual poder abordar creativamente, no solamente las temáticas comprendidas en el 

programa de la materia sino también las inquietudes, propuestas e ideas que traen los 

estudiantes al taller. En este sentido, la investigación es, al mismo tiempo, una estrategia 

pedagógica desde la cual abordar las problemáticas que surgen en los talleres, y no una actividad 

únicamente ligada a temas y/o problemas “institucionalizados”. En estos términos, la 

investigación puede llevarse a cabo a través de muy diversas circunstancias y motivaciones.  
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El interés por constituir el taller de Historia III de este modo tiene que ver con el objetivo general 

que se persigue que es el de brindar un espacio que promueva la construcción de una mirada 

propia, en el marco de producción colectiva, significativa y problematizada. Para ello, se busca 

desarrollar instancias de articulación entre teoría y práctica desde donde producir un 

pensamiento crítico reflexivo que permita comprender las múltiples miradas 

(problematizaciones) que pueden construirse a partir de un tema único, y reflexionar acerca del 

rol del investigador como agente activo del proceso: su subjetividad.  

Esta propuesta, finalmente, procura privilegiar la construcción de preguntas y desarrollo de 

problemas por sobre la búsqueda de “soluciones” o respuestas. En este sentido, se debate la idea 

la investigación como estrategia de profundización sobre ciertos cuestionamientos en oposición a 

lograr un mayor alcance en términos temáticos: el trabajo con problemas por sobre el trabajo 

con temas. Es en este punto que la investigación nos permite, a su vez, una doble reflexión o 

mirada crítica -sobre la historia y sobre la pedagogía de la historia en el contexto actual-: por un 

lado, la de mirar de manera crítico-reflexiva un determinado objeto de estudio y por el otro, la de 

reflexionar acerca del modo en que lo hacemos, entendiendo a la propia práctica como instancia 

de ruptura con los esquemas dominantes en la clave de las pedagogías críticas. En este marco, 

describiremos a continuación la propuesta teórico-práctica que venimos llevando a cabo desde el 

año 2015. 

 

Las Cartografías de la Historia 

Desde la tradición geográfica, la noción de cartografía nos permite aproximar al conocimiento de 

un cierto espacio desde una perspectiva singular que es producto de una determinada mirada 

sobre este. En línea con las perspectivas posmodernas en torno a la historia, la noción de 

cartografía nos permite, entonces, abordar la construcción histórica de múltiples maneras y con 

una vocación fuertemente espacial. Así, del mismo modo en que cada cartografía puede 

representar de manera diferente un mismo espacio, la historia de un cierto momento tiene 

diferentes modos de ser contada, valorada, problematizada, dependiendo de dónde y cuándo se 

establezcan los focos de interés y cuales sean las relaciones que se buscan trazar entre ellos. 

Cada cartografía puede ser una historia en sí misma que interpele a otras.     

La propuesta teórico-práctica titulada “Cartografías de la Historia” tiene como objetivo general el 

de introducir a los estudiantes en la historia de la arquitectura, la ciudad y la vivienda de los 

siglos XX y XXI, desde la perspectiva de la historia social, y a través de la problematización de la 

construcción histórica tradicional. Se busca la elaboración colectiva de distintas miradas sobre la 

historia del período consignado, atravesando de un modo articulado tanto sus procesos políticos, 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad             111

 
 

 
 

económicos, sociales y culturales, como aquellos que se encuentran más estrechamente 

vinculados con las transformaciones constructivas, estilísticas, funcionales y simbólicas, entre 

otras que han tenido lugar en el campo de lo arquitectónico y lo urbano. Para ello, se propone 

construir por grupos una cartografía de los siglos XX y XXI, a partir de una variable central 

propuesta por cada equipo docente: el cómo. Esto se define a partir de una determinada postura 

teórico-conceptual (una idea, un concepto, una teoría desde la cual abordar la construcción 

histórica) que funciona de guía tanto para la comprensión del formato de la cartografía como 

para la dinámica de su armado. En este sentido, podemos encontrar cartografías asociadas a la 

noción de “caleidoscopio”, de “espiral”, de “rizoma”, de “atlas”, de “pixel”, entre otras. Cada una 

de estas nociones guía el proceso de elaboración colectiva de la cartografía, a la vez que plantea 

un cierto modo de construir relatos historiográficos (Figura 1). Así, esta propuesta tiene como fin 

debatir sobre las posibles formas de construir la historia, poniendo en crisis la idea de la historia 

como una construcción lineal y unívoca. Las cartografías permiten trazar relaciones entre 

diferentes sucesos históricos, personajes, obras arquitectónicas, lugares, objetos, que no 

necesariamente están vinculados desde la historiografía clásica, atravesada por el relato lineal. 

Son entonces estas nuevas relaciones las que permiten generar nuevas preguntas, que son a su 

vez, nuevos problemas de investigación, a la vez que visibilizan aquellas otras arquitecturas, 

espacios y relaciones que no han formado parte, históricamente, de las líneas historiográficas 

dominantes aproximándonos, entonces, a la idea de los “relatos alternativos” sobre la historia.   

 

 

Figura 1. Imágenes de algunas de las cartografías producidas en el taller 

 

Esto nos convoca a pensar en la experiencia como concepto clave para el desarrollo de las 

estrategias pedagógicas asociadas a esta propuesta. Por un lado, son los estudiantes quienes a 

través de la participación en el armado de las cartografías atraviesan la experiencia de la 
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construcción histórica con el desafío de correrse de aquellos relatos conocidos planteando 

nuevas relaciones, nuevas jerarquías, nuevos focos de interés. Y es en este mismo punto que su 

propia experiencia personal y su trayectoria como estudiantes se pone en juego en tanto, 

finalmente, son sus propios intereses, inquietudes y preocupaciones las que dirigen el armado de 

la cartografía. Al mismo tiempo, la cartografía en sí puede constituirse como experiencia en tanto 

se trata de un producto dinámico cuyo armado, desarmado y rearmado atraviesa todo el taller 

(Figura 2). Esto se expresa a través de dos instancias de trabajo. La primera es la del armado de la 

cartografía colectiva. La segunda consiste en la elaboración de recortes sobre la cartografía, de 

acuerdo con los intereses que cada grupo de estudiantes haya ido desarrollando y despertando a 

lo largo del armado de la cartografía colectiva.  

 

 

Figura 2. Armado y rearmado de cartografías  

 

Por otra parte, el proceso de elaboración de las cartografías es, en sí, una experiencia para los 

equipos docentes. Lejos de encontrarse con un relato dado a explicar a los estudiantes, los 

docentes forman parte del armado de la cartografía que es, simultáneamente, un proceso de 

construcción de los contenidos que se desarrollarán a lo largo de la cursada. En este sentido es 

que los docentes forman parte del equipo de armado de la cartografía, funcionando como 

facilitadores (sensu Freire) de la discusión y el aprendizaje.  

 

Las Teóricas como cartografía 

En este contexto es que resultaría por lo menos contradictorio que las clases teóricas -

históricamente destinadas a brindar los “contenidos mínimos” contenidos en el programa de la 

asignatura- sostengan un relato lineal de la historia de la arquitectura de los siglos XX y XXI, del 
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mismo modo que lo sería que los temas allí contenidos sean aquellos definidos a priori por el 

programa. Lo propio podemos decir en relación con el rol de los y las docentes, históricamente 

posicionados como agentes capaces de brindar el conocimiento, aquel que ya ha sido 

previamente seleccionado y construido por él/ella. Sin embargo, el contexto en que se enmarca 

esta experiencia de taller, definido por el plan de estudios de la carrera de Arquitectura3 en la 

UBA, ¿cómo es posible elaborar una propuesta teórica ‘alternativa’ que sea coherente con la 

experiencia de taller propuesta y la plurivocalidad de miradas sobre la historia en este contexto? 

 

En relación con las dos primeras cuestiones, debemos discutir, en primer lugar, la idea de la 

existencia de un “contenido mínimo” que pueda definirse de un modo homogéneo y a priori de 

la experiencia de taller. Por el contrario, el taller de historia como taller de investigación pone el 

foco en el objetivo pedagógico asociado a la indagación, a la construcción de problemas y el 

desarrollo de argumentaciones coherentes. En este sentido, definir el contenido de las clases 

teóricas constituye, en sí, la necesaria elaboración de un recorte que forma parte de una decisión 

posicionada. De este modo, la búsqueda por construir relatos historiográficos “alternativos” de 

historias conocidas, así como por visibilizar aquellas otras historias “no contadas”, aquellas que 

no han formado parte de la historiografía dominante, es para el equipo docente del taller de 

Historia III, premisa fundamental de esa decisión. Asimismo, hemos planteado la tensión que 

existe entre esta propuesta y la permanencia de un modelo académico “clásico” asociado al Plan 

de Estudios vigente. En este contexto, la propuesta teórica elaborada parte de la 

problematización de ese contenido4 guiado por la pregunta sobre la construcción histórica de la 

modernidad y atravesando el arco temporal de los siglos XX y XXI. Entonces: ¿cómo podemos 

repensar la experiencia de la modernidad desde otros sitios históricamente considerados 

“periféricos”? ¿podemos continuar hablando de “la” modernidad, o bien podemos pensar en la 

coexistencia de diferentes experiencias modernas? ¿qué otras experiencias atravesaron la vida y 

obra de sus personajes más conocidos? O ¿qué otras experiencias modernas fueron 

invisibilizadas a la luz de los grandes relatos? A partir de estos interrogantes es que hemos 

propuesto un esquema de teóricas que, en línea con la propuesta de taller presentada, permita 

generar una cartografía de la modernidad desde la propia noción de experiencia.  Una 

                                                           
3
 En la actualidad se están iniciando diversos procesos de redefinición del Plan de Estudios de la Carrera, 

aun así, hasta hoy el Plan vigente es el aprobado en el año 1984. Ver en: Texto ordenado Resol. (CS) Nº 
207/14.  
4
 De acuerdo con el Plan de Estudios vigente en la FADU (UBA) el programa de la materia Historia de la 

Arquitectura nivel III debe abarcar el arco temporal comprendido entre la primera modernidad europea 
(comienzos del siglo XX) hasta las arquitecturas contemporáneas. El eje central del programa es la 
construcción de la modernidad, su auge y posterior crisis, basado fundamentalmente en los tiempos, obras 
y personajes asociados a su desarrollo en Europa.  
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modernidad entendida como un territorio inestable, que se genera en una tensión constante 

entre el “ser” impermanente de lo moderno y el “querer o deber ser” que busca la modernidad. 

(Nuviala, 2015). 

 

De este modo, si bien las clases teóricas no se mantienen fijas entre los diferentes ciclos lectivos, 

podemos citar, a modo de ejemplo, algunas de las clases que han formado parte de esta 

propuesta. Así, abordamos las primeras modernidades desde la perspectiva local, atravesando la 

relación entre la arquitectura y la economía en la Argentina de los años 1920, 1930. Nos 

aproximamos a las obras de los “maestros de la modernidad” desde las propias “experiencias 

alternativas” que constituyeron sus viajes, y el impacto que estos ha tenido en su pensamiento y 

obra: Le Corbusier en Buenos Aires, F.L. Wright en Japón y Mies van der Rohe en Estados Unidos. 

Asimismo, la construcción de la modernidad es presentada desde las experiencias realizadas en 

‘otros’ lugares y contextos: la modernidad latinoamericana desde la experiencia revolucionaria 

de los casos de México (1910) y Cuba (1959); o la arquitectura moderna en Rusia. El rol de las 

arquitectas mujeres en la arquitectura moderna latinoamericana, las experiencias pedagógicas 

del Black Mountain College, y las discusiones locales sobre la construcción de la arquitectura 

moderna tras el sismo de San Juan, las búsquedas de Amereida y Archigram o los racionalismos 

sudamericanos en la arquitectura doméstica, son algunas otras de las perspectivas, lugares y 

problemas desde los que buscamos abordar las experiencias de la modernidad (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Imágenes de algunas de estas propuestas teóricas 

 

Si bien cada una de estas propuestas puede situarse en un momento y un espacio determinados, 

no se trata de casos aislados, sino que el recorrido por cada una de estas propuestas busca hacer 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad             115

 
 

 
 

foco, posicionarse, para desde allí discutir problemáticas más amplias que interpelan a la 

historiografía ‘oficial’. Como planteamos al comienzo, se trata de otra serie de recortes que 

deben ser intencionados y explicitados en tanto tales ante los estudiantes. Con esto último 

podemos volver sobre la tercera problemática asociada a las teóricas que planteamos aquí que 

es la del rol docente. Finalmente, ¿quiénes y cómo eleboran esos recortes?  

Hemos planteado que la investigación como estrategia de aprendizaje y de enseñanza implica 

necesariamente la existencia de un docente que forme parte de la experiencia propuesta. En 

tanto el trabajo apunta a la elaboración de problemas históricos más que al conocimiento sobre 

‘temas’, el eje de la formación docente está en la movilización de sus propios intereses, dando 

lugar a una práctica reflexiva en el oficio de enseñar (Perrenoud, 2007). Es sólo a través de esta 

que se puede conciliar la razón científica con la razón práctica (la articulación teórico-práctica), 

así como el conocimiento de procesos universales con los saberes de la experiencia (el contenido 

del programa-el contenido propuesto por las cartografías del taller). En este marco, el armado de 

las clases teóricas son una actividad de la que participa todo el equipo docente, desde la adjunta, 

hasta lxs jefes de trabajos prácticos y ayudantes. En la misma línea de lo que sucede con las 

cartografías en los talleres, existe una instancia colectiva de armado que define cuáles serán las 

relaciones que definirán la propuesta teórica de un determinado ciclo lectivo en relación con el 

programa y es después cada docente encargado del armado de la clase quién propone el foco 

desde el cual lo abordará. Es allí donde son, finalmente, sus propios intereses los que median en 

la elección temática. En cuanto a lo metodológico, esta estrategia permite que docentes y 

estudiantes participen de una misma experiencia durante la cursada que es una experiencia de 

formación para ambos: los y las docentes realizan su propia investigación a partir de la 

problemática planteada y sus intereses puestos en juego. Así, la continuidad metodológica entre 

las instancias teórico-prácticas del taller se constituye a partir de la articulación de las 

experiencias de docentes y estudiantes.  

 

A modo de cierre: “Esto también es historia de la Arquitectura” 

La propuesta de esta ponencia ha sido la de presentar una propuesta pedagógica particular para 

desde allí discutir una problemática que la excede y que es a su vez común a las inquietudes que 

desde hace años se han venido gestando en diferentes talleres de Historia de diferentes 

universidades, que sostienen programas de asignaturas asociados a perspectivas teóricas y 

metodologías definidas en un contexto diferente. En este camino, nos interesó destacar la 

problemática de la articulación teórico-práctica como eje central de la discusión a través de la 
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cual se pueden poner en juego los contenidos de las asignaturas, las metodologías asociadas a 

estos y el rol de los y las docentes en el taller.  

En este contexto es que consideramos la propuesta “Cartografías de la Historia” como una 

experiencia ‘alternativa’ que avanza en ese sentido y que permite posicionar a la experiencia 

colectiva y personal en el centro de sus preocupaciones. En este sentido, consideramos que es 

desde esa misma experiencia que es posible discutir, problematizar y proponer una historiografía 

alternativa de la historia de la arquitectura y la ciudad de los siglos XX y XXI en función de la 

formación de estudiantes histórica, geográfica y socialmente posicionados, que construyan una 

mirada crítica sobre la disciplina y sobre su propio hacer profesional. Es por ello que cada 

cartografía propone una mirada distinta y por consiguiente cada curso plantea un recorrido 

diferente al anterior.  

Como uno de los primeros productos de esta experiencia que venimos llevando a cabo desde 

hace ya tres años, se ha montado a finales de 2016 en conjunto con los otros niveles de la 

cátedra una exposición titulada: “Esto también es historia de la arquitectura”. En esta, se procuró 

mostrar el amplio espectro temático que alcanzamos a abordar en el taller a partir de las 

cartografías elaboradas y los intereses desarrollados por los y las estudiantes a lo largo de los 

cursos. Como un nuevo ejercicio de montaje, el equipo docente construyó una nueva cartografía 

con el material producido en los talleres, construyendo por lo tanto nuevas relaciones entre 

distintos temas, nuevas preguntas, nuevas historias (Figura 4). En este sentido, si bien se trata de 

una experiencia pedagógica que aún se encuentra en proceso de definición y revisión, la 

instancia de la muestra permitió una nueva revisita de aquello conocido para ponerlo en 

discusión a través de una mirada novedosa. Asimismo, se constituyó como una nueva instancia 

de formación para el equipo docente que, una vez más, contribuye al enriquecimiento del taller 

como espacio de formación colectiva, como espacio desde el cual se interpelan las formas 

prefijadas de la historia.  
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Figura 4. Muestra: “Esto también es Historia de la Arquitectura”, diciembre de 2016, FADU, UBA. 
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