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Resumen 

"La investigación tiene sentido cuando es crítica, ya que permite enfrentar, desnudar la realidad. 

Debe empujar a generar opciones de cambio de esa realidad que critica. Ese es el valor 

fundamental de la investigación (...) La investigación que no es crítica no genera conocimiento, 

genera ocultamiento"2 (Pradilla Cobos, s.f). 

                                                           
1 tomasbottinelli567@hotmail.com; belubutler@gmail.com; guillermofcolombo@hotmail.com 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 
2
 Esta cita refiere al fragmento de una entrevista realizada por el equipo de la Cátedra “Proyecto Habitar” 

(FADU, UBA) a Emilio Pradilla Cobos en la Ciudad de México, sin más datos. Material Inédito en prensa para 
su publicación. 
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Uno de los desafíos pedagógicos actuales en Latinoamérica consiste en establecer redes de 

conexión entre ámbitos institucionales de la región, que permitan intercambiar experiencias de 

investigación y enseñanza sobre temáticas afines.  

En el desarrollo de este trabajo, se recorrerán las diversas instancias y situaciones que se 

presentaron en dos experiencias de cátedra, llevadas a cabo por un grupo de docentes de la 

materia “Historia de la arquitectura y la ciudad” de la Carrera de arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, durante los años 2016 y 

2017.  El objetivo consistía en dar un Taller de Introducción a la investigación en historia de la 

arquitectura, en el marco del 1° y 2° Congreso de Iniciación Científica en Arquitectura y 

Urbanismo (CICAU), bajo el eje temático de iniciación científica y complementación en la 

formación de grado. 

Ambas experiencias, desarrolladas en las Universidades de Montevideo (Uruguay) y Asunción 

(Paraguay), conformaron un espacio de intercambio sumamente enriquecedor en varios aspectos, 

entre ellos el de la aplicación de una metodología de enseñanza en otros contextos académicos, 

del vínculo que se estableciera con alumnos de otras instituciones, y del intercambio que se 

hiciera con colegas que aplicaran diversas formas de ejercer su rol docente, teniendo como 

objetivo establecer parámetros investigativos en quienes se inician en dicha tarea. 

El desafío no era menor, entendiendo que experiencias como estas enriquecen profundamente la 

tarea docente de grado, el vínculo entre los mismos docentes que comparten su tarea 

cotidianamente, y las incorporaciones, tanto temáticas, metodológicas como vivenciales, que 

estos intercambios generan en las prácticas y saberes pedagógicos en Educación Superior.   

 

Propuestas pedagógicas desde un Taller de Crítica de Arquitectura, FADU, UBA. 

Como equipo de Cátedra, conformado como tal en el año 2015, pero trabajando en conjunto 

desde hace más de diez años, se propuso la idea de conformar un taller de crítica de la 

arquitectura, orientado a la reflexión acerca de la diversidad cultural de las formas de habitar y 

configurar los espacios3. 

Taller, como conformación de un equipo de docentes y alumnos que juntos investigan y 

aprenden, construyendo nuevos saberes. De crítica de arquitectura, porque el objeto de estudio 

abarcado es la arquitectura y no la historia, tomando la misma como herramienta para 

                                                           
3
La propuesta presentada corresponde a la metodología del último Nivel de Historia de la Arquitectura de 

la Cátedra Martínez Nespral, Historia Nivel III – FADU – UBA. www.catedrafmnespral.com.ar 
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reflexionar acerca de temas y problemas de arquitectura. Orientado a la reflexión acerca de la 

diversidad cultural, ya que la propuesta incluye todas aquellas experiencias arquitectónicas del 

mundo que, generalmente, quedan por fuera de la historiografía convencional. Y de las formas 

de habitar y configurar los espacios, porque la arquitectura es la disciplina donde se evidencia la 

mutua relación entre las conductas y las conformaciones espaciales. 

Una de las instancias de trabajo práctico implementadas en el Nivel III de la materia 

(Modernidad), consiste en partir de una temática – eje de estudio- a través del cual el docente 

acompaña al alumno en una iniciación en la práctica investigativa, haciendo énfasis en la 

construcción de una problemática de investigación.  

Los alumnos (divididos en grupos de cuatro), comienzan el análisis de una obra disparadora 

otorgada por el docente, en base a una nómina de referentes canónicos, como ejemplos 

referentes de las regiones de Europa y Estados Unidos. Se pide a los alumnos que para analizar 

esa “obra disparadora”, consulten una amplia bibliografía sugerida por el Nivel, generando un 

breve documento que explique la obra desde dos puntos de vista, de diferentes autores, a fin de 

iniciar una lectura “crítica” sobre la misma.  

En este primer abordaje, los alumnos comienzan una búsqueda de “posturas”, reconociendo 

posibles discusiones surgidas desde diversos autores, a fin de identificar ideas y conceptos que 

permitan “interpretar” dicha obra. A manera de guía, se sugieren las siguientes preguntas: 

¿Cómo describen la obra?, ¿Cuáles son las características que rescatan? ¿Qué vínculos 

encuentran entre la obra y el contexto histórico en el cual se inserta? ¿Qué aportaría el grupo al 

análisis? Y ¿Cómo haría el grupo la lectura de la obra? 

Durante las clases siguientes, los alumnos hacen una lectura de la investigación abordada sobre 

la obra disparadora, prestando especial atención a los temas de interés personal, curiosidad o 

sorpresa que cada grupo exprese acerca de la misma, a los efectos de tenerlo en cuenta como 

posibles “puntas” para la definición del foco de investigación con el cual encararán el trabajo 

práctico final.  

¿Qué se propone analizar? A partir del eje temático general, el grupo de alumnos deberá “hacer 

foco” – como ajuste de la lente de la cámara fotográfica, centrando la lente en una particularidad 

del tema – y construir la serie de obras a analizar, en base a diversas variables. 

Las variables de análisis son aquellas particularidades posibles de identificar en la obra 

disparadora, que expresan distintas cualidades o características posibles de ser analizadas en las 

obras que se propongan para el armado de la serie. 
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¿Por qué es importante el armado de la serie? Porque a través del foco (subtema) propuesto por 

el grupo y de acuerdo a las variables de análisis identificadas en la obra disparadora, se podrá 

analizar una serie de características identificables en obras de diversas culturas y diversos 

tiempos históricos, que le van a permitir a los alumnos entender la Historia como herramienta 

crítica para reflexionar acerca de temas y problemas de Arquitectura. 

De esta manera, los alumnos trabajan en la constitución de una “serie temática” mediante el 

análisis particularizado de cada obra y comparativo entre ellas para sustentar la hipótesis 

planteada en el foco (subtema) propuesto por los alumnos. Para la constitución de la serie, se 

deberá priorizar que la misma contenga la mayor variedad posible en términos de diversidad 

cultural. 

Una vez planteada la serie y las variables de análisis, se hace especial énfasis en ampliar el marco 

teórico abordado por el grupo para la construcción de la serie, teniendo en cuenta que, además 

de la consulta a la bibliografía general básica del nivel, cada grupo deberá agregar al menos 

cuatro textos acordes al foco planteado, las variables de análisis establecidas, y el contexto socio-

cultural de las obras que conforman la serie. De esta forma, cada grupo propone una lectura 

crítica ampliada, de acuerdo a las características de los ejemplos analizados. 

Tanto el análisis de la obra disparadora, los debates surgidos en el interior de cada grupo de 

alumnos, como la constitución del foco y la serie de obras, conforman un espacio de construcción 

de conocimiento que implica un ejercicio de reflexión y crítica, tanto para los docentes como 

guías de trabajo, como para los alumnos, en el propio desarrollo de un problema de 

investigación. 

 

Problematización. Conceptos y recorridos. 

Como se citó al inicio del presente trabajo, la investigación es crítica, dado que permite enfrentar 

la realidad, generando conocimiento.   

Como Cátedra en general y grupo docente en particular, el objetivo se centra en poner en 

práctica diversas herramientas que contribuyan a la adquisición de capacidades investigativas en 

el alumno, entendiendo que, dicha aproximación a las lógicas de investigación, fortalecen su 

formación como profesional reflexivo (Schôn, 1992).  

Investigar es interrogar la realidad. Si no se interroga un aspecto de la realidad, no se 

problematiza.  
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Problematizar, es afinar el tema de investigación. Encontrar algún punto (foco) que amerite 

realizar una investigación por diferentes motivos (no hay información suficiente, los datos 

vertidos son poco confiables, etc).  

El Problema es un conjunto de interrogaciones que nos hacemos sobre algún aspecto de la 

realidad, es algo que no se conoce se formulan preguntas sobre eso.  

El Problema debe poder formularse claramente y sin ambigüedad como pregunta de 

investigación y debe poder probarse de forma empírica, el fenómeno al cual se refiere debe 

poder observarse en la realidad. 

Así, la investigación debe ser una respuesta a la pregunta establecida en la problematización, no 

como única respuesta, sino como una nueva pregunta en términos más complejos.  

 

Iniciación científica en arquitectura. Una experiencia, dos universos. 

Como equipo de cátedra, se estableció como uno de los objetivos del nivel, realizar tareas de 

extensión. Este desafío suponía, no sólo el fortalecimiento del equipo como grupo de trabajo, 

sino la aplicación y el desarrollo de prácticas investigativas en diversos contextos de enseñanza. 

Así es como surgió la primera experiencia de extensión, como Talleristas en el 1° Congreso de 

Iniciación Científica en Arquitectura y Urbanismo (CICAU), realizado en la Ciudad de Montevideo 

(Uruguay) en Marzo de 2016. 

La propuesta de taller, planteada sobre la temática “Introducción a la investigación en historia de 

la arquitectura: modernidad latinoamericana”, consistía en trabajar, a modo de workshop, los 

ejes temáticos Habitar e Identidad, en diversos ejemplos de arquitectura moderna, mediante 

actividades de taller que permitieran hacer una actividad investigativa junto al alumno, 

fortaleciendo el desarrollo de capacidades para el planteo e interpretación de diversas 

problemáticas de investigación, de acuerdo a los distintos escenarios históricos en estudio. 

Como grupo docente, el interés en desarrollar la experiencia de poder contribuir a la adquisición 

de capacidades investigativas en el alumno, se fortalecía con la posibilidad de desarrollar un 

“Taller de práctica investigativa”, en el cual se exploraran – tomando los ejes temáticos del 

Habitar y la Identidad – ejemplos de la arquitectura moderna latinoamericana desde ciertas 

lógicas de investigación que los alumnos estuvieran recorriendo en los diversos niveles de 

cursada de la carrera de arquitectura. Iniciar una tarea de investigación es poder hacerse 

preguntas, tarea que recorreremos juntos, docentes y asistentes. 
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En un primer módulo de 2 horas, los participantes expusieron sus inquietudes a la hora de 

comenzar una investigación, y los docentes exponían algunas cuestiones iniciales referidas a la 

práctica investigativa: diferencia entre Tema y Problema, planteo del Marco Teórico, objetivos, 

propósitos y construcción del objeto de estudio; así como los diversos tipos de investigación 

(descriptiva, exploratoria e interpretativa). 

El segundo y tercer módulo, cada uno de 4 horas, fueron destinados al trabajo grupal de los 

participantes, a través del cual pudieran establecer una problemática a investigar (ligada a la 

arquitectura moderna latinoamericana), tomando alguno de los ejes propuestos, y debatiendo 

las nociones conceptuales de cada uno desde diversos autores. 

Resultaron sumamente importantes estas dos instancias de taller, dado que se dio prioridad a 

fortalecer el trabajo de discusión grupal, explorando distintas preguntas de investigación que 

permitían definir el objeto de estudio.    

El cuarto y último módulo de 2 hs. Estuvo destinado a presentar los avances logrados por cada 

grupo, exponiendo brevemente cada una de las prácticas investigativas propuestas, ejercitando 

la instancia de exposición a través de la explicación del problema, el marco teórico referente y las 

preguntas que guiarán la propuesta de investigación final; posible de ser desarrollada como 

trabajo de investigación posterior al encuentro.  

Conforme los lineamientos planteados, la riqueza del ejercicio critico buscado, yace en la 

multiplicidad de criterios y enfoques, y su puesta en crisis. Justamente en ese patrón estuvieron 

apuntadas las exposiciones finales por parte del grupo de talleristas, en las cuales se ahondó en 

el uso del sentido fiscal heterogéneo como herramienta de praxis constitutiva de ideas. Se utilizó 

el debate constructivo como sinónimo de aprendizaje grupal, nutriendo la experiencia de 

elementos superlativos a los planteados inicialmente. El intercambio de saberes potencio el 

lineamiento de las actividades propuestas y optimizo el tiempo transcurrido dejando en 

evidencia lo limitado de los relatos únicos, tan recurrentes en nuestra asignatura. Sin dudas, una 

práctica metodológica y vivencial de construcción de saber colectivo que dio cierre a una jornada 

por demás interesante.  

La segunda experiencia de taller, en el marco del mismo congreso, se realizó en la Ciudad de 

Asunción, en mayo de 2017. 

Nuevamente en la experiencia como talleristas, la propuesta de Taller refirió a “Centros 

Históricos Latinoamericanos: nociones y reflexiones”, experimentando un interesante espacio de 

debate y discusión sobre la problemática patrimonial en América Latina. 
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En esta ocasión, y continuando la metodología de taller desarrollada en el anterior Congreso 

CICAU “Habitar el origen”, el mismo se planteó como “Taller de práctica investigativa”, a través 

de la exploración sobre diversos casos de centros históricos latinoamericanos y sus 

complejidades, como primer abordaje investigativo de los alumnos, de acuerdo a sus 

conocimientos previos sobre la temática.  

En esta ocasión, resultaba difícil conceptualizar el patrimonio desde una única mirada, dado que, 

en las diversas sociedades, y particularmente en las latinoamericanas, existen “patrimonios” que 

impactan de manera o particular en el territorio, generando fuertes vínculos con la memoria, la 

identidad y la cultura, en distintos tiempos y contextos históricos. 

El Centro Histórico (CH) es un objeto de estudio que no puede tomarse como unidad de análisis 

en sí misma, sino como un universo amplio y complejo, establecido por diversos factores 

endógenos (uso del suelo, densidad de población, carácter de la intervención, espacio público y 

espacio privado, entre otros) y exógenos (migraciones, gentrificación, impactos de la 

globalización, pobreza urbana, entre otros). 

A partir de esta constitución compleja, resultaba necesario abordarla desde diversas lecturas, 

estableciendo como acordes al taller aquellas relacionadas con la noción de CH en el contexto 

latinoamericano, basándonos en la mirada de ciertos expertos en su conceptualización (Fernando 

Carrión de Ecuador), incorporando el enfoque de la conservación integrada urbana y territorial 

(Silvio Méndez Zanchetti de Brasil) y de cultura popular en el contexto de la globalización (Néstor 

García Canclini de México). 

El objetivo principal de este recorrido conceptual, era que los participantes incorporaran 

herramientas de análisis, en base a teorías actuales y regionales, para una mejor comprensión de 

la alta complejidad existente en el abordaje del estudio de un centro histórico latinoamericano, 

contando con bibliografía básica orientativa que le permita continuar con la temática, una vez 

que finalizara el taller. 

Para ello, se propuso realizar un primer módulo en el cual se estableció un marco conceptual 

inicial de análisis con los participantes, del cual podían establecer líneas posibles de abordaje de 

un CH, a realizarse en el siguiente módulo, mediante un recorrido por el Centro Histórico de 

Asunción. Se organizaron distintos grupos de trabajo, que permitieran obtener la información 

necesaria para su posterior análisis. 

El segundo módulo se estableció como trabajo de campo, en el cual cada grupo tomó la 

información necesaria en diversos formatos y soportes (audiovisual, fotográfico, manual, croquis, 
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planos, mapas, etc). La aproximación perceptiva estuvo guiada por ciertas preguntas que se le 

entregó a cada participante (siendo las mismas no excluyentes de otras propuestas por el grupo), 

pudiendo constituirse como “ficha de relevamiento” de carácter urbano. 

Durante el tercer módulo, cada grupo expuso (en formato libre) la información relevada y 

estableció, a manera de conclusión, aquellos criterios que le parecieron importantes resaltar en 

su propio análisis del CH, intercambiando su experiencia con el resto de los grupos participantes. 

El objetivo era que, para la reunión plenaria de finalización del Congreso, el conjunto de 

participantes del taller pudiera realizar un documento único de aproximación al análisis de un CH, 

a fin de plantear posibles líneas de acción que puedan ser profundizadas en posteriores 

abordajes sobre la temática, por fuera del espacio de taller. Esta primera aproximación al análisis 

de un CH, podía servir como punto de partida para el inicio de posteriores investigaciones, o 

como continuación del trabajo de campo, de acuerdo a las inquietudes que plantee el grupo de 

participantes. 

El taller contó con una bibliografía básica orientativa, cuyos puntos principales fueron 

desarrollados sintéticamente durante el primer módulo del taller. No obstante, cada participante 

consultó otros documentos durante el transcurso del mismo, y se propusieron nuevos textos, de 

acuerdo a las inquietudes surgidas durante el intercambio. 

En el caso de este segundo taller, la experiencia tuvo múltiples resultados. Por un lado, el hecho 

de trabajar en el sitio, analizando el propio centro histórico dela ciudad organizadora del 

Congreso, dio la posibilidad de debatir las propias inquietudes de sus habitantes, con las miradas 

externas de los participantes, en un mismo nivel conceptual de análisis. Por otro lado, la 

posibilidad de contar con la mayoría de los participantes de la misma universidad, permitió 

identificar las herramientas de investigación desarrolladas por los participantes en diferentes 

niveles de la carrera, contando así con un material más concreto sobre la formación en clave 

investigativa. 

 

Reflexiones finales 

Citando al gran escultor ingles de la modernidad, Henry Moore, “(…) Para saber algo, debes saber 

lo opuesto” (s.f), entendemos que la construcción del saber individual se gesta a partir de la 

multiplicidad de miradas critico-reflexivas, haciendo hincapié tanto en los saberes previos y 

cuestionamientos propios como aquellos adquiridos mediante la metodología de aprendizaje, de 

la mano de la enajenación de derechos adquiridos. La transmisión literal de material no reflexivo 
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conlleva a una falta de apropiación del tópico, a lo que el individuo no puede implementar para 

su desarrollo personal, tomando el contenido como meramente curricular, pasajero, impropio y 

descartable. Por eso incitamos a que el método traspase a la historia misma, a la obra en análisis 

en cuestión o el caso mismo a inquirir, y provea las herramientas para posicionarse con 

integridad intelectual, recalcando la importancia de desarrollar una metodología de 

investigación, más allá de los diversos niveles de aprendizaje y de las instancias que cada 

participante tenga en la carrera, ejercitando el planteo de un foco de investigación y de una 

problematización es una construcción personal, basando el rol docente como facilitador del 

desarrollo de capacidades.  

Ambas experiencias resultaron en ramificaciones de saberes que excedieron los lineamientos 

iníciales, encausando el conocimiento con la heterogeneidad de los grupos y los contextos, y 

superando las expectativas grupales. La forma de trabajo construyo redes de información y 

debate y trazo el curso propio de cada grupo.  

De esta manera, encontramos en el ejercicio académico la necesidad de satisfacción personal y 

colectiva, entendiendo las necesidades formativas del individuo, y posicionar al formador como 

guía de aprendizaje, más que un compendio infinito de saberes ortogonales. Y descartables.  
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