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Introducción

Título general del área de investigación “Transformaciones en la enseñanza de proyecto”- Progra-
ma existente desde 1995, con el trabajo “Eficiencia del taller de proyecto” (Broadbent, Corona Martínez, 
Cardaci, Zoilo) y desarrollado en varias etapas del programa “Incorporación de medios digitales a la en-
señanza de proyecto” desde 1999. El programa se extendió a partir de 2004 con el título general arriba 
indicado y continúa hasta hoy.

Estas tareas se ampliaron con la participación del grupo en el programa Alfa 2 y su continuación pro-
gramada para 2011 en el marco del programa Alfa 3 que prevé la difusión de experiencias innovadoras 
en la enseñanza de proyecto. 

Presentación

La hipótesis común a los trabajos de este grupo es que las modificaciones en los objetivos 
del proyectar así como en los medios empleados para hacerlo deben causar transformaciones 
en los métodos de proyecto y consecuentemente, en los procedimientos y métodos empleados 
para su enseñanza.

Hemos trabajado primeramente sobre la introducción de los medios digitales en la enseñanza-
aprendizaje y actualmente elaboramos conclusiones sobre los métodos transformados que aplicamos 
en la enseñanza en los cursos de Proyecto 3 de los años 2008 y 2009; adicionalmente reelaboramos los 
resultados de “workshops” breves en diferentes contextos.

En la actualidad iniciamos una línea que busca determinar los cambios metodológicos que han de 
producirse por la introducción de conceptos y criterios de sostenibilidad.

Objetivo general

Establecer hipótesis sobre modificaciones deseables en la enseñanza de proyecto y ponerlas a 
prueba; éstas se relacionan tanto con las graduales transformaciones en el ejercicio de la profesión por 
una parte, como también con las “variaciones en la cultura” de los estudiantes, sus modos de absorber 
y procesar el conocimiento.

Se trata por lo tanto de observar primero, reflexionar en el seno de los equipos docentes sobre esa 
observación, y luego articular modificaciones a la metodología para el siguiente período activo del taller. 
Esas modificaciones que se aplican constituyen la experimentación, la puesta a prueba de las hipótesis. 
Una vez aplicadas las modificaciones, es menester realizar una medición de los resultados. Establecido 
este ciclo, el rol de cada docente como observador-participante se “naturaliza” y pasa a formar parte inte-
gral de la actividad del taller. La doble naturaleza del taller como ámbito de enseñanza y de investigación 
sobre la enseñanza –aprendizaje conviene que sea explicitado desde el comienzo para los estudiantes, 
a quienes se invita a asumir un rol activo en el progreso de esta reflexión. En los años 2007-2009 se ha 
completado un ciclo de trabajo en los talleres de Proyecto 3 y este documento se ocupa de presentarlos.

Antecedentes
 
En el trabajo “Eficiencia del Taller de proyecto” observamos y registramos los intercambios concep-

tuales entre docentes y alumnos.

Para organizar este material a medida en que iba produciéndose intentamos varios marcos de refe-
rencia, a partir de una división muy elemental entre los que contenían instrucciones para operar sobre el 
proyecto haciéndose y las intervenciones que apuntaban a hacer conocer por parte del alumno principios 
y nociones más generales, aplicables a los edificios y a la arquitectura en general.

Para refinar el análisis, observamos que la transmisión de conocimientos se dirigía por una parte a 
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características tenidas por válidas o indiscutibles de los edificios que fueron designadas por nosotros como 
“reglas prácticas”. Éstas se corresponden, según luego vimos, con lo que llama Herbert “Background” 
como veremos luego. Por otra parte, estaban transmitiéndose las que llamamos “reglas sintácticas”, las 
que guían al alumno en la composición. 

El ejemplo único presentado por Donald Schön en sus libros nos muestra a un profesor imponiendo a 
su alumna todo un abanico de “reglas sintácticas”. De manera más o menos explícita, esas reglas serían 
aplicables a todos los casos o programas, pero a la vez son más abstractas que las “reglas prácticas”. Estas 
últimas asumen un rol de recetas parciales, tales como el dimensionamiento de partes útiles, posiciones 
convenientes de aberturas en las habitaciones (un ejemplo es la Teoría de la Arquitectura de Tedeschi) 
para habilitar el uso eficiente del equipamiento, etc. Las reglas “sintácticas” están estrechamente ligadas 
a los valores formales que se considera imprescindible transmitir al alumno y figuran como relativamente 
intemporales; en su presentación oral es habitual el empleo de términos como “orden” y “unidad”.

Era menester incrementar el análisis y adoptamos para ello dos clasificaciones expuestas en los libros 
de Geoffrey Broadbent: la primera presenta diferentes aproximaciones al proyectar (pragmática, analó-
gica, tipológica y sintáctica) La segunda describe criterios de evaluación aplicables a la arquitectura (el 
“modelo de cinco funciones”). Éstas son: el ajuste de los espacios a las actividades; la calidad como filtro 
ambiental; el simbolismo cultural; la performance económica y el impacto sobre el entorno.
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La intención de este trabajo era individualizar si estos temas eran transmitidos en los diferentes cur-
sos, así como ver si se incentivaba el empleo de diferentes aproximaciones al proyecto, imprecisamente 
designadas como diferentes métodos.

Ciertamente, no esperábamos una aplicación literal de estos términos, ni siquiera su difusión como 
nociones descriptivas. 

Para completar esta batería de conceptos, adaptamos de varios textos de Thomas Kuhn una serie 
adicional de nociones referidas al término “paradigma”.

La primera es “valores compartidos”, los que hacen a una “cultura arquitectónica” en un tiempo de-
terminado; la segunda es el “fondo teórico”, consistente de los conocimientos impartidos en las materias 
teóricas que se incorporan a la formación en Arquitectura; la tercera son los procesos y representaciones 
que se aprenden en el Taller; la última, son los “modelos ejemplares” equivalentes a los paradigmas en 
sentido restringido de Kuhn: es decir, presentaciones de casos de problema-solución, que para nosotros 
son en general edificios de autor. 

Está claro que esta tercera serie de conceptos permitía individualizar hechos corrientes en la ense-
ñanza de taller –actividades y prácticas definidas– que podían escapar a los dos modelos anteriormente 
enunciados.

Las conclusiones mostraron la diferente incidencia de estos temas en sus variados aspectos en los 
diferentes cursos.

No sorprenderá advertir que de la segunda serie los conceptos más insistentemente trabajados fueran 
los que corresponden a la “adecuación de espacios a actividades”: estos concuerdan con la doctrina fun-
cionalista que alimenta la práctica desde hace largo tiempo. A la vez, permiten establecer en los alumnos 
conceptos de práctica compositiva (subdivisión de los programas en grupos o paquetes funcionales, 
dimensionamiento de locales según su destino de uso, clarificación y clasificación de circulaciones, etc.) 
También, descendiendo de la escala del esquema general al que pertenecen los conceptos de práctica 
compositiva mencionados, facilitan introducir en el desarrollo las mencionadas “reglas prácticas”, que en 
buena parte pertenecen a la “microfuncionalidad” mencionada por A. Corona Martínez en “Adónde va la 
funcionalidad…?”
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Desde luego que hablar de adecuación de espacios a las actividades es referir al programa de nece-
sidades y su cumplimiento, acertado o no.

Otras reglas prácticas se confunden con el plano que llamamos sintáctico: la identificación de la razo-
nabilidad estructural con la modulación o regularidad geométrica es un ejemplo corriente.

Los alumnos, en sus pocas intervenciones registradas, suelen referirse a sus “intenciones” -lo que 
quieren que sea su edificio, más allá del programa que se les pide. Esas intenciones reflejan o no “valores 
compartidos”- de eso depende su recepción por los docentes-pero también “simbolismo cultural”, quizá 
equivalente del “carácter”.

Aquí se capta una trampa de todas las clasificaciones; algunos de los rubros parecen susceptibles de 
mediciones que pudieran ser comparadas con “conocimiento establecido” (filtro ambiental, performance 
económica) y otros son de difícil medición (por ejemplo, el impacto ambiental puede ser algo mensurable 
o no, según cómo se lo interprete).

Los profesores tradicionales solían otorgar gran valor a características de difícil objetivación, donde 
su autoridad arbitral era indiscutible para el alumno, que es “el que todavía no sabe”. 
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De entre esos cuatro criterios evaluativos, el tema de la economía y el del impacto sobre el entorno 
eran los menos frecuentados (algo que se repite en el ejemplo de Schön, sugiriendo que es un rasgo 
internacional de la enseñanza de taller). Tampoco es sorprendente que el “simbolismo cultural” predomi-
nase sobre los valores de “filtro ambiental” cuando la actual inquietud por la sustentabilidad no se había 
instalado aún en la arquitectura del presente.

Su entrada se produce más recientemente y desde la “tercera serie” como incorporación a los “valo-
res compartidos”, es decir, el marco teórico más o menos tácito que antes perteneció a la Teoría de la 
Arquitectura: qué es la arquitectura, para qué es, cuáles son sus orígenes, etc.

En el tiempo en que fue realizado este trabajo de investigación no existían aparentemente dudas 
sobre la secuencia de etapas de proyecto (partido, desarrollo, presentación) ni la posibilidad de emplear 
la computación gráfica fuera de la presentación final. Las maquetas de trabajo acompañaban casi desde 
la toma de partido al desarrollo y eran ejecutadas manualmente.
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Las diferencias entre talleres estaban dadas fundamentalmente por el predominio de las correcciones 
individuales en los primeros niveles y las colectivas y públicas en los últimos.

Hay que anotar que las observaciones y su elaboración fueron fundamentalmente las que se transmi-
ten por el registro de intercambios verbales entre profesores y alumnos y algunos esquemas dibujados 
en el acto mismo de la “corrección de tablero”. Este era el límite para una observación no-participante 
que evitase ser inhibitoria para el trabajo docente y la espontaneidad de los alumnos. Seguimos en esto 
el ejemplo del caso registrado por Schön, pero debimos admitir que solamente el trabajo de observador- 
participante podía ampliar este conocimiento; esto fue realizado en los trabajos siguientes, ya dentro del 
ámbito de un taller a nuestro cargo. 

En un período de investigación que siguió al de “Eficiencia del taller de proyecto” realizamos el trabajo 
“Incorporación de medios digitales a la enseñanza en el taller de proyecto”(2000-2001).

En el informe correspondiente declarábamos que nuestro interés se centraba en la posibilidad de 
generar y desarrollar partidos empleando los medios digitales. Decíamos “introducir ordenadamente los 
medios digitales en el aprendizaje de proyecto sin intentar la sustitución completa de los medios y mé-
todos tradicionales y manuales, que están íntimamente ligados a los valores de la Arquitectura, y hasta 
con su definición”.

Para ello proponíamos (en 1.2 del informe sobre el trabajo de referencia) la “participación guiada de 
grupos de alumnos siguiendo métodos de proyecto que incorporen tecnologías digitales en el proceso 
normal de diseño”.

Y el punto 2.1 (del mismo informe) decía lo siguiente:

“Producir un modelo de proceso proyectual aplicable en el ámbito de la enseñanza universitaria que 
incorpore de manera apropiada la computación gráfica en los talleres de proyecto, en todas las fases de 
ese proceso y no solamente en la representación de resultados”.

El mito de la creación exnovo como señal inequívoca de la creatividad específica propia del futuro 
arquitecto, que nos llega de la tradición académico-romántica, subsiste en la carrera de arquitectura. 
Probablemente esa sea la causa del rechazo a los enfoques francamente tipológicos del diseñar que se 
difundieron en los años 70-80. El convertir el tipologismo en una ideología ocultó los estudios previamen-
te realizados sobre la incorporación de materiales de proyecto preformados, anunciada ya por Reyner 
Banham en el artículo “Design by Choice” de 1961, que no se ha detenido en la realidad profesional; que 
de hecho se ha consagrado con el dibujo “asistido” de las documentaciones.

G. C. Argan: “Sul Concetto di tipologia architettonica” en Progetto e Destino Il Saggiatore di Alberto 
Mondadori, Milano 1965, dice: 

“Segundo: si bien pueden designarse tantas clases o subclases tipológicas como se quiera, normal-
mente las tipologías arquitectónicas se distinguen en tres grandes categorías: la primera comprende 
configuraciones completas de edificios, la segunda las grandes disposiciones constructivas y la tercera 
los detalles o elementos decorativos. (…) ahora bien, está claro que esta clasificación se relaciona con la 
sucesión de fases operativas ( la planta, los sistemas constructivos, las decoraciones finales). Su objetivo 
es proveer al arquitecto de una guía operativa a lo largo de todo el recorrido de su proceso de ideación. 
En cualquier proyecto de arquitectura hay siempre un aspecto tipológico, sea que el arquitecto busque 
conscientemente acercarse a un tipo o alejarse de él (…)” (p.78)

“Aparece así claramente que la posición del artista ante la historia tiene dos momentos: el momento de 
la tipología y el de la definición formal. El momento de la tipología es el momento no problemático, aquél 
en que el artista establece ciertos datos, asumiendo como fundamento o premisa del propio operar, un 
conjunto de nociones comunes o un patrimonio de imágenes, con sus contenidos o significados ideoló-
gicos más o menos explícitos; este momento puede parangonarse con el de la “temática” iconológica y 
compositiva para el arte figurativo. El momento de la definición formal, en cambio, implica la referencia a 
precisos valores formales del pasado, sobre los cuales el artista formula implícitamente un juicio de valor. 
Está claro, sin embargo, que incluso este juicio implica la tipología, puesto que cuando se formula un jui-



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

11

cio de valor sobre una determinada solución formal, se enjuicia implícitamente el modo en que el artista, 
ideando la solución, ha superado el esquema tipológico que se relaciona con ella.” (p.80) (v. también en 
p.178 la creación de nuevos tipos en la obra de Gropius). 

En el período del trabajo “Incorporación de medios digitales…” pudimos advertir que la práctica ha-
bitual de emplear aberturas “Standard” en los edificios de arquitectura corriente se había convertido en 
la manera normal de dibujar plantas y elevaciones en los proyectos rudimentarios de Facultad, junto 
con otras observaciones, que a continuación transcribimos: “… Varios alumnos emplean AutoCAD para 
pasar en limpio sus proyectos, aunque muchos de ellos están en los primeros momentos de la práctica 
de Computación Gráfica. En los mejores trabajos, quienes consiguieron pensar creativamente los espa-
cios interiores del edificio y lo hicieron trabajando con una maqueta de estudio del interior además de la 
volumetría de la totalidad, que obligatoriamente se fue incrementando de escala en sucesivas etapas, 
pasando progresivamente las plantas de AutoCAD…”

Distinguimos en el trabajo de referencias, cuatro modalidades de trabajo de alumnos con AutoCAD: 

“Modalidad 1: la más general: usan el software para pasar en limpio la entrega final.

Modalidad 2: usan el software pasando en limpio durante el proceso de proyecto. Estas piezas grá-
ficas completas son sometidas a corrección y subsecuente rediseño… se observa la posibilidad de fijar 
mayores grados de definición del objeto a lo largo del proceso.

Modalidad 3: Intentan emplear el software desde el comienzo, para tener “piezas del proyecto segu-
ras”. En este caso se generan las máximas distorsiones, comentadas en el apartado “Proceso habitual 
y proceso con CAD”.

l  Las primeras piezas presentadas son casi exclusivamente plantas. El incipiente proyecto aparece 
como una sumatoria de bloques y líneas. Los límites exteriores son representados sin ventanas, aunque 
estas sean dibujadas en la o las fachadas. Esto hace que ambas proyecciones sean pensadas indepen-
dientemente y no como las proyecciones de un mismo objeto tridimensional.

l  Los bloques tienen mayor definición que la escala que en ese momento corresponde al avance del 
trabajo. El estudiante tiene “enteramente definido” de manera automática escaleras, puertas interiores, y 
hasta grupos de sanitarios, que obran como datos fijos en una totalidad desarticulada.

l  Los casos más graves son de quienes presentan constantemente plantas en AutoCAD pero piensan 
en plantas superpuestas; estas ni siquiera son superponibles puesto que se trata de “prints” en papel 
opaco, de modo que se pierde o nunca se adquiere la destreza de trabajar en plantas superpuestas en 
papel vegetal. Los estudiantes que se obstinan en proceder de este modo manifiestan serias dificultades 
en comprender el espacio de una parte, y el edificio como un todo de partes articuladas en el espacio 
–una construcción– por otro.

Modalidad 4: Algunos estudiantes diseñan con cierta destreza empleando AutoCAD desde el comienzo. 
Manifiestan poco interés en participar de discusiones grupales o correcciones, teniendo la expectativa de 
presentar siempre una solución que resulte satisfactoria sin mayor participación docente. En cada momento 
entregan “trabajo terminado” sin ofrecer oportunidad real para la colaboración docente. Representan el 
polo opuesto del estudiante “clásico”…”.

A partir de las conclusiones de este trabajo iniciamos un nuevo trabajo de investigación, que nos llevó 
a modificar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje en los talleres de proyecto alcanzando en los 
cursos entre los años 2007 y 2009 resultados que se exponen en la parte informativa de este documento. 

Nuevos desafíos

Uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos los docentes universitarios es que no 
recibimos una “educación formal” para enseñar, en nuestro caso, concretamente, arquitectura. 
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Por otro lado, mucho de la bibliografía acerca de educación nos parece a veces poco aplicable. Nos 
da la sensación de que para ser completamente comprensible por los “nuevos cuadros” docentes debe 
ser adaptada. 

La base de nuestra formación profesional como docentes del taller de proyecto se da en el mismo 
taller, del modo más tradicional, transmitiendo de maestro a aprendiz las experiencias habidas.

Nuestra intención es, a partir de haber transitado la experiencia del aprendiz, compartir algunas de las 
observaciones y aprendizajes obtenidos, tanto en el taller de arquitectura, como en el campo específico 
de la investigación acerca de la enseñanza en el taller de arquitectura. “De hecho la enseñanza es un 
servicio que se diseña para posteriormente ser rediseñado continuamente. Es una situación abierta y en 
movimiento que, como objeto proyectado, se modifica al ser expuesta al grupo.” (Romans -Villadot, p. 180).

En definitiva, nos proponemos “sistematizar” el conocimiento obtenido a través de los años de modo 
que pueda resultar útil como inicio de la reflexión para los futuros docentes y, tal vez, a modo de guía que 
ordene la transmisión de ese conocimiento a los profesores más experimentados.

En “El taller, una alternativa de renovación pedagógica” (E. Ander Egg, 1990, p. 34) leemos: “El profe-
sor no enseña en el sentido de limitarse a transmitir conocimientos, sino que ayuda a que el educando 
“aprenda a aprender” mediante la realización de una actividad sistemática, articulada y planificada 
en torno a la realización de algo.” 

Creemos que para poder enseñar arquitectura es fundamental reflexionar acerca de los orígenes y 
raíces mismos de lo que vamos a enseñar, pero no desde un punto de vista específico del conocimiento 
en sí: más bien desde el ángulo de la docencia. 

Existen diferentes modelos de taller y diferentes formas de enseñanza.

Quizás, cada uno de ellos sea más o menos adecuado según la etapa del aprendizaje por la que el 
alumno transita y los objetivos pedagógicos específicos de cada uno de los niveles de la carrera.

“Para entender lo sustancial y lo más profundo de la metodología pedagógica del taller, hay que tener 
en cuenta que no hay un programa (como en las asignaturas) sino objetivos. Consecuentemente, 
toda la actividad didáctica está centrada en la solución de los problemas y en las acciones concretas que 
supone la realización del taller. La enseñanza/aprendizaje no se da a través de un proceso lógico-lineal; 
no se avanza y progresa por el desarrollo de temas, sino (como se diría en el lenguaje de la psicología 
genética) por la progresión de una complejidad circular” (E. Ander Egg, cit., p.33)

Así como existen diferentes métodos de proyecto y cada uno de ellos se adecua más o menos al 
tema a proyectar y a cada proyectista, existen también diferentes modos de estructurar el taller que se 
adecuan más o menos a los distintos temas a enseñar y/o a los distintos grupos de alumnos con los que 
nos toca trabajar. También existen procedimientos de trabajo proyectual, que pueden ser comunes –total 
o parcialmente– a distintos métodos de proyecto y a diferentes tipos de taller. 

Uno de los temas que nos proponemos analizar es la articulación de los distintos métodos de ense-
ñanza del proyecto y procedimientos de trabajo proyectual a lo largo de la formación profesional.

El taller de proyecto es, a la vez, el ámbito en el que se “aprende la arquitectura” y un posible modelo 
genérico de estudio (oficina) de ejercicio profesional.

Decimos que el taller de proyecto es el ámbito en el que se “aprende la arquitectura” porque es en él 
donde se vierten todos los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas. El proceso de aprendizaje 
se “integra” en el taller de proyecto.

Sin embargo, el taller de proyecto no lleva una actitud “pasiva” respecto del aprendizaje de saberes 
técnicos y específicos. Debido a que por su complejidad, ciertos temas deben ser abordados de manera 
gradual y escalonada en los diferentes niveles de formación de la carrera y que ciertos conocimientos 
relativos a los temas técnicos resultan necesarios para poder abordar temas de mayor complejidad en 
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el taller, los alumnos comienzan a familiarizarse con esos temas en el taller de proyecto. “Como se trata 
de un proyecto que se desarrolla en común, supone el trabajo grupal. El taller es un grupo social orga-
nizado para el aprendizaje y como todo grupo, alcanza una mayor productividad y gratificación grupal si 
usa técnicas adecuadas… si bien el trabajo grupal es una de sus notas características, eso no excluye 
actividades y tareas que se realizan individualmente. Como en todas las formas pedagógicas, el proceso 
de aprendizaje es, en última instancia, un proceso personal. De ahí la necesidad de complementariedad 
entre lo individual y lo grupal que debe tener el taller. Por una parte, hay que aprender a pensar y hacer 
(a actuar) juntos; por otra, supone un trabajo individual del educando y un trabajo pedagógico individua-
lizado/personalizante por parte del educador, que atiende a las peculiaridades de cada uno y evita la 
homogeneización/estandarización que podría producir el trabajo conjunto. (E. Ander Egg, cit., p.22)

El aprendizaje de los estudiantes es gradual, tanto entre cursos como en cada curso. No todos los 
objetivos pedagógicos pueden ser enseñados en un único curso ni en un único proyecto. No es lo mismo 
hacer un proyecto que enseñar a hacer un proyecto. 

Al respecto, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), establece 
en su marco regulatorio: 

l “Gradualidad y complejidad: Este criterio responde al supuesto de que el aprendizaje constituye 
un proceso de reestructuraciones continuas, que posibilita de manera progresiva alcanzar niveles 
cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la realidad. Se refiere a los aportes 
que los distintos grupos de materias, desde el inicio de la carrera, realizan a la formación práctica 
profesional.

l Integración de teoría y práctica: El proceso de formación de competencias profesionales que 
posibiliten la intervención en la problemática específica de la realidad arquitectónica debe, nece-
sariamente, contemplar ámbitos o modalidades curriculares de articulación teórico-práctica que 
recuperen el aporte de diferentes disciplinas.

l Resolución de situaciones problemáticas: El proceso de apropiación del conocimiento requiere 
del desarrollo de la capacidad de resolución de situaciones problemáticas. Dadas las condiciones 
de producción académica en el mundo actual, resulta deseable la implementación de metodologías 
didácticas que promuevan no sólo el aprendizaje individual, sino también el grupal.”

La relación entre los medios y mecanismos usados para proyectar y los que se usan para enseñar a 
proyectar es también un tema importante.

Cuando la transmisión era artesanal, aparentemente no había diferencia entre unos y otros mecanis-
mos. Seguramente sí las había, porque de otro modo los discípulos serían fieles retratos de sus maestros. 
Esas prácticas suponían una estabilidad en la comitencia, en el rol del arquitecto para la sociedad, y en 
los métodos constructivos: todas cosas que se fueron desmontando y reconstruyendo en los siglos 18, 
19, e incluso en el 20.

El taller tradicional procuraba imitar el procedimiento artesanal. Esto eximía en gran parte de tener 
una teoría pedagógica, fomentaba la contratación de arquitectos de prestigio como profesores y parecía 
garantizar que alguna parte del talento de esos maestros se transmitiera a sus discípulos, que en la tra-
dición Beaux- Arts eran electivos.

De ese largo período hemos heredado las sucesiones de etapas creativas y de desarrollo, su sepa-
ración en la enseñanza, así como la precisión creciente de las representaciones.

Para que los proyectos puedan ser comparados (evaluación), la representación tiene que ser estanda-
rizada. Existe desde hace mucho tiempo un acuerdo sobre esa representación: es como el relevamiento 
de un edificio que no existe, plantas, cortes y vistas- más algunas perspectivas que sugieran con mayor 
o menor fortuna la imagen del edificio que ha concebido el proyectista. 

Antes de pensar en cuáles son los objetivos pedagógicos específicos del curso que nos toca proyectar 
nos parece adecuado reflexionar acerca de su naturaleza.
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En “La eficiencia del taller de proyecto” hablamos de dos clases de conocimiento, dos conjuntos o 
grupos que conviven en la enseñanza de la arquitectura. Hay contenidos conceptuales y contenidos 
operacionales, así como el mismo trabajo nos refiere a “reglas sintácticas” y “reglas prácticas”.

Retomando como referente “Eficiencia del Taller de Proyecto”, podemos encontrar dos campos funda-
mentales de adquisición de conocimientos y habilidades, que podríamos llamar: 1) campo metodológico-
instrumental y 2) campo conceptual. 

Existe la necesidad de revisar los métodos de enseñanza. Creemos que hay cuatro factores funda-
mentales para la revisión y la actualización periódica de los talleres de proyecto de arquitectura y cada 
uno de ellos tiene diferentes períodos de implementación.

1) Los cambios producidos en las sociedades que pudieran repercutir en diferentes formas de habi-
tación o uso de los edificios.

2)  Los cambios tecnológicos que influyen sustancialmente en la forma de proyectar y/o construir 
edificios.

3)  Los cambios de las currículas académicas que pueden darse como respuesta a 1) y/o 2) o bien 
a otros motivos.

4)  La excelencia en la formación del futuro profesional que implica un estudio e investigación perma-
nente de la forma de enseñar a partir de la evaluación constante de los resultados en los alumnos 
(inter e intra anual).

Los dos primeros son, en su origen, externos a la formación académica en sí. El primero de ellos suele 
darse en períodos más largos y de manera más gradual. Permite un estudio más profundo y tranquilo. Por 
otro lado, en líneas generales, podríamos decir que esa clase de cambios suele afectar especialmente a 
nivel de “programa de necesidades” y/o “tema del futuro edificio”. Si bien es un proceso social complejo 
cuya explicación nos excede, podemos decir que en la historia de la arquitectura, para resolver ese tipo 
de situaciones, se ha adoptado como base de los nuevos programas tipos preexistentes, modificándolos 
y generando nuevos tipos. (Ver, por ejemplo: Spiro Kostof, coordinador, El arquitecto, historia de una 
profesión, Cátedra, Madrid)

En la sociedad en la que nos toca vivir, los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y frecuentes. 
Así y todo, existe un cierto “margen de resistencia” propio de los individuos a las incorporaciones tecnoló-
gicas inmediatas. Construir es una actividad costosa. No es sencillo entrenar en las técnicas pertinentes 
los equipos de gente necesarios para llevar a cabo la tarea. Tampoco es fácil amortizar las herramientas 
y maquinarias necesarias para implementar los cambios en la construcción de edificios. Este proceso, si 
bien menos lento que el anterior, tiene un período que permite un cierto estudio pormenorizado y pausado. 

Dentro de los cambios producidos por innovaciones tecnológicas podemos destacar tres subgrupos:

a) aquellos cambios producidos en las técnicas constructivas que implican un cambio sustancial en 
la forma de proyectar edificios –por ejemplo, la incorporación del vidrio o de la estructura inde-
pendiente a fines del S. XIX–.

b) aquellos cambios producidos en las técnicas constructivas que implican un cambio superficial en 
la forma de proyectar edificios –por ejemplo, la aparición de determinados tipos de vidrio y de 
estructuras de soporte para ellos que reducen muy notablemente la presencia de materiales no 
transparentes y/o uniones en grandes vidrieras.

c) aquellos cambios producidos en los medios de representación por la incorporación de programas 
de computación para el dibujo y la modelización.

Aquí habremos de destacar tres nuevos grupos:

c1)  la aparición y difusión de programas de dibujo de arquitectura.
c2)  la aparición y difusión de programas de modelización de arquitectura.
c3) la difusión de actualizaciones o variantes de los programas antes mencionados que no puedan 

ser comprendidos como “otra” cosa distinta a los ya existentes.
c4) Los que plantean una nueva forma de construcción (en realidad es como una versión más ajustada 

y sofisticada de la modelización).
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El Partido

La secuencia tradicional de proyecto, que se conserva en la enseñanza actual, postula la realización 
por parte del estudiante de un esquema general de su proyecto, luego del estudio del programa y el sitio. 
Es interesante profundizar en el origen de esta secuencia (partido-desarrollo) observando cómo se origina 
en los comienzos de la enseñanza formal del proyectar. 

La formación del estudiante comienza con el estudio de los elementos de arquitectura, con composi-
ciones muy simples y de escasos elementos de composición; más avanzados, los estudiantes desarrollan 
más la composición como aprendizaje. Esto viene siendo así, desde el curso de Durand hacia 1800. 
(Mayores precisiones v. Ensayo sobre el Proyecto; A. Corona Martínez, 3ra. Ed. 1998, p. 19 a 21).  

Agreguemos aquí unos párrafos de Egbert  (Donald Drew Egbert: The Beaux-Arts Tradition in French 
Architecture, Princeton University Press, 1980) que sirven para ubicar el partido en el proceso de proyecto 
que se enseñaba. Y de paso, el esquicio. Notemos que el esquema de partido era un requerimiento, un 
test de aptitud. No se nos dice que siempre un proyecto (especialmente uno profesional) debiera comenzar 
con un esquicio; ni siquiera con un partido.

“El primero de tres pasos en hacer un diseño consiste en registrar en papel un rápido esbozo que 
presenta, de manera preliminar, la esencia de la idea que el diseñador tiene en mente. A este boceto 
preliminar los artistas y críticos académicos italianos lo llamaban pensiero; en tanto que los franceses, 
desde los tiempos de Félibien (fines del S.17) lo han llamado esquisse.

Así, el primer paso en la preparación de un proyecto para el Grand Prix era siempre la ejecución de 
un esquisse a mano alzada. Este registraría la esencia del proyecto imaginado. Una vez que el esquisse 
era depositado con el Secretario de la escuela, se esperaba del competidor -como de cualquier diseñador 
académico- que hiciera en una escala mucho mayor, estudios detallados de las diferentes partes de su 
diseño. El tercero y último paso consistía en reunir estos estudios en una síntesis final, la culminación 
visual de la idea que tenía en su mente.

Solamente en ese diseño final dibujado con regla y escuadra era juzgado el trabajo del competidor; 
sin embargo, no debía diferir en ningún aspecto esencial del esquisse originario.

De modo que el objetivo de este proceso de tres etapas era simplemente representar en papel la 
concepción mental del diseñador de la forma de su edificio, y hacerlo con una progresiva claridad de 
modo que al final el diseño pudiera ser claramente captado por otros, especialmente por los jurados.” 
(Egbert p.114-115).

El desarrollo del esquisse   se hacía en taller, es decir, bajo la dirección de un maestro y durante un 
lapso que podía llegar a durar varios meses. Originariamente, estos talleres no estaban en la École de 
Beaux Arts, eran los ateliers particulares de los arquitectos que presentaban a sus aprendices para estos 
exámenes. (ver David van Zanten, Architecture in the Ecole de Beaux-Arts).

Hacer durante unas pocas horas el esquema definitivo de un proyecto complejo exigía, entre otras 
cosas, ser capaces de sintetizar en ese dibujo esquemático- el partido-las cualidades que se manifes-
tarían plenamente desarrolladas en el proyecto terminado. Ese esquema debía mostrar claramente las 
cualidades que diferenciaban una posible solución de otra, y de los antecedentes que inevitablemente 
habían servido para formular el nuevo partido. De ahí la distinción claramente formulada por Daniel Her-
bert entre “foreground”–los trazos específicos de la propuesta proyectual– y el “background” (fondo) que 
permite hacer el croquis de estudio.   

Transcribimos su descripción para aclarar el sentido del término “background”:
 
“Para llevar adelante la tarea de diseño, debemos imponer diferenciación y orden: debemos perder 

información acerca de las circunstancias que tratamos de controlar con el diseño, y al hacerlo, separarnos 
de esas circunstancias.” (op. cit. p.53).
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“Cualquier discurso (gráfico) de diseño requiere un orden imperceptible tenido por “normal” o “natural”, 
un fondo de suposiciones tácitas frente a las que la mayoría de las excepciones parecen extravagantes 
o incluso violentas.

Para cualquier proyecto dado, entonces, debe traerse al primer plano algunas excepciones, sea ver-
balmente o gráficamente, como explícitas declaraciones del primer plano que especifican los modos en 
los que algún aspecto del proyecto puede diferir del fondo tácito. Estas nuevas excepciones entonces 
se unen con el cuerpo de los ya aceptados o sancionados que estaban en el primer plano de la tarea de 
diseño, tales como la conveniencia para los usuarios de pasar de unos a otros espacios, o la localización 
de escaleras y salidas. Estas declaraciones ya sancionadas han sido identificadas previamente del “fondo 
tácito”, su aceptación como temas de primer plano ha sido negociada entre los diseñadores (o impuesta 
por reglamentaciones) y han sido confirmadas por la educación y la práctica como “naturales” o “apro-
piadas”; constituyen la tradición de diseño, permanentemente cambiante, de cualquier lugar y tiempo”. 
(op. cit. p.44). Son las “reglas prácticas” mencionadas en el trabajo Eficiencia en el taller de Proyecto.

Eso es lo que no puede hacerse fácilmente con el dibujo perfecto de “CAD” ni con otros softwares 
que permiten una mayor versatilidad –más amigables con la etapa de partido o croquis preliminares–, 
porque el problema no está en el programa en sí sino en el tipo de comunicación que se establece entre 
el usuario de un programa y la pieza gráfica resultante, como veremos más adelante (pág. 21) en una 
cita de Lawson. 

“La primera clase de pérdida de información tiene que ver con las limitaciones cuantitativas de la 
acción en el diseñar. En teoría es posible hacer un número ilimitado de declaraciones en el primer plano 
(foreground): tomadas sobre un fondo (background) tácito infinito; pero en la práctica, el número de tales 
declaraciones es limitado. No pueden hacerse todas las declaraciones, ni toda la información puede ser 
desarrollada; algo debe dejarse atrás.(…)( Daniel M. Herbert: Architectural Study Drawings; 1993; Van 
Nostrand Reinhold, New York p.47-49).

Muy relacionadas con estas pérdidas cuantitativas está la segunda clase de pérdidas de información.. 
Estas son pérdidas cualitativas que vienen de ineludibles elecciones sobre la relevancia-decisiones sobre 
qué ignorar y qué traer al primer plano de la tarea de diseño.(…) alguna selección de la información ilimi-
tada es esencial para que progrese un proceso de proyecto, y solamente alguna clase de grilla impuesta 
permite la selección.

Más allá de la grilla selectiva hay una tercera forma aún más compleja de pérdida de información (…) 
Esta se refiere a la manipulación gráfica del orden explícito en el primer plano del dibujo.”(ibíd) 

Le Corbusier: croquis para la iglesia de Ronchamp, hacia 1950 (de Herbert).
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Interpretación de la secuencia en que se dibujó el croquis, según  Herbert.
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Diagnóstico

El taller de proyecto transmite ambos campos del conocimiento; conceptual y práctico. Esto se pro-
duce de un modo experimental. Los estudiantes “hacen” un proyecto y aprenden (o descubren?) cosas 
que no conocían o que tal vez solo reconocían. Por ejemplo: no saben cómo es una estructura, tienen 
una intuición de ello y sin embargo, la incorporan en el proyecto, no saben de dimensionamiento relativo, 
etc. (este proceso, ha sido descripto por Schön). Ahora bien, tampoco conocen la manera en que todas 
esas cosas que desconocen se integran en un único objeto de unas ciertas características aceptables 
para los cánones arquitectónicos del momento. (desconocen los elementos y desconocen los procedi-
mientos). Tienen una idea justamente por lo que saben y por lo que no saben. Nuestra pretensión es que 
reestructuren sus conocimientos en función de mayores amplitudes. Queremos que lleven al plano de 
la conciencia las cosas que saben para que puedan manipularlas y que no sean manipulados por ellas. 

“Para entender esta integración de docencia, investigación y práctica, se ha de tener en cuenta que 
lo sustancial del taller es realizar un proyecto de trabajo en el que docentes y alumnos participen 
activa y responsablemente. La docencia se ejerce a partir de la situación de enseñanza/aprendizaje que 
supone el proyecto que se va a realizar, a través de la reflexión teórica sobre la acción que se lleva a 
cabo; la investigación es exigencia previa de la acción; y la práctica son las actividades y tareas que 
se llevan a cabo para realizar el proyecto. … Para decirlo en breve: la experiencia (la realización del 
proyecto) necesita de la teoría y de la investigación. Las tres instancias, como se dijo, quedan integradas 
en un solo proceso. (E. Ander Egg, 1990, p. 23).

La Representación Digital: aportes y dificultades

En los últimos cinco años notamos un cambio en los estudiantes. Tienen capacidades diferentes, por 
ejemplo, de las que tenía un estudiante diez años atrás. Generalmente, no tienen especiales destrezas en 
el dibujo a mano y pretenden reemplazarlas con las adquiridas en el manejo de los programas de repre-
sentación y modelización de CAD. Sin embargo, tampoco han adquirido todavía –al cursar 3er. año– las 
habilidades suficientes para el adecuado manejo del software que pretenden utilizar.

Es nuestra convicción que este reemplazo se produjo de manera lineal: se usan para hacer algo que 
se hacía antes unas herramientas diferentes a las que se utilizaban anteriormente, pero sin el proceso 
de adaptación que requiere cualquier cambio de instrumentos en una actividad ordenada. El reemplazo 
lineal, liso y llano del papel, el cartón, el lápiz y la trincheta no resiste mayor análisis en nuestro trabajo, 
toda vez que ya fue oportunamente estudiado por otros.(Herbert, Bermúdez, entre otros).

Nuestros estudiantes, haciendo gala de una suerte de fe ciega en la tecnología y en las herramientas 
contemporáneas, no conocen estas dificultades. Sólo las viven inconcientemente.

Son las dificultades de adaptación al uso de herramientas digitales que se aplican a procedimientos 
de trabajo que tienen hasta 300 años de existencia, las que determinan una merma en la adquisición 
de habilidades que eran esperables en un estudiante de 3er. año de la carrera. Según Peter Eisenman 
(“Enseñar arquitectura -6 puntos” Casabella 769, septiembre 2008): “(…) Si pido a los estudiantes pro-
ducir un esquema –un diagrama o una planta que nos dé una idea del edificio– no lo saben hacer. Están 
tan habituados a unir puntos en una computadora que no saben realizar una planta o un diagrama. Esto 
incidirá ciertamente en su futuro, y en el futuro de la profesión de arquitecto.” 

Como consecuencia de ello -y probablemente sometidos a un cierto grado de deslumbramiento que 
produce la herramienta- los estudiantes se concentran más en algunos aspectos que en otros y tienden a 
“dejar subyacente” un conocimiento que les fue impartido en años anteriores y que además demostraron 
haber adquirido, haciendo un “proyecto” del modo tradicional. 

“Las herramientas inteligentes (calculadoras, relojes, balanzas, computadoras) y las prácticas de los 
hombres y las mujeres que las utilizan constituyen patrones de razonamiento previo; no son amplificado-
ras de la cognición sino reorganizadoras del funcionamiento mental.” (Edith Litwin, Las configuraciones 
didácticas; 1997, Paidós, p. 81).
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Los alumnos comienzan a manejar estas tecnologías en el segundo año de la carrera, algo que cree-
mos es sumamente oportuno ya que los medios digitales resultan, hoy en día, casi imprescindibles para 
la práctica de la profesión y un arduo entrenamiento en ellos es indispensable para cualquier estudiante. 
Nuestro trabajo, entonces, consiste también en manejar esta “crisis de crecimiento”. 

Este cambio de habilidades, aptitudes y destrezas se ve reflejado en aquellos aspectos del proyecto 
en los que el alumno concentra su interés y tiene su contracara en otros que quedan relegados. Así, el 
ordenamiento general de un proyecto, su distribución, las secuencias de uso y recorrido, etc., quedan 
para una segunda instancia, una vez que se “configura” el objeto como una pieza gráfica o escultórica. No 
es ajeno a esto la influencia de  las revistas, que presentan como modelos de edificios verdaderamente 
nuevos a los que parecen haber sido diseñados en vista de producir una sorprendente imagen exterior 
dependiente de nuevos materiales y estructuras.

A ello debe agregarse que la figuración aparentemente realista de los modelos y renders y aún de los 
dibujos en 2D, se parece mucho “a unos que están bien hechos”, es decir, a los modelos que el estudiante 
puede encontrar en publicaciones actuales.

En una cultura netamente visual y gráfica, la imagen o “forma” (en tanto que escindida de contenido) 
parece oponerse a la posibilidad del estudiante para  reconocer errores. 

Otra de las observaciones hechas es que generalmente la atención de nuestros estudiantes se centra 
en los aspectos de la “materialidad” posible de las piezas gráficas que salen de los sistemas de repre-
sentación. Así, asignan una serie de cualidades superlativas a tal o cual programa porque tiene tal o 
cual textura que hace de la imagen algo “real”. Sin embargo, los “velos” (mapeados de texturas, hatchs, 
etc.) que se aplican sobre las superficies de los volúmenes que componen el modelo, no representan ni 
refieren al proceso de construcción física del objeto. 

En este sentido, la representación retrotrae la situación del estudiante de los primeros años a una suerte 
de “cliente avanzado”. No sólo “busca imágenes  de lo que quiere”, sino que, de alguna manera, las hace.

Actualmente existe en los estudiantes la tendencia a representar todas las etapas de su proceso de 
proyecto por medios digitales. Esto, como es ostensible, deforma de una cierta manera las etapas, que 
sumariamente podríamos caracterizar como una tendencia a sustituir las etapas de tanteos y dibujos 
imprecisos que correspondían a la búsqueda del “partido”. Reemplazarlas por sucesivas reformas de 
dibujos (en general de planta) de completa precisión figural y métrica que los hacen comparables con 
los “planos de obra”. 

La representación perfecta en CAD se aprende con dificultad y una vez adquirida esa habilidad, desva-
loriza para su autor las que antes se hacían, o que él mismo hacía. (Es el mismo caso con la perspectiva 
de “costruzione legittima” en el Renacimiento que con el del rendering perfecto hoy). 

“Temo que el hábito del croquis se esté perdiendo: a medida que ustedes se vuelven cada vez más 
fotógrafos tengan cuidado de no ser cada vez menos dibujantes.” (Guadet, I, p. 186).  

Ya no se hace croquis sino solamente se visualizan imágenes. Hacer un croquis obliga a construir los 
rasgos de la cosa observada. La fotografía –entendida como registro y mero reconocimiento-, tomada 
en vivo o bajada de la red, o la búsqueda de un dibujo y su posterior escaneo o guardado, se alejan del 
“aprender haciendo” del taller. En ese sentido, hacer un croquis de un edificio existente en el proceso 
de investigación, es una actividad de diseño activa, opuesta a la pasividad de los casos mencionados. 
Quizás una manera actual de estudio efectivo asociado a la investigación previa que requiere el “hacer” 
del taller, pudiera ser la construcción de un modelo virtual en un software adecuado.

Se presenta el tema de la intermediación: antes, el diestro dibujante hacía sus dibujos sobre el papel 
mismo con sus instrumentos y así controlaba plenamente sus efectos (el arquitecto- pintor) Hoy manda a 
imprimir (“plotear”) a una pequeña industria y obtiene figuras que se aproximan a sus intenciones y muy 
lejanamente a sus  capacidades de poner énfasis en la representación (el arquitecto fotógrafo). 
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“Si la reciprocidad de diseño y representación se aplica al lápiz y al esquema en papel, seguramente 
también se aplica a la computadora. Parece ser, sin embargo, que pocos de los usuarios tempranos de 
la computadora comprendieron en qué medida sus sistemas gráficos eran producto de los gustos esté-
ticos de su tiempo. Las líneas precisas y diagramáticas del modelo de alambre no eran inevitables (…) 
Sin embargo, la estética de la mayoría de los sistemas de gráfica computacional estuvo basada en las 
convenciones del dibujo lineal moderno tal como había sido creado para las industrias de la electrónica y 
de la mecánica. Resultó ser tan dependiente de predilecciones estéticas como la axialidad y simetría de 
los dibujos de Durand, y como ellos estaba tan profundamente sumergido en la cultura de su tiempo, de 
modo  que los prejuicios estéticos que lo respaldaban eran invisibles para sus usuarios.” Robert Bruegmann 
en Architecture and its Image, Montreal 1989., p.149 y todavía; “Ya queda claro que la computadora, 
como cualquier otra herramienta, cambia inevitablemente, para bien o para mal, los procesos para los 
que se supone debía ayudar” (íd.,p.151)

Digamos que el proceso equívocamente llamado “asistido por computadora” se deforma en dirección 
a uno en que el estudiante insiste en “aprender a su manera” y el docente asume la posición de un cliente 
al que “le gusta” o “no le gusta” el producto terminado (aparentemente) de su “profesional”.

Si el proyecto así presentado “no gusta”, el alumno lo reforma rápidamente y vuelve ante su “cliente” 
con otra versión que “corrige” las observaciones de aquél. En esta etapa de búsqueda de un partido 
adecuado, el estudiante deja de lado la posibilidad de intentar una opción a nuevo que implique cambios 
fundamentales en relación a la anterior; es decir, se conduce como si el esquema prematuramente adop-
tado fuera ya el partido definitivo. De este modo se pierde uno de los aprendizajes sustanciales, que es 
ensayar diferentes partidos antes de seleccionar el mejor.

Esto no sucede únicamente en los cursos superiores sino que va filtrando hacia abajo, a punto tal que 
vemos proyectos de 2º año desarrollándose de ese modo, como si augurasen que en el futuro “proyectar 
será así”.

Es interesante ver lo que dice Lawson sobre los juicios acerca del proyecto haciéndose:

“Como dice Gross, los diseñadores tienden a trabajar con herramientas rústicas y vagas al principio de 
los procesos, herramientas que producen marcas rápidas sin mucha precisión o compromiso, haciendo 
sólo luego dibujos formales y precisos” (op. cit. p. 37.)

(Esto tiene que ver con el problema de cómo altera el proceso de proyecto el hacer presentaciones 
aparentemente completas en todo momento) y sigue:

“De qué modo los proyectistas transmiten diferentes niveles de incertidumbre en un mismo dibujo, 
es sin embargo más difícil de ver, y es más probable que sea hecho por medio de un comentario verbal 
durante una presentación. El problema es que se hace así una consulta (en el caso de Lawson, con el 
cliente: en la enseñanza, con el docente) que llega a alguna forma de aprobación basada en un dibujo 
que no puede luego ser refinado manteniendo las cualidades de la versión imprecisa que fue aprobada”.

Está claro que la costumbre novedosa de hacer dibujos precisos de cosas imprecisamente imagi-
nadas lleva a pedir aprobaciones sucesivas, presentando diseños aparentemente completos (completados 
con los automatismos provistos por el sistema CAD usado). Estas piezas gráficas tientan a los docentes 
a librar estos “certificados parciales” por ser fáciles de interpretar en comparación con los viejos croquis 
imprecisos presididos por el clásico “Tengo esta idea…” 

Por lo tanto, el proceso de diseño asistido se presta convenientemente a las reiteradas críticas públi-
cas de trabajos; éstos ahora son explícitos, son comparables “para que todos los vean”. Comprendimos 
que debíamos valernos de estas cualidades para hacer más colectivo el funcionamiento del taller.

Subsiste el problema de la etapa de creación primera, el “partido”. Claramente es indispensable cuan-
do el problema de proyecto propuesto tiene limitaciones que impiden adoptar con mayores o menores 
deformaciones modelos, paradigmas o prototipos firmemente establecidos. 

Ésto nos sugiere que en un proceso de proyecto que no copia el académico descripto, el partido como 
“pensamiento síntesis” o “idea generadora” es precedido por indagaciones que sugieren posibles partidos 
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atendiendo aspectos parciales de lo que será la totalidad. Estos aspectos parciales pueden ser temas 
estructurales, constructivos, de relación con el sitio, voluntades estéticas, esquemas de organización de 
usos, u otros. Ninguno de estos constituyen la totalidad del proyecto, son diferentes subsistemas que 
habrán de integrarse en el proyecto una vez terminado, y por lo tanto son aproximaciones al partido. El 
partido entonces, entendido en términos coloquiales corrientes en las facultades de arquitectura, se verá 
completo sólo una vez que los estudiantes hayan terminado el anteproyecto. Esto es así porque algunos 
de los aspectos que hemos mencionado, están siendo aprendidos en el mismo momento de proyectar y 
el proceso de enseñanza debe guiar a los estudiantes para que los tomen en consideración. Existe un 
paralelismo entre esto y el proceder de los estudios profesionales que, al realizar trabajos en equipos y 
con distintos asesores para los diferentes temas, deben desarrollar parcialmente ciertos aspectos para 
después integrar el proceso en un proyecto definitivo. Allí, cuando el número de arquitectos es suficiente, 
las etapas se dan al mismo tiempo pero encabezadas por distintos profesionales que forman un equipo. 
Cuando el número de arquitectos es reducido, las etapas se desplazan en el tiempo, del mismo modo 
que en nuestra propuesta de enseñanza. (Más sobre estos temas: Dana Cuff, Architecture: The story of 
a practice, 1992, MIT; Christopher Alexander, Notas sobre la síntesis de la forma; A. Corona Martínez, 
Ensayo sobre el Proyecto, 1998).

Es un lugar común que todos tendemos a pensar de acuerdo con nuestro oficio (o profesión). No en 
términos ideológicos- esto es bien conocido- sino en términos de procedimientos. El hecho es descripto 
por los sociólogos alemanes  Berger y Kellner, citado en “Ensayo sobre el Proyecto” (p.20) para el ejemplo 
de pensar como objetos mecánicos armados de piezas todos los hechos de la realidad, desde el siglo 
XIX. Hablan de “componencialismo” y lo hemos usado para argumentar acerca de la naturalización de 
la Composición elemental. En un plano más reducido, comparando el dibujo de producción gradual (el 
del artista) con el proceso de dibujar en CAD, es válido que nos preguntemos si no lleva a pensar los 
procedimientos necesarios para dibujar con esos instrumentos como generalmente aplicables. Citamos 
a Lawson una vez más:

“Cuando diseñamos (dibujando) oscilamos sin advertirlo entre diferentes descripciones del edificio. Esto 
es fácil y lo hacemos sin pensarlo cuando dibujamos. Sin embargo, los sistemas computarizados invaria-
blemente exigen que les hablemos (sic) usando su propia biblioteca de componentes. Frecuentemente 
éstos son precisamente éso, componentes que deben primero ser descriptos y luego posicionados. Al 
diseñar, rara vez pensamos de este modo, no por lo menos al principio. De modo que al interactuar con 
un sistema de computación el diseñador frecuentemente tiene que interrumpir su pensamiento creativo y 
productivo mientras traduce todo ésto al sistema unimodal y restrictivo del computador.” (op. cit. p.78 -79).

Distribución de tiempos

Es ostensible que la distribución de tiempos y esfuerzos entre las etapas del proyecto ha cambiado. Lo 
primero que nos sucede es que repartimos mal el calendario, imaginando que los estudiantes necesitarán 
muchos días para “pasar la entrega”. (Esto se vio claramente en el resultado de los workshops de Clefa 
y de Chile a los que se hace referencia en Anexo).

Ya no es así, pero tampoco esa producción es instantánea pese a los esfuerzos denodados de los 
estudiantes para hacerse aprobar las piezas gráficas tan pronto como puedan, de modo que el resto sea 
hecho por el “plotter”.

La segunda cosa, menos fácil de aceptar, es que se ha tipologizado de manera despareja o irregular 
el proyecto.

Poco importa si veinte años atrás abrazamos o rechazamos apasionadamente el uso de la palabra 
“tipología”: los dibujos de nuestros estudiantes se componen considerablemente de tipos dados, o más 
aún, de modelos precisos ensamblados. (Los “componentes” de los que habla Lawson en la cita de su 
p.78, ver arriba).

Estos modelos no son solamente los bloques de ascensores, sanitarios y arcos de puertas; se extien-
den a los colores y “texturas” de los “renderings”, las nubes que pueblan sus cielos.
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De este modo se ha desvanecido la habilidad de los perspectivistas, que si eran los mismos autores 
de los proyectos reunificaban nuevamente la profesión del arquitecto con la del pintor. 

Apenas quedan para los recuerdos de los mayores las perspectivas “famosas” como la de Wright para 
Fallingwater o la de Mies para un edificio de oficinas todo de vidrio en la Friedrichstrasse (1921).

Dibujo de L. M. van der Rohe

Nuestro desafío consistía al inicio de la investigación, en tratar, por un lado, de evitar el “des-
lumbramiento” y, por el otro, destacar los importantísimos aportes que tiene la “nueva” herramien-
ta en el proceso de trabajo de hacer un proyecto. Para ello diseñamos una serie de ejercicios que 
contemplaran en sus objetivos el uso adecuado de la herramienta. Y así, siguiendo el consejo de Schön 
“Si se pretende abordar el problema con competencia, habrá que recurrir a algún tipo de improvisación, 
inventando y probando en la situación concreta estrategias de su propia cosecha” (op. cit. p. 19), nos 
abocamos a la tarea de reformular el proceso de enseñanza.
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Hipótesis

A través de los años de enseñanza hemos aplicado en diferentes ejercicios breves y distintos cursos 
una serie de procedimientos destinados a desarrollar habilidades específicas y transmitir conocimientos 
determinados. Decidimos analizar los ejercicios realizados con anterioridad y buscar la manera de adap-
tarlos para nuestro curso del Taller de Proyecto. Una de las características en común de estos ejercicios 
es que hacían énfasis sobre temas circunscriptos de proyecto y tenían una estrecha relación entre he-
rramientas, instrumentos y temas a tratar. Otra de las características que compartían es que lo breve de 
su extensión en el tiempo obligaba a la concisión en sus contenidos. En tal sentido, nos pareció prudente 
experimentar con estos conceptos para el diseño de un curso completo. Schön en la pág. 96 dice: “Los 
subprocesos del diseño –hacer un plano del solar, por ejemplo, o analizar un programa– pueden demos-
trarse y describirse. Pero el diseño es un proceso integral, y el maestro de taller no puede explicar lo que 
es “pensar en términos arquitectónicos” a base de enumerar los componentes de las técnicas del diseño. 
Un estudiante no puede comprender y adquirir cada uno de los componentes técnicos, en el sentido que 
lo exige el “pensar en términos arquitectónicos”, hasta que haya experimentado tal o cual componente en 
el contexto de un proceso global. Por lo tanto, puede estar confundido respecto a lo que ha aprendido, o 
puede creer que ha aprendido más que lo que el maestro piensa que ha aprendido.” (op. cit.). 

Croquis de partido (corte) 
Rodriguez-Latorre- Monaco. Proyecto 3B 2009

Considerando que “la investigación va estrechamente unida al ejercicio docente. ¿De qué manera 
si no, se pueden ir dando las respuestas más adecuadas a las necesidades educativas, cómo prevenir 
situaciones y adelantarnos a los acontecimientos? El educador de adultos, como “investigador”, sería la 
figura que debe dar respuesta a estos interrogantes.” (Romans - Villadot, p. 160).

Con estos fundamentos pedagógicos, es que hemos decidido escindir el proceso en cuantas partes 
fuera posible para que resultara operativo. De esta manera, la incorporación de cada nuevo conocimiento 
sería más ordenada y simple y siempre fundada en un procedimiento y conocimiento anterior. También nos 
permitiría hacer una evaluación mucho más efectiva y precisa del proceso de aprendizaje, clase a clase. 
Para ello, resultó necesario un proceso exhaustivo de rediseño del taller.  “Preparar bien la enseñanza no 



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

24

es tarea fácil, ya que cada vez que lo hacemos, debemos determinar qué aspectos relativos al proceso 
de enseñanza y aprendizaje vamos a considerar, conseguir elaborarlos en su justa medida y, finalmente, 
conjugarlos entre sí en un conjunto equilibrado” (Romans - Viladot,  p. 177).

¿Cómo integran los alumnos –entonces- el proceso creativo? La respuesta inicial es después de la 
“clase” en la que se observa grupalmente una etapa del ejercicio. Se produce de manera subconsciente 
en cada estudiante a medida que va aprendiendo los aspectos que se van tratando en estas fases pre-
cisas. Se trata de una integración informada, basada en la reflexión y en la investigación y no de un 
intento de síntesis apresurada que suele dejar fuera múltiples aspectos del tema de proyecto a resolver.

La integración del conocimiento se produciría luego, con la representación total del objeto proyectado 
y la corrección final y devolución del cuerpo docente.

Por otro lado comprendimos que la asignación del horario de taller a tiempo de trabajo era una pieza 
fundamental de nuestro entramado.

Para ello debíamos analizar cuál era el uso que hasta entonces hacíamos de las horas cátedra.

Croquis iniciales. Técnicas mixtas. 
Falco-Nasielsky-Caillava. Proyecto 3B 2009

La actividad típica de cualquier taller de proyecto, en las horas cátedra, es la crítica y corrección de 
trabajos. Ciertamente esto es muy importante, ya que es la forma de “demarcar un camino” a seguir por 
los estudiantes. Estamos convencidos de que los problemas de los trabajos de los estudiantes pueden 
ser agrupados siguiendo algún criterio y que no es necesario revisar todos los trabajos detalladamente 
para encontrar uno, dos o tres problemas comunes en la totalidad de los trabajos y repetírselos perso-
nalmente a cada uno de los estudiantes.

Este criterio concuerda con las conclusiones de una investigación publicada tiempo atrás en el Journal 
of Architectural Education, donde se dice:

 “Antes que revisar cada proyecto individualmente, usemos un “jury” para evaluar críticamente todos los 
proyectos juntos-viéndolos en masa en una colgada colectiva, comentando conceptos y temas generales. 
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Pueden mencionarse ejemplos individuales para ciertos aspectos, pero sin mencionar nombres. Esto 
reduce la presión sobre los estudiantes individuales favoreciendo la asimilación de conceptos.”  (Kathryn 
H. Anthony; “Private reactions to public Criticism”, Journal of Architectural Education, 40/3, primavera 
1967, Washington). 

Los objetivos pedagógicos son conceptos generales, abstractos, aplicables a situaciones análogas 
que el estudiante deberá reconocer en el futuro –como alumno avanzado y como profesional–. La mane-
ra tradicional en que se enseña proyecto de arquitectura consiste en “hacer realidad concreta” un caso 
hipotético y a partir de él, el estudiante deberá extraer una serie de conocimientos generales que habrá 
de aplicar en su vida académica o profesional futura.

Ahora bien, cuando el alumno aprende arquitectura del modo tradicional, su reconocimiento de la 
abstracción y generalidad de los conocimientos dependen básicamente de dos factores. Uno es la propia 
capacidad del alumno de abstraer y extrapolar. El segundo, la voluntad del docente de marcar y hacer 
comprensible esta generalidad. El proceso es más viable cuando se comparte la actividad de taller, mien-
tras que se hace más complejo con un sistema de correcciones particulares e individuales.

Establecido lo precedente, consideramos oportuno que los estudiantes tuvieran la mayor interacción 
posible con los trabajos de sus compañeros, de modo de poder analizar en cada uno de ellos los mismos 
temas. Más aún, si los trabajos de los estudiantes podían ser agrupados según alguna característica que 
en el momento del proceso resultara adecuado destacar, más sencillo sería para el estudiante –y más 
gráfico– reconocer la generalidad y abstracción de los conocimientos que habrían de impartírseles, y al 
mismo tiempo, seguirían trabajando en su propio ejercicio, del modo tradicional.

Para lograr nuestros objetivos, necesitábamos que el taller entero se encontrase abordando tareas 
semejantes que pudieran presentar temas o problemas  similares al mismo tiempo.

Por lo tanto, el sistema de esquicios concentrados y focalizados en aspectos específicos en cada 
etapa puntual del aprendizaje, nos pareció la herramienta más adecuada. Los esquicios vendrían enton-
ces precedidos por una charla teórico-práctica, muy breve, en la que se les explicaría a los estudiantes 
los objetivos a conseguir y las operaciones a realizar para poder alcanzarlos. Finalmente, después de 
un tiempo de trabajo apropiado, haríamos una puesta en común de todos los trabajos, analizando junto 
con los estudiantes el grado de éxito de las operaciones realizadas y la adecuación a los objetivos plan-
teados. Los esquicios así aplicados, permiten entonces distintos tipos de evaluación: la utilización de la 
evaluación como forma de adquisición de conocimiento y la  construcción de conocimiento por parte del 
estudiante. “César Coll, distingue entre evaluación inicial, formativa y sumativa. Entiende la evaluación 
inicial como el instrumento de ajuste y recurso didáctico que se integra en el proceso mismo de enseñanza 
– aprendizaje, y que permite recabar información acerca de las estructuras cognitivas, de los contenidos 
aprendidos, de las habilidades con que cuentan nuestros alumnos, dato indispensable para posibilitar 
la construcción de nuevos conocimientos significativos. La evaluación inicial puede cumplir además una 
función motivadora, en la medida en que posibilite que los alumnos tomen conciencia de las lagunas, 
imprecisiones y contradicciones de sus esquemas de conocimiento y de la necesidad de superarlas, como 
así también de los procesos productivos realizados anteriormente.” (Sanjurjo - Vera, p.134).

Reconocemos que el proceso requiere de diversos, sucesivos y superpuestos grados de abstracción, 
entonces decidimos “desagregarlo” en todas las partes en que fuera posible para hacerlo más operati-
vo. Ese orden tentativo coincide con lo que consensualmente es el orden de operaciones con los que 
habitualmente se lleva adelante un proyecto. De esta manera los estudiantes trabajarán en su ejercicio 
siempre tomando como base sus conocimientos previos y harían uso de los instrumentos de represen-
tación apropiados para cada etapa del aprendizaje. “Estudios actuales llevados a cabo por Raymond 
Nickerson (1995) plantean cinco principios para fomentar la comprensión: comenzar a enseñar a partir de 
los conocimientos del estudiante, promover el pensamiento activo, usar representaciones apropiadas, 
utilizar simulaciones y proveer de entornos de apoyo.” (E. Litwin, p.84-85).

En una visión apresurada, “desagregar” el proceso podría suponer conducir a una visión fragmen-
taria de la arquitectura. Sin embargo, es necesario considerar que estamos enseñando “cómo se hace 
un proyecto arquitectónico”, por lo tanto, el riesgo de la visión fragmentaria está en una adquisición no 
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eficiente de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. La desagregación del proceso 
permite la evaluación constante del ejercicio y de los procedimientos. En tal sentido, se evita el riesgo de 
que “confundir la evaluación con medición implica reducirla al mero acto de colocar notas a ejercicios, 
con el afán de teñirla de objetividad. Nada más arbitrario, pues evaluar significa valorar algo; y sólo es 
posible el acto de valoración cuando, después de reunir diversas evidencias cualitativas y cuantitativas, se 
comparan las mismas con ciertas expectativas y escala de valores.” (Sanjurjo - Vera, p.132) y “…reducir 
la evaluación a la medición de productos lleva  a veces a respetar más los tiempos institucionales que 
los procesos del alumno, y esta actitud muchas veces coincide con una concepción de conocimientos 
fragmentados, atomizados, o produce como efecto una comprensión muy parcializada de los conocimien-
tos...” (Sanjurjo - Vera, p.133).

Nuestra postura inicial fue simple: tratar de elegir aquellas incógnitas que nos resultaran más relevantes 
e introducir como dato aquéllas que considerásemos más adecuadas para favorecer el aprendizaje de 
los objetivos seleccionados. 

De este modo, los trabajos fueron diseñados no ya como puros ejercicios de proyecto a desarrollar 
por el estudiante sino como instrumentos de enseñanza, tan agudos y específicos como pudieran serlo. 

Para ello debimos reflexionar profundamente acerca de los objetivos pedagógicos que correspondían 
a nuestro curso y asignar prioridades, tanto temporales como de contenido teórico. Resultaba imprescin-
dible conocer con precisión cuáles eran los conocimientos que debían servir de base a otros, por adquirir 
en la siguiente etapa.

Consideramos que en un proceso de enseñanza focalizado en cuestiones específicas, las dudas, los 
grados de dispersión posibles, los “síndromes de la hoja en blanco”, los cuestionamientos e inseguridades 
inoportunos podrían ser así minimizados.

Reconocimos también que resultaba imprescindible lograr transformar el vínculo de dependencia del 
tutor al que están acostumbrados los alumnos en los primeros años. Las mayores “certezas” del alumno 
están, en esos casos, en los trazos que el tutor hace sobre los dibujos del estudiante. Romper con esas 
certezas implicaría un gran desconcierto en los estudiantes. Hace necesario sustituir esas certezas por 
otras. En definitiva, las correcciones grupales sustituirán al sistema de tutoría. Por ello, la evaluación per-
manente que en ellas se realiza fomentará el aprendizaje. “Entendemos la evaluación como un continuo 
proceso de reflexión acerca de los procesos realizados en la construcción de aprendizajes significativos. 
Por ello evaluar implica una permanente actitud de investigación, por parte de docentes y alumnos, que 
intente descubrir y valorar todos los procesos, aún los no visibles nítidamente.” (Sanjurjo - Vera, p. 132).

 
Desde la primera clase, operaríamos con esta modalidad, de modo de transformar el vínculo tan pronto 

como fuera posible. El primer trabajo sería una suerte de “aclimatación”. Se tratará del relevamiento de 
viviendas típicas existentes, con razonable arraigo histórico-social. A partir de este relevamiento, que ha de 
ser dibujado tan exhaustivamente como fuera posible y que permitiría el reconocimiento de los elementos 
de arquitectura, de composición y de las reglas que los ordenan, en un plano muy simple, de muy baja 
complejidad, se propondrá la realización de una reforma y refuncionalización. La consigna para ello será 
que los espacios del edificio original resulten aptos, sea por sí mismos o por unión de 2 o más de ellos, 
para el uso a desarrollar, que habrá de ser diferente al uso como vivienda. Como consecuencia de reali-
zar este ejercicio los estudiantes, asistidos por las explicaciones, las correcciones y las clases teóricas, 
comenzarían a reconocer de manera más certera los distintos elementos que componen el proyecto y 
las relaciones que entre ellos se establecen. 

Al cambiar el programa de vivienda por un uso público o semipúblico, comenzarían a entender tam-
bién que las estructuras de relación de partes subyacentes en la arquitectura tienen un cierto grado de 
invariabilidad y de universalidad y que son adaptables a diferentes usos y  programas. Este ejercicio 
resultará fundamental para poder estructurar el curso. 

Luego de esta introducción comienza el ejercicio “exnovo”, que deberá conservar sin embargo el 
proyecto original del estudiante, con la excusa de una ampliación que cuadruplica el volumen construido 
originalmente.
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Concentramos en el ejercicio los esfuerzos en los aspectos distributivos y compositivos a partir de piezas 
predefinidas y de un programa extenso, amplio, algo más complejo, integrado por elementos de diferentes 
medidas y alturas, pero todos ellos preconfigurados. De ese modo los estudiantes se concentrarán en los 
sistemas de relaciones entre las partes y no en las partes en sí. Existe una coordinación entre los objetivos 
de ambos campos. Al mismo tiempo que en lo procedimental-operativo estudian sistemas de relaciones 
entre partes y ubicaciones relativas de esas partes; en el campo conceptual aprenden temas como condi-
ciones de circulación para edificios públicos, de ventilación e iluminación, requerimientos que sólo pueden 
ser resueltos a partir de la disposición de las partes. Superada esta etapa, se permiten ciertos cambios 
en las partes preconfiguradas y se trabaja sobre los elementos de arquitectura y el carácter del edificio.

Cada una de las fases del proceso de trabajo se desarrollará de modo tal que el avance sea parejo 
para todos los alumnos del taller. No se les impone ninguna estética, sólo se les exige los mismos ins-
trumentos a todos, de modo que el aprendizaje que surja de la comparación con los proyectos de sus 
compañeros resulte simple y natural. Esto facilita la corrección grupal, reforzando su sentido y utilidad.

En cada una de las fases del ejercicio de proyecto se designa un instrumento específico para proyectar 
sobre él (maqueta física, cortes, plantas, axonométricas) y sobre ese instrumento se centran las correc-
ciones, que permiten la comparación de las variantes agrupadas por tipo de enfoque de proyecto que los 
estudiantes produzcan, según sea el caso de los objetivos específicos que correspondan a cada etapa.

El ejercicio y el cuatrimestre finalizan con una integración que ha de producir el estudiante al realizar 
el proyecto completo juntando las partes, integrando literalmente todo el proceso. Luego hay una clase 
en la que se explica cómo, habiendo partido del reconocimiento de un tipo y de las relaciones de partes 
que ésto implica, pasaron a la composición elemental, y desde ella llegaron a un resultado tipológico. 

Las aplicaciones prácticas del tipo como referente compositivo e instrumento de proyecto en la en-
señanza, implican una serie de relaciones y consecuencias con la representación y la metodología en el 
diseño de los ejercicios. También hemos comprobado que estas incorporaciones incrementan la eficiencia 
del aprendizaje. 

En la vida profesional, saber identificar cuál es el método más conveniente para llegar a un buen re-
sultado en el menor tiempo posible y saber emplearlo es sumamente útil, ya que reduce los tiempos de 
trabajo y garantiza un cierto grado de profesionalismo.

El reconocimiento de precedentes tipológicos y su uso como herramientas de proyecto agilizan la 
elaboración de las encomiendas.

Sin embargo, la incorporación de este conocimiento en el ámbito académico debe ser cuidadosa y 
estudiada. Hemos puesto especial énfasis en los objetivos pedagógicos. “Los objetivos son los únicos y 
claros exponentes de la intencionalidad inherente a cualquier acción formativa, formal o no formal, que 
nos propongamos, independientemente de su conceptualización, clasificación, definición y tratamiento.” 
(Romans –Villadot, p. 181).

Abordamos el tema de la enseñanza del conocimiento tipológico en dos etapas:

Proyecto 3A:
Etapa inicial: El alumno “llega” a un partido con configuración tipológica.
Durante el proceso de diseño del ejercicio de proyecto el alumno va construyendo la referencia al tipo 

a través de las reglas sintácticas adoptadas. Con la guía de los docentes lo reconoce en su ejercicio y 
en el de sus compañeros de taller e incorpora el conocimiento teórico de tipo.

Proyecto 3B:
Etapa final: El alumno “parte” del tipo.
Durante la fase introductoria del ejercicio de proyecto, el alumno analiza casos y establece y reconoce 

“tipos”. Elige el o los más adecuados y los incorpora al campo metodológico-instrumental sometiéndolo 
a transformaciones, hibridaciones, etc. Adquiere así la comprensión teórica y alcanza las habilidades 
metodológicas-instrumentales.
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Objetivos de Proyecto 3 A y B

l Conocimiento de tipos arquitectónicos básicos de la ciudad de Buenos Aires.
l  Estudio de los elementos de arquitectura considerados como límites espaciales y como manifes-

tación de sistemas constructivos simples.
l Establecer relaciones con el entorno y con las preexistencias del edificio mismo a intervenir.

Objetivos P3A

l La actvidad proyectual como toma de partido y determinación del carácter.
l  Conocimiento y manejo de estructuras compositivas simples. Diferenciación de circulaciones.
l Caracterización y dimensionamiento de espacios interiores.
l Aproximación a soluciones tecnológicas y de materialización en un nivel introductorio.
l Investigación e información sobre antecedentes del tema de proyecto.

Objetivos P3B

l El proyecto individual como parte de un conjunto mayor: Barrio-manzana-tejido edificado-lote-edificio 
individual.

l  La actividad proyectual como adaptación de precedentes tipológicos a diferentes escalas.

Objetivos de Proyecto de Tercer Año, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Belgrano.

Maqueta final Esc. 1:50.
Belén Peña. Proyecto 3A.2008.

En tanto que el aprendizaje se produce en el momento de hacer y el esquicio es una oportunidad 
de hacer de manera intensiva y puntual, consideramos que las intervenciones gráficas y directas de los 
docentes en el proceso de hacer de los alumnos distorsionan el aprendizaje. Al percibir el error y en el 
proceso de enmendarlo hay un profundo aprendizaje. Nuestras posiciones respecto de la enseñanza 
tienen que ver con no interferir de manera directa en el instrumento de aprendizaje, que es el ejercicio de 



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

29

proyecto, sino en generar todas las condiciones suficientes para que el estudiante, con los conocimientos 
que trae de años anteriores, pueda ir “despejando gradualmente las incógnitas” por sí solo. Nuestros 
procesos fomentan que los “descubrimientos” sean más rápidos, más sencillos, menos traumáticos, de 
tal manera que el estudiante gane en motivación, al ir descubriendo semana tras semana, clase tras 
clase, que “puede hacerlo”, que aunque le cueste, cuando se sienta a trabajar y se pone “a hacer algo”, 
puede hacerlo. Vence allí sus temores de no estar calificado para ser un arquitecto y vence los prejuicios 
de no mostrar su trabajo.  Sin importar el resultado, el valor que se otorga al trabajo del estudiante es 
alto, siempre habremos de estimularlo y no nos referiremos en el comentario público a ejemplos “malos”. 

Resumen de la hipótesis y propuestas de reformulación

Problemas a resolver:

1) Apresuramiento de los alumnos por adoptar una solución sin tener en cuenta realmente 
todas las variables del tema de diseño.

 Esta actitud es reflejo del dibujo técnico apresurado con computadora que facilita el ciclo presen-
tación-rechazo parcial- redibujo con correcciones, etc.

 Hipótesis de solución: desglose de etapas del proyecto en acciones precisas. Realización de es-
quicios parciales y sucesivos.

2) Indiferencia ante las sutilezas distributivas.
 Si el nuevo edificio ideal es una envolvente “high-tech” de figura aparentemente arbitraria, que en-

cierra los espacios utilitarios, que flotan en un mar de circulaciones exageradas, ésto unido a una 
disolución de las ideas de privacidad en la vivienda (cocinas integradas, espacio loft) solamente se 
puede proponer.

 Hipótesis de solución: proponer temas que contengan regiones de función mecánica ineludible 
(hospitales, edificios administrativos, segregaciones por seguridad y tipo de usuario...)

3) Incomprensión de la continuidad de la arquitectura a favor del deslumbramiento con lo más 
reciente.

 Hipótesis de solución: el condicionamiento urbano de los programas propuestos y el estudio del 
“contexto”, unido a los ejemplos presentados en clases teóricas. Recordemos la distinción de Franco 
Purini entre “historia de la arquitectura” y “arquitecturas en la historia”  (Comporre l´architettura. 
Bari: Editori Laterza, 2000).

Relevamiento casa tradicional Corte. Esc. 1:25
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Relevamiento y Reforma casa tradicional. Maqueta Esc. 1:25
Stella Stivanello. Proyecto 3A 2008.

Relevamiento y Reforma Proyecto 3A  Serie de casas formando una cuadra.
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Relevamiento y Reforma Proyecto 3A. Serie de casas formando una cuadra para ser recorrida por los estudiantes.

Maqueta final Esc. 1:50.
Michelle Bulach. Proyecto 3A.2008.
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Maqueta de trabajo.  Esc. 1:50.
Leticia Vilalta. Proyecto 3A. 2008.

Maqueta final Esc. 1:50.
Ignacio Tessore. Proyecto 3A. 2009.
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4) Ignorancia de la materialización tradicional, enseñada por las “materias técnicas” Hipótesis 
de solución: el énfasis en la sustentabilidad climática- económica permite reintroducir las cualidades 
de la materialización regional, desde otro ángulo que las hace aparecer como innovadoras. Es parte 
de nuestra siguiente etapa de investigación.

Hemos ensayado algunas de estas hipótesis en los cursos recientes.  

El primer cuatrimestre es entonces dedicado al objeto arquitectónico, partiendo de un contexto (en el 
relevamiento) y haciendo énfasis en el objeto en sí. 

En el segundo cuatrimestre se abordará la ciudad a escala barrial y los objetos arquitectónicos en 
relación a ella.

Al promediar la carrera, se espera del alumno que pueda incorporar “efectivamente” al proyecto los 
aspectos de materialización, aunque todavía no se le hayan enseñado en las materias técnicas pertinen-
tes. Quizás sea el tercer año aquél en que el alumno realmente incorpora estos aspectos, asignándole 
semánticamente al dibujo el valor de la representación de una realidad futura, material y específica, y no 
sólo un valor en tanto que dibujo en sí. Podemos decir entonces que el tercer año de la carrera –junto con 
los anteriores y siguientes, tal vez de un modo menos específico– es un año que sirve como introducción 
a conocimientos que desarrollarán posteriormente en las materias técnicas.

Además se espera que el alumno pueda manejar distribuciones funcionales más complejas. La com-
plejidad de una distribución funcional no radica necesariamente en su magnitud en tanto que volumen a 
proyectar. Varios elementos de diferentes medidas y con relaciones de uso específicas y múltiples que 
habrá de proyectarse en una parcela que aporte un grado mayor de complejidad, puede resultar mucho 
más estimulante por un lado, y más difícil por otro, desde el punto de vista de la habilidad que debe ad-
quirirse sobre aspectos distributivos y funcionales, antes que proyectar un “mega-edificio” en un terreno 
libre cuyos elementos de composición básicos sean similares. 

Los ejercicios diseñados para ambos cuatrimestres fueron 2, divididos en partes menores. Estas partes 
eran etapas y fases. Las fases son breves, concisas y principalmente operativas. En ellas el estudiante 
relaciona específicamente procedimientos de trabajo con herramientas e instrumentos a través de ejer-
citaciones puntuales. Las etapas involucran una serie de fases y sirven como proceso de integración de 
los objetivos pedagógicos específicos. A diferencia de las fases, las etapas comienzan en un momento 
determinado del ejercicio pero concluyen con la entrega final del ejercicio, de tal  modo que los estudian-
tes pueden revisar constantemente lo producido y van reviendo y ajustando lo hecho en función de los 
conocimientos y habilidades adquiridas en otras fases y etapas comenzadas a posteriori del inicio de la 
etapa anterior.

Para Proyecto 3A hemos definido programas de carácter público o semipúblico, de alta complejidad 
de uso y gran cantidad y variedad de espacios, tanto en tamaño (superficies y alturas) como en aspectos 
funcionales de cada uno de los elementos y de las relaciones que se establecen entre ellos. Los progra-
mas se desarrollaron entre medianeras, en lotes de aproximadamente 17 a 21 metros de ancho y 40 a 
55 metros de profundidad. En 2009, los lotes estaban ubicados en diferentes puntos geográficos del país 
y tenían por lo tanto diversas condicionantes climáticas y culturales. La superficie total involucrada para 
la etapa 1 era de 300 m2 cubiertos sobre un lote típico de mitad de manzana (entre 8 y 10 m de ancho), 
mientras que para la etapa 2 alcanzaba los 2.500 m2.
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Sector urbano a intervenir dividido en áreas de análisis grupal. Proyecto 3B 2009.

Perspectiva urbana.
Belén Peña, Ezequiel Grilli, Maximiliano Rodrigo Magro. Proyecto 3B 2008.
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Lámina integración completamiento Urbano. Entrega Final.
Agustina Smart,, Florencia Schmidt, Stella Stivanello. Proyecto 3B 2008

Modelo 3D de trabajo..
Falco – Nasielsky – Caillava.  Proyecto 3B 2009.



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

36

Lámina integración completamiento Urbano. Entrega Final.Falco – Nasielsky – Caillava.  Proyecto 3B 2009.

Desarrollo de edificio público.
María Foglia, Santiago Testa Camillo. Proyecto 3B 2009.
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Edificio Público. Sector estudio individual.
Florencia Schmidt.  Proyecto 3B 2008

En la primera etapa, los estudiantes debían realizar la reforma de una construcción preexistente, 
tipológicamente establecida (casa de medio patio, por ejemplo) que implicaba también una pequeña 
intervención de ampliación (10 a 20% del total de la superficie), reconvirtiendo el uso doméstico en otro 
público o semipúblico. El nuevo uso era una parte del uso futuro, de tal modo que los estudiantes pudieran 
aprovechar la primera etapa para familiarizarse con aspectos constructivos, funcionales y semánticos 
y sirviera a los docentes para poder evaluar las habilidades y conocimientos de los alumnos. Una vez 
entregada esta etapa, proyectaban –tomando en consideración el proyecto anterior como una preexis-
tencia física– el edificio requerido, anexando una parcela adyacente y preservando –tanto como fuera 
conveniente– la intervención anterior.

En Proyecto 3B el ejercicio era más complejo. Involucraba también más interacción del taller en sí y 
las etapas eran, alternadamente, grupales e individuales. Comenzaba con el relevamiento por parte de 
todo el curso de un sector de la ciudad definido por la Cátedra. Seguía luego con el diseño del comple-
tamiento de dicho sector, para lo que debían proyectar calles, manzanas, volumen edificable, anchos de 
parcela, etc. También incluía el diseño de un edificio público de perímetro libre en una parcela que ellos 
debían destinar a ese efecto, con estudio intensivo de alguna de sus partes definido por la Cátedra y la 
realización de dos edificios de vivienda de densidad media, uno entre medianeras y otro en esquina. Estas 
etapas estaban superpuestas entre sí, de modo de garantizar la total continuidad de un único ejercicio. 
Finalmente, todo lo producido se integraba por grupos en un modelo virtual que reconstruía el fragmento 
de ciudad proyectado.
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Desarrollo de edificio público.
Juan Cruz Erhart, Natalia Gnyp, Sebastián Álvarez. Proyecto 3B 2008.

Edificio de viviendas en esquina.
Hernán Schweizer. Proyecto 3B 2009.
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Edificio Público. Sector estudio individual.
Luciano Tiscornia.  Proyecto 3B 2008

Objetivos Pedagógicos

¿Qué vamos a enseñar?
Enseñar proyecto de arquitectura no es una actividad que se desprende naturalmente de proyectar 

arquitectura. Requiere de un entrenamiento importante en el tema. En el mejor de los casos, un arquitecto 
sin entrenamiento docente puede transmitirle al alumno lo que él sabe hacer para proyectar. Hay varios 
métodos para proyectar y varias nociones que transmitir. 

Nos encontramos entonces con los interrogantes básicos al enfrentarnos a la planificación de un taller 
de proyecto:

l ¿Qué vamos a enseñar?
l ¿Cómo lo vamos a enseñar?
l ¿Qué herramientas e instrumentos tenemos para enseñar aquello que nos propusimos enseñar?
l ¿Cómo vamos a medir el aprendizaje alcanzado por los alumnos?

Métodos y Procedimientos Pedagógicos

“El problema de la definición del problema no pertenece a la categoría de los problemas bien definidos” 
(Schön p.18).

La estructuración del curso responde a una serie de premisas pedagógicas que pueden ser resumi-
das en la siguiente cita: “Collins, Brown y Newman (1989, págs. 453-494) identifican abordajes para la 
enseñanza que emergen de la investigación cognitiva. A la hora de hablar de métodos para la enseñanza 
plantean seis propuestas que, cuando se implementan juntas, recuperan su esencia como derivaciones 
de la psicología cognitiva. Se trata de mostrar a los estudiantes los procesos del pensar característicos de 
las actuaciones expertas; generar soportes o andamios para ayudarlos a resolver las situaciones; poner 
especial cuidado en retirar los soportes cuando ya pueden trabajar independientemente; tratar de que 
verbalicen sus formas de resolución, comparando entre ellos dichos procesos y con los modelos iniciales 
si los hubo o con la actuación experta; y finalmente, estimular no sólo a que resuelvan problemas sino a 
que se los planteen.  (Litwin, p. 85).
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Finalmente, el curso quedó estructurado de la siguiente manera. Los métodos y procedimientos pe-
dagógicos empleados pueden ser sintetizados del siguiente modo:

Correcciones grupales 

Creemos que la participación de todos los docentes y los alumnos en la corrección de los trabajos fa-
vorece la rápida incorporación de criterios de análisis y valoración en los alumnos. Es por eso que hemos 
casi eliminado la corrección individual, reduciéndola al mínimo necesario de aspectos muy específicos 
de diseño de detalles y temas de refinamiento de representación.

“… la participación activa de todos los talleristas (docentes y alumnos) es un aspecto central de este 
sistema de enseñanza/aprendizaje, habida cuenta de que se enseña y se aprende a través de una expe-
riencia realizada conjuntamente, en la que todos están implicados e involucrados como sujetos/agentes… 
a participar no se aprende teóricamente… se aprende a participar participando… El taller no sólo exige del 
trabajo cooperativo; es, también, por su propia naturaleza, un entrenamiento para el trabajo cooperativo. 
Ambas son exigencias ineludibles para el buen funcionamiento del taller como sistema de enseñanza/
aprendizaje” (E. Ander Egg, p. 17).

Desde nuestro punto de vista, una verdadera corrección grupal debe hacerse teniendo en cuenta como 
ejes estructurantes de las reflexiones los temas que involucra la etapa en la que se encuentra el proceso 
colectivo  (distribución, circulaciones, dimensionamiento de partes, etc.) y no los trabajos individuales. 
Analizar pormenorizadamente cada trabajo individual en público no constituye una verdadera corrección 
grupal, sino la publicación  o “publicitación” de una corrección individual. (ver más arriba, p.24-25, cita 
de Kathryn Anthony en JAE)

Esquicios

Son una de las herramientas fundamentales a la hora de iniciar los ejercicios o bien de controlar las 
etapas. Los alumnos trabajan en el taller y todo el proceso se hace transparente para el docente entre-
nado, que puede observar qué medios y qué operaciones realiza el alumno y guiarlo, llegado el caso, en 
aspectos de procedimiento operacional. A medida que se avanza en el dictado del curso, se incrementan 
en complejidad y la asistencia de los docentes durante la ejecución es menor, de modo de generar, gra-
dualmente, mayor autonomía.

Alternancia entre partes y fases individuales y grupales en la ejercitación

El ejercicio está planteado de tal manera que permita al estudiante realizar algunas de sus fases y 
etapas en equipo, junto con otros estudiantes. De este modo habrá de incrementarse el aprendizaje que 
se produce por el vínculo alumno-alumno. El diseño preciso de las partes y fases, permite tanto fomentar 
el aprendizaje como realizar la evaluación acertada de los grupos y de cada estudiante en particular. La 
base de estos ejercicios es el trabajo en el taller. “El trabajo grupal en el aula, y fuera de ella, suele ser, si 
se emplea adecuadamente, un valioso instrumento de aprendizaje. Si utilizamos el trabajo grupal como 
estrategia didáctica, es importante que la evaluación se adecue al proceso realizado. Por ello debemos 
evaluar el producto como una producción grupal, pero también los procesos de producción individual y 
fundamentalmente el proceso realizado por el grupo” (Sanjurjo - Vera, p.143-144).

Entregas frecuentes

Son las que plantean en el taller la adopción de un cierto ritmo de trabajo. “Marcan el compás” al 
cual deberán “moverse” los alumnos. La frecuencia de la entrega implica una evaluación más acertada 
y precisa de cada etapa del proceso de proyecto. 

En dicho sentido, la crítica  posterior a la entrega se convierte en evaluación constante del proceso, 
“¿Por qué decimos que la evaluación tiene connotaciones pedagógicas?
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La evaluación tiene tanto peso en la determinación de la conducta de los actores sociales impli-
cados que determina el currículum oculto: los alumnos aprenden aquéllo que va a ser evaluado. Por 
ello, Fernández Pérez habla de la “programación subrepticia a través de la evaluación de hecho” 
(180): si sólo se evalúan datos el alumno aprenderá datos aunque en el currículum figuren otros 
objetivos…” (Sanjurjo - Vera, p.129).

Teóricas y debate

Las clases teóricas son dictadas por el Titular. Distan de la convencional clase magistral. Son partici-
pativas: los docentes hacen acotaciones y estimulan a los alumnos a participar también. Son usadas al 
inicio de un tema como “disparadores” y guía del accionar proyectual. Al final de un tema, como reflexión 
acerca de lo aprendido en la etapa del ejercicio y su aplicación práctica.

La participación de los estudiantes es incentivada y dirigida hacia los aspectos específicos de los temas 
a considerar. De este modo, los estudiantes comienzan a familiarizarse con la terminología profesional 
adecuada. 

Lecturas e informes

Refuerzan el contenido de las clases teóricas. Aluden a los dos campos y los informes son guías 
específicas que permiten al alumno reconocer y reflexionar acerca de la “utilidad práctica” de los con-
ceptos estudiados. Se finaliza cada lectura con un pequeño coloquio grupal que resulta más que en una 
evaluación tradicional, en una posibilidad de intercambio ordenado con los estudiantes. Contribuyen a 
explicar en qué consisten las “actuaciones expertas”. 
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A modo de ejemplo, adjuntamos a continuación un fragmento de la planilla de programación del taller.
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Programa de Necesidades

El Programa de Necesidades es una de las herramientas fundamentales que tiene la Cátedra para 
definir el ámbito del ejercicio.

Todo tema elegido como base de un programa de necesidades tiene implicancias que trascienden el 
marco específico que pretenden encuadrar. 

En la tradición de la Arquitectura Académica, a los usos más próximos a lo netamente práctico solían 
asignárseles los órdenes más sobrios y simples. En cambio, a los edificios con programas de fuerte con-
tenido simbólico-representativo o destinados al goce, solía componérselos tomándose como referencia 
tipos espaciales de mayor complejidad, con una cierta riqueza y variedad y proyectárselos con órdenes 
más ornamentados.

La relación entre programa y carácter si bien no es unívoca ni emblemática, es notablemente percep-
tible. Podríamos inferir que no se espera de los alumnos un desarrollo de elementos de arquitectura o 
“estilístico” excesivamente cuidado y original en un edificio de uso -casi- netamente práctico. Con criterio 
análogo, podríamos inferir que sí se espera un desarrollo altamente estudiado de aspectos formales en 
edificios destinados al goce o al deleite o de alto valor simbólico-representativo.

Si tomamos este supuesto como válido, el tema base del programa de necesidades debería ser con-
siderado como uno de los ejes del diseño del ejercicio de proyecto. Para los años iniciales o intermedios 
de la carrera, en los que el alumno no está preparado para incorporar o resolver con el mismo grado de 
intensidad, incorporar expectativas en el tema del programa puede ser conducente para cumplir con los 
objetivos pedagógicos o puede volverse contraproducente. 

Dependiendo entonces de cuáles sean los objetivos pedagógicos del ejercicio, habrá de seleccionar-
se la naturaleza de los temas a tratar.  Uno de los aspectos más importantes es que el programa esté 
firmemente ligado a los objetivos pedagógicos a desarrollar. En tal sentido, recordemos que la estructura 
fundamental del curso no está dada por el programa, sino por los objetivos pedagógicos. El programa 
tiene altísimo valor y debe ser entendido de un modo eminentemente operacional, ya que servirá para 
articular las ejercitaciones. 
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En las siguientes planillas comparamos los principales cambios propuestos para el ciclo 2008 respecto 
de ciclos anteriores.



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

45



Documentos de Trabajo          Transformaciones en la enseñanza del proyecto: Experiencias 2007-2009

46

Pautas para la programación del curso

En el marco de nuestra cátedra como taller de investigación permanente hemos estudiado desde 
hace varios años los procesos de aprendizaje de los alumnos y buscado claves para lograr una mayor 
eficiencia en la enseñanza.

En 2008 propusimos una serie de innovaciones en la metodología pedagógica que permitieron realizar 
una “revolución pacífica” en el curso de Proyecto 3.

Los cambios básicamente fueron realizados en la articulación del  dictado del curso y en el diseño de 
los ejercicios prácticos y se proyectaron en función de los siguientes lineamientos:

l Darle mayor especificidad a los ejercicios en función de los objetivos pedagógicos a tratar en cada 
uno de ellos.

l Eliminar de los ejercicios todo punto no conducente a los objetivos específicos planteados.
l Articular el campo conceptual a tratar con el campo metodológico, buscando relaciones que fa-

vorecieran la rápida y cabal comprensión por parte de los alumnos. En la manera tradicional esta 
articulación estaba confiada a la capacidad de cada alumno para integrar conocimientos. El alumno 
busca en el taller una enseñanza práctica y su inclinación a conceptualizar es personal, mayor o 
menor según su “temperamento”…

l Fomentar el trabajo presencial en el taller para evitar “vacíos” en el proceso.
l Dirigir el proceso de proyecto de los alumnos mediante el pautado estricto de qué temas van a ser 

tratados en cada etapa de cada ejercicio.
l Adecuar los medios de representación a la conveniencia de cada objetivo pedagógico en particular 

para cada etapa de proyecto. Este punto es decisivo para mantener el ritmo del proceso a la vez 
que para enseñar al alumno a operar con eficiencia, a “no perder tiempo”.

l Articular de manera más evidente para los alumnos el contenido de las clases teóricas con el de-
sarrollo práctico del ejercicio de proyecto.

l Fomentar la participación del taller en las reflexiones teóricas a partir de la incorporación de lecturas 
obligatorias con presentación de informes de comprensión escritos y gráficos.

l Alternar el trabajo de equipos con el trabajo individual, en un proceso de ida y vuelta permanente, 
según las etapas propuestas, a fin de incrementar la cooperación entre los integrantes de los grupos 
entre sí y la sana competencia entre grupos.

l Incorporar de manera no traumática –para alumnos ni docentes- los medios digitales al proceso de 
enseñanza del proyecto de arquitectura.

Con la redefinición metodológica de los ejercicios, fruto del proceso de investigación que rea-
lizamos a través de los años podemos concluir que se obtiene:

l Reducción en los plazos de las fases iniciales de los ejercicios 
 Además de la exigencia planteada y regulada según el avance de los trabajos de los alumnos, ellos 

se vieron por un lado, obligados, ante la modalidad del esquicio que les exigía la realización rápida 
de bocetos sobre el tema a tratar. Por otro lado, no se vieron influidos por la frustración de “no me 
sale nada”, del “síndrome de la hoja en blanco”, ya que siempre tenían “algo” con que trabajar para 
poder iniciar los procesos de proyecto.

l Motivación e incentivo en la calidad y el cumplimiento de los plazos
 El constante seguimiento del plan de trabajos desarrollado a principio de año, su permanente 

control y ajuste en función de los rendimientos  de los alumnos observados clase a clase, evitó los 
procesos discontinuos, por lo tanto, la “sensación de pesadumbre” que podrían generar los atra-
sos y la pérdida del ritmo del taller. En la mayoría de los pocos casos en los que el proceso no fue 
completamente continuo, esos alumnos lograron “ponerse al día”, “arrastrados” por la mayoría del 
taller, que trabajó según las expectativas que la Cátedra les comunicara.

l Más y mejor aprendizaje entre alumnos
 El trabajo en grupos de 3 o 4 integrantes y la alternancia entre trabajo individual y trabajo grupal 

fomentó una mayor integración de los alumnos. Aún en los trabajos individuales –lo pudimos obser-
var en los esquicios realizados en el taller– los alumnos consultaban sus dudas entre sí, generando 
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un proceso de debate y corrección del ejercicio por fuera del “círculo docente”, enriqueciendo los 
procesos individuales.

l Reducción de los plazos en todas las etapas de proyecto
 La exigencia de la Cátedra sumada al ritmo de trabajo que los alumnos adquieren al realizar un 

ejercicio que comprenden y los entusiasma repercutieron favorablemente en la cantidad y calidad 
de trabajo, lo que nos permitió acortar plazos y agregar y profundizar etapas del proceso.

l Mayor efectividad de las correcciones grupales
 La mayoría de los alumnos desarrollaron las distintas etapas del ejercicio en un nivel parejo de tra-

bajo y con un proceso razonablemente continuo. “Forzar” los procesos y los tiempos de ejercitación 
dio como resultado una mayor comprensión por parte de los alumnos de las correcciones grupales, 
que se comprueba en las decisiones tomadas por los propios estudiantes en sus ejercicios.

l Mayor comprensión de las etapas del proceso de aprendizaje
 Las etapas del proceso de aprendizaje se identifican más con las etapas del proyecto. Ello implica 

que los alumnos reconocen más fácilmente la polivalencia de los ejercicios y logran identificar mejor 
los objetivos pedagógicos.

l Mayor dominio sobre el objeto proyectado
 La verdadera comprensión del concepto teórico-práctico de tipo como herramienta de inicio y control 

aplicable al proceso de proyecto orienta al alumno más allá de las correcciones del equipo docente 
y los comentarios de sus compañeros, por lo que el alumno siente que tiene más control sobre el 
objeto que está proyectando.

l Profundización en los desarrollos de los ejercicios  
 La reducción en el plazo de ejecución de los ejercicios y el mayor compromiso de los alumnos die-

ron como resultado una cierta disponibilidad de tiempo que fue empleada para profundizar en las 
reglas prácticas y sintácticas y en la verificación de estas reglas a través de una mayor producción 
gráfica.

l El tiempo empleado en cada fase del proyecto se acercó notablemente a los plazos habituales 
para tareas similares en el ejercicio profesional.

 El aprendizaje de arquitectura se produce en base a la emulación de procesos propios del ejercicio 
profesional. Adecuando el grado de complejidad a los alumnos de tercer año, hemos llegado a un 
esquema de trabajo que se acerca bastante, por metodología y tiempos de ejecución, al trabajo 
profesional en condiciones similares.

l Incorporación adecuada de CAD favoreciendo el proceso de aprendizaje.
 Al tener el alumno una preconfiguración como referente en el proceso de proyecto por el empleo de 

tipos como herramientas de proyecto, la incorporación de programas de CAD en etapas anteriores 
a la de planos de anteproyecto resulta más adecuada y favorece el proceso de aprendizaje.

l Elevado incremento en el aprendizaje del curso.
 Aplicando los mismos principios de evaluación de años anteriores, hemos obtenido mejoras que se 

traducen, para el caso concreto de P3B 2007 a P3B 2008 y P3B 2009 en los resultados numéricos 
que mostramos en las figuras siguientes. El mayor rendimiento de esos alumnos se mantuvo en 
los cursos siguientes de la Facultad. 
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Calificaciones de los cursos 2007 a 2009 – Cuadro Resumen.

Calificaciones de los cursos 2007 a 2009 – Gráfico.
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Anexo

LOS WORKSHOPS COMO FUNDAMENTO (experiencia paralela)

La realización de los workshops de Sevilla(2006), Rio (2007), y Santiago (2008) en el plan Alfa-3 y 
su resultado, ha sido probablemente un ejemplo e impulsor del método “acelerado” de 2008-2009 en 
Proyecto 3. El acceso al workshop de la Clefa 2009 en Buenos Aires ha sido una confirmación, en cierto 
modo dramática, de la eficacia productiva de estas actividades, por la conformación de los grupos,y el 
resultado de sus trabajos.

El secreto de los workshops consiste en (a) circunscribir la acción proyectual (b) tener el material 
programático sobre el que se actuará perfectamente organizado.

“(b)” Quiere decir que no habrá un prolongado estudio del programa, más o menos libre sino que se 
actuará en condiciones de esquicio clásico.

Circunscribir la acción proyectual equivale a decir que el ejercicio o workshop es pensado como un 
entrenamiento concreto en cierta parte del proyectar y obliga a forzar el ritmo de la realización de fases 
habitualmente gastadoras de tiempo, o prescindir de ellas por completo, sin que sea necesario saber 
exactamente de qué se prescinde, ya que es un proceso orientado y guiado por resultados, parciales o 
sectoriales.

Ante todo hay que aclarar que este camino es aplicable a un momento o momentos de la formación 
del arquitecto y que no pretenderíamos generalizarlo a todos los cursos y todos los temas.

Explícita  o veladamente, es un proceso que se sustenta en el uso de tipos e incluso de modelos como 
preelaborados proyectuales. Por eso se adapta perfectamente al pequeño diseño urbano como sucedió 
en los workshops de Río y Santiago.

Entender también que estos procesos llevan a mejor entender que la innovación o creación suele 
residir en las combinaciones y relaciones de partes que están dadas y no tanto, o no necesariamente, en 
la conformación o configuración completa de las partes. 

Que no haya un estudio prolijo y más o menos libre del programa es algo que nos aleja del primer año 
de arquitectura, en el que el estudio detallado del programa es un pretexto para enseñar al alumno qué 
cosas se debe considerar, cómo se desglosan y reagrupan las “necesidades”: hacerle tomar conciencia 
de los variados aspectos de la funcionalidad que alimentaron las ideologías del Modernismo en distintas 
épocas.

La justificativa de prescindir de esta prolongada programación suplementaria está seguramente en 
el grado de tipicidad del problema a resolver; no pensaríamos hacerlo para temas “enigmáticos” o “ima-
ginativos”- que justamente intercalamos como contraste en el proceso altamente regulado de P3B. Esa 
tipicidad permite, obliga casi diríamos, a confiar fases o etapas a grupos de alumnos; serán entendidas 
como etapas de producción de información válida para todos los alumnos del taller y no como ensayos 
de creación individual. Esto quiere decir que la toma de partido habitual, será forzadamente postergada.

En el caso del taller prolongado, esto significa que las primeras etapas pueden interpretarse como 
una versión de la programación suplementaria que de todos modos existe (familiarización con el sitio, 
desglose del programa, etc.).  

Que el material pre-proyectual esté perfectamente determinado obliga a hacer más trabajo de cátedra, 
previo a la entrada de los alumnos en escena.  Es una condición ineludible de la propuesta de un wor-
kshop, pero también lo es del método acelerado; no debe haber incoherencias que alimenten la natural 
reticencia de los alumnos a entregarse en un curso regular de Facultad a un ritmo diferente de trabajo 
con la exigencia de resultados, siquiera parciales, que deben mostrarse semana a semana o de una clase 
para la siguiente (en un Workshop, día a día).


