
Título 
Escenas didácticas. Indagaciones en torno a las representaciones y su rol en las prácticas 

de la enseñanza del diseño del hábitat. Un estudio comparado FAUUSP - Farq UdelaR - 

FADU UNL 

 

Integrantes/Autores 

Directora: Claudia Guillermina BERTERO (FADU UNL) 

Co-director: Artur Simões Rozestraten (FAUUPS) 

Integrantes Grupo Responsable: Acosta, María Martina (FADU UNL), Bortolotto, 

Leonardo Federico (FADU UNL), Ceaglio, Carolina Ester (FADU UNL), Crovella, 

Fernán Gustavo (FADU UNL), del Castillo Pintos, Alina Isabel (Farq UdelaR), 

Lamoglie Moneta, Graciela (Farq UdelaR), Vignatti, Susana Beatriz (FADU UNL) 

Integrantes Grupo de Colaboradores FADU UNL: Virgilio, Yamila María; Bizzotto, 

Lucas Javier, Arias, Manuel Alberto  

 

Datos personales 

claubertero@gmail.com catedrabertero@gmail.com 

http://catedrabertero.wixsite.com/catedrabertero  

 

Datos institucionales 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad Nacional del Litoral 

Con financiamiento otorgado por Universidad Nacional del Litoral  

 

Fecha de culminación: 30 de abril de 2017 

 

Categoría: 2. Trabajos producidos en forma individual o grupal por investigadores 

formados con directores reconocidos en sistemas formales. En esta categoría se podrán 

aceptar tesis de posgrado que no hayan sido publicadas 

 

Área temática: 1) Representación y expresión 

 

Resumen  

La investigación se posiciona sobre dos ejes: una relación profunda entre el pensar y el 

hacer, que nos llevó a indagar sobre las herramientas de representación que hacen 

posible el pasaje de lo privado -subjetivo-  a lo público objetivable, comunicable, 

transferible, posibilitador del diálogo y del intercambio (dibujos, plantas, croquis, 

alzados, y también fotografías, maquetas, videos, etc). Una reflexión sobre los lenguajes 

gráficos como herramienta disciplinar con valor en la proyectualidad, su rol en el 

intercambio entre docentes y estudiantes y su centralidad para la construcción y 

apropiación de un saber proyectual genuino y duradero. Se partió de la premisa de que 

entre el desdibujamiento del dibujo y la validación efectiva de las estrategias didácticas, 

debe producirse un entrecruzamiento que posibilite la construcción de nuevos aportes 

epistemológicos y operativos al tema de referencia. A partir de distintas actividades 

contactamos docentes de Facultades de Arquitectura de la Región, quienes propusieron 

indagar sobre otros modos de representación. Estoha ampliado el marco de nuestra 

mirada operando para profundizar lazos, intercambiar conocimientos sobre el tema y 

desarrollar investigaciones conjuntas. Proseguir con las líneas de investigación iniciadas  
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posibilitará mantener una continuidad epistémica y metodológica que propende a la 

consolidación del tema como eje de investigación.  

 

Palabras Claves 

representaciones – enseñanza del diseño – estudio comparado 

 

Objetivos Generales y Específicos 

Reconocer prácticas de la enseñanza en las Carreras de Arquitectura y Urbanismo de las 

Facultades involucradas -FAUUPS, FarqUdelaR y FADU UNL- en los que se utiliza en 

toda su potencia el dibujo y las distintas representaciones como modo de abordaje del 

diseño, comparando su uso y su valoración en las tres Instituciones.  

A partir de las reconceptualizaciones de las cuestiones didácticas que favorecen la 

interpretación de las prácticas de la docencia universitaria en el campo de la 

arquitectura, la morfología y el urbanismo elaboradas en el CAI+D 2009, realizar un 

estudio comparado en las Instituciones participantes. 

Construir categorías comparativas acerca de la enseñanza del diseño del hábitat con el 

objeto de profundizar los modos en que se genera un conocimiento disciplinar genuino, 

donde intervengan las representaciones como herramientas disciplinares. 

Profundizar la reflexión crítica sobre el rol docente de modo de superar la mirada 

netamente profesionalista que predomina en las prácticas de enseñanza de la carrera de 

arquitectura, intentando construir una didáctica específica del campo proyectual. 

 

Metodología empleada 

Utilizamos para analizar e interpretar el comportamiento y el discurso de las prácticas 

docentes conceptos provenientes de la teoría de la actividad. Desde este punto de vista 

deben observarse tres principios metodológicos, que han sido puestos en práctica en los 

Proyectos de Investigación anteriores: en primer lugar, un sistema de actividad colectiva 

puede tomarse como unidad de análisis, lo cual da contexto y significado a 

acontecimientos individuales. En segundo lugar, sus componentes deben ser 

comprendidos históricamente. Por último, las contradicciones internas del sistema de 

actividad pueden analizarse como fuente de desorganización, innovación, cambio y 

desarrollo de ese sistema, incluidos sus participantes individuales, alumnos y docentes. 

La acción teórica central se constituye históricamente entre personas comprometidas en 

una actividad socioculturalmente construida y el mundo en que se mueven. Nos 

centraremos en someter a prueba las categoría construidas con anterioridad para 

reconocer, describir e interpretar las estrategias didácticas utilizadas en las prácticas de 

los docentes de diseño del hábitat, intermediadas por las representaciones entendidas 

como herramientas favorecedoras para la construcción del pensamiento proyectual 

genuino, en un estudio comparado entre las acciones de los docentes de las distintas 

Facultades. La investigación se encuadró dentro de una perspectiva de corte cualitativo, 

con un enfoque crítico interpretativo, para el análisis de las prácticas docentes. Este 

enfoque supone que las acciones adquieren su significado y deben ser analizadas 

atendiendo las interacciones que se producen entre los sujetos involucrados, las 

herramientas que se utilizan, los resultados que se producen, en determinado contexto. 

Centraremos nuestro trabajo en el registro, el análisis y la interpretación de la práctica 

docente cotidiana que tiene lugar en los Talleres del Área de Diseño, para producir 

conocimientos sobre esa práctica que posteriormente puedan ser utilizados. Dada la 

naturaleza y complejidad del objeto a investigar se trabajará en un planteo metodológico 



que, como dice Fenstermacher, a partir de la distinción entre la lógica de construcción 

de conocimiento y la lógica del uso del conocimiento, permita al investigador de la 

educación utilizar cualquier método que satisfaga los criterios de educación impuestos 

por las disciplinas o el análisis metodológico. Esto nos lleva a que las acciones no 

queden fijas en todo el proceso, sino permanezcan abiertas, siendo sus significados 

susceptibles de ser reformulados. 

Resultados  

A partir de actividades de diseminación y transferencia contactamos con docentes de 

Facultades de Arquitectura de Universidades de la Región, con quienes intercambiamos 

interés sobre la temática, aportando nuevos enfoques y puntos de vista, proponiendo 

además indagar sobre otros modos de representación. Estas experiencias ampliaron el 

marco de nuestra mirada y operaron como un modo de iniciar acciones para profundizar 

lazos, intercambiar conocimientos sobre el tema y desarrollar investigaciones conjuntas.  

Debido a los cambios, fundamentalmente económicos, producidos en la región a partir 

de inicios de 2014, las expectativas de realizar viajes tanto a San Pablo como a 

Montevideo se vieron frustradas. Esto llevó a que algunas de las actividades previstas en 

el proyecto se cumplieron parcialmente, por lo tanto llegados a esta instancia los 

resultados son incompletos y algo difusos.  

Las reflexiones y metodología abordadas en el transcurso de la investigación 

favorecieron y propiciaron la decisión de los investigadores de profundizar su 

formación en el nivel cuaternario, centrando sus búsquedas en torno a las 

representaciones, en el amplio sentido del término, y el dibujo, por un lado, y, por otro, 

en aspectos vinculados a la didáctica del proyecto y los procesos  proyectuales y la 

proyectualidad. Los temas y problemas abordados en sus respectivas tesis son afines y 

muchas veces derivaciones directas de las investigaciones realizadas, de este modo: 

 

Fortalecimiento en la formación de posgrado del Grupo de Investigadores: 

Doctorado en Ciencias Sociales de la UNER: Arq. Crovella, título de tesis: tesis: 

Dicciones, contradicciones y adicciones territoriales. Inundaciones recurrentes y 

ordenamiento urbano de la población sobrante en la ciudad de Santa Fe a inicios del 

siglo XXI 

Doctorado en Arquitectura de la FADU UNL: Mg. Arq. Bertero, título de tesis: 

Configuraciones didácticas en el campo de la enseñanza del proyecto arquitectónico, 

Arq. Bortolotto título de tesis: La construcción de la Proyectualidad. Más allá del 

proyecto como objeto de enseñanza. Bizzotto título de tesis: Experiencia corporal como 

reconocimiento del espacio arquitectónico  

Master en Investigación en Arquitectura de la Universidad de Valladolid (Uva): 

Arq. Bustamante, título de tesis: Horacio Baliero: del dibujo a la obra construida. 

Análisis gráfico del Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid 

(1962 - 1970) aprobada en 2016. 

Maestría en Arquitectura de FADU UNL: Arq. Ceaglio, título de tesis: Los 

modos de producción de la Arquitectura Contemporánea, entendidos desde los 

procesos de ideación y creación como pasajes de la intrasubjetividad a la objetividad 

en la arquitectura latinoamericana. El análisis de 5 casos latinoamericanos. 



Maestría en Docencia Universitaria de FHUC UNL. Arq. Virgilio, título de tesis: 

Las estrategias didácticas en la enseñanza del proyecto arquitectónico en los talleres 

de las carreras de arquitectura 

Doctorado en Diseño FADU UBA.: LDCV Ma. Cecilia Brarda título de tesis: 

Escritura de los bordes. Temporalidad y espacialidad de la escritura en la producción 

de sentido de su cualidad significante. 

 

Fortalecimiento de la formación de grado y Formación de RRHH 

En el marco del PI CAI+D 2011 se han dirigido tesis de maestría y numerosas 

tesis y tesinas de grado. Además becas de posgrado y de iniciación a la investigación - 

Cientibecas. Así como becas de tutoría. En el ámbito académico se han formado 

numerosos pasantes en docencia e investigación 

 

Producción de material de referencia y Participación en eventos CyT 

La LDCV Brarda presentó su libro: Motion Graphics Design. La dirección 

creativa en branding de TV Ed. Gustavo Gili, 2016, Barcelona 

Todos los actores que conformaron el grupo de investigación han participado de 

distintos congresos, seminarios y jornadas exponiendo avances parciales o producciones 

sistematizadas para los mismos, generando insumos valiosos para profundizar la 

reflexión en torno a los objetivos planteados en el proyecto. La mayoría de las 

producciones han sido publicadas en distintos medios. 

 

Principales dificultades encontradas  

En lo económico: los cambios producidos en la economía de la región 

impidieron el desarrollo de las actividades de intercambio internacional previstas y 

obligaron a reorientar el plan de trabajo. Las proyecciones realizadas en el momento de 

presentar el Plan de Trabajo no alcanzaron a avizorar las distintas situaciones 

económicas atravesadas desde el inicio del proyecto, por lo que los parámetros de 

financiamiento con los que nos enfrentamos han quedado completamente fuera de las 

previsiones realizadas en el año 2012, fecha de presentación del Proyecto de 

Investigación.  

Esta situación ha afectado la posibilidad de realizar los viajes previstos dentro 

del cronograma y por lo tanto el normal desenvolvimiento de la investigación 

comparada. El sentido general de la investigación debió ser revisado y re-encausado.  

 

Transferencia 

Si bien no se lograron todos los objetivos planteados, el desarrollo de una 

profunda reflexión crítica en torno a las representaciones y su incidencia en las prácticas 

docentes es retomado y resignificado en los distintos temas abordados en las tesis de 

posgrado.  

Además han abierto nuevos interrogantes sobre las temáticas abordadas que 

permiten abordar un nuevo proyecto CAI+D (2016) Escenas Didácticas: 

Aproximaciones Epistemológicas en torno a Representaciones en Historia, Morfología y 

Técnica que discurre en torno al uso que los docentes hacen de términos, categorías y 

constructos teóricos en las distintas áreas que conforman la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo de la FADU- UNL, bajo el supuesto de que al interior de los campos 

específicos, se juegan elaboraciones que problematizan el objeto de estudio desde 



matrices epistémicas transpuestas de un corpus más amplio. Las representaciones son 

inescindibles de los modos de enseñar y aprender, operan como nexo y articulación en 

la construcción de dichas conceptualizaciones y posibilitan las aproximaciones 

epistemológicas. Son las reflexiones respecto a las representaciones y las prácticas de la 

enseñanza lo que le da continuidad a cuestiones vinculadas al uso del dibujo como 

modo de construcción de los conocimientos disciplinares y al uso de las 

representaciones como herramientas del pensamiento proyectual y disciplinar. 

Por otra parte a partir de 2017 se creó la cátedra optativa GPS:Guía de 

posicionamientos singulares. El extrañamiento corporal frente al espacio, que juega 

intencionalmente con “Global Positioning System” siendo modos opuestos de abordaje 

de la experimentación del espacio. Mientras la primera apela a la percepción directa el 

segundo se centra en el “control de las pantallas”. Proponemos un abordaje lúdico 

utilizando las tecnologías como registro de la experiencia corporal de los sujetos, 

tomando como marco referencial: cuentos, poesías, películas, novelas, juegos para 

definir una posición, asimilar sutilezas de las cualidades del espacio, aprehender de 

forma directa y sensible del mismo. Lo central en la propuesta es experimentar las 

cualidades del espacio, “reconociendo que la percepción es un evento cognitivo” (Eisner 

1998) y que a partir de la experiencia inquisitiva del oído, el tacto, el olfato, el gusto y 

también la vista, es posible superar las respuestas automáticas y reflejas, ejercitando la 

atención al detalle, la selección de lo visible/invisible, la comparación de las 

percepciones y el juicio crítico interpretativo abierto. 
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