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EJE TEMÁTICO 1: ARQUITECTURA / TEORÍA Y PROYECTO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE - MÉTODO PROYECTUAL - TERRITORIO 

El presente trabajo indaga sobre el dispositivo pedagógico-didáctico de la propuesta 
llevada a cabo en la materia Taller de Proyecto Arquitectónico 1- cátedra Arq. Jaime 
Sorín, cuyos estudiantes son de la carrera arquitectura de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Se plantea sistematizar algunas categorías 
emergentes que permitieron construir la idea de “lo proyectual” como metodología e 
instrumento de transformación socio-espacial. 
El contexto de pandemia implicó poner en cuestión abordajes didácticos y 
metodológicos previos y precisar conceptualizaciones. A partir del análisis del proceso 
de lxs estudiantes, sobre las correcciones realizadas y del estudio de las encuestas pre-
cursada y post-cursada, nos proponemos sistematizar los aprendizajes, con el propósito 
de mejorar la relación entre contextualización y descontextualización en el proceso de 
enseñanza. 
De dicho proceso hemos observado que se plantean diversos momentos para la 
aproximación al proyecto desde una perspectiva multidimensional, partiendo de la base 
de la experiencia propia para la construcción de conocimiento. Tomando como caso de 
estudio el propio contexto de lxs estudiantes (la cuadra y el barrio que habita), se 
propone una instancia de lectura y análisis -multidimensional entre lo significativo, lo 
socio espacial- y lo físico, la elaboración de un problema, un programa social -dimensión 
política del proyecto- (Bidinost, 2006), y una construcción de estrategias proyectuales.  
Aprender en contexto implica hacer foco en la metodología del proyecto como un 
andamiaje que permita construir una mirada propia y, al mismo tiempo, reflexionar 
acerca de procesos colectivos de construcción de conocimiento facilitados por el taller 
(Quiroga, 1999). En este sentido, y en términos de resultados, esta sistematización nos 
permite precisar instrumentos que favorezcan la mirada relacional entre procesos-
productos; lo naturalizado y lo proyectado, y la contextualización y descontextualización 
de los conceptos.  
 
“Un pie en el mundo y un pie en el vecindario; un pie en el futuro y otro en el aquí y 
ahora” (Sousa Santos, 2002). 
 
UNIVERSIDAD Y TERRITORIO 
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), creada en 2009, se sitúa en el 
conurbano sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2015, comienza la 
carrera de arquitectura, con una primera camada de 100 inscriptxs. Lxs estudiantes de 
la misma provienen en un 93% de municipios del corredor sur del AMBA, y el 34% 



trabaja y estudia (DADU, 2019). Además, lxs egresadxs son, en un 77%, la primera 
generación familiar de universitaries (Calzoni, 2015). 
El corredor Sur del AMBA del cual provienen la mayoría de lxs estudiantes, es un 
territorio atravesado por fuertes desigualdades urbanas y sociales. Para realizar una 
breve caracterización podemos señalar que aquí se localizan el 30% de los barrios 
populares del AMBA y el 40% de las familias que habitan en barrios populares en el 
AMBA (RENABAP, 2017).  
Se trata también de un territorio heterogéneo, con diversidad de posibilidades de acceso 
a derechos según la localización, y donde es posible identificar áreas urbanas 
consolidadas, con centralidades complejas, hasta áreas periurbanas en proceso de 
crecimiento. 
Estos datos, si bien no permiten una caracterización exhaustiva, dan cuenta de un 
contexto de inclusión de un sector social a la universidad, y por consiguiente, de una 
oportunidad de repensar la relación entre universidad y territorio, que intentamos 
incorporar en los dispositivos pedagógico-didácticos de la cursada. 
En tal sentido nos preguntamos: ¿cómo es posible acercarnos a la idea de lo proyectual 
incluyendo la experiencia cotidiana de lxs estudiantes que asisten a la universidad?, 
¿cómo son los espacios transitados y vividos por lxs estudiantes?, ¿cómo podemos, a 
partir de allí, desarrollar una perspectiva de lo proyectual como instrumento de 
transformación de una realidad desigual y compleja? 
Estas preguntas no son el centro de la presente ponencia, pero sí nos impulsan a 
repensar nuestra práctica docente como aporte a la construcción de un proyecto de 
universidad situado y transformador. 
La materia analizada corresponde al inicio del Taller vertical de Proyecto Arquitectónico, 
tiene una duración cuatrimestral, donde ingresan en promedio 100 estudiantes por turno. 
Para el dictado de la materia nos hemos planteado los siguientes objetivos pedagógicos: 
● Poner en valor las experiencias propias como sujetxs habitantes, para promover 
la construcción de un posicionamiento propio, a través de la construcción de 
conocimiento situado. 
● Constituir al Taller como un espacio de construcción colectiva de conocimiento. 
● Proponer una primera aproximación al método proyectual, considerado como un 
proceso de lectura, análisis, problematización y proposición. 
● Proponer instrumentos y herramientas, que faciliten el aprendizaje de destrezas 
propias del hacer proyectual. 
 
OBJETIVO 
Esta ponencia sistematiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo proyectual, 
ocurrido en particular en el primer cuatrimestre de 2021.  Si bien el recorte es de un 
cuatrimestre, para el análisis de los procesos y resultados logrados se incluyen 
reflexiones que hemos hecho como docentes de la materia desde el año 2015. Esta 
sistematización de lo producido posibilitó la construcción de categorías emergentes que 
permitieron indagar sobre la idea de “lo proyectual” como metodología e instrumento de 
transformación socio-espacial. 
Para la presente investigación se recurrió al método cualitativo, con foco en el estudio 
del caso propuesto, combinando las técnicas que mencionaremos a continuación.   
El análisis se constituyó a partir de una selección de diez procesos de estudiantes, los 
cuales tomamos como muestra del proceso general de una cursada de más de setenta 
estudiantes. La selección fue realizada de modo tal que abarquen la generalidad de la 
cursada, descartando para el análisis las excepciones. 
Como insumos para la muestra se utilizaron los trabajos entregados por lxs estudiantes 
(tomando no solo las entregas finales sino también las instancias de correcciones 
intermedias), las encuestas al iniciar la cursada, las entrevistas a estudiantes en el final 
de la cursada, la revisión de las correcciones de cada docente. 



Para la comparativa y evaluación de la muestra se elaboró una guía de preguntas. El 
foco principal fue puesto en la manera en que se construyó la idea de lo proyectual en 
estudiantes ingresantes a la carrera y cuáles fueron los principales obstáculos y/o 
dificultades para que ese aprendizaje ocurra.  
 
APROXIMACIONES TEÓRICAS 
Para aproximarnos al tema de esta ponencia partimos de algunos conceptos 
disparadores. Consideramos a la arquitectura como parte de la producción urbana, y a 
la ciudad como el espacio en el que las relaciones sociales se desarrollan (productivas, 
reproductivas y de regulación) y como elemento co-constitutivo de esas relaciones 
sociales (Harvey, 1977). 
Respecto a la aproximación al problema del espacio, ponemos el acento en lxs sujetxs 
y nos acercamos a la ciudad como lugar de pertenencia, donde las características 
materiales y el modo de habitar influyen en la construcción de la identidad. Y donde las 
formas urbanas surgen lentamente y por acumulación, como consecuencia de las 
lecciones de uso y de la experiencia (Jacobs, J., 1961).  
Esta preocupación por partir de la experiencia propia, en este caso de estudiantes del 
conurbano, implica también dar lugar a un proceso de puesta en crisis de aquello que 
se encuentra encubierto en la cotidianeidad. 
Siguiendo a Ana Quiroga, “¿cómo romper la familiaridad encubridora? ¿Cómo desplazar 
los supuestos que velan esa cotidianeidad? En principio, problematizando lo cotidiano, 
estableciendo una distancia reflexiva, una mediación teórica, que nos permita 
preguntarnos cuánto hay de verdadero o de mítico en el mensaje que “da cuenta” de lo 
cotidiano y que señala a lo cotidiano como “lo natural”, “autoevidente”, a la vez “banal e 
incuestionable”. La crítica de la cotidianeidad se realiza de un interpelar a los hechos, a 
la acción cotidiana, para conocer desde ellos, su esencia y sentido. Y desde allí elaborar 
conceptualmente, trabajar desde esa mencionada mediación teórica, sistema 
conceptual que establece, que abre espacio para la comprensión” (2010), decimos que 
se trata de una perspectiva que pone al arquitectx, como parte de un entramado de 
experiencias, relaciones, y acciones en el que participan otrxs actores, donde se valoran 
todos los saberes, y se identifican diversos intereses en juego. 
La acción de habitar implica relacionar las prácticas sociales, los espacios y los objetos 
propios para la concreción (Iglesia, 2010) pero, a su vez, es una actividad humana y una 
práctica social enmarcada en un tiempo que se reproduce y se recrea continuamente, 
tal como afirma Angela Giglia (2012). 
Habitante y territorio componen un binomio no sólo constante, sino también en pleno 
movimiento en donde el habitar juega de vínculo entre ellos. Este se re-crea 
continuamente, generando a la vez nuevos problemas que demandan atención y 
respuestas. Desde una mirada crítica, entendemos a la construcción de conocimiento 
sobre las ciudades como una percepción en la que el habitar debe ser analizado a partir 
de diversas variables: géneros, clase, etnia, grupo etario, entre otras.  
Respecto a la definición del proyecto, nos interesa señalar el carácter procesual y 
transformador. Proyectar es pensar, imaginar y definir una realidad posible que no habita 
el presente, sino que adquirirá sentido y razón cuando se concrete; como la etimología 
de la palabra lo dice, lanzar hacia adelante, hacia el futuro. El proyecto arquitectónico o 
urbano pulsa entonces a transformar la realidad material como la conocemos y, como 
tal, se constituye en un espacio anticipatorio de una realidad dada. Como se entienda 
esa realidad susceptible de cambiar es parte componente del acto de proyectar. En ese 
sentido, relevar, diagnosticar, mirar y analizar un tema problema, un recorte de realidad, 
no son etapas lineales de un proceso, sino que constituyen los “datos del proyecto” 
(Caporossi, 2021).  
 



Decimos, entonces, que proyectar es generar hipótesis sobre lo existente y la posibilidad 
de transformarlo, destacando el rol y la habilidad de quien lleva adelante la tarea de 
proyectar, concibiéndola como un proceso de enseñanza-aprendizaje-práctica. 
Retomando a Celina Caporossi, “el proyecto se constituye en un espacio relacional e 
integrador por excelencia de temas teóricos, saberes disciplinares y, sin duda, 
procedimientos de oficios que, en conjunto, van generando una cultura del proyecto, 
formas de entender y formas de operar sobre la realidad material que, de alguna 
manera, condicionan la propia práctica. La tarea de proyectar requiere de la toma de 
decisiones a lo largo de un proceso de proyecto que es inestable y en movimiento”.  
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA DE “LO PROYECTUAL” 
El dictado de la materia propone a estudiantes hacer un recorrido desde lo individual 
hacia lo colectivo, desde lo propio a lo barrial/territorial. En los sucesivos ejercicios 
proponemos diversas modalidades de aproximación al objeto de estudio, con el 
propósito de habilitar la expresión de la singularidad en la mirada de cada sujeto, y lograr 
una interpelación de esa mirada de forma colectiva. 
Cada ejercicio intenta poner acento en una relación particular, y a su vez en el 
aprendizaje de una serie de destrezas propias del hacer proyectual. Estos ejercicios 
corresponden a un momento de lectura de la realidad, un momento de problematización, 
y un momento de programación y proyecto. 
 
Momento lectura 
Este momento tiene el objetivo de registrar y conocer los diversos elementos materiales 
y simbólicos que configuran el espacio que se intenta conocer. Se trata de incentivar 
desde el inicio de la carrera la comprensión de la arquitectura y el espacio como un 
fenómeno multidimensional y complejo. 
 
La dimensión sensible y simbólica 
Los ejercicios iniciales permiten comenzar una aproximación a las dimensiones 
sensibles, donde las físicas resultan de soporte, partiendo de las experiencias 
personales y utilizando la transmisión a través de las sensaciones como forma de 
verificación directa. Se plantean una serie de acciones que permiten en primera 
instancia poner en conciencia sus sentidos y utilizar el cuerpo como patrón de medida 
de las cosas. 
El primer ejercicio llamado Deslumbramiento recurre a los recuerdos de la infancia y las 
atmósferas que se registran en dichos recuerdos. Se trabaja con técnicas libres: 
maquetas, videos, fotografías, dibujos, collage, etc. Y se intenta poner el foco en las 
sensaciones. 
El segundo ejercicio, Relato fotográfico, propone un ensayo con fotos del barrio, a partir 
de un recorrido significativo definido por el estudiante. Dicha herramienta permite 
agudizar la mirada sobre el espacio que cotidianamente se habita. A nivel de destrezas 
se aprenden técnicas de comunicación de aquello que se quiere decir, poniendo 
atención en la relación entre lo que se desea expresar y el medio de expresión.  
 
La dimensión social 
En este momento se pone acento en la lectura de las relaciones entre prácticas sociales 
y configuraciones espaciales (Doberti, 2011).  
El siguiente ejercicio, Bitácora, tiene por finalidad registrar las actividades que se 
realizan en el espacio que se está estudiando. En este caso, la cuadra de la casa. Allí 
se producen observaciones en distintos momentos del día y de la semana, se registran 
acciones, actores, modos de hacer, condicionantes físicas de esos modos de actuar, 
cambios en el tiempo. En este caso, trabajamos con dibujos, croquis, esquemas, 
anotaciones. 



Dimensión física-material 
Respecto a esta dimensión se trabaja poniendo acento en la identificación de los 
elementos configuradores del espacio. 
El ejercicio propone el Re-dibujo de la cuadra con sistema Monge, registrando los 
elementos físicos tal cual son: su geometría, materialidad, proporción. Se hace hincapié 
en trabajar el dibujo como instrumento para conocer la realidad, evitando la idea de 
“ilustración” de los elementos de acuerdo a las concepciones de cómo deberían ser. Por 
ejemplo, se registra si hay veredas rotas, basura en las calles, postes inclinados, 
divisiones de lotes que no corresponden con la dimensión dominial.  
 
Momento de problematización 
A partir de lo realizado se propone a lxs estudiantes la identificación de una situación 
problemática que llamó la atención durante la etapa de lectura. En algunas ocasiones 
esta inquietud se expresa previamente, y permite ir intencionando la mirada en los 
ejercicios de lectura. Sin embargo, este momento implica un extrañamiento de la 
realidad cotidiana registrada, y una intelectualización de aquello que se presenta como 
“evidente”. 
Se trabaja con guías de preguntas y se recurre a material teórico de acuerdo al problema 
de interés del estudiante. En términos de destreza se aprende a realizar formulaciones 
conceptuales a partir de la experiencia. 
 
Momento de programación y proyecto 
Este momento tiene por objetivo la elaboración de una propuesta proyectual de 
transformación espacial.  
La construcción del programa, entendido como la enunciación del sentido de las 
transformaciones, las prácticas sociales que se propone estimular y favorecer y las 
calidades espaciales que se buscarán. Se trabaja en clase, mediante intercambio con 
pares y guías de preguntas. 
El proyecto implica la propuesta de estrategias de transformación del espacio, 
desarrollando en maqueta, sistema Monge y croquis la propuesta espacial. Se prioriza 
un nivel de desarrollo general que permita una síntesis de la totalidad del proceso. 
Se aproxima a conceptos de escala, materialidad, forma, función, tecnología y belleza. 
A nivel de destreza, se aprenden instrumentos de representación gráfica, a realizar 
maquetas, croquis, a ordenar el discurso gráfico para expresar las ideas. 
 
CATEGORÍAS EMERGENTES EN CONSTRUCCIÓN DE LO PROYECTUAL 
A continuación, planteamos algunas categorías de abordaje de lo proyectual, 
emergentes del análisis propuesto para la presente ponencia. 
 
Lo situado y el extrañamiento 
Partimos desde la convicción de que la experiencia de la ciudad no se reduce a la 
materialidad, sino que toma en cuenta emociones, sentimientos, recuerdos, sueños, 
miedos y deseos de lxs sujetxs que la habitan. Así, la materialidad del espacio resulta 
inseparable de las diversas representaciones que la sociedad construye para 
interpretarla (Soto Villagrán, 2011). Decimos que nuestros cuerpos son el primer 
territorio que habitamos. No sólo lo físico sino la intimidad que produce el estar con 
nosotrxs mismxs. Por eso, creemos que empezamos a proyectar desde lo propio, desde 
lo sensible, desde lo emotivo, desde nuestras vivencias. 
El espacio pedagógico del Taller es un espacio que habilita y estimula a la pregunta y 
re-pregunta, que convoca a ejercitar el pensamiento crítico, lejano a la repetición de un 
discurso académico ajeno y propiciando los discursos propios. Este es el significado 
básico de la experiencia pedagógica entendida como Taller, concebido como dispositivo 
pedagógico de formación basado en la unidad de objetivos, la libre discusión de ideas, 



la solidaridad y el intercambio de experiencias, la participación y la integración 
disciplinar, donde se promueve la enseñanza-aprendizaje como práctica de sujetxs 
situadxs (Quintar, 2009). 

 
Figura 1: Elaboración propia a partir del registro fotográfico de docentes. 

 
Es desde este espacio de formación que pretendemos que lxs estudiantes incorporen 
el concepto de lo proyectual a partir del desarrollo de los ejercicios planteados y de la 
puesta en común, el intercambio y las discusiones surgidas en el Taller. 
Según lo analizado, este proceso de pasar del sujeto habitante al sujeto proyectista no 
se da en la misma instancia de la cursada ni de un modo lineal. 
En la primera etapa los ejercicios tienen por objetivo el manifestar lo personal, desde la 
expresión de sensaciones de la infancia a nivel individual y desde la búsqueda de la 
identidad barrial a través de un relato fotográfico a nivel comunitario. 

Figura 2: Selección de trabajos de Deslumbramiento elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 
2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 



Observamos que algunxs estudiantes lograron, a partir de poner en común los primeros 
ejercicios, relacionar sus producciones con el lugar y su referencia con respecto a la 
ciudad. 

Figura 3: Selección de trabajos del Relato Fotográfico, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre 
del 2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Según las entrevistas finales, este ejercicio propuso:  

“(El primer trabajo) sirvió para romper estereotipos que teníamos marcados 
en la educación más básica, en la vida, donde algo está bien o mal y que 
con esta materia pude entender que no siempre es así” (Estudiante 
Emmanuel Sala, 2021)” 
“Lo que más me gustó fue analizar mi barrio, ver y entender muchas cosas 
que ante mis ojos no las veía” (Estudiante Nahuel Luis Gómez Riquelme, 
2021). 

Aquí se observa un primer indicio sobre cómo el re-mirar nuestros espacios cotidianos, 
a través de diversos instrumentos gráficos, permite la construcción de nuevas lecturas. 
Son estas re-lecturas las que, en algunos casos, permitieron el pasaje entre el sujeto 
habitante y el sujeto proyectista. 
En la segunda etapa, buscamos la comprensión del concepto de dimensión de las 
actividades en el ámbito físico y de la escala de los problemas. Para ello se analizan 
obras de arquitectura desarrolladas en diversos lugares (zonas urbanas, periféricas y 
zonas rurales), ubicadas en todos los continentes y con funciones diversas. En este 
ejercicio, además del aprendizaje instrumental, proponemos la distancia como 
herramienta para descontextualizar y volver a contextualizar en el próximo ejercicio. 
Tomando como insumo las entrevistas, se observan aprendizajes en cuanto a lo 
proyectual en esta etapa al realizar el proceso inverso: a partir de observar lo construido, 
desentrañar la idea que se encuentra detrás de la obra.  



“El análisis de la obra me ayudó a entender la noción de entorno, y la relación 
entre el adentro y el afuera.” (Estudiante Nahuel Luis Gómez Riquelme, 
2021) 

En la última etapa de la cursada, el proceso de reconocimiento de la cuadra de la 
vivienda propia incluye instrumentos de reconocimiento de prácticas sociales (bitácora) 
y de reconocimiento espacial (relevamiento y re-dibujo), conjugando ambos 
instrumentos en el análisis de la cuadra.  
En esta instancia, aquellxs estudiantes que han logrado dibujar lo observado y 
complementar instrumentos para llevar adelante el análisis, demostraron un estudio 
profundo de las configuraciones espaciales, las prácticas sociales, los elementos 
constitutivos y aquellos que hacen a la atmósfera (Zumthor, 2003) del lugar. 
 
La libertad y el límite 
Tanto en el momento del re-dibujo como en el desarrollo de estrategias proyectuales, 
se generó una tensión entre lo “admisible” o lo esperable y lo concreto. Sobre este punto 
observamos en dos momentos diferentes cómo la comprensión de lo posible conlleva 
dilaciones en el proceso de aprendizaje. Contribuir al despojo de los miedos debe ser 
una tarea del taller en su conjunto, donde el rol docente resulta indispensable como 
habilitante. 
En el caso del “re-dibujo” sobre la cuadra, en muchos casos la representación 
corresponde más al deber ser que a lo observado. Esta situación la encontramos por un 
lado en aquellxs estudiantes que habitan en barrios en construcción, y por otro en 
quienes entienden el re-dibujo con un fin ilustrativo, donde por ejemplo las divisiones 
“jurídicas” son las determinantes del dibujo y no lo observado. 
 
En el primer caso, hemos notado que mostrando ejemplos de años anteriores y de 
investigaciones realizadas a partir del dibujo, que habilitan a mostrar el barrio tal cual 
es, permite a lxs estudiantes liberarse y expresar en el dibujo lo observado. 
En el segundo caso, se deben romper también barreras simbólicas, con correcciones 
que tengan el foco en la problematización entre lo “establecido” y lo que sucede “de 
hecho”. En algunos casos estudiados, esta problematización no se ha logrado en esta 
instancia, y vemos que trae limitantes en el momento de elaborar el problema y proponer 
transformaciones mediante el hacer proyectual. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Trabajo de Re-Dibujo, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 
Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Nos interesa aquí señalar el papel del dibujo como registro que favorece un 
extrañamiento de la realidad. Siguiendo a Ana Quiroga, “para que se instale una 
distancia reflexiva, que alguien se extrañe de su cotidianeidad -se extrañe no como un 
perderse, sino como un volverse ajeno; como establecer un hiato, una separación- debe 
darse una crisis entre el sujeto y ese mundo de objetos y relaciones que es lo cotidiano. 
Debe darse una crisis de fusión con la realidad” (2010). 
 
En la etapa proyectual, la limitante de “invadir la propiedad privada” cuando la 
intervención estaba propuesta para la cuadra significó, en algunos casos, no poder 
trascender la incorporación de dispositivos o elementos, sin lograr desarrollar una 



propuesta de transformación espacial, a pesar de haber tenido un análisis 
multidimensional y un anclaje teórico desde donde fundar la intención de la propuesta. 
 
En el caso que se logró romper con esa barrera, las propuestas espaciales llegaron a 
pensar la transformación espacial, a partir de intervenir también en sus límites. 
Comprender los elementos configuradores como susceptibles de ser alterados, y por lo 
tanto como material de trabajo del proyecto de arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Trabajo de Análisis: Problema, Programa y Proyecto, elaborado por estudiantes en el 1er 
cuatrimestre del 2021. Taller de Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Lo programado y lo proyectado 
Estas categorías se refieren a subrayar el carácter propositivo del proyecto de 
arquitectura y a situar al proyectista como sujeto protagonista en la identificación de las 
necesidades y problemáticas a intervenir. La mirada relacional de estas dimensiones 
intenta dar lugar a la construcción de un problema que sea de interés del estudiante 
abordar. En tal sentido, la construcción del programa es parte del proceso proyectual. 
Siguiendo a Osvaldo Bidinost, “las acciones humanas son contenidas y estimuladas por 
los espacios en los que se realizan. El arquitecto propone las acciones que se 
estimularan (realizadas de tal manera y en tal dimensión espacial). Es una tarea social 
que genera destreza. Esa destreza debe ser un objetivo a alcanzar en los Talleres de 
Arquitectura” (1991). 
Se trata de un momento complejo del proceso, dado que implica la integración y síntesis 
de las lecturas previas, y la toma de posición del estudiante frente a la situación 
problemática identificada. 
Entre las situaciones abordadas en la cursada de referencia se encontraron las 
siguientes: 
- El problema del tránsito de las mujeres e infancias de forma segura en la calle 
- El problema de la apropiación del espacio público y el encuentro entre vecinxs 



- El problema de los residuos y los espacios subutilizados en las calles 
Estas situaciones aparecen como emergentes de un proceso, que implicó integrar la 
mirada sobre el territorio del conurbano a partir de las calles que habitan lxs estudiantes, 
el desarrollo de instrumentos que permitan aprender herramientas en contexto, e 
investigar aquellos temas que resultan de interés con el propósito de recortar lo que 
puede ser transformado desde un proyecto de arquitectura.  

“Fue mucho más rico el trabajo que pudimos hacer: investigar, observar, 
buscar otros costados, tener puntos de vista diferentes, el poder compartir” 
(Estudiante Alan Bermúdez 2021) 
 

 
Figura 6: Trabajo de Análisis. Elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 

Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 
 
La relación docentes-estudiantes, se transforma, dado que ambos están conociendo 
dichos temas, desde posiciones distintas. El primero guiando el sentido de los pasos, y 
el segundo desarrollando el tema que es de su interés. Esta relación, implicó por ejemplo 
la invitación de especialistas a charlas con estudiantes para precisar en conjunto los 
programas y proyectos. 
“Lo que más me queda de la materia es que los procesos son claves para poder analizar, 
para poder madurar los proyectos y que son la parte más importante para dar respuesta 
a una problemática” (Estudiante Luis Manuel González 2011). 
El proyecto es evaluado también conjuntamente a la luz del programa que el propio 
estudiante elaboró, trabajando alrededor de la coherencia entre lo explícito de las 
intenciones y las propuestas desarrolladas. 
 
El propósito y la instrumentación 
Como hemos señalado, se propone un recorrido que tiene el propósito de dar lugar a la 
construcción de una mirada intencionada del espacio, que permita conocer para 
transformar. Para ello proponemos una serie de instrumentos de abordaje del objeto de 
estudio (en este caso la cuadra), desde una perspectiva multidimensional. 



 
Observamos que se produce un aprendizaje en dos niveles. Por un lado en el nivel de 
la destreza o lo instrumental, que implica el aprendizaje de un “saber hacer”, de una 
técnica propiamente dicha. Por otro lado, un segundo nivel de aprendizaje en la relación 
entre el instrumento y el propósito de su utilización. Se refiere a un saber hacer, para un 
fin anticipado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Trabajo de Re-dibujo, elaborado por estudiantes en el 1er cuatrimestre del 2021. Taller de 
Proyecto Arquitectónico I,TM, Catedra Jaime Sorín, UNDAV. 

 
Durante la cursada hemos identificado que lxs estudiantes integran en la construcción 
de la situación problemática, el programa y el proyecto, aquellos aspectos que han 
logrado comprender de lo realizado. Esta comprensión es facilitada cuando se explicita 
la “intencionalidad” de los instrumentos o ejercicios por parte de los docentes, pero 
también cuando el estudiante logra volver a mirar lo hecho de forma colectiva. 

“Arquitectura no es sólo planos, sino que hay una idea atrás, algo que te 
transmite. ¿Qué hay detrás de aquello que se quiere mostrar? ¿Qué es lo 
que querés generar con eso?“ (Estudiante Belén Bouzza, 2021) 

Allí se revaloriza el Taller como espacio de construcción colectiva y situada del 
conocimiento. 
 
EMERGENTES DEL ROL DOCENTE 
Luego de analizar, estudiar y reflexionar sobre los trabajos de lxs estudiantes en charlas-
debates y de conocer, a partir de ellxs mismxs, su proceso de formación, podemos 
vislumbrar aprendizajes para nuestra labor como docentes: 
● Creemos importante sostener que en el taller hay espacio para la “equivocación”. 
Para ello, el clima de trabajo y la apertura para todo tipo de inquietudes que surjan, no 
limitándose a lo específico del ejercicio en curso, resulta una observación pertinente, ya 
que hemos detectado el surgimiento de “emergentes”, los cuales funcionan como 
insumo para el proceso de aprendizaje durante diversos momentos y en diferentes 
ejercicios. Aprovechar esos emergentes para reafirmar las intenciones pedagógicas ha 
enriquecido nuestra práctica.  
● El recorrido por el primer nivel de la materia Taller de Proyecto Arquitectónico es 
concebido como un camino donde cada ejercicio, con sus reflexiones y debates, aporta 
desde distintas perspectivas al resultado progresivo. Sostener pacientemente el 



proceso, sin anticipar respuestas, contribuyen a la profundización de aquel conocimiento 
que el estudiante está en condiciones de asumir en cada momento y que se verificará 
una vez concluido el proceso. 
● El desafío de trabajar en territorios diversos y asumiendo el interés del estudiante 
implica una incomodidad creativa. En tal sentido, implicó posicionar el rol docente como 
aquel que plantea un devenir de preguntas, más que un devenir de respuestas (Freire, 
1985). Preguntas provisorias que interpelan los saberes preestablecidos del docente, y 
funcionan como motor compartido con el estudiante para superar el temor a lo 
desconocido. 
 
CONCLUSIONES 
Siendo docentes del área proyectual, nos surgió la preocupación sobre cómo introducir 
a estudiantes de los primeros años de la carrera a las dinámicas académico-
proyectuales. Trabajamos, desde un proceso de “aprendizaje-enseñanza”, en donde 
tanto docentes como estudiantes aportamos a la conformación del problema, programa 
y propuesta.  
El desafío planteado nos propone seguir adelante: queremos construir espacios de 
deseo y de equidad. Construir desde preguntas que nos lleven a buscar respuestas para 
potenciar y fortalecer la realidad. Estas soluciones siempre situadas en el territorio a 
intervenir y poniendo eje en la arquitectura y el urbanismo como escenario donde 
transcurre la vida, y al proyecto como instrumento de transformación. Buscamos 
recuperar la mirada intuitiva y emotiva de los territorios, asociada al saber racional y 
científico. Identificar los datos que el propio territorio contiene y genera y, en función de 
ese análisis, entender los distintos modos de habitarlos.  
Queda pendiente indagar alrededor del modo en que se expresa el aprendizaje situado 
en relación a las variables de la arquitectura planteadas en el taller: morfología, función, 
tecnología, significado y belleza. 
Como partícipes de la Universidad Nacional de Avellaneda, redoblamos las apuestas, 
con la alegría y la emoción de la confirmación que este es el camino del aprendizaje 
para generar pensamiento crítico y situado en los barrios del Conurbano Bonaerense 
Sur, donde habitan en su mayoría quienes ingresan a estudiar nuestra carrera en 
general y nuestra materia en particular. 
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