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Uno aprende de los profesores, pero creo que uno aprende más de sus compañeros o tanto de 

sus compañeros como de sus profesores y de una cosa inasible como es el clima de una facultad. 

Arquitecto Vicente Krause (1929-2016) 
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______________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________ 
 

 

 

En la Universidad Nacional de La Rioja, luego de la toma del rectorado por parte de 

estudiantes y docentes en septiembre de 2013, comenzó un proceso de debate y reflexión para pensar 

qué modelo de universidad se requiere para acompañar a la sociedad local en el camino de su 

desarrollo.  

La Escuela de Arquitectura no es ajena a este contexto, los futuros arquitectos que egresen de 

esta institución, deben prepararse para  resolver con compromiso social problemas de hábitat en la 

realidad en la que desplegarán su profesión. 

La mayoría de los profesores que ejercen la docencia en el Taller de Diseño Arquitectónico, 

se desempeña paralelamente en el ámbito profesional como arquitectos. Es importante tener en cuenta 

esta articulación entre práctica-enseñanza-aprendizaje en el espacio del Taller, donde se desarrollan 

ejercicios de simulación tendientes al aprendizaje teórico-práctico del diseño arquitectónico. En este 

sentido, se hace imprescindible un encuadro metodológico lo suficientemente claro que permita una 

eficaz comunicación con los estudiantes, de manera tal que los objetivos de aprendizaje que se 

propongan sean alcanzados  

Las experiencias de implementación de estos enfoques como talleres verticales muestran un 

proceso de construcción de conocimiento plural, integrado y solidario, otorgándole al alumno un rol 

activo y protagonista en la construcción de su aprendizaje. La participación e interacción entre los 

alumnos, futuros profesionales, propicia una mirada crítica y constructiva sobre los factores de la 

profesión y el contexto social. 

A partir de dichas experiencias hemos planteado conocer la posibilidad de implementar los 

Talleres Verticales de Diseño Arquitectónico en la Universidad Nacional de La Rioja, para dar un 

salto cualitativo en la calidad de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, el presente trabajo está referido solamente al desarrollo de una propuesta de 

cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico Vertical en la Escuela de Arquitectura de la UNLaR como 

experiencia de apertura a su potenciación.   

 

En este sentido planteamos como PREGUNTA PROBLEMA principal:  

• ¿Qué características puede tener el diseño de una propuesta de Taller de Diseño 

Arquitectónico Vertical que genere la construcción del conocimiento en el área 

proyectual, respetando el contexto de la Escuela de Arquitectura de la UNLaR? 
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Y específicamente:  

• ¿Qué se entiende por Talleres Verticales?  

• ¿Qué antecedentes de Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales hay en otra 

Unidad Académica de la región?  

• ¿Qué teorías pedagógicas adhieren a la construcción del conocimiento socializado 

que sirven para la enseñanza-aprendizaje del área proyectual? 

• ¿Cómo sería una propuesta de implementación de un Taller de Diseño Arquitectónico 

Vertical en la Escuela de Arquitectura de la UNLaR? 

 

OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta de diseño curricular para los Talleres de Diseño Arquitectónico 

Verticales para posibilitar su implementación en la Escuela de Arquitectura de la UNLaR. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ø Indagar experiencias de otras unidades académicas de la región que implementan 

Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales. 

Ø Explorar las teorías pedagógicas que consideran la construcción del conocimiento 

socializado. 

Ø Caracterizar una propuesta de Taller de Diseño Arquitectónico Vertical en la Escuela 

de Arquitectura de la UNLaR que contemple su articulación en el Plan de Estudios 

existente. 

 

Para ello, el trabajo adopta una metodología de la investigación educativa de corte descriptivo 

con un enfoque cualitativo. El mismo parte de la caracterización del contexto situacional a nivel 

nacional y regional, completando el análisis con entrevistas a informantes claves, entre otras 

herramientas de recolección de la información, que tienen como foco de estudio la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja.  

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
El trabajo se estructura en tres capítulos.  

El capítulo uno, propone un recorrido por los conceptos centrales que argumentan el 

desarrollo del presente trabajo. Se abordan las categorías conceptuales del constructivismo y de la 

teoría socio cultural de Lev Vigotsky, ya que consideramos que dichas categorías brindan respuestas a 

los interrogantes que fundamentan nuestro propósito, a saber: ¿cómo se aprende?, ¿cómo se construye 

el conocimiento?, ¿cómo posibilitar y facilitar desde la enseñanza buenos aprendizajes? Bajo esta 
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perspectiva se busca ahondar en aquellos aspectos que sustentan pedagógica y didácticamente la 

propuesta de los talleres verticales de diseño arquitectónico.   

En el capítulo dos, se desarrollarán aquellos aspectos metodológicos que permitirán recabar 

información de base para delinear posteriormente la propuesta de este trabajo referido solamente al 

desarrollo de una propuesta de cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico Vertical en la Escuela de 

Arquitectura de la UNLaR. 

Para ello adoptamos una mirada descriptiva con una perspectiva cualitativa. En este sentido se 

trabaja con entrevistas abiertas a informantes claves.  

Los ejes a tener en cuenta se basaron en aquellos aspectos que son requeridos para 

fundamentar la dinámica de los talleres verticales. Estos didácticamente fueron cuatro, a saber: la 

teoría pedagógica de Vigotsky se ajusta a la modalidad de taller vertical; la vida democrática en un 

taller vertical de arquitectura; integración y articulación docente; y la complejidad. 

Luego de analizar las expresiones de los informantes claves y su relación con las categorías 

conceptuales del marco teórico, se elaboran las dimensiones a tener en cuenta en la estructura de una 

propuesta curricular. 

En el capítulo tres, desarrollamos la propuesta de cátedra de un Taller de Diseño 

Arquitectónico Vertical en la Escuela de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Rioja. En la 

propuesta vamos, de manera sistemática y lógica, de lo general a lo particular. 

Partimos del marco de situación de los Talleres de Arquitectura horizontales de esta 

institución académica para llegar a los verticales en dos etapas. 

Luego, procedemos a describir una propuesta de cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico 

Vertical. Una vez realizada su introducción, presentamos el eje, los propósitos, los contenidos y los 

procedimientos analíticos y sintéticos. 

Posteriormente, explicamos la manera en que transferimos en el taller los conceptos como 

Conocimiento en Arquitectura, Complejidad y Teorías en la Arquitectura, entendiendo a las teorías 

como generadoras de supuestos que organizan las lógicas y evidencian paradigmas. 

Por último, destinamos un apartado a la mirada de la evaluación en un Taller de Arquitectura, 

en una doble perspectiva: por un lado, como práctica y espacio de desarrollo profesional del docente, 

y por otro, como experiencia que permite al estudiante mejorar sus aprendizajes.  

Al final, arribamos a las conclusiones, teniendo en cuenta los objetivos planteados para 

realizar este trabajo, la información brindada en las entrevistas por los informante claves y las 

construcciones realizadas en los módulos del cursado. Consideramos que la implementación de 

Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Nacional de La Rioja, constituye una estrategia pedagógica válida para que el estudiante aprenda con 

más calidad. 
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APORTES DEL TRABAJO 
Creemos honesto señalar que este trabajo parte de la experiencia como docente en el Taller de 

Arquitectura, y que encuentra sentido en la práctica en el taller, en ese hacer haciendo que pone en 

movimiento el universo pedagógico que aquí se explora. 

Es necesario multiplicar la formación sobre la enseñanza de la arquitectura. Muchos docentes 

del área proyectual de arquitectura son recursos humanos formados que han fusionado lo específico y 

lo pedagógico; constituyemdo un saber nuevo, diferente. El presente trabajo, posiblemente, ayude a 

motivar a los docentes jóvenes de las cátedras proyectuales a su formación continua. 

Uno de los problemas que ceemos necesarios superar con esta propuesta tiene que ver con la 

casi inexistencia de instancias formalizadas que promuevan mecanismos de integración vertical y 

horizontal de contenidos, sobre todo si consideramos a los Talleres de Arquitectura. 

Otro problema, es la falta de implementación de los mecanismos que permitan la 

participación e integración de docentes y estudiantes en experiencias educacionales comunes a fin de 

evitar interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de las prácticas, y potenciar criterios de 

integración y complejización en la construcción del conocimiento y la práctica proyectual.  

Por lo tanto, consideramos que el presente trabajo es una propuesta que serviría para superar 

los problemas mencionados anteriormente. La experiencia de encontrarnos todos los cursos en un 

mismo ámbito, permite encarar abordajes a distinta escala a lo largo de la carrera sin encerrarnos en la 

burbuja de la situación particular de un curso, teniendo una mirada global de ese proceso de 

aprendizaje. Nos parece que a los docentes y a los estudiantes les sirve y a los Talleres de 

Arquitectura, donde se produce la integración de campos, también. 

Otra forma de superar los problemas mencionados al principio, es visualizar la posibilidad de 

que muchos docentes puedan cambiarse de un taller a otro porque de un año a otro quieren hacer una 

experiencia diferente; esta es la oportunidad que dan las cátedras paralelas. Por eso creemos que el 

Taller Vertical de Arquitectura tiene que ir acompañado de cátedras paralelas que permitan la opción 

de elección permanente, tanto de los estudiantes, como de los docentes. Con un trabajo de 

coordinación institucional que lo haga posible, posibilitaría que se conformen cátedras con gran 

solidez intelectual en el área proyectual, para encarar tareas de docencia, investigación y extensión en 

la comunidad. 

Por último, es oportuno, también mencionar que hay antecedentes de cátedras paralelas de 

Talleres Verticales de Arquitectura en Unidades Académicas donde existe la Carrera de Arquitectura. 

En el país funcionan en las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Mar del 

Plata, entre otras.  

En la región, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 

Tucumán tiene una oferta de cátedras paralelas de Talleres Verticales de Arquitectura, brindando 

opciones de una elección permanente, tanto a los estudiantes como a los docentes del área proyectual. 
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Se interrumpieron durante la última dictadura militar, pero se retomaron una vez que volvimos a la 

vida democrática. Cabe mencionar que esta modalidad de trabajo se usó en esta Facultad cuando se 

creó el tan recordado Instituto de Arquitectura y Urbanismo (1947-1952) con la llegada de los 

arquitectos Rogers, Calcaprina, Tedeschi, Vivanco, Sacriste, Caminos, etc. 
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______________________________________________________________ 
CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

______________________________________________________________ 
 

 

 

La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo 

individual a lo social, sino de lo social a lo individual. 

Lev Vigotsky (1896-1934) 

 

 

 

Este capítulo propone un recorrido por los conceptos centrales que argumentan el desarrollo 

del presente trabajo. De esta manera, se abordan las categorías conceptuales del constructivismo y de 

la teoría socio cultural de Lev Vigotsky, ya que consideramos que dichas categorías brindan 

respuestas a los interrogantes que fundamentan nuestro propósito, a saber: ¿cómo se aprende?, ¿cómo 

se construye el conocimiento?, ¿cómo posibilitar y facilitar desde la enseñanza buenos aprendizajes? 

Bajo esta perspectiva se busca ahondar en aquellos aspectos que sustentan pedagógica y 

didácticamente la propuesta de los talleres verticales de diseño arquitectónico.   
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______________________________________________________________ 
1.1. HACIA UNA CONSTRUCCIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

______________________________________________________________ 
 

Los paradigmas científicos que pretenden constituirse en el sustento de la práctica educativa 

han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con particularidades en los distintos contextos. Esta 

evolución puede rastrearse con claridad a través de los distintos enfoques que han propuesto el 

conductismo, el constructivismo y la educación liberadora. Así mismo, estos enfoques conviven hoy 

en los ámbitos educativos, como lo señala Carranza Espinoza: 

No obstante que la pedagogía filosófica tradicional, aún está presente en las aulas 

de los centros educativos, por lo general, son tres los paradigmas científicos con 

sus respectivos modelos pedagógicos, que actualmente se encuentran en 

emulación de querer constituirse en el sustento teórico de la praxis educativa: el 

positivista, con su pedagogía empírica experimental de enfoque conductista; el 

cualitativo hermenéutico, con su pedagogía constructivista evolucionada y el de la 

teoría crítica de la sociedad, con su ciencia de la educación crítica. (Carranza 

Espinoza, 2014). 

 

El constructivismo como epistemología o teoría del conocimiento, surge como alternativa al 

paradigma positivista que fundamentó una educación mecanicista, que se cerraba a los procesos 

históricos sociales al postular la separación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Este 

enfoque conductista de la enseñanza plantea un simple logro de objetivos y de adquisición de 

destrezas, mientras se mantiene funcional al orden establecido y a las demandas del desarrollo de la 

industria capitalista, sin dar espacio a la reflexión crítica. 

Por su parte, el paradigma de la teoría crítica de la sociedad surge en el seno de la Escuela de 

Frankfurt como una tercera posición. Al igual que el constructivismo propuesto por Piaget y la teoría 

sociocultural de Vigotsky, la pedagogía crítica reconoce la relación dinámica entre sujeto y objeto de 

estudio. Este enfoque constituye en el plano teórico-cognitivo una de sus principales denuncias en 

contra del positivismo, que promueve la absoluta separación entre el sujeto que conoce y el objeto 

conocido (Osorio, 2007). Pero aunque la pedagogía con base en la teoría crítica comparte una 

epistemológica similar a la constructivista, a su vez la somete a una crítica ideológica, entendiendo los 

aprendizajes como procesos emancipatorios. En este sentido, “es una teoría que al mismo tiempo que 

aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a 

convertirse en su fuerza transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales”. 

(Habermas, 1968. pp. 324-325).  
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Como observa Carranza Espinoza, por su naturaleza constructiva, tales enfoques se tornan 

integradores de las corrientes teóricas que rigen la sociedad de la información del siglo XXI. La 

pedagogía crítica, afirma: 

…emplea el conocimiento, metodologías y tecnologías de la información y 

comunicación, con una racionalidad de hermenéutica crítica, sobre la base en la 

teoría crítica de la sociedad, por tanto, sus fines son transformadores y 

emancipatorios del pensamiento en los procesos educativos. (Carranza Espinoza, 

op. cit., p. 77).  

 

En este sentido, el carácter constructivo de la pedagogía crítica encuentra especial vigencia en 

la observación de Adorno, uno de los principales críticos en contra de la racionalidad instrumental: 

“La educación en general carecería absolutamente de sentido si no fuese educación para una 

autorreflexión crítica”. (Adorno, 1973, p. 82) 

Como señala Carranza Espinoza: 

Es oportuno conceptualizar por tanto, a la pedagogía crítica, en cuanto ciencia, 

como un conjunto de proposiciones filosóficas, científicas, tecnológicas y 

metodológicas, de enfoque crítico y comunicativo, de carácter histórico-social, que 

en contextos determinados geográfica e históricamente, se conforma para mediar 

procesos educativos transformadores y emancipatorios, en función de las 

necesidades sociales, superando todo factor de alienamiento y opresión. (Carranza 

Espinoza, op. cit., p. 79). 

 

Ante la pregunta de cuáles son los aportes del conductismo para la construcción de la 

pedagogía crítica, según Carranza Espinoza, la respuesta  

aparece en el proceso de esclarecimiento de la categoría de ciencia de la pedagogía 

crítica, proceso que indudablemente recae en las mismas argumentaciones que se 

establecen para dilucidar el carácter científico de la Pedagogía como ciencia de la 

educación, en cualquiera de sus enfoques. (Ib.). 

 

En este sentido surge indefectiblemente la pregunta de cuáles son los aportes del 

constructivismo para la construcción de la pedagogía crítica, a lo que este autor, explica que la 

respuesta  

proviene de la consideración de la pedagogía constructivista como ciencia en 

proceso constructivo, que ha ido alcanzando nuevas acepciones y concepciones de 

mayor profundidad científica, tales como el socio-constructivismo o 

constructivismo social, constructivismo dialéctico, pedagogía social-cognitiva, que 
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permite establecer puntos de contacto de fundamentación e instrumentación 

mutuos... (Ib. p. 80). 

 

De este modo, entre las corrientes de mayor vigencia del constructivismo se 

destacan los “enfoques socializantes de avanzada” que propone “la psicología dialéctica de 

enfoque histórico-cultural de Lev Vigotsky” (Ib.). Esto lo tomamos y lo desarrollaremos en 

el presente trabajo, ya que consideramos que aporta a la indagación de la propuesta que 

vamos a formular. 

 

______________________________________________________________ 
1.2. EL CONSTRUCTIVISMO 

______________________________________________________________ 
 

Como se ha señalado anteriormente, la relación dinámica entre sujeto y objeto de estudio, 

reconociendo el contexto histórico y social en que tiene lugar la praxis de la enseñanza-aprendizaje, 

resulta una noción fundamental del constructivismo. Este enfoque, que conjuga un tejido 

transdisciplinario desde la psicología, la filosofía, la sociología, la ciencia y la tecnología, ha 

permitido importantes transformaciones que no solo tienen en cuenta el objeto de estudio, sino la 

función del docente y del alumno en los diversos contextos. De ahí el consenso generalizado que ha 

ido ganando el enfoque constructivista en el campo de las teorías del conocimiento y el aprendizaje. 

Al mismo tiempo que en sus principios conlleva una condición crítica que hace difícil agotarla, ya que 

depende de la capacidad del docente de potenciar sus múltiples relaciones en un contexto escolar 

dado, teniendo en cuenta las condiciones sociales y socializadoras, donde se constituye en 

herramientas para llevar a cabo la planificación y las estrategias de evaluación y enseñanza. 

En este sentido, Coll observa: 

…mientras algunos autores parecen abogar por una especie de acuerdo casi 

perfecto entre teoría y acción, en la que esta vendría a ser como despliegue de un 

plan previamente trazado, otros consideran que dichas teorías funcionan como 

marco desde donde se identifican problemas y se articulan vías de solución para 

ellos, en una dimensión más dialéctica e interactiva que en el caso anterior. (Coll 

et. al., 2007, p. 8). 

 

La búsqueda de este trabajo apunta a encausarse en esta última consideración, ya que el 

contexto de taller recrea variables socializadoras muchas veces imprevistas que inciden en diferentes 

niveles, tanto del lado del profesor/a como del alumno/a. En este sentido, y siguiendo a Coll (Ib.), las 

teorías deben constituir una fuente instrumental que, además de permitir la reflexión sobre cómo se 
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aprende y cómo se enseña, también sirvan de soporte para dar respuestas a las diversas variables que 

influyen en este proceso, para articular de una manera coherente las distintas mediaciones a las que el 

profesor debe responder, tanto en la dimensión particular de cada alumno/a como en la dimensión 

institucional. 

Más allá de las diferencias de perspectivas que a menudo ofrecen los enfoques 

constructivistas de educación respecto a la instrumentalización de la teoría, se puede arribar a 

consensos como el siguiente: 

Es un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más como una actividad 

organizadora compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos, a 

partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones (Coloma 

Manrique, Tafur Puente, 1999, p. 219).  

 

Como se ha visto, la integración dialéctica y en perspectiva de las diferentes etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo individual del alumno/a, los 

conocimientos previos con que se integra al contexto escolar y las condiciones sociales y 

socializadoras, así como la labor mediadora del profesor/a, forman el núcleo conceptual del 

constructivismo. Esta integración es posible a partir de sus fuentes transdisciplinarias, sobre todo la 

filosofía, la psicología y la pedagogía. En el apartado siguiente indagaremos más detenidamente en las 

teorías que dan base al constructivismo pedagógico a partir de nombres como Piaget, Ausubel, 

Bruner, y sobre todo de Vigotsky, quien tiene especial importancia para el enfoque de este trabajo y la 

experiencia en el Taller Vertical de Arquitectura de la UNLaR. 

 

______________________________________________________________ 
1.3. TEORÍAS PRINCIPALES SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO 

______________________________________________________________ 
 

Anteriormente se puso en relevancia la relación entre constructivismo y la teoría crítica de la 

sociedad, surgida a partir de los estudios de la escuela de Frankfurt. Sin embargo, las bases filosóficas 

del constructivismo, pueden rastrearse con certeza a partir de Kant. Coloma y Tafur (op. cit.), como 

otros autores, hacen referencia a las preguntas kantianas ¿qué conocemos?, ¿por qué conocemos?, ¿a 

través de qué conocemos? Sin bien no es el espacio ni la intención de este trabajo extenderse en la 

relación filosófica, es pertinente observar, además, uno de los planteos fundamentales que aporta Kant 

al pensamiento contemporáneo y que sin dudas forma parte del sustento epistemológico de las teorías 

constructivista: la pregunta por el presente, ¿qué pasa hoy?, ¿qué pasa ahora, ¿qué es el hombre hoy? 

Estas preguntas no podrían responderse sin antes preguntarse por la relación entre sujeto y objeto. Y 
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es aquí precisamente lo sustancial para el posterior desarrollo de las teorías de la educación. Como 

señalan Chaves-Montero y Gadea Aiello: 

La relación sujeto-objeto ha sido reconocida tradicionalmente como un elemento 

clave en las diferentes teorías del conocimiento. Mientras que, a partir de Kant, la 

relación se plantea en términos de un sujeto que construye el objeto, con Hegel y 

luego el materialismo dialéctico, la relación mencionada es vista de tal forma que 

el objeto de conocimiento es inseparable de la actividad de los individuos. Según 

Ferrater-Mora ambas aproximaciones sirvieron de punto de apoyo a elaboraciones 

teóricas posteriores en ramas como la psicología, la epistemología, la filosofía y la 

sociología, interesadas en la comprensión del desarrollo del conocimiento. 

(Chaves-Montero y Gadea Aiello, 2018, pp. 111-130).  

 

IMPLICANCIAS DE LAS TEORÍAS DE PIAGET 
Desde la psicología la huella fundacional aparece más clara a partir de la teoría psicogenética 

de Jean Piaget. Esta genealogía resulta fácil de rastrear a partir de la cuestión epistemológica que 

instala Kant para la modernidad y que retoma Piaget respecto a la relación sujeto-objeto. Relación que 

constituye uno de los elementos conceptuales más importantes que aporta el enfoque pedagógico 

constructivista al proceso de aprendizaje, como se viene observando en esta exploración teórica.  

• Entre sujeto y objeto existe una relación dinámica y no estática. El sujeto 

es activo frente a lo real e interpreta la información proveniente del 

entorno. Para construir conocimiento no basta ser activo frente al entorno.  

• El proceso de construcción es un proceso de reestructuración y 

reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir de 

otros previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido y lo 

trasciende. 

• El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actitud 

mental constructivista propia e individual que obedece a necesidades 

internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. 

La adquisición de todo conocimiento nuevo se produce a través de la 

movilización de un conocimiento antiguo. (Coloma Manrique, Tafur 

Puente, op. cit., p. 222). 

 

En su teoría del desarrollo cognitivo Piaget plantea el conocimiento como una reorganización 

de los procesos mentales, en las diferentes etapas por la que el niño/a transita según la madurez 

biológica y la experiencia ambiental. Es decir, el conocimiento se va construyendo, y el aprendizaje es 

un proceso de cambio en la medida que se va interactuando con el entorno. De este modo, el 
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aprendizaje se entiende como una reorganización de la estructura cognitiva a través de las relaciones 

entre los conocimientos previos y las nuevas experiencias. 

Los conceptos de esquema cognitivo y del aprendizaje como adaptación tienen, son núcleos 

de la estructura del aprendizaje de Piaget. La adaptación del aprendizaje es un proceso dialéctico entre 

los principios de asimilación, acomodación y equilibración. En la asimilación, el sujeto estructura el 

aprendizaje según un esquema mental previo. En cambio la acomodación es el reajuste de ese 

esquema a partir de los estímulos nuevos que ponen en contradicción las ideas preexistentes. En tanto, 

la equilibración sería la estructuración cognitiva del aprendizaje mediante los procesos de asimilación 

y acomodación. 

La teoría del aprendizaje de Piaget es fundamental para el desarrollo de los enfoques de la 

pedagogía constructivista y aporta nociones importantes como la integración de los conocimientos 

previos en el proceso de la adaptación del aprendizaje. Sin embargo, al centrar sus estudios en los 

esquemas mentales y entender el mismo proceso de adaptación del aprendizaje como una relación 

individual entre sujeto y objeto, otorga una importancia relativa a las condiciones sociales y 

socializantes. Esta crítica que la literatura especializada ha señalado, resulta también una limitación 

importante para el enfoque de los Talleres Verticales y el propósito de la presente propuesta. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE BRUNER 
Jerome Bruner propone un aprendizaje cognitivo a través de los símbolos y la utilización de la 

tecnología como amplificadora de las capacidades sensoriales del ser humano. 

Su teoría del aprendizaje podría definirse como el acto de “aprender a aprender”, y dividió 

tres modos en los que podrían definirse las representaciones de la realidad: 

• Representación enactiva, basada en la acción. 

• Representación icónica, basada en la imagen. 

• Representación simbólica, basada en el lenguaje.  

Según Bruner estos modos son la forma en que la información o el conocimiento se codifican 

en la memoria. 

En este sentido, para Bruner, el objetivo de la educación no es la mera transmisión de 

conocimiento, sino poder transmitir herramientas que le permitan al niño/a desarrollar un pensamiento 

simbólico, con el cual tener recursos para resolver diversas situaciones. 

 

De este modo, Bruner propone un sistema de enseñanza en el que los niños construyen su 

propio pensamiento, en virtud de los códigos comunes que van descubriendo a través de su propia 

experiencia, en lugar de que sea el educador el que se lo proporcione.  

Desde esta perspectiva, la participación activa que promueve el aprendizaje por 

descubrimiento, es un concepto que mantiene especial vigencia en una experiencia de claro enfoque 

constructivista como la del Taller Vertical. 
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AUSUBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Para David Ausubel, el proceso de aprendizaje parte del supuesto que “la adquisición y la 

retención de conocimiento son el producto de un proceso activo, integrador e interactivo entre el 

material de instrucción (la materia) y las ideas pertinentes en la estructura cognitiva del estudiante con 

las que las nuevas ideas se pueden enlazar de maneras particulares”. (Ausubel, 2002, p.13).  

En este sentido, para Ausubel es fundamental tener en cuenta el conocimiento previo del 

alumno/a para crear puentes entre los conocimientos pertinentes y los nuevos para que se dé el 

proceso de subsunción, es decir la inclusión de nuevos conocimientos con significados específicos a 

los anteriores y más generales. 

En consecuencia, Ausubel pone especial énfasis en los “mecanismos mediadores del 

aprendizaje” y la relación entre la estructura cognitiva previa, las motivaciones y disposición para 

aprender. Según Ausubel, para que el proceso de aprendizaje significativo se desarrolle, supone: 

• que el propio material de aprendizaje se pueda relacionar de una 

manera no arbitraria (plausible, razonable y no aleatoria) y no 

literal con cualquier estructura cognitiva apropiada y pertinente 

(esto es, que posea un significado «lógico»); 

• que la estructura cognitiva de la persona concreta que aprende 

contenga ideas de anclaje pertinentes con las que el nuevo material 

se pueda relacionar. (Op. cit., p. 25). 

 

De este modo Ausubel afirma: 

La interacción entre significados potencialmente nuevos e ideas pertinentes en la 

estructura cognitiva del estudiante da lugar a significados reales o psicológicos. 

 

De ahí, que este autor desarrolle una serie de recursos pedagógicos (“mecanismos 

mediadores” como los organizadores previos) que puedan servir de puentes entre la estructura 

cognitiva pertinente del/la estudiante y el nuevo material a integrar de una manera activa y eficaz. 

Como observan Coloma Manrique y Tafur Puente:  

En suma, se podría señalar que el aporte de Ausubel en relación con el 

constructivismo, está en precisar que el aprendizaje es tal si tiene sentido y 

significado, esto es que la nueva información no sólo es una respuesta mecánica 

sino que le es útil para desenvolverse en el medio, afrontando situaciones, 

resolviendo problemas y creando nuevos conocimientos. (Op. cit., p. 228). 
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Así mismo, en la figura 1, se puede ver, a modo de síntesis, un cuadro comparativo con las 

características principales y ejes de análisis de las distintas teorías del aprendizaje explicadas 

anteriormente de forma sucinta, que corresponden a Piaget (cuando el sujeto interactúa con el objeto 

del conocimiento); Vigotsky (cuando esto lo realiza en interacción con otros); Ausubel (cuando es 

significativo para el sujeto); y Bruner (cuando el sujeto descubre). 

Aunque luego desarrollaremos la Teoría de la Psicología Culturalista de Vigotsky para 

adentrarnos en el Taller de Arquitectura, podemos decir a modo de presentación, que para este autor 

la cultura es un factor determinante en el desarrollo humano.  

Por la importancia que la teoría sociocultural de Vigotsky reviste para la experiencia del 

Taller de Arquitectura, dedicaremos un apartado al recorrido por sus aportes y la aplicación central de 

algunos de sus principios en dicho taller. 
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Figura 1. Características principales y ejes de análisis de las distintas teorías del aprendizaje. 
(Fuente: Elaboración para el presente trabajo de la imagen del foro virtual de la Prof. Andrea Pinedo) 

 

 

 



 25 

______________________________________________________________ 
1.4. LOS PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO 

______________________________________________________________ 
 

Como se ha podido comprender a través del recorrido por las principales teorías que 

fundamentan el enfoque constructivista desde la pedagogía, el constructivismo más que una teoría se 

abre como un espacio holístico que permite la articulación de propuestas pedagógicas y didácticas a 

partir de relaciones epistemológicas que tienen como centro la interacción dialéctica entre sujeto y 

objeto de estudio, por una parte, y por otra, la relación entre desarrollo y aprendizaje en los procesos 

de enseñanza. En este sentido, observan Manrique y Tafur Puente: 

Este planteamiento constructivista se basa en que los principios que explican los 

procesos psicológicos implicados en la construcción del conocimiento pueden 

aplicarse a conceptos tales como: el aprendizaje significativo, la construcción de 

significados y la atribución de sentido en el aprendizaje escolar y la visión del 

aprendizaje escolar como un proceso de construcción, modificación y 

reorganización de conocimientos. (Coloma Manrique, Tafur Puente, op. cit., p. 

234). 

 

Las mismas autoras resumen estos principios del siguiente modo: 

- Para que se produzca aprendizaje significativo en el alumno éste requiere de una 

intensa actividad mental constructiva al establecer relaciones sustantivas entre el 

nuevo contenido y los elementos de su estructura cognoscitiva.  

- La construcción de significados es el resultado de las interacciones que se 

suscitan entre el profesor, los alumnos y el contenido.  

- La cantidad y calidad de aprendizajes significativos está condicionado por el 

nivel de desarrollo cognitivo y la competencia operativa del alumno.  

- Los conocimientos previos, los intereses, motivaciones, actitudes y expectativas 

condicionan la aplicación de las experiencias educativa formales en el crecimiento 

personal del alumno. 

- Lo que un alumno es capaz de hacer y de aprender en un momento determinado 

depende del estadio de desarrollo cognitivo en el que encuentra y de los 

conocimientos, intereses, motivaciones, actitudes y expectativas que ha construido 

durante sus experiencias previas de aprendizaje.  

- Los contenidos o procesos de aprendizaje son significativos cuando se establecen 

vínculos no arbitrarios entre el nuevo material de aprendizaje y los elementos 

existentes en la estructura cognoscitiva del alumno. 



 26 

- El aprendizaje será más significativo para el estudiante cuando lo pueda aplicar a 

diferentes situaciones de vida. 

- Paralelamente a la construcción de significados, y a la atribución de sentido a los 

contenidos, el alumno afirma una imagen de sí mismo como aprendiz valorando 

sus recursos y aceptando sus limitaciones. 

- El estudiante al ir aprendiendo ejercita su memoria comprensiva, base para 

realizar nuevos aprendizajes. De esta manera su estructura cognoscitiva se 

modifica construyendo nuevos esquemas de conocimiento. (Ib. pp. 234-235). 

 

______________________________________________________________ 
1.5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DESDE ESTE ENFOQUE 

______________________________________________________________ 
 

El enfoque constructivista, entonces, se sitúa en el contexto sociocultural del estudiante, 

teniendo en cuenta su grado de desarrollo cognoscitivo, sus conocimientos previos, para garantizar un 

fácil acceso a los nuevos conocimientos, posibilitando la modificación de la estructura cognitiva en 

cada etapa. 

En este proceso activo, el alumno es capaz de relacionar dialécticamente los conocimientos 

previos con los nuevos adquiridos, lo que le permite interpretar de manera autónoma los conceptos. 

En esta construcción personal no interviene solo quien aprende, como señalan Manrique y 

Tafur Puente, “los docentes, los pares y en general los agentes culturales son piezas imprescindibles 

para su desarrollo. Por lo tanto, la construcción individual no se opone a la interacción social. Se 

construye pero se enseña y se aprende a construir”. (Op. cit. p.236). 

Por otro lado, en la función del docente dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

constructivista, adquiere importancia la labor como facilitador en el aula, para que la acción educativa 

parta y regrese al alumno. La función del docente dentro del constructivismo pedagógico se sintetiza 

en: aplicar una metodología activa; promover la interacción cooperativa y colaborativa; mejorar su 

gestión pedagógica; transferir el control de la actividad al alumno; interactuar con el estudiante con 

respeto y comprensión; corregir en situaciones específicas; guiar y supervisar la actividad del alumno. 

(Ib.). 

En efecto, como se verá más adelante en el desarrollo de la propuesta metodológica del Taller 

Vertical de Arquitectura, resulta central entender cómo operan las estrategias metodológicas para 

posibilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Las propuestas de intervención pedagógica 

desde el planteo constructivista, se centran más en el aprendizaje de estrategias que en la adquisición 

de conocimientos por parte de los alumnos, y aquí entra a jugar la consigna de “aprender a aprender”. 

Por eso uno de los objetivos es potenciar el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
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______________________________________________________________ 
1.6. LA TEORÍA SOCIO-CULTURAL DE VIGOTSKY 

______________________________________________________________ 
 

Como ya mencionamos anteriormente, más allá de los diversos modelos constructivistas, hay 

consenso en reconocer entre estos modelos características comunes con respecto al aprendizaje, 

referidas al protagonismo del estudiante y del entorno en el proceso. Estas características hacen del 

aprendizaje constructivista un fenómeno social, situado, activo, cooperativo, que tiene en cuenta el 

proceso (no sólo el resultado sino el camino) y que es propio y característico a cada persona. 

En este sentido, Vigotsky define claramente esta relación: 

…la educación es una fuerza que empuja al desarrollo y sólo es eficiente cuando 

logra despertar aquellas funciones que están en proceso de maduración o en la 

zona de desarrollo potencial. Es decir, logra activar aquellas habilidades que están 

en construcción y que el sujeto puede alcanzar y desarrollar. (Vigotsky en Coloma 

Manrique y Tafur Puente, op. cit., p. 229). 

 

Desde esta concepción constructivista, que habla de considerar el contexto en el desarrollo del 

aprendizaje, el aula se convierte en el lugar principal de interacción entre los estudiantes, profesores y 

contenido. 

Tomando, pues, como base la teoría de Vigotsky, intentaremos adentrarnos en la 

comunicación entre estudiantes expertos y novatos en el Taller de Arquitectura. Se evitará, en cambio, 

el recorrido biográfico del autor ruso, ya que es de fácil acceso a partir de su tardía difusión de su obra 

en occidente luego de la censura del régimen soviético. Como se sabe, es en su libro Pensamiento y 

lenguaje, publicado en 1937 y sólo traducido al inglés en 1962, donde Vigotsky reúne los aspectos 

fundamentales de su teoría, los cuales causaron un importante impacto en la psicología y en los 

estudios cognitivistas de occidente. 

Resulta pertinente, entonces, para la propuesta del presente trabajo, indagar sobre el 

pensamiento de Vigotsky, para abordar el aspecto central de su teoría y sus conceptos relevantes que 

pueden cobrar sentido en la base de la mirada pedagógica de los talleres de arquitectura, a saber: la 

relación dialéctica entre lenguaje y pensamiento; el origen y desarrollo de las funciones mentales 

superiores; y las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la zona de desarrollo potencial. 
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______________________________________________________________ 
1.7. ASPECTOS CENTRALES DE LA TEORÍA DE VIGOTSKY 

______________________________________________________________ 
 

A continuación exploraremos algunos aspectos centrales de su teoría que podríamos tener en 

cuenta al momento de la propuesta en los Talleres de Arquitectura. Vigotsky sustenta una tesis 

fundamental que se pudiera formular así:  

El desarrollo de la mente y de las funciones psicológicas superiores de la raza 

humana, (y de cada individuo), es el resultado de la interiorización constructiva de 

los saberes culturales por parte del sujeto, (con la ayuda ajustada de los 

mediadores sociales)”. (Riviére. 1984). 

 

LAS FUNCIONES MENTALES SUPERIORES 
Las funciones psicológicas superiores son propias del ser humano desarrollado; como ejemplo 

de esas funciones se señalan: la conciencia; la intencionalidad; la capacidad de planificar; la 

metacognición y autorregulación; las operaciones formales de inducción, deducción y formulación de 

hipótesis; la resolución de problemas partiendo de esas operaciones formales, etc.  

Estas funciones psicológicas superiores se diferencian, por su naturaleza consciente y 

específicamente humana, de las funciones psicológicas inferiores que son comunes en los animales y 

humanos de cualquier edad y formación. Hay otra gran diferencia: las funciones inferiores (como los 

reflejos automáticos, las funciones de los órganos de los sentidos, etc.) se dan naturalmente por 

herencia genética, mientras que las funciones superiores se dan y se desarrollan por la vía de la 

mediación sociocultural.  

Como apunta Riviére al adentrarse en los aportes de Vigotsky a la psicología, “El desarrollo 

de las funciones superiores exigiría la apropiación e internalización de instrumentos y signos en un 

contexto de interacción. Y esto es aprendizaje” (op. cit. p. 52). Y a la misma vez cita la especificación 

que hace el ruso: “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso 

mediante el cual los sujetos acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean”. (Ib.) 

En este sentido, continúa Riviére: 

La maduración, por sí sola, no sería capaz de producir las funciones psicológicas 

que implican el empleo de signos y símbolos, que son originariamente 

instrumentos de interacción, cuya apropiación exige, inevitablemente, el concurso 

y la presencia de los otros. En definitiva, el proceso de “desarrollo” de las 

conductas superiores consiste precisamente en la incorporación e internalización 

de pautas y herramientas de relación con los demás. Solo es posible porque el ser 
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humano vive en grupos y estructuras sociales, y porque puede aprender de los 

otros, a través de su relación con ellos.” (Ib.). 

 

Para Vigotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. 

En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan 

en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la 

formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, primero es social y 

después es individual. 

 

EL DESARROLLO PSICOLÓGICO Y CULTURAL 
Vigotsky lo define como una serie de transformaciones cualitativas que mejoran la calidad del 

ser humano; el potencial de desarrollo psicológico de éste es siempre creciente y, en gran parte 

depende del ambiente o ecología sociocultural en la que vive.  

Las transformaciones cualitativas que mejoran la calidad del ser humano (considerando que el 

potencial de desarrollo psicológico de éste es siempre creciente), en gran parte depende del ambiente 

o ecología sociocultural en la que vive.  

Todo ese proceso constructivo se produce por la combinación de las potencialidades de 

comunicación y con las mediaciones culturales, como los amigos, los compañeros y profesores de la 

escuela, los documentos escritos, los medios de comunicación, etc.  

Los procesos del desarrollo psicológico y social, son continuados, pero no tienen un 

crecimiento estrictamente continuo sino que dan saltos revolucionarios; en efecto, en determinados 

momentos inciden nuevas fuerzas o influencias externas o herramientas psicológicas, fisiológicas o 

sociales, que avivan los procesos de desarrollo. 

Para Vigotsky, un individuo de calidad viene de una comunidad de calidad. Según él, el 

desarrollo del pensamiento no va de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Partía 

de la idea de la “génesis social del individuo”.  

La conciencia y las funciones superiores se enraízan en el espacio exterior, en la 

relación con los objetos y las personas, en las condiciones objetivas de la vida 

social. No son el resultado de asociaciones reflejas de un cerebro en un vacío 

social o de un espíritu solitario; sino una construcción resultante de una relación... 

(op. cit. p. 37). 

 

Él lo establecía del siguiente modo:  

En el desarrollo cultural del sujeto, toda función aparece dos veces: primero, a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio sujeto (intrapsicológica). 
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Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a 

la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos”. (Ib.). 

 

EL SUJETO QUE APRENDE Y EL MEDIADOR QUE LE AYUDA 
Los dos factores esenciales del aprendizaje y del consiguiente desarrollo psicológico y 

cultural, son: el sujeto que aprende y el mediador que le ayuda.  

Ya vimos como Vigotsky, al igual que Piaget, proponía las ideas del constructivismo como 

explicación de los procesos de aprendizaje; pero, completando las ideas piagetianas, Vigotsky 

explicaba que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores tiene su origen y desarrollo en el 

contexto y, por la mediación de instrumentos psicológicos y de relaciones socioculturalmente 

organizadas, como las instituciones de educación formal.  

Vigotsky, por un lado, como constructivista, confirma la función constructora del sujeto que 

aprende (mediante las actividades de interiorización y apropiación); y, por otro lado, como 

socioconstructivista, acentúa que, en el aprendizaje y el desarrollo, es muy importante la función de 

los mediadores. 

Según Vigotsky, entre el sujeto que conoce o aprende y el objeto de conocimiento, está la 

mediación de varios tipos de intermediarios, a saber: a) Los instrumentos semióticos, portadores de 

signos (como el lenguaje hablado y escrito, los sistemas numéricos, los símbolos algebraicos, las 

notas musicales, etc.); b) el contexto humano o ambiente sociocultural activo (como las otras 

personas, los miembros de la familia, los sistemas educativos, etc.).  

En el pensamiento de Vigotsky está presente que el alumno aprende por imitación, a través de 

instrumentos mediadores. El profesor hace un préstamo de conciencia y con eso que le presta, hace 

una función de modelaje. Se enseña como el espejo: “toman lo que soy”. Lo óptimo sería mezclar los 

alumnos virtuosos con los medios, ya que no se hace impacto con los esfuerzos individuales. 

 

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vigotsky desde 1931, es la 

distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo en 

relación con el desarrollo evolutivo actual) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz 

de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). (Figura 2). 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (Riviére, 1984, p.47). 
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Desde esta perspectiva: 

La interacción con el docente, un adulto o un compañero serán ejes que 

potenciarán la zona de desarrollo próximo, refiriéndose a que “la construcción de 

modos de pensar cualitativamente superiores tiene lugar sólo ante la exigencia del 

medio y en interacción intensa con él”. Para Vigotsky, la zona de desarrollo 

próximo es como la distancia que existe entre el nivel de resolución de una tarea 

que una persona puede alcanzar individualmente y el nivel que puede alcanzar con 

la ayuda de un compañero más competente o experto en la tarea. (Coloma 

Manrique y Tafur Puente, op. cit., p. 229). 

 

 
Figura 2: Zona de Desarrollo Próximo. (Fuente: Blog Saber lo que busco) 

 

Al respecto, Riviére observa muy claramente: 

El concepto de “zona de desarrollo potencial” sintetiza la concepción del 

desarrollo como apropiación e internalización de instrumentos proporcionados por 

agentes culturales de interacción. Define las funciones que aún no han madurado, 

pero están en proceso de hacerlo. A diferencia del nivel de “desarrollo actual”, que 

permite una caracterización retrospectiva del desarrollo, posibilita una definición 

prospectiva del mismo, por lo que su importancia práctica es mucho mayor. 

Además, la noción de desarrollo potencial es decisiva para analizar el papel de la 

imitación y lo lúdico en el desarrollo del niño. Podemos decir que aquella permite 

la transformación del desarrollo potencial en actual, mientras que el juego “crea 

una zona de desarrollo próximo en el niño”, que se sitúa normalmente por encima 

de su edad y posibilidades de acción actual, e incorpora como potenciales los 

instrumentos, signos y pautas de conducta de su cultura. (Op. cit. p.53). 
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Se sabe que el campo de estudio de Vigotsky (también de Piaget y generalmente del 

cognitivismo) toma la etapa de la niñez, donde se da la relación entre desarrollo y aprendizaje de 

forma acelerada. Pero las zonas de desarrollo próximo y de desarrollo potencial pueden verificarse en 

cualquier etapa del aprendizaje en el devenir del estudiante, donde el docente en este sentido opera 

como mediador, “agente cultural de interacción”.  

Por último, y por la importancia que el concepto de “zona de desarrollo potencial” revierte 

para la experiencia pedagógica del Taller de Arquitectura, es significativo destacar la observación de 

Riviére, en tanto la zona de desarrollo potencial está ligada a un aspecto “esencial del aprendizaje”: 

“la capacidad de suscitar procesos evolutivos que solo son activos en las situaciones de relación entre 

personas”; y por tanto paraVigotsky, “el aprendizaje, a través de la influencia, es el factor 

fundamental del desarrollo”: 

La posibilidad de hablar de una “zona de desarrollo potencial” (y no solo del 

desarrollo actual) depende de una característica esencial del aprendizaje humano, 

que es su capacidad de suscitar procesos evolutivos que solo son activos en las 

situaciones de relación entre personas. (…) El método genético-experimental de 

Vigotsky situaba el análisis de los procesos de desarrollo en la zona de desarrollo 

potencial, a través (naturalmente) de la influencia activa del experimentador y del 

aprendizaje activo del sujeto. Sucede que el aprendizaje, a través de la influencia, 

era para Vigotsky el factor fundamental del desarrollo. (Ib.) 

 

Para concluir esta exposición acerca de los aportes epistemológicos de Vigotsky en el campo 

del desarrollo y aprendizaje, es importante destacar que él usaba el método dialéctico. En este sentido, 

y en el campo específico de este trabajo, Lilians Fandiño advierte en La Enseñanza del proceso de 

diseño: “Un análisis dialéctico es ver desde lo opuesto, descentrarse de uno mismo y ponerse en el 

lugar del otro. Es un análisis dialéctico trabajar con las contradicciones.” (Fandiño, 2009). 

Como se ha visto, las contribuciones de Vigotsky, tienen gran significado para la teoría 

constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, 

sino por lo contrario sea entendido como una construcción social. 
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______________________________________________________________ 
1.8. EL PRACTICANTE REFLEXIVO 

______________________________________________________________ 
 

Siguiendo a Schön (1992), se buscará abordar el Taller de Arquitectura como modelo 

formativo para la reflexión en la acción. Schön considera que el verdadero profesional es aquel que en 

medios complejos sabe enfrentarse a problemas de naturaleza práctica. Además, ha investigado, 

específicamente, sobre el Taller de Arquitectura como modelo formativo para la reflexión en la 

acción; siendo una consulta muy frecuente entre los arquitectos que hacen docencia en las facultades 

de arquitectura. 

El marco educativo en el que se desenvuelve habitualmente un taller de arquitectura es el de 

un “practicum reflexivo”, como lo llama Schön. Los estudiantes aprenden en los talleres 

principalmente a través de la acción con la ayuda de un docente o tutor. Su “practicum” es reflexivo 

en dos sentidos: se pretende ayudar a los estudiantes a ser capaces en algún tipo de análisis en la 

acción, y, cuando esto sucede, ello implica un diálogo entre el tutor y el estudiante que adopta la 

forma de una reflexión en la acción recíproca.  

Siguiendo a este autor, nos preguntamos: ¿A través de qué tipo de proceso puede, entonces, 

un estudiante comenzar a formarse en diseño cuando, en principio, no entiende lo que significa 

diseñar y no puede reconocerlo ni producirlo? ¿Qué es lo que permite a un docente ayudarle a 

emprender este tipo de proceso cuando, en principio, no puede comunicarle lo que necesita aprender? 

Los talleres de diseño se basan en la premisa del “aprender haciendo”. Al estudiante se le pide 

que empiece a diseñar, sin saber lo que esto signifique para él. Es ahí donde se establece un contrato 

tácito entre estudiante y docente, aceptando las indicaciones de éste para comenzar. El estudiante 

establece una atención operativa con el docente, haciéndole las preguntas que considera pertinentes 

sobre las dudas que le van surgiendo en este proceso que se inicia. Esto constituye la base para que el 

docente pueda formular preguntas, críticas y sugerencias. 

Dentro de las diferencias entre unos y otros, el estudiante sigue, entonces, instrucciones para 

poder realizar operaciones técnicas cuyo significado todavía no entiende del todo. Sin embargo, llega 

con la capacidad para imitar, la habilidad para hacer lo que ve de otra persona, que le ayuda a 

reproducir sin entender todavía su significado. Como dice Schon: “Cuando ejecuta estas actividades, 

las experimenta sintiendo como son y descubriendo en ellas, mediante la reflexión, significados que 

no había sospechado anteriormente”. (Schön, 1992). 

Cuando el docente y el estudiante, en este contrato tácito de decir y escuchar, en la secuencia 

coordinada del demostrar e imitar, se va llenando el vacío de significados que preexistía. Las 

demostraciones y descripciones del docente y los esfuerzos del estudiante en su tarea y las 

autodescripciones, van llevando a comparaciones del proceso y el producto que brindan el material 
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para la mutua reflexión en la acción. “Aprender a diseñar y a tutorizar el diseño se convierten en 

experimentos en la tarea del diseño y en la comunicación sobre el diseño”. (Ib.). 

Cuando la experimentación genera nuevos problemas y confusiones, éstos llegan a convertirse 

en material para la mutua reflexión entre docente y estudiante. Los bloqueos en la comunicación 

pueden traer consecuencias de subidas y bajadas por la escalera de la reflexión que están haciendo. 

Tanto para el docente como para el alumno, la búsqueda eficaz de la convergencia de 

significados depende de aprender a llegar a ser competentes en la práctica del prácticum, que para 

Schön “parece implicar un círculo vicioso de aprendizaje”.  

El docente debe aprender formas de decir y mostrar que se ajusten a las características 

particulares de cada estudiante, aprender a leer cuáles son sus capacidades y dificultades a partir del 

esfuerzo en el desarrollo de una tarea. “El estudiante debe aprender a escuchar de un modo operativo, 

a imitar reflexivamente, a reflexionar sobre su propio conocimiento en la acción, y a interpretar los 

significados del tutor.” (Ib.) 

Entre las principales categorías conceptuales de este autor en relación con el practicante, es 

importante destacar:  

• Entiende la reflexión -conocimiento- como un análisis y propuesta global que orienta 

la acción, una condición previa necesaria para comprender la actividad eficaz del 

docente ante problemáticas singulares.  

• Por lo tanto, el conocimiento teórico o académico pasa a ser instrumento de los 

procesos de reflexión sólo si este se integra de forma significativa a los esquemas del 

docente en su práctica. (Schön, op. cit., p. 113) 

 

Según Schön, este pensamiento práctico, pasa por tres fases que lo componen. A saber: 

 

CONOCIMIENTO EN LA ACCIÓN 
Entendido como “el saber hacer”, es el componente mental, un conocimiento implícito 

inherente a la actividad práctica que acompaña permanentemente a la persona que actúa. Schön 

distingue dos componentes en este “conocimiento en la acción”: el primero, de carácter teórico, que 

reúne el estudio científico -saber de libro-; y el segundo, que procede de la práctica profesional, lo 

táctico, espontáneo y dinámico -saber en la acción-. 

 

REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN Y DURANTE LA ACCIÓN 
Esta segunda fase, también denominada metaconocimiento en la acción, trata del pensamiento 

producido por el individuo sobre lo que hace según actúa. La explica como una conversación 

reflexiva con la situación problemática concreta. Tal reflexión, surge de la sorpresa ante lo 
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inesperado, según la inmediatez del momento y la captación in situ de las variables que se está 

viviendo. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN  
Y SOBRE LA REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN 
Este análisis final, entendido como el análisis a posteriori, es la reflexión que el profesional 

realiza sobre las características y el proceso de la acción, constituyéndose en componente esencial 

para el aprendizaje del profesor. En ese sentido, el conocimiento aparece como un instrumento de 

evaluación, análisis, reconocimiento y reconstrucción de la intervención pasada, en relación con la 

situación y su contexto. 

En todo caso hay que señalar que estos tres componentes del pensamiento práctico no deben 

ser entendidos como elementos independientes entre sí, sino que, se necesitan mutuamente para 

garantizar una intervención práctica racional. 

 

______________________________________________________________ 
1.9. LA CONSTRUCCÓN DEL CONOCIMIENTO  

EN UN TALLER DE ARQUITECTURA 
______________________________________________________________ 
 

El arquitecto Vicente Krause dijo en una oportunidad, cuando le consultaron cómo había sido 

su formación profesional: “Uno aprende de los profesores, pero creo que uno aprende más de sus 

compañeros o tanto de sus compañeros como de sus profesores y de una cosa inasible como es el 

clima de una facultad.” (Arteca, 2012, p. 9). 

La construcción del conocimiento socializado crítico, de la que habla el arquitecto platense 

(en la que actúan el experto y el novato en su generación y socialización), se adecua para el diseño de 

una propuesta pedagógica en un Taller de Arquitectura Vertical. En esta construcción deberán tener 

lugar la iniciativa, el debate, la autocrítica y la sensibilidad social, entre otros; valores fundamentales 

para la emancipación del estudiante. 

Lo que intentamos en el Taller de Arquitectura es perfeccionar la práctica del aprendizaje del 

diseño. El principio metodológico de un taller de Arquitectura es aprender haciendo. La cultura del 

taller debe ser un ambiente de aprendizaje activo, que tenga como objeto comprometer a los 

estudiantes con los valores del optimismo, respeto, autonomía, innovación, crítica y colaboración.  

En el mismo sentido, explica Daniszewski: 

“Articulando los contenidos teóricos y la instrumentación específica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pensamos la construcción del Taller de Arquitectura 

como ámbito de la práctica del proyecto, en tanto espacio de creación colectiva, 
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donde docentes y estudiantes interactúen erradicando el concepto de la “consulta”. 

Hacer del Taller un verdadero ámbito de trabajo grupal e individual, donde la 

crítica colectiva, la crítica grupal y la crítica individual, pero sobre todo la 

exploración, el debate y la producción, garanticen la potenciación de capacidades” 

(DANISZEWSKI. 2013. P. 198). 

Debería propiciarse en el Taller de Arquitectura el debate sobre la necesidad de construir una 

teoría que le dé sentido a nuestra arquitectura sin desconocer los problemas que nos aquejan en estos 

tiempos en los que nos toca actuar: comprendiendo a la teoría como base de la matriz ideativa del 

pensamiento proyectual, propiciando en los estudiantes la construcción de conocimiento con una 

mirada holística; entendiendo que la complejidad se da en los sistemas. 

En este sentido se aspira a que el Taller sea el ámbito en el que se produzca “la integración de 

campos”. Por eso es importante que el estudiante explique su proyecto en cada entrega, ya que al 

“escucharse” y “escucharnos” se comenzaría a construir el camino apto para los sujetos “disruptivos” 

que puedan conducirnos a una revolución de pensamiento, a un cambio de paradigma. 
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______________________________________________________________ 
CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO 

______________________________________________________________ 
 

 

 

La auténtica educación no apunta solamente  

hacia las finalidades, sino también hacia los valores. 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) 

 

 

 

En este capítulo se desarrollarán aquellos aspectos metodológicos que permitirán recabar 

información de base para delinear posteriormente la propuesta de este trabajo referido solamente al 

desarrollo de una propuesta de cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico Vertical en la Escuela de 

Arquitectura de la UNLaR teniendo en cuenta el recorrido de cada nivel de Taller, abordando la 

complejidad de las escalas: cuadra (nivel I); vecinal (nivel II); barrial (nivel III); urbana (nivel IV); y 

territorial (nivel V). 

Para ello adoptamos una mirada descriptiva con una perspectiva cualitativa. En este sentido se 

trabaja con entrevistas abiertas a informantes claves.  

Los ejes a tener en cuenta se basaron en aquellos aspectos que son requeridos para 

fundamentar la dinámica de los talleres verticales. Estos didácticamente fueron cuatro, a saber: 

1. La teoría pedagógica de Vigotsky se ajusta a la modalidad de taller vertical. 

2. La vida democrática en un taller vertical de arquitectura. 

3. Integración y articulación docente. 

4. La complejidad. 

Luego de analizar las expresiones de los informantes claves y su relación con las categorías 

conceptuales del marco teórico, se elaboran las dimensiones a tener en cuenta en la estructura de una 

propuesta curricular, a saber: marco de situación, descripción de la propuesta; eje, propósitos y 

contenidos; procedimientos; conocimiento, complejidad y teoría; y evaluación. 
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______________________________________________________________ 
2.1. LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

PARA ESTE TRABAJO 
______________________________________________________________ 
 

Como se adelantó, una de las herramientas para la recolección de datos de la presente 

investigación son las entrevistas. En las mismas, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

Las entrevistas son interacciones verbales entre el investigador y el participante para lograr 

información válida y fiable apropiada para las preguntas de la investigación.  

Las entrevistas pueden ser “estructuradas, semiestructuradas o no-estructuradas o abiertas” 

(Sampieri, 2006, p. 597). Se pueden llevar a cabo cara a cara o por teléfono. 

 

La entrevista no estructurada o libre es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin 

un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación extendida donde el intercambio 

de la información sirve para la recopilación de datos, que a su vez se emplearán para reconstruir los 

significados de determinado tema de investigación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de 

acuerdo con las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Como apunta Sampieri: Las 

entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido de los 

ítems). (Ib.). 

En el presente trabajo, se recurre a las entrevistas abiertas para la recolección de datos con 

informantes claves, que nos permiten descubrir las puntas que sirven para formular la propuesta 

pedagógica de un Taller Vertical de Arquitectura. 

 

______________________________________________________________ 
2.2. LAS ENTREVISTAS ABIERTAS  

______________________________________________________________ 
 

Aprovechando que desde hace muchos años quien realiza esta investigación conduce un 

programa de radio sobre temas de arquitectura y ciudad, en el que se ha tratado en repetidas ocasiones 

temas referidos a la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, se han realizado las entrevistas en ese 

contexto. Se tomó contacto con los expertos, se esperó la ocasión propicia para registrar las 

entrevistas que fueron grabadas y luego desgrabadas para transcribirlas en el presente trabajo. 

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o 

tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en 
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sus propias palabras”). El “experto” es el mismo entrevistado, por lo que el 

entrevistador debe escucharlo con atención y cuidado. Nos interesan el contenido 

y la narrativa de cada respuesta. (Ib.) 

La entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas 

(Taylor, 1987). Esta definición incluye cualquier encuentro entre dos personas, en este caso, un 

investigador y su entrevistado. Es posible, incluso, que en las entrevistas abiertas el investigador sea 

interpelado por el informante. 

En esta investigación cualitativa, las entrevistas no se basaron en cuestionarios cerrados y 

altamente estructurados, sino en entrevistas más abiertas, cuya máxima expresión fue la entrevista 

cualitativa en profundidad. 

En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y 

no el protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener 

respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. En todos 

los casos los investigadores establecen una relación de sintonía o comprensión con 

los informantes, gracias a los encuentros previos. (Ib.). 

 

Para las entrevistas del presente trabajo tuvimos en cuenta tres condiciones previas:  

• Seleccionamos al informante adecuado considerando su experiencia en la docencia en 

el Taller de Arquitectura y la investigación en el área de conocimiento del proyecto 

arquitectónico y urbano. 

• Tuvimos la aceptación del informante para participar. 

• Contamos con un conjunto de preguntas a realizar, un guión más o menos 

estructurado o temático que nos ayudó a orientar la entrevista a buen fin. 

 

Desde la experiencia se observa que una buena entrevista no puede hacerse en cualquier 

lugar, ni en cualquier momento. Debe realizarse en un lugar concertado, tranquilo, neutro, en el que el 

informante se sienta cómodo y tranquilo. El momento es muy importante, porque la entrevista 

requiere de un tiempo concertado y tanto el investigador como el informante no deben tener prisa. Es 

decir, cuando se inicia una entrevista esa debe ser toda la dedicación de los participantes, no deben 

tener otra cosa que hacer. Hay que ajustarse al tiempo pactado y, salvo que el informante esté muy 

cómodo, finalizar unos minutos antes del tiempo planificado. Todas estas consideraciones referidas al 

lugar y momento para realizar la entrevista fueron posibles gracias al contexto del programa de radio 

de arquitectura mencionado. 

En este mismo sentido, la actitud adoptada como entrevistador trató de ser asertiva, 

respetuosa y abierta, en favor de la comunicación. El lenguaje debió adaptarse a las condiciones del 
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informante, tratando de ser claros, evitar tecnicismos innecesarios, ambigüedades, frases ampulosas, 

etc. 

 

______________________________________________________________ 
2.3. LOS INFORMANTES CLAVES 

______________________________________________________________ 
 

Se busco tomar contacto con docentes  e investigadores académicos de la región, 

considerando nuestra idiosincracia. Se optó por cuatro académicos de gran trayectoria y con las 

siguientes características: 

Una Profesora Titular en Didáctica y Pedagogía, con experticia en la teoría de la construcción 

del conocimiento socializado. Una profesora Asociada del área proyectual, ex Secretaria Académica e 

integrante de la comisión de modificación del plan de estudios de la carrera de Arquitectura de su 

Unidad Académica, contemplando los Talleres Verticales de Arquitectura. Un Profesor Titular del 

área proyectual, con reconocida experiencia en la conducción de cátedras paralelas de Talleres 

Verticales de Arquitectura. Y un Profesor Adjunto, del área proyectual que centra sus investigaciones 

académicas en el estudiante de Taller de Arquitectura del siglo XXI. Ellos se se constituyeron en los 

informantes claves, ya que vienen trabajando en los temas de interés para el presente trabajo. 

Los informantes claves son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador 

convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va 

abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios”. (Ib.). 

En esta muestra se considera que no es prioridad el número de informantes claves 

seleccionados; lo que realmente importa es lo que los informantes tienen para decir. Para darle un 

rigor metodológico al presente trabajo, se puede aseverar que la elección de los entrevistados en el 

momento de diseñar la muestra atendió al barrido de los campos de la pedagogía y del área 

proyectual, en el rango de profesores experimentados en la docencia y la investigación universitaria, a 

cargo de cátedras de las universidades públicas de la región.  

No se hicieron las mismas preguntas en las entrevistas a todos por igual, considerando la 

necesidad de recabar información relevante para sustentar la propuesta en una cátedra particular. 
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______________________________________________________________ 
2.4. DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS 

______________________________________________________________ 
 

ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE 1 (IC1) 
Profesor universitario en Didáctica y Pedagogía 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIALIZADO 

www.avosciudad.com/bancodeaudios/ 

 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

- ¿Cuál sería el aporte de Lev Vigotsky en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

- Vigotsky habla de la Teoría de Desarrollo Próximo. ¿En qué consiste? 

- Se lo relaciona mucho con un video que circula en internet de salir de la zona de 

confort, donde plantea que el sujeto llega a la zona de confort, se está cómodo en ese estadio 

y es como que hay que ampliar ese horizonte para trabajar y poder llegar a otra situación y así 

sucesivamente para que vayamos avanzando. ¿Es un ejemplo lo que acabo de citarle? ¿Tiene 

una relación? ¿Tiene sentido lo que acabo de expresar? 

- En el caso de Arquitectura, cuando se somete un proyecto a la crítica o un debate, 

en ese “aprender haciendo”, cuando un “par” hace una crítica y el estudiante se pone a pensar 

o se cuestiona muchas cosas internas, supongo que es preferible a que si la crítica se la hace 

el docente; ¿es así? Tal vez el estudiante toma lo que le dice el docente como algo dogmático 

que debe cumplir. Pero cuando un par estudiante le transmite interrogantes es mucho más 

interesante ese recorrido para él… ¿estoy en lo cierto? 

- El estudiante entra en un entorno y con estas variables ¿se va produciendo un 

camino interno que él lo asume? 

- ¿En qué instancia es más factible una apertura o permeabilidad al aprendizaje? 

¿Hay una instancia del paso de la niñez a la adolescencia en la que es un poco más factible 

incorporar conocimiento y ser más flexible en la apertura a recibirlos que en otra? 

- Se ve en los estudiantes (en la falta de reflexión de los docentes) que van llegando 

al ciclo superior de la carrera y que después de una clase dicen “¿de qué habló este profesor?” 

¿Cuánto nos falta a los docentes para poder entender cuestiones que permitan hacer más fácil 

el camino de la enseñanza-aprendizaje, para conseguir que se formen mejores arquitectos que 

tengan una mirada crítica de su profesión? 
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

- ¿Cuál sería el aporte de Lev Vigotsky en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

- Desde que Vigotsky deslumbró a occidente con sus investigaciones, es un estudio 

obligatorio de los docentes y hay teorías didácticas que derivan de sus investigaciones. Lo importante, 

lo central de su teoría, es esto del desarrollo socio histórico cultural. El ser humano no se desarrolla 

solo porque tenga, biológicamente, ciertas condiciones, sino porque el impulso es de su medio, el 

contexto cultural, no sólo del medio físico, sino de su contexto socio-histórico-cultural. Y el 

vehículo, la herramienta para que se produzca esta interacción con el medio de esta persona, para ese 

desarrollo, es el lenguaje. Uno mira la historia de la escuela y hasta el día de hoy (me atrevo a decir) 

la oralidad es la tecnología más utilizada, el lenguaje. Para él no sólo fue el lenguaje, sino también la 

escritura y si uno mira la educación aun no institucionalizada, es decir antes de la escuela, en el 

entorno familiar y de amigos los sujetos se desarrollan y aprenden en esta interacción con otros y va 

recibiendo significados, no conceptos, sino significados en la acción. 

 

- Vigotsky habla de la Teoría de Desarrollo Próximo. ¿Eso en qué consiste? 

- La asociación que muchas veces hice de Vigotsky con la arquitectura es esto de los 

andamios, la idea del andamiaje. Ustedes usan andamios en su tarea… Vigotsky en este marco de una 

necesaria interacción social para que se produzca el desarrollo, sostiene que las escuelas, que son las 

instituciones destinadas, creadas para producir este desarrollo y para estimularlo y supone que el 

sujeto llega con ciertas habilidades que ya ha logrado, que eso sería su zona de desarrollo real, y la 

obligación de la escuela, de la enseñanza, es ofrecerle una posibilidad de mayor complejidad para que 

él pueda crecer en ese desarrollo e ir avanzando en su desarrollo. Entonces de esto del aporte de la 

didáctica, la tarea del docente, es organizar el aula y tareas de aprendizaje que no tengan tanta 

dificultad como para que sea imposible de hacer, ni que sean tan fáciles como que ya la haya logrado 

aprender o realizar solo. Entonces, el paso que sigue de la zona de desarrollo real, es la zona de 

desarrollo próximo para llegar a la zona de desarrollo potencial. En esa zona de desarrollo próximo es 

donde acciona la didáctica, allí es donde se despliega la enseñanza como la entiende Vigotsky, o sea 

esta idea de que yo le pongo un nuevo peldaño, un nuevo obstáculo, lo acompaño, le pongo las ayudas 

necesarias, las mediaciones necesarias, los recursos necesarios que serían los andamios y ayudo y 

colaboro en llegar; cuando llega y resuelve solo está en una nueva zona de desarrollo real y vuelve a 

encontrarse con un nuevo desafío de una zona de desarrollo próximo. 

 

- Se lo relaciona mucho con el video en internet de salir de la zona de confort, donde plantea 

que el sujeto llega a la zona de confort, se está cómodo en ese estadio y es como que hay que ampliar 

ese horizonte para trabajar y poder llegar a otra situación y así sucesivamente para que vayamos 
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avanzando. ¿Es un ejemplo lo que acabo de citarle? ¿Tiene una relación? ¿Tiene sentido lo que 

acabo de expresar? 

- Si, tiene relación, aún para la vida cotidiana. En verdad esta idea del andamiaje, como 

una creación y una construcción efectiva en la academia para posibilitar y estimular el 

desarrollo y el aprendizaje. La idea de que la escuela está armada para eso; en la vida uno tiene que 

comenzar a descubrirla o a tenerla para ir experimentando. Pero la escuela no debe dejar de hacerlo. 

Yo suelo decir de una manera vulgar “hay que mirar para arriba”, la zona de desarrollo próximo debe 

ser una dificultad mayor a la que puede resolver solo, que tenga las ayudas, que puede ser de los 

docentes pero que también puede ser de los compañeros, de los pares, de los mayores. 

 

- En el caso de Arquitectura, cuando se somete un proyecto a la crítica o un debate, en ese 

“aprender haciendo”, cuando un “par” hace una crítica y el estudiante se pone a pensar o se 

cuestiona muchas cosas internas, supongo que es preferible a que si la crítica se la hace el docente; 

¿es así? Tal vez el estudiante toma lo que le dice el docente como algo dogmático que debe cumplir. 

Pero cuando un par estudiante le transmite interrogantes es mucho más interesante ese recorrido 

para él… ¿estoy en lo cierto? 

- Lo que está diciendo de la pregunta o la reflexión, pero bien digo la pregunta, eso forma 

parte del andamio. Me está obligando a que piense o analice que vuelva a considerar la práctica. Lo 

que he hecho y lo que he dicho. Están las herramientas y los signos que serían esto del habla, la 

estructura, el cálculo y las herramientas son los objetos y las cosas con su manipulación en la vida 

cotidiana como la conceptualización para darle un sentido, se incorpora en este proceso del desarrollo. 

 

- Es como que el estudiante entra en un entorno y con estas variables se va produciendo un 

camino interno donde él lo asume… 

- Si, el aprendizaje siempre es un proceso interno autónomo. No todos aprenden de la 

misma manera y al mismo tiempo, con los mismos caminos y exactamente con los mismos 

recursos. Esto es así, pero insisto que el mejor aporte de Vigotsky es la consideración del contexto 

socio-histórico-cultural. Interactuar con el sujeto, interactuar en él para ir aprendiendo. Si 

ustedes recuerdan su propia educación, su propio desarrollo, por ejemplo, si recuerdan en la infancia 

cómo aprendieron ciertas cosas que no aprendieron en la escuela, formas de decir, de nombrar, de 

hacer, lo aprendieron con los adultos en sus casas, no solo con el papá o la mamá, sino también con 

los abuelos, los tíos, con su grupo, pero interactuando. En esa interacción, debieron darle valor a los 

recuerdos, por ejemplo, a objetos, a prácticas, a esto se refiere… esta es la riqueza de Vigotsky: de la 

interacción socio-cultural. 
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- ¿En qué instancia es más factible una apertura o permeabilidad al aprendizaje? ¿Hay una 

instancia del paso de un periodo de la vida a otro en el que es un poco más factible incorporar 

conocimiento y ser más flexible en la apertura a recibirlos que en otra? 

- Vigotsky murió en 1934, en occidente lo conocimos a partir de la década del 60 

aproximadamente. Lo que voy a decir debe entenderse para que cobre sentido en el trabajo de 

investigación que está desarrollando de los Talleres de Arquitectura, o sea no es que hablo de niños 

solamente: hoy, y no por la investigación de Vigotsky, sino por otras investigaciones de la 

neurociencia, sabemos que la primera etapa del sujeto hasta los tres años es la época de desarrollo de 

la mayor capacidad de aprendizaje.  

Por lo tanto, algunos expertos dicen que en su vida el sujeto no va a dejar de aprender, pero 

no va a volver a tener un momento de aprendizaje de capacidad para aprender tanto en tan poco 

tiempo como hasta los tres o cuatro años. Allí está la explicación de que cada vez se haga más 

temprana la escolarización, o sea aprovechar esto que se da.  

Ahora bien, quiero arribar a que, para que sirva a su trabajo, que después de eso y aun durante 

todo el desarrollo escolar, las personas podemos aprender durante toda la vida, hasta el último día de 

vida, pero la capacidad, la intensidad para aprender puede ir variando en distintos momentos de la 

vida. 

Fuera de aquel momento que mencioné hasta los cuatro años, puede ir variando, por diversos 

motivos de la historia personal, por la fuerza de voluntad, distintas situaciones de vida, pero aprender, 

vamos a aprender siempre.  

En realidad, Vigotsky no debe ser un desconocido para ningún docente, pero no es sólo a él, a 

quien yo valoro mucho, y los docentes tienen o disponen habitualmente de una batería de 

herramientas didácticas para reconocer los saberes de otras teorías (de los saberes previos), los 

conocimientos que los alumnos tienen y estimularlos y crearles las condiciones para que sigan 

aprendiendo. 

 

- Se ve en los estudiantes (en la falta de reflexión de los docentes) que van llegando al ciclo 

superior de la carrera y que después de una clase dicen “¿de qué habló este profesor?”. ¿Cuánto nos 

falta a los docentes para poder entender cuestiones que permitan hacer más fácil el camino de la 

enseñanza-aprendizaje, para conseguir que se formen mejores arquitectos que tengan una mirada 

crítica de su profesión? 

- Si, esto de la mirada crítica y de la construcción del desarrollo profesional tiene mucho que 

ver su paso por la carrera de formación.  Hay experiencias que van colaborando en la mejor formación 

profesional aun después de haber pasado por la carrera. En verdad aun cuando en esta actitud de “ya 

llegué al final del que hablé…” esto también es una forma de interactuar con su contexto, una 

decisión con su desarrollo y aprendizaje. Nadie pasa una experiencia de formación y vuelve como 

entró. Uno no es el mismo… 
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- Le agradezco, porque los docentes en Arquitectura tratamos de encontrarle sentido a las 

cosas que hacemos y creo que Vigotsky aporta y mucho. 

- Un estudiante me dijo una vez, que su mayor fuente de aprendizaje en la facultad 

habían sido sus compañeros…. Los talleres son los ambientes ideales para estos intercambios 

socio-culturales, ya que como dice Vigotsky, no está solo el profesor, que inspira, sino sus 

compañeros. 
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ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE 2 (IC2) 
Profesor universitario en Área Proyectual 

LOS TALLERES VERTICALES DE ARQUITECTURA 

www.avosciudad.com/bancodeaudios/ 

 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

- El taller de Diseño, es la columna vertebral en la formación de un arquitecto en una 

facultad de arquitectura. ¿Qué son los Talleres Verticales de Arquitectura? 

- En los Talleres Verticales de Arquitectura, el experto y el novato, a su criterio, 

¿cómo interactúan? 

- Para la propuesta de la enseñanza-aprendizaje del Taller Vertical, ¿se debe tener en 

claro el tema-problema que se va a desarrollar? 

- ¿Cada nivel debe encontrar una solución de acuerdo a su escala o se puede 

interactuar entre los distintos niveles del taller? 

- ¿El aula virtual es un escenario que se puede sumar en el Taller Vertical? 

- ¿Se interactúa en todos los años de la misma carrera? 

- ¿El taller vertical funciona en el área de Proyecto, pero tienen integración con las 

otras áreas del conocimiento?  

- El taller Vertical, decía usted, es un ámbito propicio para la experimentación. ¿Qué 

tipo de resultados se encuentran al implementar los Talleres Verticales y por qué es bueno 

que así sea? 

- ¿Se podría, entonces, justificar la modalidad de enseñanza-aprendizaje de la 

arquitectura en el Taller Vertical, como estrategia para aprender con mayor calidad? 

- ¿Tiene importancia sustancial que el estudiante pueda elegir el taller o es 

absolutamente secundario? 

- En qué facultades de arquitectura del país se trabaja la síntesis en Talleres 

Verticales? 

- ¿Qué papel juega la conformación de los equipos docentes en los Talleres 

Verticales? ¿Es fundamental? ¿Habría que trabajar con docentes coordinadores por nivel? 

- El Taller Vertical, al tomar un tema, trabaja en la investigación ¿Podría decirse que 

la fortaleza del Taller Vertical está en la tarea investigativa? 

- ¿Cómo se evalúa en un Taller Vertical? 

- ¿En el taller vertical el estudiante cómo va llevando a cabo el proceso del proyecto? 
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

- El taller de Diseño, es la columna vertebral en la formación de un arquitecto en una 

facultad de arquitectura. ¿Qué son los Talleres Verticales de Arquitectura? 

- El taller de arquitectura es un formato pedagógico para arrimar un conocimiento 

disciplinar. Este formato es muy estudiado por muchas carreras y en muchos lugares. Pero, en 

general, en la Argentina, en algunas de las facultades de arquitectura son verticales. Algunos son por 

ciclos que toman a primero, segundo y tercer año, por un lado y a cuarto, quinto y sexto año, por otro. 

Es un formato que permite un conocimiento compartido solidario y acompañado, no solo de los 

docentes que están en el taller, sino de los estudiantes que han adquirido algunas destrezas 

mayores. 

 

- A eso iba… En los Talleres Verticales de Arquitectura, el experto y el novato, a su criterio, 

¿cómo interactúan? 

- Es como mucho eso de “experto”. Al ser una construcción colectiva de conocimiento, 

porque interactúan el proyecto, el docente, el estudiante y el compañero en un mismo ámbito, 

esa construcción la vamos haciendo día a día y todos aprendemos y todos enseñamos algo. Eso 

me parece que es la esencia del Taller y del Taller Vertical. Lo que pasa es que los Talleres 

Verticales deben estar acompañados de la posibilidad de las cátedras paralelas. Este sería el 

ideal. Entonces eso da todo un espectro de posibilidades de elección al estudiante y de modos de 

arribar a ese conocimiento disciplinar. 

 

- Para la propuesta de la enseñanza-aprendizaje del Taller Vertical, ¿se debe tener en claro 

el tema-problema que se va a desarrollar? 

- El problema también es una construcción. Seguramente, el área docente del Taller sabe a 

dónde ir y pre-visualiza cómo va el estudiante a llegar a esa solución. Pero en esa construcción del día 

a día, las cosas también cambian; trabajar en el Taller es trabajar sobre la incertidumbre, pero 

viendo a ésta como una posibilidad permanente de construcción. 

 

- ¿Cada nivel debe encontrar una solución de acuerdo a su escala o se puede interactuar 

entre los distintos niveles del taller? 

- Se pueden dar las dos situaciones. Siempre en el Taller Vertical cuando funcionan con 

grupos que tienen estudiantes de primero a sexto año, siempre hay una primera instancia de 

construcción de esta propuesta general y después hay abordajes particulares según la escala o 

nivel de desarrollo del pedacito de la propuesta. 

 

- ¿El aula virtual es un escenario que se puede sumar en el Taller Vertical? 
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- Yo creo que el trabajo en redes, de los distintos tipos de redes que se pueden armar hoy 

en día a través de internet y personalmente y con comunidades de trabajo, me parece que es 

esencial. El aula virtual es una herramienta más de un espacio más de interacción; es un aporte más 

de salir de la burbuja de nuestra facultad para relacionarnos con otras realidades académicas que 

desarrollan experiencias similares. A mi me parece que es de gran importancia la interacción en todos 

los sentidos. 

 

- ¿Se interactúa en todos los años de la misma carrera? 

- Se dan las dos situaciones. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Tucumán todos participamos de talleres verticales, pero se dan las dos situaciones. 

Algunos talleres son horizontales en donde cada uno trabaja en su nivel y otros, como en el nuestro, se 

“horizontaliza” y se actúa en “vertical”, esto significa que en el mismo espacio físico y de tiempo se 

comparten los cursos. Algunos trabajos son en común, hay ejercicios que se generan en vertical para 

todo el taller, con una especie de tutoría de estudiantes mayores a estudiantes menores que se van 

cruzando en los cursos y después hay un desarrollo de un trabajo por nivel arrimando los contenidos 

específicos a cada nivel y a las redes que se han ido construyendo.  

Por ejemplo, nosotros en cuarto año estamos en dos redes, una con el “Norte Grande” con 

facultades de arquitectura de Chaco y Córdoba, por ejemplo, y otra red que se llama “Vivienda en 

Red” que incluye a Brasil y Uruguay. Y todos son del cuarto año de las distintas unidades 

académicas. En este caso específico que cito, no es posible trabajar en vertical con el 4to año, pero si 

el 4to año puede aportarle al taller en la relación cotidiana con los otros estudiantes y docentes en los 

distintos temas que nos interesan en el Taller. 

Hay experiencias puntuales con todos los cursos y otras que las hacemos en red para 

favorecer ese otro tipo de trabajos que nos permite relacionarnos con el mundo. 

 

- ¿El taller vertical funciona en el área de Proyecto, pero tienen integración con las otras 

áreas del conocimiento?  

- No, las materias complementarias no actúan en vertical con el Taller de Proyectos. Las 

materias complementarias van al auxilio del proyecto en las distintas escalas. Nosotros, en 

particular, hacemos una experiencia con las Instalaciones del 4to año en donde el mismo trabajo del 

taller de proyecto, que está trabajando a su vez en red con las otras facultades de arquitectura que 

mencioné, la materia Instalaciones II desarrolla su promocionalidad con el mismo trabajo que realizan 

los estudiantes en el Taller; entonces el alumno desarrolla el proyecto en todos los ámbitos de interés. 

 

- El taller Vertical, decía usted, es un ámbito propicio para la experimentación. ¿Qué tipo de 

resultados se encuentran al implementar los Talleres Verticales y por qué es bueno que así sea? 
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- Yo creo que es por la experiencia y por la aproximación en todas las miradas, porque el 

estudiante de primer año está viendo qué puede llegar a hacer cuando llegue a 5to. Entonces hay 

una fuerte motivación en el estudiante de hacer eso, “yo quiero hacer eso”, “me quiero parecer a esto 

otro”… Aquí la motivación en esta forma de trabajar es esencial. Por otro lado hay un 

acompañamiento de los estudiantes más grandes, no obligado, pero natural hacia los que recién 

se inician, entonces ante cualquier situación de que no saben si siguen o no siguen en la carrera, 

ayuda al estudiante que muchas veces es más difícil llegar al docente y no es porque el docente 

esté ausente, sino porque al estudiante le resulta más fácil conversar entre pares. 

 

- ¿Se podría, entonces, justificar la modalidad de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura 

en el Taller Vertical, como estrategia para aprender con mayor calidad? 

- Yo soy una defensora de la verticalidad, se presente esta completa como sucede con algunos 

de los talleres o se horizontalice luego adentro por distintas situaciones. La experiencia de 

encontrarnos todos los cursos en un mismo ámbito, permitiendo encarar abordajes de distinta 

escalas a lo largo de la carrera sin encerrarnos en la burbuja de la escala o de la situación 

particular de un curso, sino tener la mirada global de ese proceso de aprendizaje, me parece que 

a los docentes nos sirve, a los estudiantes les sirve y a la facultad le sirve. 

 

- Entonces ¿sería estrategia interesante para aprender con más calidad? 

- Yo creo que es esencial. 

 

- ¿Tiene importancia sustancial que el estudiante pueda elegir el taller o es absolutamente 

secundario? 

- Están las dos posiciones. Yo creo que es muy importante poder elegir porque también 

actúa sobre la capacidad de decisión, sobre la motivación que tenés, esta relación casi de 

sentimiento con algún modo o con alguna mecánica de trabajo; eso me parece muy importante. 

También es cierto que esto no te da la posibilidad de saber que hay otros modos mejores o más 

cercanos a lo que vos podrías hacer. Es muy difícil jugarse por uno o por otro. Yo creo que los dos 

tienen ventajas o sus situaciones particulares. 

Ahora yo, particularmente, defiendo la elección del estudiante. Uno habla de chicos, pero 

son adultos, que votan y que eligen presidente, perfectamente pueden elegir cómo quieren hacer 

su carrera. 

 

- En qué facultades de arquitectura del país se trabaja la síntesis en Talleres Verticales? 

- Bueno, nosotros en La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán los 

tenemos desde hace muchos años. Se interrumpieron durante la última dictadura militar, pero se 

retomaron una vez que volvimos a la vida democrática. Cabe mencionar que esta modalidad de 
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trabajo se usó cuando se creó el tan recordado Instituto de Arquitectura y Urbanismo (1947-1952) con 

la llegada de los arquitectos Rogers, Calcaprina, Tedeschi, Vivanco, Sacriste, Caminos, etc. En el país 

funcionan muy bien en las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de 

Mar del Plata, entre otras. 

 

- ¿Qué papel juega la conformación de los equipos docentes en los Talleres Verticales? ¿Es 

fundamental? ¿Habría que trabajar con docentes coordinadores por nivel? 

- También eso depende del número de estudiantes del Taller. Hay talleres que son más 

numerosos y otros que no, entonces la mecánica de organización también varía. El modo de 

trabajar, en el caso de nuestra cátedra, en donde dos profesores conducimos el taller, estamos al 

tanto de todo. Después, si tenemos docentes por nivel que están asignados específicamente, que 

van rotando según los intereses y las necesidades, eso es otra cosa que también es bueno para el 

docente porque tiene la oportunidad de moverse a otros niveles y hacer otras experiencias y no 

quedarse estanco en un solo nivel toda la vida docente. Por otro lado, tenemos un ámbito de café 

en nuestro box de la cátedra que es la mejor manera de compartir todas nuestras experiencias 

pedagógicas transversalmente. 

 

- El Taller Vertical, al tomar un tema, trabaja en la investigación ¿Podría decirse que la 

fortaleza del Taller Vertical está en la tarea investigativa? 

- Yo creo que el trabajo proyectual siempre es un trabajo de investigación. Permanente, 

del tema y también de las estrategias proyectuales, de la enseñanza. Entonces, la investigación 

está siempre presente. Ahora, si uno lo toma estrictamente como se lo toma desde las ciencias duras 

que significa un proyecto de investigación, quizás sea muy “arquitecturizado” nuestro mecanismo, 

quizás es más informal, pero creo que la investigación es lo único que nos va permitiendo llevar 

adelante un proyecto. Entonces para mí están imbricados… Lo ideal sería poder coordinar 

nuestra tarea del taller con proyectos de investigación formalizados y entonces ir haciendo un 

registro formal de esas experiencias y que esto te permita arribar a algunas conclusiones para 

hacer cosas de otra manera, quizás. 

 

- ¿Cómo se evalúa en un Taller Vertical? 

- La evaluación es todo un tema en el área proyectual, más allá que sea un taller horizontal o 

vertical. Nosotros no evaluamos solo el resultado, nosotros evaluamos también el proceso que ha 

llevado un estudiante a lo largo de un semestre o un año para arribar a la solución de 

determinado proyecto. Entonces estos dos componentes que son proceso y proyecto, forman parte 

de la evaluación. Ahora, que sea taller horizontal o vertical, marca una diferencia, porque todos 

los docentes pueden participar de todo y esto enriquece el momento de la evaluación. 
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- ¿En el taller vertical el estudiante cómo va llevando a cabo el proceso del proyecto? 

- Lo importante de esto es que no nos tenemos que encasillar en ningún modelo. Me parece 

que esto es esencial. Entonces si uno elige un taller, un estudiante elige un taller para hacer el 

primer año o el segundo año, esto no significa que al año siguiente no pueda cambiarse de taller. 

Si se puede cambiar, y se cambiará en función de lo que le resulte interesante o no en otro taller que 

visitó, que un compañero o un amigo le dijo, un tema en particular que se está dando en otro taller y 

que le interesa vivir la experiencia. O sea, no tenemos estudiantes cautivos, al contrario, tenemos un 

movimiento permanente de estudiantes. Algunos son estudiantes que venimos teniendo de siempre 

porque han encontrado en ese espacio un buen lugar para desarrollar su aprendizaje, pero 

permanentemente tenemos movilidad de estudiantes. Esto hace que se den una serie de otras 

circunstancias que hay que coordinar, por ejemplo, el número de docentes en relación con el número 

de estudiantes, cómo se hace para implementar. Hay talleres que tienen muchos estudiantes y pocos 

docentes en relación. E incluso es bueno que muchos docentes se vayan cambiando de un taller a otro 

porque de un año a otro quieren hacer una experiencia diferente; o se distanciaron intelectualmente 

con su titular y necesitan un lugar donde ir a trabajar. Esta es la oportunidad que dan las cátedras 

paralelas, por eso yo creo que el Taller Vertical tiene que ir acompañado de cátedras paralelas 

que te da la opción de elección permanente, tanto de los estudiantes, como de los docentes. Sólo 

se necesita un trabajo de coordinación institucional para que se haga posible. 
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ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE 3 (IC3) 
Profesor universitario en el Área Proyectual 

UNA PROPUESTA DE TALLER VERTICAL 

www.avosciudad.com/bancodeaudios/ 

 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

- ¿Cuál es, a su criterio, el mayor problema de los Talleres de las Facultades de 

Arquitectura de hoy en día? 

- ¿Cómo ve que se baje la carga horaria en los Talleres de Arquitectura, donde se 

hace la síntesis, en los nuevos planes de estudio de la carrera? 

- ¿Qué arquitecto pretendió formar a lo largo de su tarea docente en la cátedra de 

Taller de Arquitectura que condujo con su equipo? 

- Es obvio que la comunicación es importante para dar a entender las ideas, pero a 

veces se exagera con esta mirada. ¿No lo cree usted así? ¿Cómo trabajar con los estudiantes 

la forma de comunicar las ideas, cuando se ven bombardeados con publicaciones que 

privilegian sólo la imagen? 

- Se habla que la docencia universitaria se basa en tres pilares: la docencia 

propiamente dicha, la investigación y la extensión. ¿No debería plantearse en el debate de los 

equipos docentes de los Talleres de Arquitectura la idea de que la investigación debería darse 

en el proyecto mismo, alimentando de esta manera un círculo virtuoso en la construcción de 

pensamiento? 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

- ¿Cuál es, a su criterio, el mayor problema de los Talleres de las Facultades de Arquitectura 

de hoy en día? 

- Los problemas de los Talleres de las Facultades de Arquitectura de hoy en día son: la 

masificación y la falta de espacio físico. Cada vez es más difícil abarcar una mayor cantidad de 

estudiantes con una menor capacidad docente y no hay presupuesto para que pueda crecer la planta 

docente en escala a la cantidad de estudiantes que ingresan a la carrera. 

 

- ¿Cómo ve que se baje la carga horaria en los Talleres de Arquitectura, donde se hace la 

síntesis, en los nuevos planes de estudios de la carrera? 
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- Antes todos los días se iba a taller. Hoy en día se trabaja en el Taller, como máximo, dos o 

tres tardes cortas a la semana. Las horas que se dedican al trabajo de la síntesis son menores. En 

cada cuatrimestre han disminuido, también, la cantidad de semanas de taller. Esto atenta 

contra la calidad de enseñanza-aprendizaje en los Talleres de Arquitectura. 

 

- ¿Qué arquitecto pretendió formar a lo largo de su tarea docente en la cátedra de Taller de 

Arquitectura que condujo con su equipo? 

- Creo en una formación del arquitecto de manera integral. Hay que enseñar cuáles son 

los fines que tiene la arquitectura, haciendo énfasis en los aspectos funcionales y ambientales, 

sin descuidar los sociales y lo simbólicos. Éstos son los cuatros puntos básicos de los fines que 

uno persigue como diseñador. Pero tampoco hay que descuidar los medios con los que uno 

cuenta al proyectar, que son los tecnológicos-constructivos básicamente y la realidad donde uno 

está implantándose. 

No niego que haya arquitectos estudiosos de la teoría y que elucubren investigaciones 

teóricas; pero creo que, en nuestra cátedra, hemos pretendido formar arquitectos con “el hacer”, el 

“saber hacer” y el “aprender a hacer”. Que realmente tengan una constancia en el hecho 

constructivo básicamente, porque lo que necesitamos es hacer arquitectura. Entonces como docentes 

estamos muy atados a la realidad, sobre todo a la realidad del medio donde uno está instalado o va a 

producir arquitectura. 

 

- Es obvio que la comunicación es importante para dar a entender las ideas, pero a veces se 

exagera con esta mirada. ¿No lo cree usted así? ¿Cómo trabajar con los estudiantes la forma de 

comunicar las ideas, cuando se ven bombardeados con publicaciones que privilegian sólo la imagen? 

- Es un problema de marketing el tratar de vender arquitectura. Pero la gente común, la gente 

real necesita soluciones que no pasan por la imagen, pasan por hechos más concretas. Y esto es lo que 

hay que tratar de trasmitir a los estudiantes de un Taller de Arquitectura. 

El estudiante de arquitectura cree que estos “proyectos render”, al no poder materializarse con 

la tecnología de punta que venden las publicaciones que no corresponden al medio donde se analiza 

su realidad, arriban a esa imagen con otros recursos más baratos por el solo hecho de llegar a una 

imagen estipulada de antemano por la virtualidad. 

Además, uno ve en los debates que se instalan en las críticas del Taller, que las ideas que se 

plantean desconocen totalmente resolución de los problemas climáticos; no les enseñamos bien o los 

estudiantes no los internalizan correctamente. Estamos cansados de ver (con el clima de tenemos), la 

falta de dobles protecciones o filtros que se pueden lograr, para conseguir espacios más sombríos y, 

sin embargo, se dejan grandes aberturas de vidrio sin una celosía. El estudiante ve casi a diario como 

en las viviendas que hace el Estado aplican una tecnología con una total desaprensión por el clima del 

lugar.  
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Podemos caer en la solución tecnológica sofisticada del aire acondicionado, que es un arma 

de doble filo en las variables del diseño que debemos considerar, ya que contaminamos, por un lado, 

en un contexto donde no tenemos la energía suficiente y que además es cara, por otro lado. 

Contra estas situaciones, que acabo de describir (a modo de ejemplo) del medio natural y 

cultural en el que se afronta un problema de diseño (que parecen sencillas) son con las que tenemos 

que trabajar en el Taller de Arquitectura, para despertar en el estudiante su espíritu crítico. Hay que 

instalar la idea que es una cuestión de pereza profesional si no usamos los recursos que tenemos para 

arribar a los fines que nos hemos propuesto. 

Adhiero al Arquitecto Helio Piñón, Profesor de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad Politécnica de Cataluña que reniega del término “arquitectura sustentable”, ya que toda 

buena arquitectura fue, es y será sustentable. 

 

- Se habla que la docencia universitaria se basa en tres pilares: la docencia propiamente 

dicha, la investigación y la extensión. ¿No debería plantearse en el debate de los equipos docentes de 

los Talleres de Arquitectura la idea de que la investigación debería darse en el proyecto mismo, 

alimentando de esta manera un círculo virtuoso en la construcción de pensamiento? 

- Creo que en cada proyecto de arquitectura se investiga. Uno siempre está investigando 

sobre una idea que está arrojando hacia el futuro, que todavía es incierto, pero que quiere 

concretar a través de una imagen que no existe. Y eso obliga a investigar una serie de variables, 

que nos lleva a plantear un procedimiento de diseño. Todo esto va evolucionando como una 

espiral, interrogándonos cada vez más datos para resolver los problemas que se plantean o que se 

quieren resolver. Entonces la investigación, para mí y lo que hemos tratado de incentivar desde 

nuestra cátedra, está implícita cada vez que uno se pone a diseñar. Ahora esto, por supuesto, si 

uno es más o medio metódico, podría ir trasladándolo al sistema de enseñanza también; o sea, habría 

que inspirar en los estudiantes a proceder “de esta forma en este caso y de esta otra forma en este otro 

caso”, para no caer en recetas. Creo que la investigación está en la producción de arquitectura y 

después trasladarlo, desde la docencia, al proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en el 

ámbito del Taller donde se hace la síntesis. 
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ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE 4 (IC4) 
Profesor universitario del Área Proyectual 

EL ESTUDIANTE DE TALLER DEL SIGLO XXI 

www.avosciudad.com/bancodeaudios/ 

 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

- ¿Cómo ve hoy la enseñanza de los Talleres de Arquitectura? 

- ¿Cómo diseñaría una clase del taller, cuando sabemos que hoy el estudiante lee 

poco? 

- Hay docentes que sostienen que un mal resultado del taller, se debe siempre al 

estudiante. ¿Qué opinión tiene al respecto? 

- ¿A su criterio, los estudiantes de arquitectura solo deberían dedicarse a la carrera o 

hacer otras actividades que les ayuden a conformar su cosmovisión? 

- ¿Qué sugeriría usted para armar un Taller de Arquitectura Vertical? 

- ¿Qué consejos le daría a un docente de Taller que quiera estar próximo a sus 

estudiantes? 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. 

 

- ¿Cómo ve hoy la enseñanza de los Talleres de Arquitectura? 

- Lo que cuento no es solo la experiencia local, sino en función de la experiencia de conocer 

otras unidades académicas donde se enseña arquitectura. La realidad, que también es generalizada, 

es que estamos enseñando a un estudiante que ya no existe más. Los estudiantes que tenemos 

hoy no tienen nada que ver con los del 2010 o del 2016, ¡sin ir más lejos en el tiempo!. Si las 

tecnologías y nuestros hábitos para consumir información van cambiando vertiginosamente, por ende, 

nosotros no podemos mantener las mismas estrategias para que los estudiantes aprendan. 

Seguramente hoy vemos en nuestras clases de Taller que los chicos no prestan atencion o 

se distraen o no tienen compromiso o van por obligación. Esta es una realidad, pero es una 

realidad porque nosotros, los docentes, no incentivamos otros tipos de actitudes o estrategias. 

Los docentes pasamos miles de diapositivas para mostrar un concepto o un caso y sabemos 

que en la actualidad el joven aguanta veinte diapositivas y después… ya lo perdiste. Él tiene al 

alcance el mundo a través de internet. En el momento que se fue mentalmente de nuestra clase, ya lo 

perdimos. 
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Entonces, nuestra estrategia para poder comunicar y para poder enseñar tiene que 

aludir a otras recursos, como la emoción, la motivación, planteando nuevas dinámicas, trabajos 

grupales que permitan que los estudiantes se comprometan, tomen decisiones y se hagan cargo 

de esas éstas. 

 

- ¿Cómo diseñaría una clase del taller, cuando sabemos que hoy el estudiante lee poco? 

- Nosotros idealizamos a un estudiante que lee toda la bibliografía, que se interesa en el tema, 

que se apasiona, que discute y que tiene un pensamiento propio al respecto; pero sabemos que los 

chicos leen cada vez menos o, mejor dicho, leen solo lo que les interesa.  

Si bien leen todo el tiempo y todo el día, porque portan un teléfono celular consigo, cuando le 

das un teórico que está en un libro, los chicos buscan en YouTube como resolver un problema, que lo 

presentaste de ese libro, escuchando y viéndolo por YouTube. En esa plataforma hay una persona que 

le explica en cinco minutos cómo pensar para resolver ese problema. 

Pareciera que somos totalmente innecesarios en ese punto. Nosotros deberíamos 

entonces tratar de inspirar, motivar, guiar, no de consumir una información cierta, 

procesándola y dándosela totalmente digerida. 

Tenemos que tratar de buscar una actitud activa en el estudiante, no una cuestión de 

pararme frente al taller y decir lo que dice el programa sino tratar y hacer el esfuerzo para que 

los estudiantes participen y se involucren. 

 

- Hay docentes que sostienen que un mal resultado del taller, se debe siempre al estudiante. 

¿Qué opinión tiene al respecto? 

- Para los docentes más viejos es así. Ellos se han preparado toda la vida para un estudiante 

que durante mucho tiempo fue una masa homogénea. Fue un estudiante que venía de una lógica 

donde estaba establecido el contenido que le daba el profesor, el estudiante lo repetía y lo aprobaba, 

pero eso con el tiempo ha cambiado y lo que tenemos que asumir es ese cambio. Sobre todo en 

nuestra carrera, que es creativa, que está en constante cambio y que tiene  mucho que ver con la 

comunicación y en la innovación de la comunicación; porque nosotros nos expresamos a través del 

dibujo, del video, nuestra profesión muchas veces va por ese lado. 

Tenemos que asumir y entender que el estudiante cambia, en meses, en semanas; ya no 

es lo mismo que antes que podías tener un programa que lo podías repetir todos los años hasta 

el hartazgo; porque los estudiantes venían conformando un bloque que aceptaba 

irremediablemente esta forma de enseñanza-aprendizaje.  

Hoy el estudiante ha cambiado y si nosotros, los docentes, no asumimos eso y no cambiamos, 

vamos a terminar siendo obsoletos y nuestras carreras de arquitectura van a terminar siendo obsoletas 

también para el contexto actual.  
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En arquitectura nuestro estudiantes deben entender la realidad, la complejidad y al hablar de 

realidad hablo del contexto actual; nosotros no podemos negar la realidad actual. Nosotros como 

docentes debemos asumir el contexto actual como lo haríamos para cualquier proyecto. Si nosotros 

sabemos que la materia prima son los estudiantes y si ellos no están respondiendo a nuestras 

estrategias o prácticas es que hay que replantearse cosas. Hay que entender el espíritu de los 

tiempos, como decía el arquitecto Mies van der Rohe. 

 

- ¿A su criterio, los estudiantes de arquitectura solo deberían dedicarse a la carrera o hacer 

otras actividades que les ayuden a conformar su cosmovisión? 

- Los estudiantes de hoy necesitan tiempo. Necesitan tiempo para su vida fuera de la vida 

de la facultad, que les permita explorar nuevas actividades para generar transferencia a sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje o, simplemente, para disfrutar de la vida.  

Hemos creído en los años 90 y, sobre todo a principios del 2000, de que a mayor cantidad de 

horas, exigencia, cantidad de trabajo, etc., era la búsqueda de la excelencia. Hoy está demostrado 

que eso no es así, lo único que hace es explotarse al estudiante, que sean totalmente mecánicos 

en sus cosas y no generen reflexión. 

Si nosotros buscamos un estudiante crítico, con actitud crítica, con pensamiento propio 

y que tenga un pensamiento sobre la realidad para mejorarla, lo que tenemos que hacer es dejar 

a un lado esa postura tecnocrática. 

Deberíamos buscar por el lado del pensamiento y para eso necesitamos que no esté atiborrado 

de ejercicios, de tareas, que no tenga tiempo para la reflexión, sino todo lo contrario, que tengan 

tiempo para militar si quieren en un centro de estudiantes, en actividades de voluntariado de la 

universidad o de la iglesia,  hacer cerámica o pintura, ver cine, leer libros, en fin, para desarrollar su 

vida social. 

La vida social los enriquecerá como profesionales. Si hacemos estudiantes alejados de esta 

cuestión, después salen sin un contexto claro de lo que es la profesión y el mundo laboral, social, etc. 

Porque no tiene ese conocimiento. 

Ya lo decía el arquitecto Frank Lloyd Wright a sus estudiantes: “Vivan la vida, adquieran 

experiencia viviendo la vida”. 

Por lo tanto, los docentes de las cátedras de taller deberíamos trabajar la articulación de 

los problemas a resolver para afrontar el problema de diseño, con las otras cátedras de las 

materias teóricas. 

 

- ¿Qué sugeriría usted para armar un Taller de Arquitectura Vertical? 

- Un Taller de Arquitectura debería tener la capacidad de entregar, producir el mismo 

conocimiento para que lo entiendan diversidad de personas, o sea, estudiantes sin importar 

edad, formación, condición social, situación económica, etc. 
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Hoy en día el conocimiento no es una verdad revelada y no se da para un tipo de estudiante 

solamente; lo cierto es que nosotros los docentes de Taller tenemos en cada estudiante una realidad 

distinta y con ellos construimos el conocimiento de manera crítica y socializada. 

En un taller que podamos tener distintos grupos de avance de la carrera, de primero a 

sexto año y resolver holísticamente un tema que tenga una complejidad que se pueda dar en 

todos los niveles de primero a sexto, va a ayudar a que también entre ellos exista una dinámica 

de enseñanza-aprendizaje. Este método de trabajo va a generar muchos focos de discusión y 

fomentará el debate en el taller. Entonces sin dudas, creo que la verticalidad de un taller es algo 

positivo y creo que hoy sería lo que los tiempos nos están pidiendo, considerando el mundo que 

vivimos. 

 

- ¿Qué consejos le daría a un docente de Taller que quiera estar próximo a sus estudiantes? 

- Lo importante también es la formación continua como docentes, estar alertas a los 

paradigmas de la enseñanza, seguir estudiando y reflexionando porque eso precisamente el 

estudiante lo va a entender, ya que se enseña con el ejemplo. 

Sin duda que el foco de atención hay que ponerlo cada vez más en el cómo y no en el 

qué. Más allá de dar contenido (porque nosotros podemos dar mucho contenido), nunca le vamos a 

ganar a internet, eso hay que tenerlo claro, en internet está el contenido infinito, nunca le vamos a 

ganar a google; los contenidos no son nuestro problema, los contenidos son la manera en que lo 

damos. Es el único lugar en el que podemos mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje. Es el único 

lugar donde nosotros podemos hacer la diferencia de excelencia académica. En el cómo nosotros nos 

relacionamos con los estudiantes y cómo relacionamos los conocimientos planteados en la cátedra con 

los estudiantes. 
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______________________________________________________________ 
2.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS 

______________________________________________________________ 
 

A continuación se repasarán algunos de los conceptos centrales vertidos en las entrevistas. El 

propósito es realizar un análisis cualitativo que nos permita evidenciar los enfoques pedagógicos que 

resaltan a partir de la praxis de los profesionales entrevistados, así como las isotopías que permitan 

agrupar campos de consensos y de complejidad en la relación enseñanza-aprendizaje en los talleres de 

arquitectura. 

En este sentido, se evidencian con claridad cuatro ejes que forman parte del fundamento de 

este trabajo: 

5. La teoría pedagógica de Vigotsky se ajusta a la modalidad de taller vertical. 

6. La vida democrática en un taller vertical de arquitectura. 

7. Integración y articulación docente. 

8. La complejidad. 

 

INFORMANTE 1 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIALIZADO 
En relación con el primer eje: si la teoría pedagógica de Vigotsky se ajusta a la modalidad de 

taller vertical, encontramos las siguientes aserciones del Informante 1: 

a) El mejor aporte de Vigotsky es la consideración del contexto socio-histórico-

cultural. Interactuar con el sujeto, interactuar en él para ir aprendiendo. 

b) El ser humano no se desarrolla solo porque tenga, biológicamente, ciertas 

condiciones, sino porque el impulso es de su medio, el contexto cultural, no sólo 

del medio físico, sino de su contexto socio-histórico-cultural. 

c) Un estudiante me dijo una vez, que su mayor fuente de aprendizaje en la facultad habían 

sido sus compañeros…. Los talleres son los ambientes ideales para estos intercambios 

socio-culturales, ya que como dice Vigotsky, no está solo el profesor, que inspira, sino 

sus compañeros. 

Si bien en estos recortes hay una clara aceptación de la pertinencia de la pedagogía de 

Vigotsky (el aprendizaje es primero social y luego se interioriza, y lo individual enriquece lo social en 

un proceso dialéctico), en cambio se evidencia una complejidad en la siguiente respuesta: 

d) El aprendizaje siempre es un proceso interno autónomo. No todos aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo, con los mismos caminos y exactamente con los mismos 

recursos. 
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La proposición “el aprendizaje siempre es un proceso interno autónomo”, evidencia la 

complejidad de llevar a la praxis los conceptos de esta teoría. Si bien acto seguido el informante 

refiere al “estado de desarrollo actual” del estudiante, lo que demuestra que está refiriéndose a la 

importancia de tener en cuenta la “zona de desarrollo próximo”, dicha proposición evidencia una 

dificultad para explicar dialécticamente la relación entre desarrollo y aprendizaje. Lo cual será un 

aspecto importante a tener en cuenta en la instrumentalidad de las mediaciones que el docente debe 

aplicar en un taller vertical.  

 

INFORMANTE 2 
TALLER VERTICAL 
En relación con el segundo eje: la vida democrática en un taller vertical de arquitectura, 

encontramos las siguientes aserciones del Informante 2: 

a) Es un formato que permite un conocimiento compartido solidario y acompañado, no solo 

de los docentes que están en el taller, sino de los estudiantes que han adquirido algunas 

destrezas mayores. 

b) Al ser una construcción colectiva de conocimiento, porque interactúan el proyecto, el 

docente, el estudiante y el compañero en un mismo ámbito, esa construcción la vamos 

haciendo día a día y todos aprendemos y todos enseñamos algo. Eso me parece que es la 

esencia del Taller y del Taller Vertical.  

c) Trabajar en el Taller es trabajar sobre la incertidumbre, pero viendo a ésta como una 

posibilidad permanente de construcción. El problema también es una construcción.  

d) Siempre en el Taller Vertical cuando funcionan con grupos que tienen estudiantes de 

primero a sexto año, hay una primera instancia de construcción de esta propuesta general 

y después hay abordajes particulares según la escala o nivel de desarrollo del pedacito de 

la propuesta. 

e) Hay un acompañamiento de los estudiantes más grandes, no obligado, pero natural hacia 

los que recién se inician. 

f) Ayuda al estudiante que muchas veces es más difícil llegar al docente y no es porque el 

docente esté ausente, sino porque al estudiante le resulta más fácil conversar entre pares. 

g) La experiencia de encontrarnos todos los cursos en un mismo ámbito, permitiendo encarar 

abordajes de distinta escalas a lo largo de la carrera sin encerrarnos en la burbuja de la 

escala o de la situación particular de un curso, sino tener la mirada global de ese proceso 

de aprendizaje, me parece que a los docentes nos sirve, a los estudiantes les sirve y a la 

facultad le sirve. 
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h) Particularmente, defiendo la elección del estudiante. Uno habla de chicos, pero son 

adultos, que votan y que eligen presidente, perfectamente pueden elegir cómo quieren 

hacer su carrera. 

 

Estos recortes evidencian una correlación entre la experiencia de los talleres verticales, los 

conceptos y enfoques que en esos espacios se ponen en práctica y las teorías constructivistas. La 

relación democrática entre alumnos de diferentes niveles y los docentes promueve claramente la 

emancipación del estudiante. Por tanto, también promueve lo planteado en el eje integración y 

articulación docente. Y como queda explícito en más de una oportunidad en el discurso del 

Informante 2, este contexto socializante optimiza la posibilidad de poner en práctica la “zona de 

desarrollo potencial” de Vigotsky, como lo demuestra la aserción e), por ejemplo. 

En este sentido se evidencia también una correlación directa entre la exposición del 

Informante 1 respecto a la construcción del conocimiento socializado y la teoría pedagógica de 

Vigotsky en la modalidad de taller vertical, y lo explicitado por el Informante 2 respecto a la vida 

democrática en un taller vertical. 

A la misma vez, también saltan aquí campos de complejidad en tanto las características 

propias de la institución educativa y el nivel de prioridad y correlación curricular. Dice el Informante 

2 al respecto: 

a) Los Talleres Verticales deben estar acompañados de la posibilidad de las cátedras paralelas. 

Este sería el ideal. Entonces eso da todo un espectro de posibilidades de elección al estudiante 

y de modos de arribar a ese conocimiento disciplinar. 

En la misma dirección apunta: 

b) Lo ideal sería poder coordinar nuestra tarea del taller con proyectos de investigación 

formalizados y entonces ir haciendo un registro formal de esas experiencias y que esto te 

permita arribar a algunas conclusiones para hacer cosas de otra manera. 

c) El Taller Vertical tiene que ir acompañado de cátedras paralelas que te da la opción de 

elección permanente, tanto de los estudiantes, como de los docentes. 

En el mismo sentido expresa el Informante 3: 

d) Las horas que se dedican al trabajo de la síntesis son menores. En cada cuatrimestre han 

disminuido, también, la cantidad de semanas de taller. Esto atenta contra la calidad de 

enseñanza-aprendizaje en los Talleres de Arquitectura. 

 

INFORMANTE 3 
TALLER VERTICAL 
En relación con el tercer eje: integración y articulación docente, encontramos las siguientes 

aserciones del Informante 3: 
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a) Creo en una formación del arquitecto de manera integral. Hay que enseñar cuáles son 

los fines que tiene la arquitectura, haciendo énfasis en los aspectos funcionales y 

ambientales, sin descuidar los sociales y lo simbólicos. Éstos son los cuatros puntos 

básicos de los fines que uno persigue como diseñador. Pero tampoco hay que 

descuidar los medios con los que uno cuenta al proyectar, que son los tecnológicos-

constructivos básicamente y la realidad donde uno está implantándose. 

b) Hemos pretendido formar arquitectos con “el hacer”, el “saber hacer” y el “aprender a 

hacer. 

c) La investigación, para mí y lo que hemos tratado de incentivar desde nuestra cátedra, 

está implícita cada vez que uno se pone a diseñar. 

 

Estos recortes evidencian la cohesión entre los discursos de los informantes anteriores y lo 

que plantea el Informante 3, en tanto “los fines de la arquitectura” y “los medios” del contexto 

institucional y social en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

INFORMANTE 4 
EL ESTUDIANTE DE TALLER DEL SIGLO XXI 
En relación con el cuarto eje: la complejidad, encontramos las siguientes aserciones del 

Informante 4: 

a) La realidad, que también es generalizada, es que estamos enseñando a un estudiante que ya no 

existe más. Los estudiantes que tenemos hoy no tienen nada que ver con los del 2010 o del 

2016, sin ir más lejos en el tiempo. 

b) Seguramente hoy vemos en nuestras clases de Taller que los chicos no prestan atención o se 

distraen o no tienen compromiso o van por obligación. Esta es una realidad, pero es una 

realidad porque nosotros, los docentes, no incentivamos otros tipos de actitudes o estrategias. 

c) Entonces, nuestra estrategia para poder comunicar y para poder enseñar tiene que aludir a 

otros recursos, como la emoción, la motivación, planteando nuevas dinámicas, trabajos 

grupales que permitan que los estudiantes se comprometan, tomen decisiones y se hagan 

cargo de éstas. 

d) Nosotros deberíamos entonces tratar de inspirar, motivar, guiar, no de consumir una 

información cierta, procesándola y dándosela totalmente digerida. 

e) Tenemos que asumir y entender que el estudiante cambia, en meses, en semanas; ya no es lo 

mismo que antes que podías tener un programa que lo podías repetir todos los años hasta el 

hartazgo; porque los estudiantes venían conformando un bloque que aceptaba 

irremediablemente esta forma de enseñanza-aprendizaje. 
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f) Necesitan tiempo para su vida fuera de la vida de la facultad, que les permita explorar nuevas 

actividades para generar transferencia a sus procesos de enseñanza-aprendizaje o, 

simplemente, para disfrutar de la vida. Hoy está demostrado que eso no es así, lo único que 

hace es explotarse al estudiante, que sean totalmente mecánicos en sus cosas y no generen 

reflexión. 

 

Estos recortes evidencian la complejidad que enfrenta hoy un docente para organizar las 

estrategias de enseñanza: “estamos enseñando a un estudiante que ya no existe más”; es quizás la 

aserción que se ubica en el centro de la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje hoy. ¿Es 

posible en términos reales plantear este problema desde el sujeto de aprendizaje, cuando 

evidentemente existe, está allí en el taller, en la institución educativa con determinadas demandas de 

conocimiento? Sin dudas, al afirmar que hay un sujeto “que no existe más”, lo que se está 

confirmando es la necesidad de trabajar con paradigmas que tengan en cuenta la complejidad socio-

cultural de la actualidad y las distintas subjetividades que se van conformando en este contexto. Está 

claro que no es en términos de existencia, sino en término de subjetividad y, sobre todo, en términos 

de paradigmas pedagógicos que puedan instrumentar estrategias de enseñanza acorde con estas 

subjetividades. 

Pero es el mismo Informante 4 quien propicia esta reflexión al desplazar el problema hacia la 

articulación docente y la necesidad de un enfoque constructivista: 

g) Por lo tanto, los docentes de las cátedras de taller deberíamos trabajar la articulación de los 

problemas a resolver para afrontar el problema de diseño, con las otras cátedras de las 

materias teóricas. 

h) Si nosotros buscamos un estudiante crítico, con actitud crítica, con pensamiento propio y que 

tenga un pensamiento sobre la realidad para mejorarla, lo que tenemos que hacer es dejar a un 

lado esa postura tecnocrática. 

i) Lo importante también es la formación continua como docentes, estar alertas a los paradigmas 

de la enseñanza, seguir estudiando y reflexionando porque eso precisamente el estudiante lo 

va a entender, ya que se enseña con el ejemplo. Sin duda que el foco de atención hay que 

ponerlo cada vez más en el cómo y no en el qué. 

 

A la misma vez plantea la pertinencia de la práctica democrática del taller: 

j) Un Taller de Arquitectura debería tener la capacidad de entregar, producir el mismo 

conocimiento para que lo entiendan diversidad de personas, o sea, estudiantes sin importar 

edad, formación, condición social, situación económica, etc. 

 

Por último, el Informante 4 desarrolla una visión pedagógica constructivista para dar 

respuesta a la complejidad que él mismo ha expuesto: 
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k) En un taller que podamos tener distintos grupos de avance de la carrera, de primero a sexto 

año y resolver holísticamente un tema que tenga una complejidad que se pueda dar en todos 

los niveles de primero a sexto, va a ayudar a que también entre ellos exista una dinámica de 

enseñanza-aprendizaje. Este método de trabajo va a generar muchos focos de discusión y 

fomentará el debate en el taller. Entonces sin dudas, creo que la verticalidad de un taller es 

algo positivo y creo que hoy sería lo que los tiempos nos están pidiendo, considerando el 

mundo que vivimos. 

 

CONCLUSIONES 
Si bien en las conclusiones finales se dará cuenta de cómo estos cuatro ejes conceptuales 

conforman un entramado fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta pedagógica 

del Taller Vertical de Arquitectura, es pertinente destacar aquí determinadas isotopías en los discursos 

de los informantes. 

En primer lugar la correlación que se da entre los discursos en relación con el enfoque 

constructivista como herramienta indispensable para el desarrollo de las estrategias pedagógicas en el 

modelo taller vertical. En segundo lugar, la referencialidad directa o indirecta a la teoría sociocultural 

del desarrollo cognitivo de Vigotsky. Por último, la importancia que los informantes dan a la figura 

del estudiante experto y del docente como mediador y socializador de experiencias de aprendizaje en 

los talleres. A la vez que se detecta complejidades más allá de los entramados conceptuales y que 

tienen que ver con el contexto institucional y las condiciones socializantes del conocimiento en dichas 

instituciones. 
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______________________________________________________________ 
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

______________________________________________________________ 
 

 

 

Mi arquitecto, debe ser capaz de proyectar y resolver correctamente (con 

todo lo que el término implica) problemas complejos de arquitectura, 

amoblarlos y construirlos. Debe tener sensibilidad plástica, conciencia social 

y urbanística, un grado de cultura acorde a su nivel universitario y,  

sobre todo, debe tener ética. 

Eduardo Sacriste (1905-1999). 

 

 

 

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE CÁTEDRA  
DE TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO VERTICAL  
EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNLAR 
En este capítulo desarrollamos la propuesta de cátedra de un Taller de Diseño Arquitectónico 

Vertical en la Escuela de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Rioja. En la propuesta 

vamos, de manera sistemática y lógica, de lo general a lo particular. 

Partimos del marco de situación de los Talleres de Arquitectura horizontales de esta 

institución académica para llegar a los verticales en dos etapas. 

Luego, procedemos a describir una propuesta de cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico 

Vertical. Una vez realizada su introducción, presentamos el eje, los propósitos, los contenidos y los 

procedimientos analíticos y sintéticos. 

Posteriormente, explicamos la manera en que transferimos en el taller los conceptos como 

Conocimiento en Arquitectura, Complejidad y Teorías en la Arquitectura, entendiendo a las 

teorías como generadoras de supuestos que organizan las lógicas y evidencian paradigmas. 

Por último, destinamos un apartado a la mirada de la evaluación en un Taller de Arquitectura, 

en una doble perspectiva: por un lado, como práctica y espacio de desarrollo profesional del docente, 

y por otro, como experiencia que permite al estudiante mejorar sus aprendizajes.  
 

(Al final de este capítulo se encuentra una planilla síntesis de la presente 

 Propuesta de Cátedra de un Taller de Diseño Arquitectónico Vertical). 
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______________________________________________________________ 
3.1. MARCO DE SITUACIÓN DE LA UNLAR 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

Comenzamos con la descripción de la realidad del contexto organizacional actual de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja y los Talleres de Arquitectura. 

La carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, fue creada en el año 1999 

en el ámbito del Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al 

Urbanismo. 

La Universidad Nacional de La Rioja, continuadora de la Universidad Provincial de La Rioja, 

fundada hace más de cuarenta años, posee una estructura departamental orientada al aprovechamiento 

racional de sus recursos. 

La creación de la carrera de Arquitectura es, junto con el resto de la oferta académica de la 

Universidad Nacional de La Rioja, una de las causas del cese de la migración de jóvenes riojanos a 

otras ciudades argentinas en búsqueda de formación superior, y uno de los principales factores de 

inclusión y acceso a la enseñanza universitaria pública, gratuita e irrestricta. 

En el año 2007, por Ordenanza HCS Nº 325/07 T.O., siempre dentro del Departamento de 

Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo, se crea la actual 

Escuela de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Arquitectónicas. 

La institución se encuentra atravesando, desde 2013, un proceso de cambio, por el que fueron 

reemplazadas todas las autoridades del Rectorado, las Secretarías y los Departamentos Académicos. 

En ese momento, las autoridades asumieron sus cargos por un lapso de 10 meses, hasta la realización 

de elecciones en noviembre de 2014; las autoridades asumieron sus cargos en 2015. Además, en ese 

marco se modificó el Estatuto de la Universidad aprobado por Ordenanza CS N° 30/2014. 

La misión institucional, los objetivos de la carrera, el funcionamiento y su reglamentación, el 

perfil profesional propuesto, el plan de estudios y la propuesta pedagógica se encuentran 

explícitamente definidos y son de conocimiento público, pudiéndose consultar en la web de la 

Universidad Nacional de La Rioja: www.unlar.edu.ar 
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Figura 3: Organigrama actual de la Escuela de Arquitectura. 

(Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

El plan de estudios tiene una carga horaria total de 4537 horas y se desarrolla en 6 años. La 

carrera se desarrolla en cinco niveles, equivalentes a cinco años, más otro período afectado al Trabajo 

Final para acceder a la Titulación. 

El Plan 2003 se estructura en tres ciclos de formación denominados: Básico (adquisición de 

conocimientos y capacidades básicas e instrumentales), Intermedio (formación proyectual y técnica 

específica propia de la disciplina) y Superior (orientaciones, especializaciones o integración de 

conocimientos y capacidades adquiridas). 
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Figura 4: Ciclos de formación de la Carrera de Arquitectura.  

(Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

Los contenidos curriculares de la carrera se estructuran en las áreas Comunicación y Forma, 

Proyecto y Planeamiento, Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión e Historia y Teoría, 

presentando una organización curricular integrada y racionalmente organizada, acorde con los 

objetivos de la carrera y el perfil del egresado.  
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Figura 5: Plan de Estudios actual. (Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

La carrera se desarrolla en la Sede Central de la Universidad, propiedad de la institución. El 

dictado de las clases se realiza en tres aulas y un aula taller (TDA II), ubicadas en el cuerpo principal 

de la sede, que son de uso exclusivo de la carrera y se encuentran equipadas con bancos, asientos y 

elementos didácticos. Por otra parte, la Escuela de Arquitectura se sitúa en un edificio separado y 

nuclea las distintas áreas que conforman la estructura operativa de la carrera: dirección, coordinación, 



 70 

área administrativa y sector de becarios, Instituto de Investigaciones Arquitectónicas, biblioteca 

especializada, sala de fotocopias y ploteado. Además, allí funcionan 1 aula taller de Trabajo Final de 

Carrera, 4 aulas taller (TDA I, III, IV y V) y el Laboratorio de Informática Aplicada.  

La cantidad de estudiantes de la Escuela de Arquitectura (según los datos que se disponen en 

la actualidad) a 2017 es de 746. El siguiente cuadro muestra la cantidad de ingresantes, alumnos y 

egresados de la carrera en los últimos 3 años.  

 

 
Figura 6: Población de estudiantes de la carrera de Arquitectura. 

(Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

La cantidad de docentes de los Talleres de Diseño Arquitectónico (que es lo que nos interesa 

en el presente trabajo), según cargo, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 7: Población de docentes de la carrera de Arquitectura. 

(Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

En la organización actual de los Talleres de Diseño Arquitectónico en la Escuela de 

Arquitectura de la UNLaR, encontramos cinco Talleres, correspondientes a los niveles I, II, III, IV y 

V, más el Proyecto Final de Carrera. Todos funcionan de manera horizontal, como podemos ver en el 

cuadro de la figura 8. 
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Figura 8: Organización actual de los Talleres de Arquitectura. 

(Fuente: sitio web Escuela de Arquitectura UNLAR) 

 

Los pares evaluadores de CONEAU sostienen en su último informe, que la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos es congruente con los objetivos y metodologías de enseñanza previamente 

establecidos. La frecuencia, cantidad y distribución de los exámenes no afectan el desarrollo de los 

cursos. No obstante, a partir de la observación de los trabajos presentados y las ejercitaciones 

propuestas, y a fin de continuar fortaleciendo la estrategia didáctica utilizada por la carrera, se 

recomienda contemplar una mayor complejidad y diversidad funcional y temática para las 

prácticas proyectuales propuestas como ejercitaciones de los talleres de Diseño Arquitectónico, 

para cada uno de sus niveles.  

 

La institución informa que la articulación horizontal y vertical de los contenidos se desarrolla 

mediante la generación de espacios participativos entre los responsables de las asignaturas en los 

distintos ciclos y áreas de formación curricular (vertical) y la interactividad áulica entre diferentes 

asignaturas con contenidos temáticos transversales (horizontal). Se presenta la Resolución 

DACyTAPAU N° 112/08 que establece la realización de Seminarios Verticales mediante talleres de 

articulación por área de conocimiento y el Sistema de Articulación Áulica, de integración horizontal 

intercátedra. Sin embargo, durante la visita se informó que esta normativa no está siendo 

implementada y no se pudo constatar la existencia de instancias formalizadas que promuevan 

mecanismos de integración horizontal y vertical de contenidos, asumiendo algunos docentes esta 

función en forma espontánea. Tampoco se visualizan actividades integradoras en los programas 

analíticos. Además, como se detalló en la dimensión del informe, las instancias de articulación 

previstas entre ciclos y áreas no se están implementando.  

Por todo lo expuesto, el Comité de Pares considera necesario implementar los mecanismos 

que permitan la participación e integración de docentes y estudiantes en experiencias educacionales 

comunes a fin de evitar interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de las prácticas, y potenciar 

criterios de integración y complejización en la construcción del conocimiento y la práctica proyectual.  
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA CONVERTIR  
TALLERES HORIZONTALES EN VERTICALES 

Los docentes que integramos las cátedras de los Talleres de Diseño Arquitectónico, de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, planteamos, en nuestras reuniones 

del Área de Proyecto y Planeamiento, la imposibilidad de que muchos de los estudiantes que cursan 

los Talleres puedan articular contenidos en vertical. 

Existen muchos interrogantes sobre las acciones que deben plantearse como posibilidades de 

la superación del conflicto descripto. A partir de la combinación de las fortalezas y debilidades de la 

institución con las oportunidades y amenazas de su micro y macro entorno, surgirán la formulación de 

estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

 

Comprenderemos la necesidad de dar inicio al debate para promover la generación de 

consensos para contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la arquitectura y generar 

nuevos escenarios académicos, con la ayuda de una Planeación Estratégica. 

Por eso es importante que los docentes de los Talleres generemos nuevos consensos, a través 

de una Planificación Estratégica Educativa, para crear nuevos escenarios académicos. La modalidad 

de los Talleres de Diseño Arquitectónico en Vertical son una estrategia para aprender con más 

calidad, según lo plantearon nuestros informantes claves en el capítulo anterior. 

El presente trabajo está referido solamente al desarrollo de una propuesta de cátedra de Taller 

de Diseño Arquitectónico Vertical en la Escuela de Arquitectura de la UNLaR. 

En este contexto, proponemos que continúen las seis cátedras de Taller actuales, pero que 

conformen cada una, en un proceso a mediano plazo, la metodología de trabajo en Vertical. 

Considerando nuestro contexto institucional, proponemos que, en una primera etapa, las 

cátedras paralelas de Taller cuenten con los niveles II, III, IV y V en vertical; dejando el nivel I con 

una sola cátedra en horizontal, al igual que Proyecto Final de Carrera, como podemos ver en el cuadro 

de la figura 8. 
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Figura 9: Primera etapa del proceso de transformación de las cátedras de Talleres Hoizontales de 

Arquitectura en cátedras de Talleres Verticales de Arquitectura.  

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

Luego de un par de años, habiéndose generando la confianza entre los docentes, los 

estudiantes y las autoridades de la institución académica, proponemos hacerlo en forma vertical 

teniendo en cuenta todos los niveles, como podemos ver en el cuadro de la figura 10. 

 

 
Figura 10: Segunda etapa del proceso de transformación de las cátedras de Talleres Hoizontales de 

Arquitectura en cátedras de Talleres Verticales de Arquitectura. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

Las cátedras incorporarán por concurso los docentes suficientes para integrar los equipos, 

teniendo en cuenta que los docentes de Taller de Proyectos están en condiciones de abordar todas las 

escalas de la complejidad. Por lo tanto, los concursos para cubrir los cargos docentes se convocarán 

considerando el Área Proyectual. Un docente que conduce un grupo con estudiantes de Nivel II, 

puede hacerlo también con un grupo de Nivel IV, por caso. 
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Hemos visto anteriormente, en la figura 6, que la cantidad de estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura se ha mantenido estable en los últimos años. Por lo tanto proponemos, en una primera 

etapa, la inscripción de un cupo máximo de cien estudiantes por cada cátedra de Taller Vertical, que 

permita una distribución equitativa entre las cátedras paralelas. En una etapa posterior, la inscripción 

será libre y el estudiante podrá elegir la cátedra donde cursar su nivel de Taller, considerando la 

mirada que propone cada cátedra y que esté afín con sus intereses de formación. 

El Taller de Arquitectura debe aspirar a ser el ámbito en el que se produzca “la integración de 

campos”. Por eso es importante que los docentes de Taller generemos consensos a través de una 

Planificación Estratégica Educativa, para crear nuevos escenarios académicos. En función de este 

marco de situación, desarrollamos a continuación una propuesta de cátedra de Taller de Diseño 

Arquitectónico Vertical. 
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______________________________________________________________ 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

El proyecto del espacio arquitectónico necesita de un proceso abstracto de construcción del 

pensamiento. En el Taller se hacen ejercicios de simulación tendientes al aprendizaje del diseño de 

espacios arquitectónicos. 

Por eso es imprescindible un entendimiento del sistema complejo que permita aprender a 

afrontar el problema de diseño de manera holística. 

Considerando el recorrido de cada nivel de Taller, se aborda la complejidad de las escalas: 

cuadra (nivel I); vecinal (nivel II); barrial (nivel III); urbana (nivel IV) y territorial (nivel V). 

 

POSTURA 
Creemos que sin emoción, no hay arquitectura. La iniciativa, el debate, la autocrítica y la 

sensibilidad social, entre otros, son valores fundamentales para la emancipación del estudiante. 

Comprendemos a la teoría como base de la matriz ideativa del pensamiento proyectual, 

propiciando en los estudiantes la construcción de conocimiento con una mirada holística; entendiendo 

que la complejidad se da en los sistemas.  

Aspiramos a que el Taller sea el ámbito en el que se produzca “la integración de campos”. Por 

eso es importante que el estudiante explique su proyecto en cada entrega, ya que al “escucharse” y 

“escucharnos” comenzaríamos a construir el camino apto para los sujetos “desviantes” que puedan 

conducirnos a una revolución de pensamiento, a un cambio de paradigma. 

 

EL TALLER 
Paralelamente al desarrollo de la experiencia en el estudio de arquitectura, algunos arquitectos 

ejercemos la docencia en el Taller. Es obvio que nuestras preocupaciones se trasladan en forma casi 

literal al trabajo docente, pero tratando de clarificar siempre que en el Taller se hacen ejercicios de 

simulación tendientes al aprendizaje del diseño de edificios. Por esto, se hace imprescindible un 

ordenamiento lo suficientemente claro que permita una eficaz comunicación con los estudiantes, de 

manera tal que los objetivos de aprendizaje que se proponen, sean alcanzados.  
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En los Talleres de Arquitectura, el estudiante aprende a afrontar el problema de diseño. Es por 

esto que el objetivo de cualquier taller de Arquitectura, sean el nivel que fuesen (de 1° a 5° año + TF), 

es que el estudiante sea capaz de proponer soluciones de diseño formulando pautas a partir del 

conocimiento de la realidad donde se insertará el objeto. 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL TALLER 
Lo que intentamos en el Taller es perfeccionar la práctica del aprendizaje del diseño (pues 

pensamos que no se “enseña” cómo hacerlo). Por lo tanto, se hace imperioso recurrir al auxilio, previo 

conocimiento, de la didáctica y la pedagogía como camino para intentar superarla en la esfera que nos 

toca actuar. 

El principio metodológico de un taller de Arquitectura es aprender haciendo de manera 

holística. La cultura del taller debe ser un ambiente de aprendizaje activo, que tenga como objeto 

comprometer a los estudiantes con los valores del optimismo, respeto, autonomía, innovación, crítica 

y colaboración. 

No sabemos si lo que queremos hacer desde el Taller de Arquitectura producirá mejores 

arquitectos. El paso del tiempo y un constante cuestionamiento de nuestras acciones, servirá para 

enfatizarlas o desterrarlas. 

 

EL ESTUDIO DE LA REALIDAD DONDE SE ACTÚA 
Dado que esa realidad es lo suficientemente compleja como para estudiarla, se realiza una 

abstracción dividiéndola en 4 aspectos: Funcionales, Ambientales, Sociológicos y Simbólicos. Como 

la idea es la de proponer soluciones de diseño –a partir de las pautas formuladas– es necesario el 

estudio de los recursos con que cuenta el diseñador, los cuales se dividen en dos grupos: los 

Tecnológicos y los Morfológicos. 

La división, exclusivamente intelectual, que se hace de ese complejo fenómeno que llamamos 

realidad, ambiente, entorno o contexto, no debe entenderse como que son elementos que actúan 

separadamente, sino por el contrario, tienen una acción simultánea, lo cual hace más difícil –y a la vez 

apasionante– la toma de decisiones del estudiante. 

La reflexión que suscita el estudio previo del entorno que va a influenciar o condicionar al 

edificio a diseñar, es lo que nos permite dialogar –y discutir– con los estudiantes; más que la solución 

propuesta, la intención o razonamiento que la sustenta, tratando así que desaparezca la “solución” 

inducida por el docente-diseñador a la manera como él lo haría. 

 

LA COMPLEJIDAD 
El objetivo general -de que el estudiante sea capaz de proponer soluciones de diseño 

formulando pautas a partir del conocimiento de la realidad donde se insertará el objeto-, se pretende 
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alcanzarlo en todos los niveles del aprendizaje (de 1° a 5° año + TF), pero variando en complejidad y 

profundidad de estudio creciente a medida que se avanza en la carrera. 

En la proyectación se debería proceder por tanto de lo general a lo particular, de 

las grandes escalas  hacia las medias y luego hacia las pequeñas. Pero esta lógica, 

que es o debería de ser la regla en la realidad, se invierte en el terreno didáctico, 

precisamente porque la lógica didáctica procede de lo particular a lo general, 

ampliando progresivamente el campo del conocimiento. (Quaroni, 1987, p. 46). 

 

 
Figura 11: Grados de complejidad creciente en las distintas etapas del aprendizaje.  

(Fuente: dibujo informante clave 3) 

 

La complejidad va manifestándose desde el primer curso, donde se busca un predominio a los 

elementos del ambiente natural como objeto de estudio, y al mismo tiempo incentivar la capacidad de 

observación de la realidad, predominando sobre la solución del objeto a diseñar. 

En los cursos subsiguientes se incorporan elementos, no sólo del entorno natural, sino de los 

que llamaríamos ambiente “cultural”, que se torna cada vez más complejo y va acrecentando la escala 

de análisis y la consecuente propuesta de diseño. 

Consideramos las siguientes escalas: de la cuadra (I); vecinal (II); barrial; ciudad (IV) y territorial (V). 

También se tiene presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 

Es lógico que un estudiante de arquitectura domine bien en primer lugar la 

proyectación a escalas pequeñas, para que luego pueda considerar implícita en el 

trabajo a escalas superiores la experiencia adquirida y almacenada en su memoria 

y sea capaz, en consecuencia, de condicionar positivamente cualquier otra 

proyectación. (Ib.). 

 

TEMA PROBLEMA 
El tema-problema de todo el recorrido del Taller lo constituye primero, la vivienda del siglo 

XXI bajo el paradigma del carácter social y colectivo; segundo, el equipamiento social de carácter 
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deportivo, educativo, sanitario, cultural, productivo, etc. Siempre el tema-problema forma parte de la 

totalidad de la Unidad Paisajística Ambiental. 

En un Taller Vertical de Arquitectura el tema-problema es un trabajo de investigación; es 

propositivo y la fortaleza está en la tarea investigativa que se emprende de manera socializada y 

crítica. 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL NIVEL I 
Considerando el recorrido de este nivel, se aborda el reconocimiento de la realidad de la 

escala de la cuadra para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico.  

Se busca un predominio a los elementos del ambiente natural como objeto de estudio, y al 

mismo tiempo incentivar la capacidad de observación de la realidad, predominando sobre la solución 

del objeto a diseñar. 

Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente 

 

 
Figura 12: La complejidad en el Nivel I. (Fuente: intervención sobre la figura 11 para este trabajo) 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL NIVEL II 
Considerando el recorrido de este nivel, se aborda el reconocimiento de la realidad de la 

escala de la vecindad para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico. 

La unidad paisajística ambiental contempla los espacios públicos abiertos del vecindario; el 

problema de su equipamiento de carácter social y de la vivienda colectiva de baja densidad. 

Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 
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Figura 13: La complejidad en el Nivel II. (Fuente: intervención sobre la figura 11 para este trabajo) 

 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL NIVEL III 
Considerando el recorrido de este nivel, se aborda el reconocimiento de la realidad de la 

escala del barrio para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico. 

La unidad paisajística ambiental contempla los espacios públicos abiertos del barrio; el 

problema de su equipamiento de carácter social y de la vivienda colectiva de mediana densidad. 

Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 

 

 
Figura 14: La complejidad en el Nivel III. (Fuente: intervención sobre la figura 11 para este trabajo) 

 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL NIVEL IV 
Considerando el recorrido de este nivel, se aborda el reconocimiento de la realidad de la 

escala de la ciudad para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico. 

La unidad paisajística ambiental contempla los espacios públicos abiertos de la ciudad; el 

problema de su equipamiento de carácter social y de la vivienda colectiva de alta densidad. 

Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 



 80 

 

 
Figura 15: La complejidad en el Nivel IV. (Fuente: intervención sobre la figura 11 para este trabajo) 

 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL NIVEL V 
Considerando el recorrido de este nivel, se aborda el reconocimiento de la realidad de la 

escala del territorio para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico. 

La unidad paisajística ambiental contempla los espacios públicos abiertos del territorio como 

sistema; el problema de los equipamientos de carácter social y de los conjuntos de vivienda colectiva 

de media y alta densidad. 

Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 

 

 
Figura 16: La complejidad en el Nivel V. (Fuente: intervención sobre la figura 11 para este trabajo) 

 

 

LA COMPLEJIDAD EN EL TRABAJO FINAL 
Se caracteriza por la realización de un Proyecto Integral, donde se refleje, en un nivel de 

mayor complejidad y profundidad, la formación operada en los distintos niveles de cursados 

precedentes. Todo ello, basado en el conocimiento de la realidad, que se desarrolla a través de la 

investigación, mediante un proceso de autogestión, reflexivo, sistemático y crítico. 
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Está presente la dialéctica entre lo global y lo local pasando por lo intermedio; entendidas 

como escalas macro, micro y meso, respectivamente. 

Aquí cierra el conocimiento del abordaje de la complejidad del problema de diseño 

arquitectónico, cobrando sentido el gráfico que usamos para explicar la escala. 

 

 
Figura 17: La complejidad en el Trabajo Final. (Fuente: figura 11 para este trabajo) 

 

 

LOS FINES Y LOS MEDIOS DEL QUEHACER ARQUITECTÓNICO  
COMO UN SISTEMA COMPLEJO 
El estudiante se enfrenta en el proceso de diseño, con el desafío de distinguir los fines y los 

medios del quehacer arquitectónico. Por lo tanto, será capaz de resolver los ejercicios, formulando 

pautas a partir de los cuatro aspectos en los que dividíamos la realidad, encarándolos a partir de la 

organización funcional, el marco ambiental, los aspectos sociológicos, los aspectos simbólicos. 

En cuanto a los aspectos simbólicos no son, por el momento, más que una inquietud que 

tratamos de presentar a los estudiantes, y no forman parte de una búsqueda ordenada e intensa. 

Obviamente, tampoco forma parte de la evaluación de las propuestas que se realizan. 

Los recursos con los que cuenta el diseñador para la concreción de sus ideas, las podíamos 

dividir en dos grandes grupos: Los recursos tecnológicos (la problemática constructivo-estructural, su 

ordenamiento y racionalización, muy ligados a la economía de presupuestos) y los recursos 

morfológicos (ligados a la limitada capacidad del diseñador para imaginar y consecuentemente 

proponer determinadas formas) 

Este proceso abstracto de la construcción del pensamiento comprende el proyecto del espacio, 

que para poder materializarse necesita un vehículo de comunicación, que es gráfico. 

 

LA CRÍTICA 
El estudiante debe tener en cuenta ese entorno de referencia, en donde se sitúa su hipótesis de 

diseño, en el convencimiento que existe una estrecha e inseparable relación entre el objeto y su 
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entorno (tanto natural como cultural), por lo tanto su conocimiento será fundamental para poder 

comprenderlo y llegar a la formulación de pautas de diseño. 

Estas premisas no deben tomarse como verdades irrefutables, sino por el contrario, se debe 

fomentar su constante cuestionamiento, como una manera de acrecentar la reflexión y la posibilidad 

de que aparezcan nuevas ideas o se reformulen las ya existentes, para así enriquecer las propuestas de 

diseño que se realicen. 

Fomentamos, por lo tanto, la crítica en el Taller entre estudiantes, ya que los ubican en crisis, 

puesto que la crítica docente es vista como dogma por parte de ellos. 

Si bien el aprendizaje de desarrolla durante todo el proceso de diseño, es precisamente en la 

crítica donde el estudiante se para y puede comprender el camino emprendido y los desafíos a 

cumplir. 

 

LA EVALUACIÓN 
La crítica forma parte de la evaluación de las actividades realizadas en el taller por los 

estudiantes, con los propósitos de alcanzar los objetivos que plantea el curso. 

En el transcurso del año se trata, fundamentalmente, de orientar a la reflexión sobre el 

sustento de la toma de decisiones en el diseño, la evaluación se la realiza en forma continua (en el 

tiempo), y una evaluación final (al concluir el trabajo). 

La evaluación tiene una ponderación que va variando a medida que se trate de estudiantes 

más avanzados en la carrera, de manera tal, que la valoración del objeto diseñado comienza con un 

peso relativamente pequeño en el primer curso y máximo en el último. 
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______________________________________________________________ 
3.3. EJES, PROPÓSITOS Y CONTENIDOS 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

EJE 
Reconocimiento de la realidad donde se actúa, para afrontar integralmente el problema de 

diseño arquitectónico. 

 

PROPÓSITOS 
• Comprender que el diseño arquitectónico es una totalidad entre objeto y entorno como unidad 

paisajística ambiental para la generación de estrategias proyectuales. 

• Distinguir los Fines y los Medios del quehacer arquitectónico como sistema complejo para la 

formulación de pautas de diseño. 

• Entender a la representación gráfica y modelos como un código para la transmisión de ideas 

en el diseño arquitectónico. 

 

CONTENIDOS 
UNIDAD 1 

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO COMO UNIDAD PAISAJISTICA AMBIENTAL 

Existe una estrecha e inseparable relación entre el objeto y su entorno (tanto natural como 

cultural), por lo tanto su conocimiento es el preludio inexcusable para poder comprenderlo como 

unidad paisajística ambiental. 

TEMAS INCLUIDOS 

La Unidad Paisajística Ambiental. Las escalas macro, meso y micro 

La escala contextual: la cuadra, la vecindad, el barrio, la ciudad y el territorio. 

Concepto de objeto arquitectónico como la materialización producto de requerimientos 

humanos, su capacidad de ordenador de ciertos aspectos del ambiente para controlar y regular las 

relaciones entre éste y el hombre. 
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Teorías de sistemas. Interpretación sistemática del hábitat. El objeto arquitectónico como 

subsistema de un sistema mayor que es el entorno. 

El entorno como condicionante del objeto arquitectónico y a su vez modificado por él. 

La relación objeto/entorno a través de la continuidad física de lo materializado, la localización 

de las actividades humanas y sus interrelaciones. 

Paisaje natural y paisaje cultural condicionantes o determinantes exteriores al objeto 

arquitectónico. 

 

UNIDAD 2 

LOS FINES Y LOS MEDIOS DEL QUEHACER ARQUITECTÓNICO  

COMO UN SISTEMA COMPLEJO 

En el diseño se tienen en cuenta en su complejidad cuáles son los fines funcionales, 

ambientales, sociológicos y simbólicos que se quieren lograr y de qué medios o recursos tecnológicos 

y morfológicos se dispone. 

TEMAS INCLUIDOS 

Interpretación de los fines o cometidos como el producto del diseñador destinado a ordenar y 

mejorar las relaciones hombre/ambiente. 

Teorías de sistemas. Interpretación del sistema complejo de la arquitectura. 

La posibilidad de subdivisión en cuatro aspectos principales: funcionales, ambientales, 

sociológicos y simbólicos. La interrelación de los fines o cometidos. 

Los medios como herramientas de las que dispone el diseñador para la materialización de los 

fines o cometidos. Separación en recursos tecnológicos y recursos morfológicos. 

Los recursos tecnológicos y su limitación al tiempo histórico donde procede el diseñador. 

Los recursos morfológicos, su extensión casi ilimitada, dependiendo de la capacidad creativa 

del diseñador. 

 

UNIDAD 3 

LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

COMO UN CÓDIGO PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS IDEAS 

El uso de códigos de comunicación es prioritario para la comprensión de las ideas. 

TEMAS INCLUIDOS 

Las ideas, posibilidad de transmisión. Articulación de palabra y proyecto. 

Necesidad de utilización de herramientas de comunicación para la comprensión de ideas en el 

diseño arquitectónico. 

El proceso de diseño. Del boceto al plano de obra. Bidimensionalidad y tridimensionalidad de 

la representación. Los modelos a escala, su uso y características durante el proceso proyectual. 
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______________________________________________________________ 
3.4. PROCEDIMIENTOS 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

MODALIDAD DE DICTADO 
Para el desarrollo de las clases, se aplica la metodología del taller, ya que el aprendizaje se 

realiza a lo largo de todo el proceso. 

La cultura del taller se da en un ambiente de aprendizaje activo, que tiene como objeto 

comprometer a los estudiantes con los valores del optimismo, respeto, autonomía, innovación, crítica 

y colaboración. Se plantea a la experimentación por parte de estudiantes y docentes como una 

condición fundamental para el trabajo cotidiano. 

Se trabajará, también, en un entorno virtual, como uno de los escenarios que complementa al 

Taller y se realizará un viaje de estudios a una ciudad del país para tomar contacto con otra realidad. 

Los tiempos se administran en función de criterios organizacionales prácticos en común 

acuerdo con el equipo docente. Los trabajos prácticos planteados contemplan el hacer en función de 

los tres ejes temáticos del Taller. 

En un Taller Vertical de Arquitectura el tema-problema es un trabajo de investigación; es 

propositivo y la fortaleza está en la tarea investigativa que se emprende de manera socializada y 

crítica.  

La bibliografía es común a todo el taller. Esto es clave para el trabajo coordinado de los 

equipos docentes y poder llegar con certezas a los estudiantes al momento de plantear las actividades. 

Al estar conformado el Taller de Diseño Arquitectónico en Vertical por los niveles I, II, III, 

IV, V y TF, posibilita poder trabajar el eje, las premisas y los contenidos en común. (Figura 18). 
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Figura 18: Eje, propósitos y contenidos que atraviesan todos los niveles del Taller. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

Las actividades del Taller, son compartidas por todos los niveles en Vertical (figura 19): 

Ejercicios de creatividad y fortalecimiento de grupo entre los novatos y expertos. 

Los teóricos, seminarios y debates, se dan en dos instancias: la primera, compartiendo la 

generación de conocimiento crítico entre todos los estudiantes y docentes del taller; la segunda, 

propiciando la transferencia de conceptos a cada nivel de acuerdo a la escala de abordaje de la 

complejidad. Aquí la conversación didáctica es aconsejable.  

Aprender a conversar al estilo del diálogo socrático con el objeto de estudio y con 

el estudiante, forma parte de las estrategias de los docentes más capacitados. Es el 

encuentro con el maestro quien nos guía con sus preguntas y nos enseña a 

preguntarnos y a preguntarle al objeto sobre su conformación y su 

comportamiento. (Fandiño, op. cit. p. 83). 

 

Los foros creados en el aula virtual o en las redes que comparten los docentes con sus 

estudiantes son muy estimulantes para la construcción de pensamiento crítico. 

Las críticas son siempre compartidas en el espacio-tiempo del Taller, remitimos a la cita de 

Krause al comienzo de este capítulo: “Uno aprende de los profesores, pero creo que uno aprende más 

de sus compañeros o tanto de sus compañeros como de sus profesores y de una cosa inasible como es 

el clima de una facultad.”  
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Figura 19: Actividades que comparten todos los niveles del Taller. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

Se conforman comisiones de trabajo conducidas por un JTP, acompañados por Auxiliares 

Docentes y estudiantes del Trabajo Final interesados. En cada comisión hay grupos de trabajo 

conformados por estudiantes de los niveles I, II, III, IV y V. (Figura 20). 
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Figura 20: Comisiones de trabajo que están integradas por estudiantes de los cinco niveles del Taller. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 
Primer Cuatrimestre 

TPN1. Creatividad y fortalecimiento de grupo 1. 

Ejercicio con actividades propuestas para todos los niveles del Taller de manera vertical. 

TPN2. La unidad paisajística-ambiental 

Diagnóstico y propuesta de diseño arquitectónico de un tema-problema, considerando la 

escala contextual al nivel que corresponda: cuadra, vecinal, barrial, urbana o territorial. 

Se trabaja en el sitio propuesto por la cátedra y que estudiarán los estudiantes del Nivel V en 

el primer cuatrimestre, con acuerdo de las escalas macro, meso y micro. 

Se conforman cinco comisiones de trabajo, coordinadas por los docentes asignados en la 

cátedra; integradas cada una por estudiantes de su propio nivel. Colaboran los estudiantes del Trabajo 

Final de Carrera interesados. 
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Segundo Cuatrimestre 

TPN3. Creatividad y fortalecimiento de grupo 2 

Ejercicio con actividades propuestas para todos los niveles del Taller de manera vertical, 

como paso previo a la conformación de las comisiones integradas por grupos de estudiantes de todos 

los niveles. 

TPN4. La vivienda colectiva y el equipamiento social 

Diagnóstico y propuesta de diseño arquitectónico de vivienda social colectiva y equipamiento 

social, considerando la escala contextual al nivel que corresponda: cuadra, vecinal, barrial, urbana o 

territorial. 

Se trabaja en el sitio propuesto por la cátedra que fue estudiado por los estudiantes del Nivel 

V en el primer cuatrimestre, con acuerdo de las escalas macro, meso y micro. 

Se conforman cinco comisiones de trabajo, coordinadas por los docentes asignados en la 

cátedra e integradas cada una por grupos de estudiantes de todos los niveles liderados por los del 

Nivel V. Colaboran los estudiantes del Trabajo Final de Carrera interesados. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Al estar conformado el Taller de Diseño Arquitectónico en Vertical por los niveles I, II, III, 

IV, V y TF, posibilita poder trabajar en forma conjunta las actividades con el eje, las premisas y los 

contenidos en común. El primer cuatrimestre permite que el estudiante vaya familiarizándose con el 

ambiente y el segundo cuatrimestre posibilita poner en práctica la construcción colectiva. 

En una primera instancia, en el primer cuatrimestre, el trabajo se puede llevar a cabo por nivel 

para ir creando el contexto de socialización. Las instancias de crítica y entregas se ubican en una 

misma fecha dentro del cronograma. Esto permite que el estudiante se vaya familiarizando en el 

debate entre experto y novato. 

En una segunda instancia, en el segundo cuatrimestre, el trabajo se realiza por comisiones 

coordinadas por un docente e integradas por varios grupos con estudiantes de los niveles II, III, IV y 

V, con el auxilio de los estudiantes de Proyecto Final que son dirigidos por docentes de la cátedra. 

Aquí se daría la posibilidad de poner en práctica la propuesta pedagógica del taller Vertical de forma 

más pura. 

Los tiempos para el primer y segundo cuatrimestre se gestionan considerando períodos de 

clases de 15 semanas, como se ve en las figuras 21 y 22. 
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Figura 21: Cronograma de trabajo compartido por todo el Taller en el primer cuatrimestre. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 
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Figura 22: Cronograma de trabajo compartido por todo el Taller en el segundo cuatrimestre. 

(Fuente: elaboración propia para el presente trabajo) 

 

EL AULA VIRTUAL 
Con el propósito de adentrarnos en el desafiante y complejo mundo de las TIC y su impacto 

en la educación, entendemos que el uso de herramientas digitales como el entorno o aula virtual y el 

uso de blogs, ayudan a generar empatía en la construcción socializada del conocimiento entre los 
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estudiantes. Somos optimistas en el Taller con la idea de producir una transformación con el uso 

correcto de estas herramientas. 

Los jóvenes de hoy en día son abiertos y se involucran cuando se trabaja en entornos que les 

son familiares. Al trabajar expertos y novatos, los entornos virtuales les permiten la comunicación y el 

debate en los momentos que les son cómodos a ellos como las noches durante sus reuniones sociales o 

en épocas de entregas. 

El uso de las TIC en el Taller, ayuda a que el estudiante pase de receptor a 

constructor social del conocimiento; y el docente pasa de generador del 

conocimiento a guía ante la abundancia de contenidos. (Informante Clave 1) 

 

¿Cómo usamos las TIC en el taller de arquitectura? Esa es la gran pregunta para los que 

hacemos docencia en un taller de arquitectura. 

Sostenemos que las TIC, constituyen una herramienta óptima para el momento de la crítica 

del trabajo. La posibilidad de armar un foro en el que pueda debatirse el análisis de la resolución de 

un problema planteado en el taller para construir pensamiento, puede ser viable. “El hecho de 

aprender es por naturaleza un fenómeno social en el cual la construcción y adquisición de 

conocimiento es el resultado de la interacción de personas que participan en un diálogo” (Waisman. 

“El estudiante en contextos virtuales”) 

 

Una propuesta en el Aula Virtual sería un desafío para motivar a los estudiantes activos, 

reflexivos, teóricos y pragmáticos que menciona en su trabajo Waisman. Ya que las preguntas de 

estos estudiantes: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? y ¿Qué pasaría si…?, en cada caso, podrían ayudar a ser 

respondidas en el aprendizaje. 

Muchos de los estudiantes de la carrera de arquitectura reúnen las condiciones de las 

características óptimas de personalidad de un estudiante virtual como son la automotivación y la 

cultura informática. 

Tomando el trabajo “El aprendizaje en el aula virtual” de la Esp. Lic. María Cristina Gómez, 

cuando pregunta “¿el aprendizaje significativo es propio sólo de la modalidad presencial?”; señala 

que: “Las TIC han dado a la educación -presencial y no-presencial- herramientas innovadoras, 

capaces de producir fuertes modificaciones prácticas y operacionales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje” 

En nuestra propuesta de la cátedra de Taller Vertical de Arquitectura, los docentes 

consideramos que:  

La reflexión que suscita el estudio previo del entorno que va a influenciar o 

condicionar el objeto a diseñar, es lo que nos permite dialogar –y discutir– con los 

estudiantes; más que la solución propuesta, la intención o razonamiento que la 
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sustenta, tratando así que desaparezca la “solución” inducida por el docente-

diseñador a la manera como él lo haría. (Ib.). 

Usar el Aula Virtual ayudaría en este acompañamiento en el que el estudiante se animaría a 

tomar decisiones para iniciar el camino de su emancipación. 

El principio metodológico de un taller de Arquitectura es aprender haciendo. La cultura del 

taller debe ser un ambiente de aprendizaje activo, que tenga como objeto comprometer a los 

estudiantes con los valores del optimismo, respeto, autonomía, innovación, crítica y colaboración. Los 

estudiantes en este mundo que nos toca actuar tienen la capacidad de estar "on-line" y "off-line" al 

mismo tiempo; y eso no los hacer peor o mejor... es la realidad que les toca vivir. Tal vez nos sirva 

para que comiencen a "hablar", ya que les cuesta mucho hacerlo de forma presencial. 

Creemos que no podemos reemplazar lo "presencial". Es complicado hacerlo de una sola vez. 

Pero, quizás, estas herramientas que estamos analizando nos sirven para ir reflexionando cómo hacer 

para establecer el contacto con los estudiantes y compartir el conocimiento. ¿Por qué no "hablar" 

también de lo "graficado"? Por eso, consideramos factible usar el aula virtual a través de los foros de 

ideas que se puedan impulsar tomando un tema problema a resolver. Podemos "hablar" con la 

escritura y con el dibujo. 

Para ello, concretamente, se trabajará con el Entorno Virtual de Aprendizaje de la 

Universidad. En este Campus virtual, utilizado como complemento de las Clases presenciales, se 

desarrollan las asignaturas correspondientes a cada carrera de Grado de la Unidad Académica. Esta 

plataforma, basada en Moodle, versión 2.7.2+, es una plataforma destinada a las carreras de Grado 

que se desarrollan en modalidad Semipresencial. Se plantean dos actividades concretas para 

desarrollar en el Taller Virtual: 

 

1. Para el Eje Temático 2 “El diseño arquitectónico como Unidad Paisajística Ambiental”, se 

trabajará en una WebQuest entre todos los estudiantes y docentes del Taller. 

 

2. Para las entregas de los trabajos parciales se crearán Foros para Crítica Virtual que servirán 

para que los estudiantes las cuelguen y puedan construir críticamente pensamiento de forma colectiva 

y socializada. 

 

EL TALLER ITINERANTE 
Plateamos la realización de viajes de estudios autogestionados por los estudiantes. Esta 

iniciativa se inscribe en el espacio que llamamos EL TALLER ITINERANTE. La posibilidad que los 

estudiantes asuman la premisa “aprender a emprender”, es de suma utilidad para su maduración como 

gestores de su destino personal y profesional. 

El objetivo del viaje de estudios, es el reconocimiento de una Unidad Paisajística Ambiental 

en otra ciudad del pais, para afrontar la complejidad del diseño arquitectónico con mirada crítica. En 
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el paradigma de la Arquitectura del Ambiente, ciudades como Barcelona, Curitiba y Rosario, 

constituyen modelos referenciales a tener en cuenta en la construcción del Marco Teórico que se hará 

a lo largo del proceso de la carrera. 

El viaje que proponemos para los estudiantes del Taller, está vinculado al acto colectivo de 

trasladarse, tomando distancia de los cotidiano, a través de un recorrido que implica la visita a los 

espacios públicos abiertos. El conocimiento de las ciudades, la propia (con mirada de viajero) y las 

otras, con su gente y sus costumbres, el reconocimiento de la diversidad y de realidades similares con 

desenlaces diferentes, genera un efecto de cierta apertura mental y alienta el deseo de conocer y 

descubrir. 

El viaje brinda la posibilidad de aprendizaje de arquitecturas concretas, en lugares 

concretos y con usos concretos, incrementa el cúmulo de conocimientos y permite, 

por lo tanto, mayor capacidad de asociaciones, estimulando a su vez la capacidad 

para la resolución de problemas disciplinares, acrecentando la creatividad. 

(DANISZEWSKI. 2013. P. 198). 

 

ARTICULACIÓN CON LAS MATERIAS POR NIVEL 
La tarea de articular espacios curriculares diversos, resulta desafiante: “desalambrar” los 

espacios en los que hemos venido desempeñándonos, a veces, por años, para abrirnos a la 

colaboración recíproca con otros docentes y crear en conjunto otros espacios curriculares distintos, es 

un aspecto central del desafío. Esta no es una tarea meramente organizativa ni administrativa. Es la 

puesta en escena de un proyecto curricular que nos corresponsabiliza de sus modos de puesta en 

acción. Somos conscientes de las dificultades que eso entraña, ya que para lograrlo es necesario ser 

docentes de un modo distinto, lo que conlleva la necesidad de desprendernos de rutinas, así como de 

volver coherentes nuestras acciones. La articulación debe ser acompañada por nuevas maneras de 

enfocar la enseñanza. 

En nuestro Taller, de la exposición de este trabajo, queda claro que la articulación en vertical 

se realiza en esta modalidad de Taller Vertical. Ahora bien, para la articulación con las asignaturas 

que corresponden a cada nivel, el trabajo requiere de acciones conjuntas y puede ayudar el escenario 

virtual con un espacio común a todas las materias del nivel del Taller que cursa el estudiante. Él es 

quien tiene que hacer la integración, llegar a la síntesis; el docente le facilita las herramientas para que 

pueda llegar a ese cometido. 

Para la articulación por nivel, se pueden establecer relaciones entre asignaturas, teniendo en 

cuenta la coordinación, el acorde y la fusión. La coordinación supone acuerdo entre docentes para el 

dictado de temas que se relacionan entre sí. Los docentes pueden acordar aspectos a abordar, 

secuencia de los mismos, actividades con los estudiantes, formas de enseñanza, etc. El acorde supone 

tratamiento simultáneo de una temática en sucesión como en el caso anterior. Es una forma particular 

de la coordinación. Luego del acorde simultáneo, cada disciplina profundiza desde su ángulo de mira. 
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Conviene concluir con una actividad de cierre en común. La fusión trata de reunir las asignaturas del 

nivel, estando presentes los docentes de cada una de las asignaturas implicadas, una problemática que 

demande de los respectivos conocimientos. No tiene que ser exclusivamente durante un año o un 

cuatrimestre; puede implicar un tiempo acotado al planteo de un problema y su resolución, o a un 

estudio de caso que se formule desde el espacio de las prácticas. 

Para cumplir con la articulación prevista en el Plan de Estudios, la cátedra de este Taller de 

Arquitectura Vertical coordinará una reunión mensual con las otras cátedras de las áreas de 

conocimiento, correspondiente a cada nivel de la carrera: Comunicación y Forma, Proyecto y 

Planeamiento, Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión e Historia y Teoría. 

 

INVESTIGACIÓN 
A partir de la Reforma Universitaria de 1918, las universidades nacionales cumplen tres 

funciones esenciales: la docencia, la investigación y la extensión. 

El proyecto de investigación consensuado y delineado colaborativamente busca fortalecer el 

modo de abordaje propuesto por el programa para la enseñanza del proceso de diseño, en la 

arquitectura y en el urbanismo. “Para que la enseñanza mejore de forma significativa, es preciso crear 

una tradición de investigación que sea accesible a los docentes y nutra la enseñanza”. (Barry 

McDonald 2000; p. 148). 

El equipo de la cátedra realizará durante períodos de dos años una investigación que 

podríamos denominar “vigilancia didáctica” (Fandiño, 2011) que se abordará desde la resolución de 

una “pregunta problema”, que puede variar en el segundo año, si fuera necesario ajustar el enfoque. 

Tomando el problema a desarrollar en el Taller en forma vertical, proponemos el registro 

cualitativo, la mirada crítica y la reflexión propositiva respecto a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que se suceden en el Taller y también explorar las prácticas de la enseñanza del diseño; el 

método holístico aplicado el proceso de diseño para la solución de problemas de índole proyectual en 

el taller (campo de las prácticas experimentales) y en el Aula Virtual (campo de aprendizajes 

autónomos, complemento y fortalecimiento del taller presencial); La transferencia y la síntesis en el 

proceso de diseño: La necesidad del encuentro interdisciplinar y la complejidad de los temas 

problemas. 

 

LA BILIOGRAFÍA DEL TALLER 
La bibliografía en nuestra propuesta contempla aquella que tiene en cuenta el estudio de la 

complejidad. Es clave para el trabajo en vertical que haya equipos docentes compatibles y con mucha 

coordinación por nivel, en este tema. 

También es considerado el marco conceptual y contextual que aborda la arquitectura bajo el 

paradigma paisajístico ambiental, para ser analizada y debatida por los equipos docentes. 
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Todo este material bibliográfico consensuado se pone a disposición de los estudiantes y se 

trabaja sobre todo con los estudiantes de los niveles superiores para socializarlo con los estudiantes de 

los niveles inferiores y puedan dar el salto de novato a experto. 

  



 97 

______________________________________________________________ 
3.5. CONOCIMIENTO, COMPLEJIDAD Y TEORÍA 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

¿Cómo transferir los conceptos como Conocimiento en Arquitectura, Complejidad y Teorías 

en la Arquitectura (teorías como generadoras de supuestos que organizan las lógicas y evidencia 

paradigmas), a las prácticas de la disciplina en la que desarrollamos nuestra labor docente? Este 

interrogante plantea el ejercicio de proponerlo en el Taller Docente de la Cátedra, tomando los 

contenidos de nuestra propuesta de cátedra para el Taller de Diseño Arquitectónico, para establecer 

criterios comunes entre los docentes y fundamentalmente los que harían la coordinación por nivel. 

La meta del Taller es que el estudiante sea capaz de proponer soluciones de diseño, 

formulando pautas a partir del conocimiento de la realidad donde se insertará el edificio. Por lo tanto, 

se asume que el diseño arquitectónico es una totalidad inseparable entre el objeto arquitectónico y su 

entorno. 

Se procura distinguir los Fines (funcionales, ambientales, sociológicos y simbólicos) y los 

Medios (tecnológicos y morfológicos) del quehacer arquitectónico. Se pretende que el diseño 

arquitectónico sea una totalidad inseparable entre el objeto arquitectónico y su entorno. 

Y se asume a la representación gráfica y modelos, como un código para la transmisión de 

ideas en el diseño arquitectónico. 

A partir de aquí comienza una construcción de pensamiento, analizando la aplicación de los 

conceptos debatidos durante el desarrollo del Taller Docente. 

 

CONOCIMIENTO EN ARQUITECTURA 
En nuestra propuesta de cátedra está presente la idea fundamental que en los Talleres de 

Arquitectura, el estudiante aprende a afrontar el problema de diseño. Es por esto que el objetivo de 

cualquier taller de Arquitectura, sea el nivel que fuese (de 1° a 5° año + TF), es que el estudiante sea 

capaz de proponer soluciones de diseño formulando pautas a partir del conocimiento de la realidad 

donde se insertará el edificio. 

Dado que esa realidad es lo suficientemente compleja como para estudiarla, se realiza una 

abstracción dividiéndola en cuatro aspectos: Funcionales, Ambientales, Sociológicos y Simbólicos. 
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Como la idea es la de proponer soluciones de diseño –a partir de las pautas formuladas– es necesario 

el estudio de los recursos con que cuenta el diseñador, los cuales se dividen en dos grupos: los 

Tecnológicos y los Morfológicos. 

La división, exclusivamente intelectual, que se hace de ese complejo fenómeno que llamamos 

realidad, ambiente, entorno o contexto, no debe entenderse como que son elementos que actúan 

separadamente, sino por el contrario, tienen una acción simultánea, lo cual hace más difícil –y a la vez 

apasionante– la toma de decisiones del estudiante. 

La reflexión que suscita el estudio previo del entorno que va a influenciar o condicionar al 

edificio a diseñar, es lo que nos permite dialogar –y discutir– con los estudiantes; más que la solución 

propuesta, la intención o razonamiento que la sustenta, tratando así que desaparezca la “solución” 

inducida por el docente-diseñador a la manera como él lo haría. 

El proyecto es una investigación. Conocer es un proceso intelectivo que tiene un 

proceso reflexivo. Conocer es el proceso que tiene lugar cuando un sujeto 

aprehende un objeto. Construir conceptos y/o conocimiento no opera al margen 

del mundo de la vida. 

El saber de fondo es “holístico” (integrador). 

El conocimiento no debe ser casuístico, nunca un problema tiene una sola 

solución. 

La enseñanza por receta es la que menos funciona, los estudiantes no aprenden a 

pensar, no conceptualizan. Necesitamos la formación de profesionales reflexivos. 

(Venturini, 2013, p. 11). 

 

COMPLEJIDAD 
Cuando le preguntaron en una oportunidad al arquitecto Eduardo Sacriste cómo imaginaba a 

un arquitecto o, en otras palabras, lo que había pretendido formar en sus años de docencia, respondió: 

Mi arquitecto, debe ser capaz de proyectar y resolver correctamente (con todo lo 

que el término implica) problemas complejos de arquitectura, amoblarlos y 

construirlos. Debe tener sensibilidad plástica, conciencia social y urbanística, un 

grado de cultura acorde a su nivel universitario y, por sobre todo, debe tener ética. 

No concibo la compra de trabajos a los que, luego por él rubricados, se aceptarán y 

aprobarán como propios. (AA VV. 1988). 

 

Este pensamiento del Maestro nos acerca a la idea de que la arquitectura debe ser vista por un 

arquitecto como un todo y no como una sumatoria de partes inconexas entre sí. Abordando la 

complejidad y el sistema complejo, como plantea Sacriste, comenzaríamos a entender la integración 

de los campos en la labor del Taller. 

Rolando García presenta una síntesis de la idea de sistema complejo al caracterizarlo como  
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una representación de un recorte de la realidad… que sea analizable… como una 

totalidad organizada (con) un funcionamiento característico. Llamaré 

funcionamiento de un sistema al conjunto de actividades que puede realizar (o 

permite realizar) el sistema, como resultado de la coordinación de las funciones 

que desempeñan sus partes constitutivas (García en Venturini 2013, p. 15). 

 

TEORÍAS EN LA ARQUITECTURA 
Ya mencionamos que el proyecto es una investigación. Ésta nos debe acercar a la idea de 

tomar postura frente a los problemas que se nos plantean en la realidad donde actuamos. 

La teoría es un saber que propone el sentido de la Arquitectura, más allá de cada 

obra singular, aunque puede verificarse en cada una. 

La Teoría de la Arquitectura no surge de una suma de casos (no es casuística) 

aunque parte de lo real existente para construir una determinada realidad de lo 

arquitectónico. 

En Arquitectura, la teoría como saber fundamentador, formula los supuestos que 

otorgan sentido al campo de lo real que denominamos Arquitectura. 

En base a los supuestos de la Teoría, la Arquitectura como campo de lo real se 

convierte en una cierta realidad, abstracción en la cual las cosas que la integran 

obtienen un sentido y un orden que las presenta como pertenecientes al campo. 

(Ib.). 

 

En los talleres se aprende a proyectar, sabiendo que proyectar es anticiparse, pre-figurar, 

imaginar una cosa o situación antes que sea real o material, antes que se constituya como tal. 

La Teoría anticipa la realidad porque, basándose en lo real y en ideas sobre lo real, 

fundamenta y construye de manera conceptual la realidad. 

En su condición de anticipadora, la Teoría genera los supuestos del campo de lo 

real posibilitándolo de determinada manera, abriendo la posibilidad de su 

comprensión, explicación, interpretación y transformación. (Ib.). 

 

Si carecemos de una teoría nos limitaríamos a reproducir el mundo como es y no 

avanzaríamos en la producción de mejores condiciones físico-espaciales-significativas para la vida 

humana. 

En el núcleo de la teoría se sitúa el paradigma; que para Platón es la ejemplificación del 

modelo o la regla y para Aristóteles el argumento que, fundado en un ejemplo, está destinado a ser 

generalizado. 

Un paradigma contiene, para cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los 

conceptos fundamentales o las categorías rectoras de inteligibilidad al mismo 
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tiempo que el tipo de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, implicación en 

otras) entre estos conceptos o categorías. 

Un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica 

extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones claves y principios 

claves. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los discursos que 

obedecen, inconscientemente, a su gobierno. 

El paradigma se encuentra en el núcleo de todo sistema de ideas y de todo discurso 

aunque de manera subyacente. 

El paradigma es “invisible” (subyacente) como organizador del núcleo 

organizacional visible de una teoría. (Ib.). 

 

En el trabajo continuo en el taller se tiene que analizar qué paradigmas que corresponden a los 

fines y los medios del quehacer arquitectónico son posibles de entender o bien plantear el surgimiento 

de nuevas hipótesis que conduzcan al derrumbe del vigente en este campo. 

 

EL PENSAMIENTO PROYECTUAL 
Deberíamos coincidir los docentes de la cátedra que la teoría es la base de la matriz ideativa 

del pensamiento proyectual. Propiciando en los estudiantes la construcción de conocimiento con una 

mirada holística; entendiendo que la complejidad se da en los sistemas. El Taller de Arquitectura 

tendría que aspirar a ser el ámbito en el que se produzca “la integración de campos”. Por eso es 

importante que el estudiante explique su proyecto en cada entrega, ya que al “escucharse” y 

“escucharnos” comenzaríamos a construir el camino apto para los sujetos que puedan conducirnos a 

una revolución de pensamiento, a un cambio de paradigma. 

 

  



 101 

______________________________________________________________ 
3.6. EVALUACIÓN 

______________________________________________________________ 
 

1 Marco de situación 

2 Descripción de la propuesta 

3 Eje, propósitos y contenidos 

4 Procedimientos 

5 Conocimiento, complejidad y teoría 

6 Evaluación 

 

 

Se evaluarán las actividades realizadas, con el propósito de alcanzar los propósitos que 

plantea el curso. Recordando que en el transcurso del curso se trata fundamentalmente de inducir a la 

reflexión sobre el sustento de la toma de decisiones en el diseño, la evaluación se la realiza en forma 

continua (en el tiempo) y una evaluación final (al concluir el trabajo). 

La metodología de Taller implica que el aprendizaje se genera mediante la realización de 

actividades concretas. El conocimiento es, primero, experimentado, luego, aprendido. El alumno 

aprende desde la vivencia y no desde la transmisión. En los talleres de arquitectura, los estudiantes 

atraviesan por el proceso de diseño con el fin de experimentar y comprender una propuesta de diseño, 

y, por último, hacer consciente y reflexionar sobre ese proceso experimentado. Esta metodología 

participativa en la que se enseña y se aprende a través de la tarea en conjunto, el rol del docente, a 

diferencia de la enseñanza tradicional, será la de guía, facilitador. Dentro de esta metodología, 

siempre se ha debatido sobre la evaluación ya que, por la naturaleza del modo de trabajo, intervienen 

múltiples factores.  

En este Taller Docente nos detendremos a reflexionar sobre la evaluación en el Taller de 

Arquitectura, tomando como base las inquietudes que nos planteamos en el seno de nuestra propuesta 

del Taller de Diseño Arquitectónico. 

Para este cometido, abordamos el análisis de la evaluación en tres apartados, a saber: la 

pertinencia de recordar que se la debe tener en cuenta en la universidad; cómo la consideramos en el 

taller de arquitectura y cuál es la mirada del estudiante y el docente al respecto. 

Arribaremos así, en los Talleres Docentes, al debate que nos permita, en la cátedra y en 

nuestra Escuela de Arquitectura, comprender la necesidad de dar inicio (haciéndolo de manera 

continua) a esta cuestión de vital importancia dentro del proceso-aprendizaje del espacio de trabajo 

del Taller, usando un lenguaje apropiado. 
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EN LA UNIVERSIDAD 
En este comienzo del siglo XXI se observa una gran demanda de los ciudadanos por alcanzar 

la educación superior; esto no sucedía en otras épocas. La población toma conciencia de que los 

estudios universitarios permiten al ciudadano proyectarse como personas y ser protagonistas de la 

construcción del futuro de un país. 

Por ello se habla de que la educación superior debe enfrentar desafíos que deben hacer 

reflexionar a sus actores principales en la necesidad de tomar conciencia de la renovación y 

transformación a tener en cuenta hoy más que nunca. 

Generalmente nos planteamos entre los colegas que ejercemos la profesión en nuestros 

estudios de arquitectura, si debe hacerse de manera sistemática una evaluación en las universidades, 

para mejorar su calidad académica. Notamos que esta inquietud, afortunadamente, siempre está 

presente en importantes foros de discusión, como sucedió en la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, celebrada en Paris, en octubre de 1998. 

La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas 

académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una 

autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por 

expertos independientes, en lo posible especializados en lo internacional, son 

esenciales para la mejora de la calidad. (AA VV. 1998). 

 

La discusión también está presente en las universidades argentinas, sobre todo entre los 

expertos que trabajan en gabinetes pedagógicos en las distintas unidades académicas, que asesoran a 

los docentes en la difícil tarea de enseñar. 

El mandato social sobre nuestras universidades no es sólo la de desarrollar 

competencias, sino además aprender a participar activamente en su evaluación, 

decidir cuáles de ellas se deben mantener y cuáles descartar por viejas, 

innecesarias u obsoletas. (Fandiño, 2005). 

 

Ahora bien, quién, cómo, y cuándo se hace esa evaluación, son preguntas que no debemos 

dejarnos de formular. Nos planteamos la discusión si debe hacerse desde esquemas de especialistas 

externos o asumiendo nuestro compromiso de “mirarnos” con espíritu crítico, para que la sociedad 

respete a la institución. Quizás, muchos coincidimos que deben emprenderse ambos caminos. 

En las universidades se construye conocimiento y para que esto sea posible, la autoevaluación 

es primordial para lograr calidad académica.  
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Es posible que uno de los mecanismos para la excelencia académica sea la 

autoevaluación institucional como parte de la autorregulación permanente. Las 

mejores instituciones son aquellas donde docentes y administradores son los 

mejores críticos porque controlan el proceso de evaluación. (Fandiño, 1996) 

 

Consideramos que la evaluación externa o interna de las universidades es fundamental ya que 

estudian ciudadanos que se preparan como profesionales que al obtener un título les permitirá 

desenvolverse en la actividad productiva de un país, asumiendo su compromiso como integrantes de 

una sociedad. No nos damos cuenta, pero detrás de la “fachada” de la universidad, como institución, 

existe, también, lo que los expertos llaman la “universidad oculta”. 

Las Casas de Altos Estudios aparecen fundamentalmente como simples fábricas de 

profesionales, ocultando su importancia con respecto a la educación política, 

axiológica, en materia de educación ciudadana, en la promoción de la igualdad de 

oportunidades de género, en la promoción de la salud y en prácticas solidarias, su 

impacto económico social, su rol en la formación profesional y en la formación 

docente así como en la participación de los jóvenes en las decisiones y su enorme 

potencialidad de inclusión social y cultural así como en la formación de 

identidades. (AA VV. 2007) 

 

EN EL TALLER DE ARQUITECTURA 
Es interesante hacer referencia que, uno de los temas, que más nos preocupan, es el referido a 

la evaluación de las actividades realizadas en el taller por los estudiantes, con los propósitos de 

alcanzar las metas que plantea el curso y que además nos permitan evaluarnos como docentes. 

En el transcurso del año se trata, fundamentalmente, de orientar a la reflexión sobre el 

sustento de la toma de decisiones en el diseño, la evaluación se la realiza en forma continua (en el 

tiempo), y una evaluación final (al concluir el trabajo). “Los interrogantes clásicos de toda evaluación 

tienen que ver con “el qué se evalúa”, “cómo se evalúa” y “para qué se evalúa”. (Fandiño, 2000). 

En el proceso de diseño, son dos las instancias de evaluación que se realizan. El ejercicio de 

diseño propuesto implicará para el estudiante un desafía, un problema: “realizar un complejo turístico 

en X para Y”. Para abordar esta tarea, se deberán recurrir a todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera. En los talleres de arquitectura, el conocimiento teórico, se hace práctico. La 

resolución de este problema implicará atravesar una serie de etapas claramente divisibles: la 

planificación o el esbozo de la propuesta, realización de la propuesta, revisión de la propuesta (etapa 

recursiva), presentación de la propuesta de diseño (la crítica). A lo largo de estas etapas, hasta la 

crítica, la evaluación es constante. Se ponderan desde las decisiones que los estudiantes toman a la 

hora de enfrentar el problema de diseño, hasta la actitud para abordar la propuesta. Es decir, no solo 

se evalúa los conocimientos conceptuales, sino procedimentales y actitudinales. 
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Este tipo de evaluación tiene como fin despertar en el alumno la duda para motivar la 

reflexión sobre las decisiones tomadas y generar nuevas y posibles soluciones a los problemas que se 

presentan. Esta evaluación, no solo la realiza el docente, sino también el propio alumno y sus 

compañeros. Es por eso que dentro de cada etapa se realizan breves puestas en común en la que cada 

grupo expone sobre los avances en la resolución de la tarea. Por otro lado, en las consultas constantes 

y en los debates generados en el aula, son instancias de evaluación constante.  

El otro tipo de evaluación que se realiza, es la final. En el momento de la crítica, cuando cada 

grupo de trabajo expone su propuesta de diseño para el ejercicio presentado, se lleva a cabo la 

evaluación final. Esta evaluación es la más compleja, ya que se consideran varios factores:  

El proceso: se considera el camino recorrido por el alumno a lo largo del proceso.  

Las decisiones: para poder hacer una propuesta, los alumnos tomaron una serie de decisiones. 

El docente no solo tiene en cuenta las que se tomaron, sino también las que se descartaron. Este es 

uno de los puntos más importantes, porque en la toma de decisiones se pone de manifiesto los 

criterios de diseño de los estudiantes.  

La utilización del conocimiento teórico: el alumno debe recuperar y dar sentido a los 

conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de la carrera.  

La reflexión del proceso: el alumno deberá hacer una síntesis del camino recorrido a lo largo 

del proceso de diseño, dar cuenta de las dificultades presentadas y las estrategias aplicadas para 

solucionarlas. Por otro lado abstraer el proceso de diseño. 

La mirada crítica de la propuesta: Poder hacer una evaluación personal de su trabajo.  

La crítica a sus compañeros: se pondera la capacidad de poder observar, no solo su 

propuesta, sino también la de sus compañeros. Así los alumnos pueden comprender que ante un 

problema puntual, existen múltiples soluciones.  

 

Con esta metodología de evaluación pretendemos seguir lo propuesto por Soboleosky (2007): 

“La evaluación es también interpretar los procesos y no solamente resultados, lo que el alumno sabe, 

como lo que no sabe. El proceso evaluador va más allá de la evaluación del alumno. Incluye los 

resultados previstos como los no previstos.”  

En nuestra propuesta consideramos que la evaluación tiene una ponderación que va variando 

a medida que se trate de estudiantes más avanzados en la carrera, de manera tal, que la valoración del 

objeto diseñado comienza con un peso relativamente pequeño en el primer curso y máximo en el 

último. “Evaluar no es un acto de importancia menor que llega con el fin del taller, sino que es un 

aspecto poderoso de la educación que ejerce una influencia enorme en todo el proceso de ayudar y 

animar a los estudiantes a aprender.” (Ib). 
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EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE 
Hay innumerables estudios de campo que demuestran que los estudiantes de un Taller 

manifiestan su angustia al momento de ser evaluados, porque no saben qué es lo que al docente le 

gustaría ver cuando ellos hacen una entrega; por lo tanto, no desarrollan un tema en función de 

entenderlos sino, en función de agradar al docente. 

Comenzamos este apartado haciendo esta reflexión porque consideramos que debemos tener 

presente, como docentes en nuestras cátedras, que el centro de nuestra actividad es el estudiante. No 

deberíamos ver al estudiante como el culpable de todo lo malo que le sucede. Deberíamos analizar 

qué hacemos para que el estudiante aprenda a desarrollar su espíritu crítico y asuma como algo propio 

el sentido que tiene para él la autoevaluación. “En un mundo en rápida mutación, se percibe la 

necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado 

en el estudiante. Así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de 

transmisión del saber.” (AA VV. 1998) 

Tal vez, deberíamos animar al estudiante de los talleres de arquitectura, a tener la posibilidad 

de realizar un viaje introspectivo para autoevaluarse en qué condiciones está para asumir el 

compromiso social y urbanístico en el medio a desenvolverse; si es consciente de su propio proceso 

de diseño y cómo lo instrumentará; saber si tiene capacidad de autocrítica como un instrumento del 

diseño y si expresa y comunica las ideas adecuadamente. 

El reconocimiento de que la evaluación del alumno en cualquier modalidad y 

concepción refleja el impacto del trabajo académico, lo que implica que la 

evaluación del mismo también es la evaluación de la práctica de la enseñanza de 

las cátedras, de los equipos docentes, de los instrumentos didácticos, del programa 

de contenidos, de los tiempos y de las articulaciones dentro del Plan de Estudios, y 

de todos los condicionantes que intervienen efectivamente en la enseñanza. 

(Fandiño, 2000). 

 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES 
Los docentes del Taller deberíamos mirar a la evaluación en una doble perspectiva: por un 

lado, como práctica y espacio de desarrollo profesional del docente, y por otro, como experiencia que 

permite al estudiante en su auto-evaluación mejorar sus aprendizajes. Si en nuestra propuesta de 

cátedra de Taller de Diseño Arquitectónico Vertical tomamos esta decisión, instalamos una mirada 

crítica y reflexiva sobre un espacio de prácticas docentes que aún presenta serios desafíos en los 

talleres de arquitectura. 

(Al final de este capítulo se encuentra una planilla síntesis de la presente 

 Propuesta de Cátedra de un Taller de Diseño Arquitectónico Vertical). 
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______________________________________________________________ 
CONCLUSIONES 

______________________________________________________________ 
 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para realizar este trabajo, la información 

brindada en las entrevistas por los informante claves y las construcciones realizadas en los módulos 

del cursado, consideramos que la implementación de Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales en 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, constituye una estrategia 

pedagógica válida para que el estudiante aprenda con más calidad. 

En este sentido se verifica que: 

 

LA TEORÍA PEDAGÓGICA DE VIGOTSKY  
SE AJUSTA AL TALLER VERTICAL 
Se puede evidenciar en relación con la construcción del conocimiento socializado y en 

particular la Teoría Sociocultural de Lev Vigostky, en la que actúan el experto y el novato en la 

generación y socialización del conocimiento, que se adecua para el diseño de una propuesta 

pedagógica en un Taller de Arquitectura Vertical. 

Los docentes se constituyen en coordinadores y al trabajar con estudiantes avanzados, los 

novatos asimilan mejor los interrogantes que les plantean sus pares; no ocurre lo mismo con los 

profesores, ya que los estudiantes toman sus sugerencias casi como dogmáticas sin hacerse muchos 

cuestionamientos.  

Los Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales están en funcionamiento en las Facultades 

de Arquitectura de las universidades argentinas de la región. No constituye una alternativa pedagógica 

que podría acotarse sólo a las grandes unidades académicas que cuentan con una población masiva de 

estudiantes y un gran cuerpo docente. También es posible implementarlo en unidades académicas más 

chicas en su escala. Esto queda claro luego de indagar sobre la Teoría de Aprendizaje de Vigotsky y 

la Teoría específica del área proyectual. Consideramos que la técnica de las entrevistas con 

informantes claves para la recolección de datos, fue válida como instrumento para obtener 

información pertinente sobre este punto. 

El uso de herramientas digitales como el entorno o aula virtual y el uso de blogs, ayudan a 

generar empatía en la construcción socializada del conocimiento entre los estudiantes. La propuesta 

pedagógica expuesta es optimista en la visualización de producir una transformación con el uso 

correcto de estas herramientas. 



 108 

Los jóvenes de hoy son abiertos y se involucran cuando se trabaja en entornos que les son 

familiares. Al trabajar expertos y novatos, los entornos virtuales les permiten la comunicación y el 

debate en los momentos que les son cómodos a ellos como las noches durante sus reuniones sociales o 

en épocas de entregas. 

 

LA COMPLEJIDAD 
La arquitectura debe ser vista por un arquitecto como un todo y no como una sumatoria de 

partes inconexas entre sí. A esta idea, los estudiantes de arquitectura deben comenzar a asumirla como 

propia desde el primer día del Taller. Abordando la complejidad y el sistema complejo, como se 

plantea en la propuesta, comenzaríamos a entender la integración de los campos en la labor del Taller. 

Como vemos, en nuestra propuesta pedagógica, la premisa del Taller de que el estudiante sea 

capaz de proponer soluciones de diseño formulando pautas a partir del conocimiento de la realidad 

donde se insertará el objeto arquitectónico, se pretende alcanzarlo en todos los niveles del aprendizaje 

(de 1° a 6° año), pero variando en complejidad y profundidad de estudio creciente a medida que se 

avanza en la carrera. 

Por lo tanto, el abordaje de la complejidad en el contexto de un Taller Vertical va 

manifestándose desde el primer curso, donde se busca un predominio a los elementos del ambiente 

natural como objeto de estudio, y al mismo tiempo incentivar la capacidad de observación de la 

realidad, predominando sobre la solución del objeto a diseñar. 

En los cursos subsiguientes se incorporan elementos, no sólo del entorno natural, sino de los 

que llamaríamos ambiente “cultural”, que se torna cada vez más complejo y va acrecentando la escala 

de análisis y la consecuente propuesta de diseño. 

 

INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DOCENTE 
La integración y articulación de los docentes, de manera coordinada, es fundamental para 

conseguir equipos compatibles y con una mayor y mejor coordinación de niveles. Por otro lado, 

además de la tarea docente, en los Talleres se pueden cumplir con una mejor disposición con otros de 

los dos principios de la docencia, que son la investigación y la extensión. 

Es fundamental aceitar la coordinación docente de la cátedra paralela para no olvidar que la 

teoría es la base de la matriz ideativa del pensamiento proyectual; propiciando en los estudiantes la 

construcción de conocimiento con una mirada holística; entendiendo que la complejidad se da en los 

sistemas. El Taller de Arquitectura tendría que aspirar a ser el ámbito en el que se produzca “la 

integración de campos”. Por eso, es importante que el estudiante explique su proyecto en cada 

entrega, ya que al “escucharse” y “escucharnos” comenzaríamos a construir el camino apto para los 

sujetos “desviantes” que puedan conducirnos a una revolución de pensamiento, a un cambio de 

paradigma. Todo esto es posible con una muy buena articulación docente. 
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En la coordinación docente, éstos consideran a la evaluación en una doble perspectiva: por un 

lado, como práctica y espacio de desarrollo profesional del docente, y por otro, como experiencia que 

permite al estudiante mejorar sus aprendizajes. Si en la cátedra paralela de Taller de Diseño 

Arquitectónico Vertical se toma esta decisión, se instala una mirada crítica y reflexiva sobre un 

espacio de prácticas docentes que aún presenta serios desafíos en los talleres de arquitectura. 

La coordinación docente exige tener en claro el tema problema sobre el que se va a trabajar 

para generar y socializar el conocimiento, permitiendo formular teorías, conceptualizar, entender la 

complejidad, valorar el aporte de la crítica como proceso para entender la importancia de la 

autoevaluación para la emancipación. Si se aborda el tema problema de la vivienda, por ejemplo, se 

debería prever cambiarlo en los años subsiguientes para poder experimentar. Y aquí es oportuno 

mencionar que el Taller de Diseño Arquitectónico Vertical es el ámbito propicio para la 

experimentación. 

En la propuesta de organización y planificación de una cátedra de Taller de Arquitectura 

Vertical se puede notar que, al plantear un eje claro, propósitos que puedan ser recorridos a lo largo 

del proceso y contenidos que puedan compartirse entre los distintos niveles, variando la mirada de su 

complejidad, podemos llegar a mejores resultados de síntesis. 

Esta propuesta pedagógica de un Taller de Arquitectura Vertical puede ayudar a encontrar una 

respuesta posible a los requerimientos y recomendaciones formuladas por CONEAU a la Carrera de 

Arquitectura de la UNLAR, cuando señala: 

• “Contemplar una mayor complejidad y diversidad funcional y temática para las 

prácticas proyectuales propuestas como ejercitaciones de los talleres de Diseño 

Arquitectónico, para cada uno de sus niveles, a fin de continuar fortaleciendo la 

estrategia didáctica utilizada.” 

• “Definir y poner en funcionamiento las instancias institucionalizadas responsables del 

seguimiento de la implementación del plan de estudios a fin de garantizar la 

integración horizontal y vertical de contenidos, evitar interpretaciones fragmentarias o 

reduccionistas de las prácticas y potenciar criterios de integración en la construcción 

del conocimiento y la práctica proyectual.” 

 

COSTOS PARA IMPLEMENTAR TALLERES VERTICALES  
EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNLAR. 
Implementar Talleres de Diseño Arquitectónico Verticales en la Escuela de Arquitectura de la 

UNLaR no incrementaría los costos para su funcionamiento, sobre todo considerando que no se 

produciría un aumento significativo de la planta docente actual de los Talleres como se desarrollan 

actualmente en horizontal. 
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En estos momentos la Escuela de Arquitectura cuenta, para los Talleres Horizontales, con tres 

profesores titulares, un profesor asociado, nueve profesores adjuntos, trece Jefes de Trabajos Prácticos 

y una cantidad variable de Auxiliares docentes y alumnos, que son convocados por contrato de 

acuerdo a las necesidades académicas. 

Al constituirse cuatro Talleres Verticales, en una primera etapa, se contará con cuatro 

profesores titulares, cuatro profesores adjuntos, dieciséis Jefes de Trabajos Prácticos y una cantidad 

variable de Auxiliares docentes y alumnos, que son convocados por contrato de acuerdo a las 

necesidades académicas, permitiendo que puedan formarse en la cátedra que integren. 

En una segunda etapa, cuando se incorporen los Talleres de los niveles I y Trabajo Final, 

pasaría a contar la planta docente del Área Proyectual con cinco profesores titulares, cinco profesores 

asociados, cinco profesores adjuntos, veinticinco Jefes de Trabajos Prácticos y un número variable de 

Auxiliares docentes y alumnos. 

Es decir, a partir de cómo está conformada actualmente la planta docente de los Talleres 

Horizontales, se reasignarían los puntos para los cargos docentes sin mayores complicaciones 

presupuestarias. 

Por supuesto que los docentes deberían designarse mediante concurso público de antecedentes 

y oposición, ya que desde 2008 no se realizan para los casos de profesores titulares y adjuntos de 

Taller en esta Unidad Académica. 

La instancia de concursos debería darse primero, para los profesores titulares, asociados y 

adjuntos, para que puedan éstos constituir los equipos de acuerdo a la mirada pedagógica coherente 

con sus principios, con afinidad de criterios para la tarea investigativa y de gestión de la cátedra; para 

luego incorporar los Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares concursados, que consideren que pueden 

formar parte del proyecto de construcción de conocimiento de la cátedra. 

Cabe aclarar que habría que seguir la dinámica que se aplica en otras unidades académicas del 

país, de rendir para el Área Proyectual y no como se hizo hasta el 2008 por nivel. Un docente de 

Taller debe estar capacitado para abordar la complejidad de cualquier escala de nivel, de acuerdo a los 

proyectos pedagógicos que se intenten implementar en la cátedra. 

En cuanto al espacio físico para desarrollar las actividades: las aulas que son usadas en este 

momento para Taller son en total cinco; el número de éstas no variaría. Su capacidad tampoco, ya que 

está previsto que en cada aula-taller puedan desarrollar sus actividades un número de cien estudiantes, 

que es el número con el que cuenta en la actualidad un taller horizontal. 

 

LA VIDA DEMOCRÁTICA EN UN TALLER DE ARQUITECTURA VERTICAL 
La conformación de cátedras paralelas en un Taller de Diseño Arquitectónico Vertical 

enriquece la participación democrática, incentiva llevar a la práctica los principios del Manifiesto 

Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, de nuestras universidades públicas, libres, laicas y 

gratuitas. 
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La libre elección de cátedra por parte de los estudiantes, para delinear su propio camino, 

conscientes de ser ciudadanos involucrados en los problemas sociales contemporáneos y con una 

sólida formación humanística y técnica, los llevará a plantearse su cosmovisión, que permitirá ayudar 

a transformar la realidad donde los ubique la vida. 

La juventud vive en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 

tiempo de contaminarse. No se equivoca en la elección de sus propios maestros. 

Ante los jóvenes no se hace rito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos 

mismos elijan sus maestros y directores, seguro de que el acierto ha de coronar sus 

determinaciones. En adelante, sólo podrán ser maestros en la futura república 

universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de 

belleza y de bien. (Manifiesto Liminar, 1918) 
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