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Introducción:  

La consolidación de un modo de pensar y actuar de corte positivista favoreció la fragmentación 

del mundo del conocimiento, dividiéndolo en objetos, hechos y sucesos,  aparentemente 

independientes, lo que ha determinado la mayoría de las búsquedas científicas. Esta manera de 

observar, fragmentada,  la realidad fue impregnando nuestra percepción global del mundo, hasta 

convertir la realidad en un conglomerado de partes inconexas. A ello se refiere Santos De Souza 

cuando explica que “en la ciencia moderna el conocimiento avanza por la especialización, el 

conocimiento es tanto más riguroso cuanto más restrictivo el objeto en el que incide” (De Sousa, 

2009, p.3).   

En ese horizonte, mientras las denominadas Ciencias duras has crecido según estos parámetros 

de “rigor científico” asociado a una particular concepción de la objetividad, las Ciencias Sociales 

                                                           
1
 Historia IA. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Universidad Nacional de Córdoba 

hugodpeschiutta @ gmail.com 



1458  La enseñanza-aprendizaje de la historia de la arquitectura

 
 
han debido sortear verdaderas arbitrariedades y sobre todo la dogmatización de ciertos enfoques 

y sus exponentes.  El estudio de la arquitectura y su historia, en cuanto producto cultural, 

relacionada tanto a variables técnicas como ideológicas, es un acontecimiento, donde una de las 

tareas específicas de la crítica de la ideología, pendientes,  es la demolición de las pretensiones 

de validez metahistórica de los valores y de las instituciones. 

Por ello, en la Historia IA de la FAUD, UNC procuramos generar estrategias pedagógicas que 

faciliten al estudiante la incorporación, en el sentido operativo, de los conocimientos teóricos e 

históricos, como insumos para su formación, en un horizonte donde el concepto de objetividad 

científica pueda ser revisado según los recientes aportes provenientes sobre todo de las Ciencias 

Sociales. Entendemos que  un camino de enseñanza-aprendizaje ligado a la reflexión y la crítica 

de los fenómenos arquitectónicos y/o urbanos de la historia, donde los agentes puedan alejarse 

de planteamientos dogmaticos y comprendan el rol así como la  responsabilidad que asumen en 

la emisión de sus juicios, o elaboración de sus propuestas proyectuales, puede aportar a la 

formación de profesionales con aptitudes más acordes a los retos de la realidad, pero a la vez 

más responsables y sensibles por el hábitat y su tratamiento a partir de conductas holísticas .  

Leland Roth, en la introducción a su trabajo se refiere a la arquitectura como  “arte inevitable” 

(Roth, 1999, p 08) refiriéndose a su condición espacio del habitar, donde transcurre nuestra vida, 

esta consideración hace que sea sumamente importante su comprensión en el horizonte del 

tejido cultural en el que la comunidad humana desarrolla su existencia. Y es en ese campo donde 

la historia de la arquitectura se funda para trabajar su carga curricular y poder así formar el 

nuevo profesional de manera integral y con una madura capacidad crítica que le integrarse a la 

vida social en su calidad de agente capacitado y especializado en una dimensión del ser y hacer 

del hombre. 

 El abordaje de los componentes de la Arquitectura de manera integral, a la par de la 

comprensión y reflexión de los procesos y sistemas proyectuales, en el tiempo y el espacio, así 

como la posterior deconstrucción de los mismos en un ejercicio de permanente construcción del 

conocimiento, consideramos constituye una experiencia significativa que fortalece tanto el 

desarrollo intelectual, el criterio propio y la autoestima del estudiante y futuro profesional. 

 

Breve revisión de las historias de la arquitectura tradicionales: 

Podríamos resumir en 3 tendencias los enfoques predominantes, hasta la actualidad,  en los 

estudios de la Historia de la Arquitectura tradicional, el primero ligado a criterios evolucionistas,  

donde ha nacido la noción de estilo, que se ocupa especialmente de los aspectos formales de la 
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obra arquitectónica, por lo tanto, únicamente de la evolución de las formas y donde la 

exploración del objeto como conjunto de piezas o partes que deben ser  analizadas en detalle 

para  poder  recomponer el objeto en cuanto fenómeno plástico.  Sobre todo  predomina lo 

formal y estético ya que la arquitectura queda reducida a una cuestión epidérmica-decorativa. La 

Historia descriptiva  reduce su  objeto de estudio a la arquitectura producida solo por “grandes 

arquitectos “y/o por  el Estado descuidando toda la producción de corte “popular”. Otro enfoque 

es aquel  donde el estudio del fenómeno arquitectónico exige una gran recopilación de 

información, un cúmulo de documentación sobre el objeto de estudio, sin embargo, no se 

acompaña con la interpretación que permita explicar el sentido de esa arquitectura.  Es a ello a lo 

que se refiere G. Gasparini cuando dice:  

 Los datos tienen importancia en la medida que el historiador sabe 

interpretarlos, de lo contrario se corre el riesgo de realizar un trabajo a medias, 

puesto que los datos no ofrecen ninguna respuesta que quiera averiguar el 

significado de una obra de arquitectura  (Gasparini, 1972, p 10) 

La historia de tipo recopilativo reduce la información a simples datos desvinculados de sus 

contextos histórico, social y urbano, bloqueando el estudio al objeto en su materialidad y 

reduciéndolo a mera recopilación  sin llegar a una etapa de análisis de los datos recabados. Otro 

enfoque es aquel donde la  Historia como  biografía de arquitectos sobresalientes, esta 

aproximación asume los datos biográficos con pretensión de ser una historia de la arquitectura. 

Es evidente que este tipo de trabajos está muy lejos de ser lo que pretenden.  Se dedica a la vida 

de los arquitectos y a mencionar sus obras, siendo de carácter informativo. La biografía como 

historia se inspira en la interpretación vasariana de la historia, encontrando inspiración en el 

enfoque de las  vidas de grandes artistas  publicada por Vasari  en  1550. 

Pero si pensamos la historia como algo más amplio que la simple sucesión cronológica de 

nombres o hechos, y asumimos que, como propone Enrico Tedeschi: 

“… en su concepción más cierta y elevada, es en realidad la ciencia que estudia 

al hombre…en esa actividad que lo distingue y lo caracteriza, la continua 

construcción de lo que llamamos cultura y que constituye el patrimonio más 

valioso de la humanidad…”(Tedeschi, 1977, p21) 

Podemos afirmar que no existe la “historia” como una totalidad vacía, sin determinaciones 

múltiples, como tampoco se puede concebir a la arquitectura, o cualquier otro producto cultural, 

como un hecho meramente técnico, aislado o estático, vale decir a-histórico. La Historia de la 

Arquitectura por lo tanto, en este sentido, es una parte orgánica de la historia de la sociedad que 
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tiene por objeto, como propone ese autor “la arquitectura”, y una lectura que comprometa la 

Arquitectura toda, como producto cultural, vale decir en la totalidad de su carácter ideológico. 

Estos tipos de trabajos todavía no son los predominantes ya que, hasta el momento, para el 

análisis y el estudio de las obras, tanto arquitectónicas como artísticas, como lo explicitaramos 

anteriormente,  los enfoques adoptados han sido  inspirados en las nociones de “ruptura 

epistemológica” o bien aquellos de carácter “progresivos” o “continuistas”, los que, cada uno a 

su manera, han favorecido su estudio desde una mirada donde las condiciones materiales de 

producción y la univocidad genérica son el principal componente. Mientras en uno, todo cambio 

se produce en función de un paso progresivo y superador  del  anterior,  en el otro  predomina  la 

irrupción  como momento transformador, capaz de alterar y reformular lo que se venía haciendo 

hasta su  aparición. Esto yo no resulta suficiente, contemporáneamente en el campo del arte y de 

la arquitectura, en el marco de una perspectiva cultural post artística, la presencia simultánea de 

una multitud de paradigmas provenientes de diferentes disciplinas, invita a investigar y a trabajar 

en diferentes cuestiones relacionadas con la multiplicidad, a lo cual  los estudios históricos no 

pueden quedar ajenos,  particularmente en aquellas producciones, como la arquitectónica, 

donde la heterogeneidad es un componente constitutivo. 

 

Propuesta:  

Considerando la arquitectura como hecho social, por lo tanto cultural e histórico, resultado de 

factores que involucran en su conformación, lo económico-productivo, lo socio-cultural, lo 

científico-técnico y sobre todo ideológico-significativo, consideramos necesario acentuar, a partir 

de la consideración de la obra de Arquitectura como producto cultural, -que adopta y asume la 

representación de valores, ideas, conceptos, imágenes, referencias, etc., su consideración como 

una práctica social de producción de sentido, que integra tanto técnicas de carácter específico, 

las que denominaremos técnicas constructivas, como aquellas que hacen al horizonte ideológico 

en el que se genera la obra, las que denominaremos técnicas sociales. De este modo, la obra se 

comporta como componente dinámico del tejido discursivo de una sociedad, vale decir como 

representación de un “modelo de mundo” propio de un determinado grupo en un momento y un 

espacio histórico-geográfico. Por lo que abordar la Historia de  la Arquitectura a partir de un 

enfoque holístico-integral nos permite reunir la totalidad de los componentes en una lectura que 

subsume la unidad urbano-arquitectónica.  

Entendemos necesario,  para ello,  la revisión del concepto de objetividad, a partir de la 

consideración de una historia de la arquitectura  donde el historiador es un individuo posicionado 
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y parte de un conjunto socio-cultural-científico-técnico que influyen en su mirada.  Esto nos 

permite afirmar que existen distintas lecturas del mismo hecho, lo que exige una definición desde 

donde se efectúa la misma, ya que forma parte de una totalidad mayor o superior a ella misma. 

La historia aparece como un todo comprensivo donde cada lectura es un eslabón que permite 

dar a luz la diversidad de la existencia y las múltiples caras que asume la acción humana, 

requiriendo para su estudio  la renovación y adecuación del “método científico”  de acuerdo a las 

exigencias de las Ciencias Sociales y su objeto de estudio. 

Sobre todo consideramos necesario el abordaje de la cuestión del “sentido” en la producción 

humana, tema que adquiere particular envergadura en el caso de la Arquitectura donde el  

hombre establece  a través de un hecho físico-espacial pretensiones de reconocimiento social y 

afirmación personal-colectiva. En la Historia de la Arquitectura IA de la FAUD, UNC, desde hace 

varios años asumimos el objeto arquitectónico como documento  de la existencia humana, como 

producto cultural dotado de sentido, como manifestación del “habitus” de un determinado 

“campus, de acuerdo con las categorías Bourdianas, por lo que permanentemente asumimos la 

investigación histórica como desafío situado, recurriendo a la constatación y levantamiento de 

datos, por comparación y análisis, en la ciudad de Córdoba. 

A partir del estudio de los componentes del hecho arquitectónico insistimos en el proceso 

formativo, a partir de la introducción y maduración de aptitudes ligadas a la investigación y el 

análisis, en la construcción, a lo largo del ciclo lectivo,  de un perfil de lector posicionado, un 

alumno como sujeto  en proceso de formación capaz de elaborar su propia mirada a partir de los 

elementos de que dispone. Nos interesa centrar el proceso en el análisis de la forma, pero 

también del desarrollo tecnológico, sin olvidar lo ideológico-significativo, por ello  a partir de las 

categorías: tipo, espacio, estructura y lenguaje avanzamos en la definición de la construcción de 

sentido por parte de cada sociedad y su tiempo. 

 

Conclusión 

Consideramos que el  estudio de la historia de la arquitectura exige adecuar la manera de 

efectuarlo a las condiciones y exigencias de nuestro tiempo y la particular condición de nuestros 

estudiantes. Esto facilita la incorporación al análisis, de una serie de variantes directamente 

relacionadas con el tejido textual del cual participa la obra como otro eslabón de la cadena 

intertextual en la cual se inscribe ese discurso. En cuanto tal, la obra traduce el “modelo de 

mundo” que un grupo humano, en un determinado espacio y tiempo geográfico, construye, a 

partir de su pasado y con miras a su futuro, en un proceso abierto y dinámico en permanente 
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transformación. Precisamente, todo lo expuesto conduce a la propuesta de abordar la obra de 

arquitectura, en su pluralidad de variables, sin tener que hacer prevalecer una sobre las otras 

para encontrar la unidad del conjunto textual que constituye.  

Estamos convencidos la necesidad de  que la investigación se realice a través de un método 

científico, pero que contemple al fenómeno arquitectónico dentro de sus contextos históricos, 

sociales y urbanos, así como una interpretación del mismo que conduzca al conocimiento de la 

arquitectura en sus aspectos espaciales y, sobre todo, al de su significado dentro de su realidad 

histórica en la que se construye. 

Comprender la arquitectura, en cuanto expresión compleja de lo “humano”,  desde  una visión 

holística que abarca lo específico (las necesidades sociales iníciales, las técnicas, los materiales y 

lenguajes utilizados, etc.),  lo que trasciende a dicha especificidad y su escala humana (el 

territorio, el sistema social y productivo) pero  sobre todo,  el mundo específicamente humano 

de lo trascendente, del “sentido”.  Esto nos obliga a enfatizar la necesidad de abordar la Historia 

en todas las dimensiones de la Arquitectura, siempre en el contexto de la civilización y cultura en 

la que se desarrolla y adquiere sentido. 
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