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Resumen 

Esta ponencia presenta los avances y  metodología de trabajo formulada para el proyecto de 

investigación “Proyecto e Historia: hacia la formación de profesionales reflexivos. Revisando el 

lugar de la historia en el quehacer arquitectónico. Una mirada a través del plan de estudios 1984-

2016.”, en curso desde febrero de 2017 y radicado en la Secretaría de Investigaciones en Ciencia y 

Técnica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

Dicha investigación se propone revisar el perfil profesional de la carrera de arquitectura delineado 

en el último plan de estudios vigente de la FADU-UBA en vigencia desde 1984.  

Asimismo, se propone indagar sobre los modos de enseñanza-aprendizaje dentro del campo de la 

materia Arquitectura –actualmente establecida como troncal en la carrera-  y de Historia de la 

Arquitectura en el contexto actual, para plantear los interrogantes que implican a la historia 
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como disciplina práctica, como a las formas de enseñanza y aprendizaje dadas en los talleres de 

arquitectura. 

Es aquí en donde prima el sentido de aprendizaje colaborativo, donde desde hace algunas años se 

vienen dando dinámicas de aprendizaje que están  en sintonía con las posturas constructivistas 

educativas. Nuestra intención, es entender el rol de la enseñanza de la historia de la arquitectura, 

en mirada proyectiva para la praxis de los futuros egresados. 

Para ello la investigación indaga sobre el lugar de la Historia de la Arquitectura como materia, y 

su funcionalidad respecto a la Arquitectura. 

En este sentido, el contexto actual de discusión en torno a los planes de estudio  y a las 

implicancias de los espacios de formación, opera como escenario propicio para la discusión de 

estos temas.  

El proyecto participa además del régimen de pasantías académicas de la FADU-UBA. En el marco 

curricular actual, las pasantías constituyen una instancia complementaria en la cual los 

estudiantes desarrollan actividades que contribuyen a su formación, funcionando, en la mayoría 

de los casos, como puerta de entrada a la investigación. Estas pasantías resultan así, un sistema 

alternativo de enseñanza que sigue la línea pedagógica de la “investigación-acción”. 

Las actividades programadas tienen por un lado, un rol pedagógico, al organizar el trabajo con 

fuentes primarias, mediante la puesta en común y discusión con los directores y el equipo; y por 

otro lado, un carácter exploratorio al proponer la búsqueda y organización de  las fuentes 

relevadas, sobre las cuales, se fundan los avances del proyecto de investigación. 

 

  

1- Introducción 

Esta ponencia presenta los avances y la metodología de trabajo formulada para un proyecto de 

investigación de la Secretaría de Investigaciones en Ciencia y Técnica de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Dicha investigación estudia 

el perfil profesional de la carrera de arquitectura delineada en el último plan de estudios (en 

vigencia hoy y desde 1984) de la FADU-UBA; y se cuestiona acerca de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que posibiliten un conocimiento reflexivo y crítico.  

Enmarcando y atendiendo a  la formación profesional, Álvaro San Sebastián dice que el Proyecto 

de arquitectura contiene inquietudes referidas a las formas de vida, a la sociología, a las 

condiciones históricas, entre otros temas referidos a lo humanístico. Y se pregunta: “¿Cuándo en 

la carrera los alumnos se forman en estos aspectos? ¿Será el taller de diseño capaz de transmitir 
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estos conocimientos? ¿Por qué? La formación no abarca otras disciplinas, ni sus incidencias en la 

práctica profesional” (SAN SEBASTIÁN, 1994:22) 

Es aquí en donde se plantea la condición del diseño, y su enseñanza como metaparadigma para la 

educación y transferencia hacia fuera de la Universidad. ¿Es posible la construcción  de un 

conocimiento, transferible a la práctica que no mire únicamente como condición hacia dentro de 

la disciplina?  Una enseñanza que pueda contemplar la construcción de un conocimiento 

integrado a otros saberes, los cuales de ser así deberían ser planteados desde la génesis misma 

de los planes de estudio.  

Atendiendo a los modos en que se llevan a cabo los planteos pedagógicos, las experiencias 

aportadas por la teoría constructivista han sido y son de una relevancia particular durante el 

período en estudio. Sobre esta cuestión, las palabras de Mario Carretero sirven para ilustrar toda 

una declaración acerca del constructivismo en relación al conocimiento como construcción en 

donde los estudiantes se encuentran inevitablemente implicados: 

“El constructivismo se fundamenta en la idea según la cual el individuo (tanto  en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores”. 

(CARRETERO, 2009:22) 

En este sentido, nos proponemos indagar sobre los modos de enseñanza-aprendizaje dentro del 

campo de la materia Arquitectura –actualmente establecida como troncal en la carrera-  y de 

Historia de la Arquitectura en el contexto actual, para plantear los interrogantes que implican a la 

historia como disciplina práctica, como a las formas de enseñanza y aprendizaje dadas en los 

talleres de arquitectura. 

Nuestra intención, es entender el rol de la enseñanza de la Historia de la Arquitectura, en mirada 

proyectiva para la praxis de los futuros egresados. Para ello, nos preguntamos sobre su posición 

como asignatura integrante de la currícula, y su funcionalidad respecto a la materia Arquitectura. 

 

2-  El proyecto de investigación 

Los modos de enseñanza y aprendizaje tienen implicancias directas sobre la sociedad en la cual 

actuamos y en el espacio en que habitamos. 

Específicamente, la enseñanza de la Arquitectura e Historia de la Arquitectura han sido una 

cuestión ampliamente abordada y debatida respecto del quehacer del arquitecto, en relación a 

los distintos perfiles profesionales adoptados.  

Sobre la Historia de la Arquitectura como insumo para el proyecto, Rafael Iglesia en su artículo 
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“Historia de la Arquitectura: ¿Para qué?” expone las posturas de varios autores respecto a la 

problemática planteada:  

“Comprender el tiempo presente (el de la acción), ayudar a vivirlo, son las razones que dio para la 

historia Lucien Febvre. John Dewey y otros acordaron con este punto de vista. Quizá por esto en 

algún momento los profesores de proyecto arquitectónico reclamaron la incidencia de la historia 

en sus talleres, como una práctica de la memoria utilizable en el diseño.” (IGLESIA, 2004:6) 

También se ha cuestionado acerca de la finalidad de historia de la arquitectura para los 

arquitectos y para la misma arquitectura y se valió de autores como Chanuu, Aron y De Certeau 

para ahondar en la problemática: 

“Pierre Chaunu propone a la historia para una mejor comprensión de la relación del pasado con el 

presente, que busca a su vez orientar una acción que podría modificar el futuro. Para Raymond 

Aron los hechos históricos no nos interesan sino en la medida que influye en nuestra existencia. Al 

mismo tiempo puede decirse que todo hecho histórico resultó de una praxis, es el signo de un acto 

y, por lo tanto, tiene un significado. Para el actor histórico y para el actor posterior (De Certau)” 

(IBID) 

Iglesia, además, sostiene que la causa final de los estudios históricos es la producción de lugares 

habitables. Entendemos de esta forma, que la arquitectura es tomada en términos productivos y 

funcionales a la creación de espacios, siendo ésta una de las (posibles) formas de entender el 

ejercicio de la profesión, pero quedando desvinculadas la docencia e investigación como campos 

posibles. 

Renato de Fusco, considera a la Historia en íntima relación al Proyecto de diseño arquitectónico, 

su razón de ser.  La considera un insumo para proyectar un edificio, ligándola a fines operativos: 

“El principio historiográfico no es ni más ni menos que el de la contemporaneidad de la historia, 

por lo que nos ocupamos de la historia desde una postura crítica actual, y porque apreciamos en 

ella valores e intereses que responden a las exigencias prácticas de hoy. La intención operativa 

está íntimamente ligada a dicho principio: estudiamos la historia de la arquitectura 

contemporánea (y la del pasado reciente y remoto) a través del entendimiento crítico de la 

situación actual, para enriquecer el conocimiento analítico de las obras que se van produciendo 

continuamente y para identificar un código, un lenguaje arquitectónico adaptable también a los 

edificios que estamos proyectando” (DE FUSCO, 1992:9) 

Ludovico Quaroni establece que a “La Historia de la Arquitectura hay que entenderla con una 

directa referencia a las dimensiones más amplias de la historia civil, la de los pueblos en sus 

vivencias y transformaciones culturales” (QUARONI, 1977:12) 

De esta forma, considera la Historia de la Arquitectura como indisociable del contexto que la 
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legítima, postura que refleja nuestros pareceres al respecto. 

Entendemos el quehacer proyectual  no solamente  referido a un perfil profesional propio del 

arquitecto que ejerce la profesión en forma liberal, sino considerando la polisemia del término. 

Atendiendo a sus significaciones en tanto diseño de espacios físicos, así también como a todas las 

tareas desplegadas en torno a la docencia, la investigación, y la extensión universitaria. Cabe 

entonces preguntarse, y atendiendo al perfil del estudiante de arquitectura de cara a constituirse 

como profesional, sobre los modelos profesionales operantes. 

Existe un perfil que se construye a lo largo de la formación y que modela la forma supuesta y las 

áreas donde un profesional actuará una vez recibido. La Universidad a través de su plan de 

estudios, delinea un perfil profesional que resulta una aproximación al modelo disciplinar ideal, 

fuertemente vinculado al ejercicio de la profesión de manera tradicional.  

Sobre los cambios en los planes Ana Cravino afirma que: “Los planes de estudio de la carrera de 

Arquitectura de la Universidad  de Buenos Aires se han modificado al ritmo de los vaivenes 

políticos, las transformaciones disciplinares, las novedades pedagógicas, las modas, las personas, 

etc.”.(CRAVINO, 2012:15) 

El plan de estudios es un instrumento que se aplica para dar norma y regular no sólo el 

funcionamiento de la institución, sino también las aspiraciones de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Según Pierre Bourdieu, durante todas las fases de una carrera académica en general, va 

moldeándose a los alumnos, en relación a los ideales que deben perseguir como profesionales de 

la disciplina. Se habla de una institución con normas tácitamente definidas y de un grupo de 

aspirantes a ser parte de ella, 

“Ser arquitecto implica reconocerse dentro de una comunidad de pares. En la construcción de 

consenso y en la configuración de un espacio de legitimación, las instituciones de pertenencia no 

solo se constituyen como agrupaciones educativas o gremiales, sino también se transforman en 

un espejo donde mirarse: lo que es y lo que debería ser” (IBID, 15) 

Según Cravino, los perfiles profesionales y la formación académica se modifican, pero no siempre 

van a la par. Los planes de estudio responden a las aspiraciones de los profesionales, pero no a lo 

que la institución marca como real demanda de una sociedad. Así, los currículos de la carrera se 

encuentran definidos muchas veces por los contenidos que los grupos dominantes consideran los 

más valiosos, aunque estos no sean representativos de otras realidades. (IBID, 337)  

De esta manera, se solidifica la formación transmitida desde la institución, dificultando 

innovaciones, o permitiendo únicamente la influencia de algunas corrientes ideológicas sin una 

crítica objetiva y externa. 
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Entonces, y específicamente, ¿Cuál es el lugar de la enseñanza de la Historia de la Arquitectura en 

la currícula? Sobre esto, los modos de enseñar y aprender ambas asignaturas han sido una 

cuestión ampliamente abordada y debatida  no solamente en  relación a los distintos perfiles 

profesionales adoptados sino también a la integración curricular de contenidos.  

Atendiendo a lo planteado, nos preguntamos: 

¿Cómo repercute la Historia de la Arquitectura dentro de la formación profesional y disciplinar?  

Y, ¿Cuál es el lugar y relevancia de la historia de la arquitectura en la práctica profesional de los 

arquitectos? 

Reconocemos como antecedente de plena vigencia en torno a estas discusiones, las primeras 

reuniones de docentes realizadas en la provincia Argentina de Tucumán, en 1957, en donde se 

disertó sobre la enseñanza de Historia de la Arquitectura.3 

Las jornadas estuvieron integradas por reconocidos profesores, de las distintas facultades  de  

universidades nacionales y parte del cono sur   existentes hasta entonces: 

Universidades del Uruguay, Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de 

Córdoba, Universidad Nacional de Cuyo, y la Universidad Nacional de Tucumán. 

En el encuentro, se consideraba a los planes  en tanto instrumento normativo en la formación de 

los profesionales del momento. Se hacía alusión a la importancia de la existencia de una 

orientación cultural, y un método de enseñanza, como sustento de los planes de estudio. Se 

afirmaba y se ponía de manifiesto la preocupación acerca de la pérdida de eficacia de los planes 

de estudios, volviéndose confusos y poco comprensibles de no cumplirse esta condición.  

Asimismo, se entendía a la Historia de la Arquitectura como “historia de la cultura a través de los 

monumentos, historia de la construcción, historia abstracta de los estilos, historia crítica de los 

monumentos y artistas” (WAISMAN, 1957:13) 

“La elaboración de planes de estudio basados en situaciones particulares no es suficiente para 

llenar las finalidades de la reestructuración. Los planes necesitan un fundamento de carácter 

general, que asegure a la acción local valor concreto para la formación del arquitecto, tarea que 

rebasa las limitaciones debidas a  situación especial de una u otra escuela […] Por tal motivo, la 

definición de un método de enseñanza puede considerarse más importante que la redacción de 

planes de estudio.” (IBID) 

En este marco, se plantea que existe una diferencia sustancial entre las concepciones de quienes 

piden un estudio dirigido principalmente a la faz profesional, y los que insisten en la expresión 
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Arquitectura y la Ciudad.  Estos Encuentros fueron discontinuados hasta el año 2007.  
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artística desprendida de los elementos técnicos, sociales y económicos. Es decir, la arquitectura 

como arte, desprendida de utilidad, sigue operando como idea válida. Esto establece y consolida 

imaginarios acerca de los roles profesionales: el saber técnico, versus el conocimiento artístico. 

Lejos de integrar visiones, en función de una idea englobante, crea prefiguraciones de los 

profesionales, escindidos entre la técnica y la belleza, o la búsqueda del gozo estético. Trae a 

discusión la histórica disputa acerca de la arquitectura como parte de las ingenierías, o la 

arquitectura como integrante de las bellas artes. El carácter de la historia como método, parece 

gravitar como tema de larga data, y es planteado como cuestión fundamental a la hora de pensar 

la educación. Gómez, Oruño y Molina reflexionan desde nuestra contemporaneidad, y en el 

marco de la enseñanza de la historia en Latinoamérica: 

“Son tres las maneras en la que se suele concebir la educación histórica del alumnado: la primera 

se centra en la narrativa de la construcción de la nación, la segunda manera tiende al análisis de 

problemas contemporáneos en un contexto histórico, y la tercera se centra en comprender la 

historia como un método, como una manera de investigar desde esta área de conocimiento, y por 

lo tanto aprender a pensar y reflexionar con la historia”  

A más de sesenta años de este primer encuentro de docentes del área, podemos decir que parte 

de la discusión se mantiene, pero es difícil reconocer, o definir una única orientación cultural, o 

un método de enseñanza. Distintas maneras de entender el binomio  enseñanza-aprendizaje nos 

alejan de una idea acabada e inmutable de la enseñanza de la historia de la arquitectura, en 

cualquier Universidad. 

 

3- La metodología en curso desarrollada 

El trabajo desarrollado a parte de una modalidad que incorpora a estudiantes avanzados de la 

carrera de arquitectura (FADU-UBA) como pasantes del grupo de investigación, impulsando la 

metodología de investigación acción, cuyo centro está puesto en entender a la investigación 

como una forma pedagógica que opera involucrando al estudiante directamente en la realidad 

mediante el estudio de la misma.  

En este sentido, es importante revisar el concepto de la investigación-acción y para ello 

retomamos las definiciones que fueran elaboradas, en un principio por Lewin (LEWIN, 1946) y 

luego retomadas por Kolb (KOLB, 1984), Carr y Kemmis (CARR Y KEMINIS, 1998) y otros autores.  

Para Carr y Kemmis sólo la investigación-acción emancipadora es la verdadera investigación-

acción y en esta línea de pensamiento, nos interesa la definición que aportan: "… una forma de 

indagación autorreflexiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 

mejorar la racionalidad y justicia de sus prácticas sociales y educativas, así como una 
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comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que tienen lugar". (CARR Y KEMINIS, 

1998:178) 

De esta manera, podemos sintetizar el proceso de investigación-acción a adoptar como una 

espiral en la cual los estudiantes vuelven sobre sus pasos y atraviesan las fases de planificación, 

actuación, observación y finalmente una reflexión para luego llevar a cabo una evaluación del 

proceso y dar inicio a un nueva espiral reflexiva. Para dicho proceso, entonces, podemos 

establecer cuatro fases estructurantes. En una primera instancia, el grupo investigador establece 

un plan de acción elaborado críticamente para la mejora de la práctica, siendo éste flexible ya 

que responde a la premisa de asumir un posible cambio en la propia comprensión. Luego, 

continúa la fase de la acción, implementando el plan debidamente controlado y deliberado para 

dar lugar a la etapa de observación que permite evaluar la acción llevando un registro tanto 

individual como colectivo. Finalmente, el grupo investigador reflexiona sobre la acción que ha 

registrado y debe dar la posibilidad para la reconstrucción de la situación y dar inicio a una nueva 

planificación con su correspondiente ciclo. 

Es esta la modalidad en que se desarrolla el régimen de pasantías académicas, el cual, y en este 

marco es que se establece  como un sistema alternativo de enseñanza de la Historia de la 

arquitectura y la ciudad. En el marco curricular actual, las pasantías constituyen una instancia 

complementaria en la cual los estudiantes desarrollan actividades que contribuyen a su 

formación, funcionando en la mayoría de los casos, como puerta de entrada a la investigación. El 

propósito principal de dicha forma de enseñanza apunta a la aproximación a los procesos 

históricos mediante la comprensión de los hechos de la realidad y el trabajo colectivo entre 

estudiantes y docentes, cuya dinámica consiste en la definición grupal de las problemáticas a 

abordar, los diagnósticos a ensayar y la propuesta del método de análisis crítico a utilizar; en 

definitiva, trabajar un nuevo enfoque de Historia de la Arquitectura con un fuerte compromiso 

con el destino presente de la disciplina. 

Esta forma de aprendizaje, entonces, se entiende como participativa, horizontal y colectiva, pues 

los docentes participan en conjunto con los estudiantes en el proceso de investigación, luego se 

abocan a sacar conclusiones sobre los temas investigados y a plantear nuevos objetivos con miras 

a construir un proceso pedagógico en el cual el estudiante se coloca en un lugar activo: se puede 

definir como un camino de reflexión que demanda tanto la participación del investigador como 

que los participantes se asuman investigadores. Se propone partir de la investigación acción 

como estrategia para el desarrollo de la pasantía, entendiéndola como una experiencia de 

reflexión relacionada al diagnóstico de la acción y no como una instancia de evaluación de la 

misma. (ELLIOT, 1990) 
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En una primera instancia, de acercamiento al marco conceptual que delimita el tema de 

investigación, propusimos trabajar en un taller de lectura con textos referidos a la problemática 

en cuestión. La discusión de los textos y la elaboración de reseñas situaron a los estudiantes en el 

encuadre teórico en el cual el trabajo impulsa a moverse. 

En la segunda parte de la pasantía, programamos que los estudiantes trabajen en la investigación 

que contempla la historia oral, a través de los testimonios de los distintos equipos docentes. Por 

lo tanto, el propósito principal reside en que los pasantes desarrollen una experiencia en 

investigación, y que a través de la misma conozcan las problemáticas con las que se trabaja, 

mediante las cuales puedan entender las estrategias, paradigmas y lenguajes de la investigación 

científica y conjuntamente, comprender la relación entre conocimiento y práctica. El resultado 

esperado es que al tomar este rol activo dentro de la construcción de conocimiento a partir de la 

interacción con la realidad inmediata, planteen nuevas problemáticas,  líneas de investigación no 

trabajadas aún o nuevos proyectos frente a la realidad ahora indagada. 

Es por todo lo anteriormente mencionado que se propone  partir de la investigación acción como 

estrategia para el desarrollo de la pasantía, entendiéndola como una experiencia de reflexión 

relacionada al diagnóstico de la acción y no como una instancia de evaluación de la misma. (IBID) 

El proyecto de investigación, contempla dos instancias fundamentales y complementarias:  

En principio formulamos un “taller-laboratorio” de recolección, revisión y análisis de diversas 

fuentes en torno a la problemática de estudio. Esta fase comprende también el diseño de 

actividades a realizar desde el equipo de investigadores formados y para el grupo de 

investigadores estudiantes. Las actividades se plantean como plausibles de ser modificadas a lo 

largo del tiempo de trabajo, dando lugar a los pasantes estudiantes a proponer modificaciones 

según el avance en el trabajo. Esta etapa, también contempla la puesta en práctica de estas 

actividades y el análisis de los resultados obtenidos. 

La otra fase que contempla el proyecto es la denominada etapa de “transferencia” e incluye la 

producción de textos y artículos, actividades de difusión tales como la participación en congresos, 

encuentros, simposios y jornadas y organización de jornadas de debate entre docentes. Esta 

etapa de socialización es de suma importancia y resulta muy enriquecedora ya que abre el 

proyecto a nuevas voces que aporten perspectivas que aún no hubiesen sido contempladas 

desde el grupo. 

3.1-El “taller-laboratorio” 

Dentro de la fase del “taller-laboratorio”, las  actividades para los pasantes se ordenan en tres 

etapas: una, en la cual se busca definir un marco teórico-conceptual con el propósito de 
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establecer un lenguaje en común, cuya puesta en práctica se realiza a partir de la lectura  y 

fichaje de textos en relación a la temática estudiada. 

Se plantea además, un análisis del último Plan de estudios, de los programas de Historia de la 

Arquitectura y de Arquitectura para una posterior discusión con los pasantes sobre cuál sería la 

metodología a adoptar para el ordenamiento de la información relevada. Teniendo en cuenta las 

reflexiones alcanzadas se elaborará un cuestionario para entrevistar a los docentes de las 

materias a estudiar. Con los avances de los relevamientos y retomando algunos aspectos 

conceptuales se propone la construcción de un artículo.  

Así las actividades programadas tienen por un lado, un rol pedagógico, al organizar el trabajo con 

fuentes primarias, mediante la puesta en común y discusión con los directores y el equipo; y por 

otro lado, un carácter exploratorio al proponer la búsqueda y organización de  las fuentes 

relevadas, sobre las cuales, se fundan los avances del proyecto de investigación. 

Entre las actividades principales del proyecto, podemos mencionar: El análisis del contexto 

político y social, donde la Universidad actúa como marco posibilitador para llevar adelante 

distintas maneras de enseñanza-aprendizaje; y la revisión y análisis tanto del último Plan de 

estudios, como de los programas de las materias Arquitectura e  Historia de la Arquitectura. Esta 

actividad se realiza a fin de poner en relación ambas asignaturas, entendiéndolas como 

constitutivas de la disciplina proyectual.  

En una segunda etapa, a desarrollar durante el próximo ciclo, se prevé la realización de 

entrevistas a los equipos docentes de ambas materias. También, se plantea la construcción de un 

artículo tanto  para abrir el proyecto a voces ajenas como para funcionar de práctica hacia un 

artículo posterior al finalizar el proyecto. Se construirá un objeto único que recopile esta 

investigación y sirva como elemento de difusión, como crónica y metodología aplicada. 

 

4- Los avances de la investigación 

La investigación comenzó su curso en el mes de febrero de 2017, momento en el cual fue 

aprobado el proyecto presentado. El equipo se conformó por cinco integrantes, a los que se 

suman los pasantes que cursan la asignatura en cada uno de los cuatrimestres correspondientes. 

La dinámica de trabajo se planteó en reuniones quincenales del equipo completo, donde cada 

integrante presenta los avances sobre una tarea asignada, según su rol.  Las primeras 

aproximaciones a la problemática que guía el trabajo se dieron a partir de la lectura de textos 

vinculados al rol de la historia en general (sin vinculaciones a la Historia de la Arquitectura en 

particular) En las reuniones, se suscitaron debates donde todos los actores intervinientes , el 

equipo y los pasantes, dialogaron sobre lo relevado en los textos, para determinar si las distintas 
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voces halladas, eran pertinentes y de qué manera podían remitir  aportes significativos para la 

investigación.  

En una instancia inicial se tomó el libro “Historia para qué” (PEREYRA ET AL, 2005), una 

recopilación de algunos autores latinoamericanos que exponen sus ideas y posturas acerca del 

sentido del estudio de la historia.  Los pasantes realizaron una ficha bibliográfica de los textos y 

se realizó una clasificación de los autores según su postura. Se reconocieron dos primeros 

grandes grupos: aquellos que consideran a la historia como una herramienta social y política y 

aquellos que consideran que el conocimiento de la historia es un fin en sí mismo. Luego, tras un 

análisis más minucioso se abrieron nuevas categorías y se armó una tabla donde se consignó no 

solamente la información básica de cada texto sino que también se establecieron etiquetas con 

las categorizaciones correspondientes de acuerdo a las posturas, los conceptos claves y las ideas 

centrales. Esta herramienta metodológica de análisis materializada en la grilla permite poner en 

relación estos primeros conceptos que indagan sobre el sentido de la historia. El paso siguiente 

busca establecer relaciones con la Historia de la Arquitectura. Para ello, se comenzaron a relevar 

las actas de los Encuentros de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y 

la Ciudad, de los cuales se han realizado siete encuentros hasta la fecha.4 En esta instancia de 

trabajo, continúa utilizándose la metodología de trabajo descripta, sin embargo, la gran cantidad 

de ponencias presentadas en estos encuentros ameritó la adaptación de la grilla utilizada 

inicialmente para poder incluir nuevas posturas y no perder de vista la posibilidad de relación de 

las propuestas de cada expositor en los respectivos encuentros. Así, la grilla – que continúa en 

transformación con los avances del equipo- incorporó etiquetas referidas tanto a las posturas 

respecto de los aspectos teóricos de la asignatura, como de la puesta en práctica en la cursada de 

la misma.   

Cabe destacar, que esta metodología descripta, se encuentra en pleno desarrollo, y se considera 

pionera en cuanto al marco establecido para la investigación-acción. Constituye una toma de 

postura respecto de una posible política académica, de carácter innovador para el sustento 

pedagógico, ya que permite a los estudiantes ser un eslabón fundamental en la gestión de su 

propio conocimiento, afirmando lo planteado por Carretero: 

“El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.” 

(CARRETERO, 2009:22) 
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