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…”Proyectar no es ningún proceso lineal que, 
partiendo de la historia de la arquitectura, 
conduzca, por así decirlo, a un nuevo edificio de 
un modo lógico y directo (…) Proyectar significa, 
en gran parte, entender y ordenar. Pero creo que 
la genuina sustancia nuclear de la arquitectura 
que buscamos surge a través de la emoción y la 
inspiración”… (Zumthor, 2002:20-22). 

FUNDAMENTOS 

La arquitectura, como disciplina, involucra conocimientos sensibles y racionales, 
que contribuyen a la práctica proyectual. Desde la Academia, los esfuerzos y 
aspiraciones se orientan a la formación de arquitectos con competencias para dar 
respuestas espaciales, arquitectónicas y urbanas, de la mano de las ciencias duras 
y las humanísticas, convencidos de la necesidad de ambas para el desempeño 
profesional, ética y socialmente comprometido.  

Por eso, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, se propone un 
nuevo plan de estudios para la carrera de grado, que considera la pertinencia de 
materias introductorias a los conocimientos racionales y a los humanísticos, al que 
nuestra materia pertenece, para la que tiene asignada 10 hs. semanales de dictado 
cuatrimestral. 

Por otra parte, habitar implica un entramado de situaciones concretas, en conjunción 
con su compleja estructura emocional y psíquica. Si bien no es objeto de este 
trabajo la comprensión sistémica de este fenómeno, pretendemos abordarlo desde 
su concientización, el objetivo es evidenciarlo, hacerlo visible, de modo que se 
constituya en un principio del pensamiento proyectual. 

Desde esta lógica, la experiencia didáctica se apela a la revisión del hábitat cercano, 
por medio de una lectura consciente y acotada, de la experiencia de habitar del 
estudiante, protagonista de su dimensión espacial de estudio. Entonces, la casa 
propia, y la experiencia subjetiva, se revalorizan como acervo de conocimientos 

                                            
1  Zabalbeascoa Anatxu. Todo sobre la casa. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona. 2011. 



pragmáticos, emocionales y simbólicos, propios de la cotidianeidad del estudiante y 
su grupo.  

Así es que, compartimos y ponemos a consideración, una experiencia de trabajo 
con estudiantes del 1° año de la carrera de Arquitecto, con el objetivo de introducir 
al desarrollo de competencias perceptuales -sustento de la creatividad- basado en 
dos aspectos del conocimiento sensible: la memoria del individuo y la biografía del 
lugar, que bien puede corresponderse al par ser y contexto, en términos de Ortega 
y Gasset, …“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”… 
(Meditaciones del Quijote, 1914).  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Hacer tangibles los conceptos abstractos disciplinares, 
en post de un aprendizaje significativo 

- Introducir al alumno  de  1° año a la complejidad del hecho arquitectónico, sus 
variables y dimensiones 

- Reconocer, identificar y aplicar los conceptos abordados en los módulos que 
estructuran la materia, en la propia vivienda 

OBJETIVOS PARTICULARES  

- Reconocer en un contexto próximo, tangible y vivencial, algunas de las variables 
de las dimensiones física y cultural, que conforman un hecho arquitectónico. 

- Identificar en un edificio los elementos de la tríada vitruviana y su relación con el  
contexto físico y cultural 

SUPUESTOS DE PARTIDA 

- El estudiante puede reconocer la arquitectura en su propia vivencia y la de su 
grupo 

- El estudiante puede identificar y reconocer en su espacio cotidiano los conceptos 
dados en la materia 

- Se puede incorporar la experiencia individual como parte del aprendizaje de la 
educación superior. 

METODOLOGÍA  

…” Se tarda tanto en reconocer los lugares que habitamos. No tanto 
las realidades históricas o geográficas ligadas a los, como la calidad 
momento a momento de un espacio dado, o las sencillas señales que 
podrían ser atraídas para habitar un párrafo, una frase, un puñado de 
palabras, y así poder hablarnos.”… 
Gomá Javier Lanzón, “Aquiles en el Gineceo”   

 



A partir de la observación y de la búsqueda de información -memoria del individuo 
y su grupo- se construirá un relato, una nueva mirada de la vivienda propia, a la luz 
de nuevos conceptos disciplinares. 

Cada alumno propondrá una vivienda de estudio que puede ser la propia o de un 
familiar o conocido, con la condición que el alumno tenga experiencias concretas 
sobre el habitar en esa casa. 

De forma individual, paralelo al cursado, el alumno elabora un trabajo práctico, 
integrador a medida que se abordan las unidades temáticas, va incorporando y 
aplicando esos conceptos a su vivienda. 

JUSTIFICACIÓN 

El rol social y humanístico de la arquitectura es una cuenta pendiente en la 
contemporaneidad. Actualmente, el peso de nuestra profesión se inclina a los 
intereses del mercado, que pauta la calidad de proyecto que puede materializarse. 
Por esto, entre otras razones, la tensión entre la formación profesional –lo deseable- 
y el ejercicio profesional -lo posible-, parece crecer conforme pasa el tiempo.  

A otro nivel, existen tensiones que polarizan el contexto de enseñanza. El plan de 
estudio vigente en nuestra facultad desde el 2008, en los hechos, profundizó el 
enfrentamiento entre asignaturas teóricas y el taller de proyecto arquitectónico, 
disputándose entre ambas la atención del estudiante, su tiempo y espacio. En estos 
días, la mayoría de los estudiantes cursan 8 hs. por día, de lunes a viernes, de 1° a 
4° año, sin poder evaluar aun si esta carga produce mejores profesionales. Lo que 
podemos dar cuenta es que, actualmente, encontramos a la mayoría de los alumnos 
en una cotidiana carrera contra el tiempo, en muchos casos abrumados por cumplir 
con las tareas propuestas por las diferentes asignaturas, y relegando el taller de 
proyecto ante tanta presión.  

Por ello, y atentos a este panorama, planteamos la necesitad de acotar los 
conocimientos dados en nuestra asignatura, como así también el tiempo de 
elaboración de los ejercicios prácticos. Además, recordemos que al tratarse de una 
signatura del 1° año de la carrera, la condición de la masividad es determinante en 
las estrategias de trabajo. 

Así es que, el Trabajo práctico Integrador de los Conocimientos de la Asignatura –
en adelante TPI- se propone abordar, por un lado, la asimilación teórico-práctica 
de los conocimientos y, por otro, la evaluación individual, necesaria instancia 
para promocionar la materia. 

El TPI Todo Sobre Mi Casa, parafraseando al título del libro “Todo sobre la casa” de 
la periodista e historiadora española Anatxu Zabalbeascoa, material que se utiliza 
en el curso de ambientación para ingresantes a la carrera de arquitectura FAU UNT. 

El desarrollo de cada módulo supone un modo de producir arquitectura, haciendo 
énfasis en una variable por vez. Por ejemplo: el módulo Cultura y vivienda popular, 
enfatiza sobre la técnica y los materiales, en relación a la cultura y al medio 



físico/natural, o el módulo Vivienda y modos de habitar enfatiza en el uso, las 
actividades y la organización funcional. 

En cada caso los ejemplos fueron seleccionados por la representatividad de un 
lugar, una cultura, un modo de hacer arquitectura o un modo particular de habitarla. 
Esta amplitud global en el enfoque de la materia requería un cable a tierra, que 
justamente se manifiesta en este trabajo integrador. Trasladar lo aprendido a lo 
propio, representó una condición sin ecua non para convertir lo transitado en un 
aprendizaje significativo.  

LA EXPERIENCIA 

La estructura de la experiencia didáctica se compone de una instancia de aplicación 
de conceptos disciplinares y otra de abordaje sensible, sin precisar la frontera entre 
ambas.  

Anticipamos que, en los casos donde el contenido de la experiencia del habitar es 
significativo, se evidencian mayores niveles de compresión de la relación de las 
instancias planteadas -conceptual, sensible-. 

A continuación presentamos los conceptos que principales de cada módulo que 
estructura el trabajo integrador, que corresponde a la estructura de la materia, 
ordenados según el dictado. 

1. MODULO 1: VIVIENDA Y MODOS DE HABITAR 

1.1   USUARIOS/ HABITANTES- GRUPO DE CONVIVENCIA 
La definición del perfil del grupo convivencia se orientó fundamentalmente desde la 
indagación en la historia familiar en relación a la vivienda, cuál fue su origen, quién 
la construyó, cómo fue cambiando la familia y las relaciones que establecieron con 
los espacios de la casa, quienes la habitan actualmente. Caracterización de cada 
habitante, quienes son, edades, preferencias, necesidades y actividades 
individuales, familiares, sociales, horarios de uso y permanencia de cada espacio.  

Los recursos de investigación se centraron en entrevistas al grupo de convivencia y 
recopilación de material fotográfico, que asocie “vivencia y espacio”. En cuanto a 
las entrevistas el enfoque abarcaba aspectos cuantitativos pero esencialmente 
cualitativos, con el objeto de descubrir la trama de relaciones, que cada habitante 
establece con los espacios domésticos, en forma individual y grupal. El registro 
fotográfico como recurso, permite re-visualizar, acontecimientos de la vida familiar 
en función del espacio contenedor. La búsqueda estaba orientada a desentrañar 
algunos aspectos, que inciden en el sentido de pertenencia y apropiación de los 
espacios, por parte del habitante y el grupo de convivencia.  

1.2   LOS ESPACIOS DE LA CASA 
Los aspectos funcionales y utilitarios de la arquitectura que corresponden a este 
primer módulo, en instancias del trabajo integrador se procuró abordarlos desde un 
enfoque vivencial. Es decir la relación real, vívida y concreta del espacio, la acción 
y el equipamiento. En este sentido la percepción no lineal, distorsionada y hasta 
contradictoria del grupo de convivencia y del propio observador, es un factor óptimo 



para reconstruir conceptualmente los contenidos disciplinares. El énfasis se 
concentró en los aspectos cualitativos, respecto del concepto bienestar/confort, 
criterios de adecuación y apropiación en este apartado, toman singular relevancia.  

2. MODULO 2/3: CULTURA Y VIVIENDA POPULAR O DE AUTOR 
2.1 VIVIENDA POPULAR O DE AUTOR 
El origen de la vivienda, su diseño y la producción. Identificar si la vivienda es 
autoconstruida, proyectada por profesional o situación mixta. Indagar a cerca de las 
cuestiones tenidas en cuenta para el diseño de la vivienda: necesidades familiares, 
deseos, posibilidades económicas. La vivienda como un proceso: descripción 
sintéticamente, de forma escrita y/o gráfica, el proceso de construcción a partir de 
la información reunida. Identificar la vivienda original y sus modificaciones, la casa 
fue construida en un solo tiempo o por etapas, remodelaciones y ampliaciones a lo 
largo del tiempo, a qué factores daba respuesta. 

2.2. LOS MATERIALES QUE SE PERCIBEN 
Reconocimiento de los materiales en la casa. Caracterización de los espacios de la 
casa según propiedades de la forma: color, textura, ritmo, proporción. El 
equipamiento fijo y móvil y sus áreas de uso. Identificación de los elementos que 
manifiestan la apropiación del espacio por parte de cada usuario. 

3. MODULO : CULTURA Y ACTORES 
La vivienda como producto de un conjunto de actores. Identificar los actores que 
intervinieron en la construcción de la vivienda: cliente, usuario, arquitecto, 
constructor. Reconocimiento de los roles existentes en la producción de la vivienda 
propia. ¿Quiénes desempeñaron esos roles? Valoración de la relación de los 
diferentes actores de la producción de la vivienda. 
La vivienda y la belleza. Identificar las propiedades de la forma en la fachada: 
proporción, llenos y vacíos, color, textura. Valoración de la forma: tradicional/ 
innovadora, propia/ajena, armónica/contrastante. 
Reconocimiento del espacio preferido por el grupo familiar. Indagar a cerca de los 
motivos. Descripción de las características singulares de ese espacio. 
 

4. MODULO 4: CULTURA Y CIUDAD 
La vivienda y el entorno. Emplazamiento: urbano/rural, céntrico/periférico. 
Reconocimiento de la vivienda en la ciudad/territorio; trama y tejido del barrio - 
principales vías de circulación, construido y bacante, forma y tamaño de las 
manzanas, tamaño y forma de los lotes-. La casa y el espacio público: relación de 
la casa –fachada, jardín, vereda- con la calle pública: abierta, permeable, cerrada, 
enrejada. Límites del entorno inmediato: barrio, loteo, sector, paraje. En caso 
urbano, se sugiere considerar al menos seis manzanas.  
Reconocimiento de los servicios de la zona -alumbrado público, pavimento, redes 
de agua, gas, electricidad, cloacas-. Identificación y localización en un plano 
edificios administrativos, salud, educación, comercios, religiosos, culturales y 
deportivos. Relato gráfica y escrita del recorrido desde la vivienda a la facultad, 
identificando: bordes, barreras, nodos urbanos.  
 



RESULTADOS E IMPACTO EN TÉRMINOS DE APRENDIZAJE 

…”OBJETIVOS DE UN PROYECTO: conjunto de propósitos que configuran la imagen 
objetivo…formulados de modo ex antes o reajustados durante la implementación, para los que se 
diseñan estrategias y actividades específicas y se proveen medios de distinta naturaleza. 
RESULTADOS DE UN PROYECTO: cambios o variaciones tanto positivos como negativos 
generados por el proyecto, vinculados por los objetivos y particularmente por las metas; los cuales 
son reconocidos y medidos durante el proceso de ejecución o al finalizar el mismo. 
IMPACTOS DE UN PROYECTO: cambios o variaciones simultáneas o sucesivos a los resultados 
generados por el proyecto no establecidos en el diseño o ajuste de los objetivos y metas.2”… 

 

Al tratarse de una experiencia reciente, la evaluación está en proceso. A modo de 

ordenar los hechos, y por aparecer elementos de la subjetividad del estudiante, 

proponemos un primer orden diferenciando los resultados y el impacto del trabajo 

práctico. 

Así, elaboramos un esquema con una dimensión de Contenidos y 2 subdimensiones 

-Contenidos Disciplinares y Contenidos Sensibles- Además, incluimos la valoración 

del impacto de la experiencia, en términos de aprendizajes significativos o no 

previstos en los objetivos, que se manifiestan como hallazgos a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 M. Rodríguez, C Buthet, J Scavuzzo, A Taborda – “Indicadores de Resultados e Impactos. Metodología de Aplicación en 

Proyectos Participativos de Hábitat Popular” (2004) 

 

ESTRATEGIA 

EVALUACION DE RESULTADOS IMPACTO 

CONTENIDOS SENSIBLES 

RECURSOS ACADEMICOS 

OBJETIVOS 

RACIONALES 

INDIVIDUALES 

CONTENIDOS DISCIPLINARES 

El recurso narrativo  
RECURSOS PROPIOS 

SUBJETIVOS 

EMOCIONALES 

COLECTIVOS 



CASOS TESTIGO 
 
 

1) Evidencia de transferencia de 

conocimientos disciplinares, 

propias y de otras asignaturas, 

manifiesto en los gráficos y escritos. 

 

 

 

 

  En términos generales, la transferencia de 

conceptos disciplinares al objeto de estudio, se 

realizó sin dificultades. Se verifica una 

comprensión temática en cada módulo y 

destrezas en la comunicación gráfica. Debemos 

señalar que un alto porcentaje de estudiantes, 

pudieron relatar con facilidad, la dinámica de 

relaciones entre usuarios, necesidades, 

actividades y espacios, y los aspectos 

relacionados a las condiciones ambientales. 

Resulta significativo también la comprensión 

sobre los procesos constructivos de sus 

viviendas, de aquellos alumnos que lo vivieron y 

pudieron expresar con registros fotográficos. Los 

que no tuvieron esta oportunidad, centraron la 

mirada en los materiales visibles y lograron 

desentrañar sistemas estructurales, materiales y 

técnicas constructivas, con la ayuda de su 

grupo.  



 La temática de la belleza es la que presentó 

mayor porcentaje de dificultad, en cuanto a la 

transferencia de contenidos. Existe un 

fenómeno común, que es asociar los espacios 

“agradables” para la familia, con la valoración 

estética. 

 

2) Evidencia de abordaje sensible, 

especialmente vinculado al capital 

cultural del alumno. Se expresa 

fundamentalmente por medio del 

recurso narrativo, el uso de material 

fotográfico con contenido emocional 

respecto del grupo de convivencia y la 

vivienda, y el aporte colectivo a la 

construcción del relato. Debemos 

señalar que principalmente es visible en 

el abordaje de los contenidos del 

módulo vivienda y modos de habitar.  

   

 

3) Evidencia de Impacto: Los contenidos 

no previstos se manifestaron con notable 

recurrencia. Inferimos que es resultado, 

de la aplicación de recursos propios 

dentro de una estrategia de abordaje 

sensible. Cuestiones como el arraigo y 

desarraigo, la valoración de la belleza, la 

visualización de problemas urbanos, 

ambientales, sociales y culturales. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, se evidencia la adhesión por parte de los alumnos a esta propuesta 
de trabajo, con una respuesta de casi el 100% de trabajos prácticos presentados en 
término con una mayoría que interpreta y realiza la consigna, y además, aporta una 
serie de elementos fuera de la consigna, por ejemplo el diseño de la carátula y tapa. 
Interpretamos que, esta serie de elementos de presentación y de representación, 
de la vivienda propia y del modo de habitar del grupo, a la luz de los conceptos 
disciplinares, se transformó en un espacio de expresión de un mundo interior del 
estudiante y su grupo. 

En segundo lugar, pensamos que valor del conocimiento propio con el que inician 
la carrera, es fruto de una construcción colectiva, cultural y social. Así, el grupo de 
convivencia, padres, abuelos, tíos, hermanos y hasta vecinos, son la fuente de 
información e interpretación queda involucrado en la experiencia. 

Valoración de la estrategia: La estructura de la experiencia didáctica contiene, una 
instancia de aplicación de conocimientos disciplinares, y una instancia de abordaje 
sensible, aportando a la transición de un espacio de alta significación educativa –
escuela secundaria- a otro espacio aun ajeno y del que no se sienten parte. 
Valoración de los recursos: Aplicación de recursos académicos (adquiridos en el 
tiempo de cursado) y recursos propios (capital cultural: conocimientos previos, 
experiencia, percepción y vivencia del habitar). Así, el recurso narrativo como 
enlace, constituye un instrumento vital para la construcción del conocimiento 
complejo de la arquitectura, puesto que permite articular, la experiencia del habitar, 
el espacio y el tiempo.                                    
  
Por lo anterior, pensamos que encontramos una manera de integrar e incluir a 

alumnos de primer año de una carrera universitaria de arquitecto, por medio de la 

valoración de su vida, su contexto, como materia para reflexionar y como parte de 

la cultura arquitectónica.  



 

POSIBLES LINEAS 

 A partir de esta experiencia, se plantean algunas líneas de estudio a indagar en 

próximos dictados:  

 Inclusión del hábitat primario y el capital cultural del alumno, en el aprendizaje 

académico 

 Incorporación del objeto próximo, tangible y sensible, para el aprendizaje de los 

conceptos disciplinares 

 Reconocimiento de los rasgos permanentes, invariantes, constantes, como 

reflexión de la identidad en el habitar en nuestra cultura. 


