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El método de integración de la 
historia y el diseño como fundamento 
constructivista de la enseñanza de la 
arquitectura
Gustavo Bureau Roquet

E n el proceso de cambio, de los mo-

delos educativos de aprendizaje rígi-

do (conductistas) a los modelos flexibles 

(constructivistas), aplicado en la Universi-

dad Veracruzana bajo el esquema del MEIF 

(Modelo Educativo Integral y Flexible)1 exis-

ten asignaturas que deben transformarse a 

tipos de aprendizaje efectivos hoy denomi-

nados como Experiencias Educativas.

Tal es el caso de los cursos de Historia de la 

Arquitectura que tradicionalmente se han 

impartido desligados de la línea conduc-

tora en el aprendizaje de la disciplina, que 

es el Diseño Arquitectónico, de tal suerte 

que en las siguientes líneas se plantea una 

estrategia de implementación práctica de 

dichos cursos vinculados directamente al 

tema del diseño, basado fundamentalmen-

te en el referente del análisis hecho años 

1 Hace unos años la Universidad Veracruzana decidió 
responder a los grandes retos del mundo globalizado a 
través de una formación centrada en el estudiante y en su 
proceso de aprendizaje; la implantación del MEIF responde 
a estos retos, el cual se basa en lograr una sociedad en 
donde el conocimiento se distribuya equitativamente. 
La estrategia para lograr eso ha sido la derivada de la 
implantación de un modelo educativo flexible, que busca 
la formación integral y armónica de los estudiantes a través 
de un aprendizaje permanente en los diversos ámbitos del 
quehacer profesional y personal, promoviendo distintas 
competencias que lo llevan no sólo a alcanzar un mejor 
desempeño en sus diversas actividades escolares y el 
desarrollo de su quehacer profesional, sino que trasciende 
en su  vida personal brindándoles un sello de identidad 
como egresados de la Universidad Veracruzana. http://
w w w . u v. m x / r e s u l t a d o s . h t m l ? b = 2 & q = M E I F & i m a g e .
x=7&image.y=13

atrás por uno de los teóricos y críticos mas 

avezados en el tema, como lo es Bruno Zevi, 

conjugado con la implementación de los 

modelos de aprendizaje constructivistas 

y la aplicación del Proyecto Aula2.  Ello re-

ferido al caso especifico de la Facultad de 

Arquitectura Xalapa de la Universidad Vera-

cruzana exponiendo resultados específicos 

de dicha Entidad Académica.

introDUcción

Cualquier intento reflexivo acerca del pro-

ceso evolutivo, biológico y cultural del ser 

humano, ha de establecerse en función de 

tres necesidades básicas: alimentación, ves-

tido y habitación. Y “…Puesto que la arqui-

tectura surge como satisfactoria de una ne-

cesidad básica, el albergue, ineludiblemente 

tenemos que partir del análisis de la Historia 

del Hombre, desde que emerge como especie, 

hasta nuestra época, ya que este enfoque 

es el único que nos permite dejar sentados 

los conceptos y principios necesarios para el 

2  El proyecto AULA es un esfuerzo de la Universidad 
Veracruzana para hacer operativos los principios de 
su modelo educativo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que ocurren en sus Experiencias Educativas. El 
propósito de AULA es promover una cultura institucional 
de innovación continua en la práctica docente como una 
estrategia para consolidar el Modelo Educativo Integral y 
Flexible y del diseño curricular por competencias. El proceso 
de transformación y la consolidación de esta cultura se 
darán en el momento en que exista una dinámica cotidiana 
de trabajo entre pares de los académicos para la reflexión, 
documentación e innovación de su docencia.    http://www.
uv.mx/proyecto-aula/

desarrollo de un humanismo acorde con las 

condiciones de la época en que vivimos, que 

rija los sistemas constructivos y de organiza-

ción espacial de los establecimientos huma-

nos”. 3

Del planteamiento anterior, se deduce con 

claridad la condición de que el desarrollo 

de los programas académicos de Historia 

de la Arquitectura se fundamenten en un 

trabajo reflexivo basado en enfoques cien-

tíficos que permitan analizar el proceso de 

desarrollo cultural de los pueblos bajo un 

punto de vista muy bien definido: la con-

quista y el ordenamiento de los espacios. Ello 

visto siempre con el objetivo de capacitar a 

los alumnos hacia la forma de abordar los 

problemas de su presente.

los fUnDAmentos teóricos. 
En este punto cabe la reflexión acerca de la 

propuesta que el famoso crítico e historia-

dor de la arquitectura Bruno Zevi planteara 

ya desde mediados del siglo pasado (1964), 

en el Seminario de Profesores de Historia 

de la Arquitectura en la ciudad de Roma 

en el sentido de considerar los cursos de 

Historia de la Arquitectura como una ins-

3  Guadarrama – Bonilla. Le Corbusier en la Historia “ 
Introducción a la Arquitectura Contemporánea”, pág. 8
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Fig. 7  Bruno Zevi. Imagen recuperada de: http://1.
bp.blogspot.com/-EpIKOSukNUo/TgkgngXkW4I/
AAAAAAAAACk/pFlSvxluujo/s1600/zevi.jpg

trumentación o fundamento esencial de la 

enseñanza de la Arquitectura. 

Al respecto Zevi plantea que “…Hay que 

reconocer que nuestro problema no es 

cómo enseñar Historia, Teoría y Critica de la 

Arquitectura sino como enseñar Arquitec-

tura. Para eso se hicieron nuestras escuelas 

y debemos descubrir algún método de en-

señanza que sea menos empírico e impro-

visado que los métodos que hemos tenido 

hasta ahora”. 4

Como antecedente y fundamento de su 

propuesta, Zevi refiere lo que para él son 

los tres sistemas básicos utilizados en la en-

señanza de la Arquitectura:

El primero denominado como el método 

Del Taller en el cual el estudiante o aprendiz 

del oficio de la Arquitectura, seleccionaba a 

un maestro para ir a trabajar y aprender en 

su taller. Este sistema, nos dice Zevi tal vez 

fue bueno en una época pero definitiva-

mente, ya no se podría ajustar a las necesi-

dades actuales. ¿Razones? Por una parte el 

4  Bruno Zevi 1964 Seminario de Profesores de Historia de la 
Arquitectura, Roma

problema contemporáneo de la educación 

masiva. Imaginemos la gran cantidad de 

talleres o despachos establecidos que re-

queriríamos para satisfacer la demanda de 

la gran población estudiantil cada vez más 

en aumento, sobre todo si consideramos 

que el número de alumnos o “aprendices” 

por taller tiene que ser pedagógicamente 

reducido.

El otro cuestionamiento que plantea Zevi a 

este sistema es el de que seguir a un “maes-

tro”, no es garantía suficiente de que se va a 

asimilar su proceso de creatividad. 

“…Hemos conocido a gente que durante lar-

gos años estuvieron en Taliesin o en la escuela 

de Mies Van Der Rohe y finalmente demostra-

ron que no lograron captar con claridad los 

procesos de creatividad de sus maestros; tal 

vez captaron los resultados y se convirtieron 

en pequeños Wright o en minúsculos Mies. 

Además ¿Dónde se encuentran los grandes 

maestros, las grandes personalidades de 

nuestro tiempo? Parece que las nuevas gene-

raciones ya no producen “grandes maestros” 

o “héroes”, tal vez porque ya no los necesita-

mos, ya que el sistema “Heroico” de enseñar 

Arquitectura, es obsoleto. A cambio de este 

método buscamos un método científico. 5

El segundo sistema a que se refiere Zevi, es 

el del enfoque estilístico, esteticista, pro-

movido desde la época de la escuela de las 

“bellas artes” y hoy recreado por las institu-

ciones de enseñanza que privilegian, bajo 

un mal entendido concepto de la Posmo-

dernidad, la expresión puramente formal.

La enseñanza de la Historia de la Arquitec-

tura, nos dice Zevi, se fundamentó en los es-

tilos y los fenómenos se redujeron a reglas. 

5  Bruno Zevi 1964. Seminario de Profesores de Historia de 
la Arquitectura, Roma

La enseñanza del diseño arquitectónico 

(composición) también fue orientada hacia 

un estilo. La teoría arquitectónica surgida 

de este sistema se formuló en base a pará-

metros rígidos o “fetiches” de la proporción, 

la simetría, el ritmo, etc. Consecuentemen-

te se condenó a muerte todo intento de 

creatividad que no surgiera de las reglas o 

cánones establecidos.

El movimiento Arquitectónico Contempo-

ráneo provocó una crisis en este sistema. 

Y nos encontramos con un gran aconteci-

miento, por demás conocido: La creación 

de las BAUHAUS.

En el Bauhaus encontramos el enlace entre 

el Movimiento Arquitectónico Contempo-

ráneo y una nueva pedagogía. Los alumnos 

fueron a aprender, no mediante la atención 

a las conferencias de un profesor, sino ha-

ciendo las cosas ellos mismos. El aprendi-

zaje se convirtió en una proposición activa. 

Pero ¿Y la enseñanza de la Historia de la 

Arquitectura? 

Como sabemos Gropius la canceló del plan 

de estudios ¿Por qué? Salvó algunas excep-

ciones que tal vez no estuvieron disponi-

bles para ir a Weimar y Dessau, los historia-

dores de la Arquitectura, eran más o menos 

reaccionarios. Pensaban que la Historia de 

la Arquitectura había terminado con el si-

glo XVIII. Identificaban los fenómenos his-

tóricos con los estilos y si hubieran tenido 

que incluir el movimiento contemporáneo 

en sus cursos de Historia de la Arquitectura, 

simplemente habrían ideado y añadido un 

estilo más a las variedades clásicas. Esta era 

la forma tradicional y reaccionaria en que 

se interpretaba la Historia y Gropius tuvo 

razón para cancelar los cursos de historia 

del Bauhaus.
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Fig. 8  Escuela Bauhaus. Imagen recuperada de: http://voypormi.files.wordpress.com/2008/10/z-bauhaus1.jpg

Pero evidentemente cometió un grave 

error, pues en vez de asentar que no había 

cursos de Historia de la Arquitectura por-

que no había historiadores con un sentido 

actual de su disciplina, se justificó con una 

teoría con la que afirmó que la Historia, es-

pecialmente al principio de la carrera, tiene 

una incidencia negativa en el estudiante de 

Arquitectura, el cual se vería influído por 

las grandes obras del pasado y el resultado 

sería la parálisis del impulso creativo. Esto 

significó la caída de la enseñanza histórica 

y crítica. Como no había alguien que ense-

ñara Historia de la arquitectura con un sis-

tema moderno se dedicó eliminar el cono-

cimiento histórico en lugar de estimular a 

los historiadores reaccionarios a un cambio 

de actitud y por otro lado, se privó al movi-

miento contemporáneo de una perspectiva 

histórica, es decir, se le dejó en el aire. Al no 

haber Historia, no hubo integración. Los 

viejos estilos de un lado y del otro, el estilo 

“Moderno”. La nueva Pedagogía no tuvo in-

fluencia en los cursos de Historia.

Este criterio resultaría coincidente con lo 

expresado por Le Corbusier años mas tar-

de cuando al justificar su postura ahistórica 

declararía que: Con el Neoclasicismo se asis-

tía a los funerales de la arquitectura histórica, 

estableciendo así una visión de “temporali-

dad neutra” como característica primordial 

del movimiento moderno. 

La circunstancia referida por Zevi, aun si-

gue vigente lamentablemente en nuestras 

escuelas de Arquitectura. Existe un eviden-

te divorcio entre el enfoque y objetivos de 

los cursos de diseño y los cursos de Historia 

que permanecen más como un requisito 

de la estructura curricular que como parte 

fundamental de proceso de enseñanza, no 

importando que contenido se imparta o 

quien los imparta.

En el mejor de los casos, la presencia de un 

buen profesor de historia, podrá tener una 

influencia positiva en el ambiente “cultural 

o intelectual” de la escuela, pero aún care-

ce de significación el impacto que pueda 

ejercer en los métodos de enseñanza de 

la Arquitectura. La repercusión de los cur-

sos de Historia de la Arquitectura sobre los 

restiradores o mesas de dibujo o sobre las 

cada vez más utilizadas computadoras, es 

prácticamente nula.

Esta situación es la que lleva a Zevi a plan-

tear su propuesta en lo que constituye el 

tercer sistema o método de enseñanza de 

la Arquitectura: Se trata de crear una nue-

va Escuela de Arquitectura, alimentada por 

el espíritu esencial de la Bauhaus pero con 

una conciencia histórica, es decir, científica, 

que hoy se enlaza de forma por demás per-

tinente con el modelo constructivista de 

aprender haciendo.

En primer término, es necesario recordar 

que el diseño no es algo intuitivo, irracional 

o ligado al enfoque esteticista de lo senti-

mental. El diseño es un acto consiente, un 

proceso que puede ser controlado y veri-

ficado en su totalidad. Se pueden enseñar 

dicho proceso de manera científica con los 

métodos de la investigación científica mo-

derna, que no son estáticos ni mecánicos, 

sino que proporcionan un amplio papel a 

la hipótesis y al auténtico concepto de la 

creatividad.

En segundo lugar hay que considerar que 

las llamadas “Obras maestras”, no son siem-

pre de naturaleza creativa. Tanto en el terre-
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Fig. 9  Modelo de arquitectura contemporánea con referente prehispánico. Autor Javier Moreno O. 2012. Fotografía Gustavo Bureau 
Roquet
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no del Arte como en el de la Arquitectura, 

una gran cantidad de obras son de natura-

leza crítica. 

En el Arte Moderno, por ejemplo, queda 

claro que muchos pintores son más críticos 

que artistas en sí, que usan el medio de la 

pintura, en lugar del medio de la palabra, 

para expresar sus ideas más que sus sen-

timiento. Tal es el caso de la pintura mural 

mexicana, tan ligada a la Arquitectura Con-

temporánea Mexicana a través del movi-

miento de Integración Plástica.

Con este criterio, debemos pretender que 

nuestros estudiantes sean buenos críticos, 

que expresen sus ideas de la Arquitectura 

mediante la propuesta de diseños perti-

nentes susceptibles de ser realizados en 

base a tecnologías viables y accesibles a las 

condiciones socioeconómicas de los usua-

rios para los que han sido destinados. 

En tercer lugar debemos reconocer que 

aún en las obras maestras que destacan 

por su gran dosis de creatividad, existe un 

proceso demostrable y verificable apenas 

escondido detrás de lo que pudiera ser la 

estricta motivación lírica o poética aparen-

temente irracional. De aquí se deduce que 

lo racional o lo irracional son fenómenos 

interdependientes.

La investigación histórica se basa en estas 

tres consideraciones de la estética contem-

poránea. El método consiste en conocer 

la obra arquitectónica, en reconstruir los 

procesos de su realización y entender por 

qué el o los constructores lo edificaron para 

estar en capacidad de interpretar y asimilar 

dichos conocimientos en la aplicación de 

nuevas propuestas hacia soluciones actua-

les.

En otras palabras, plantea Zevi: “Con la inte-

gración de la Historia y el Diseño, -a la vez 

que se renueva a la enseñanza de la Histo-

ria de la Arquitectura con un punto de vista 

dinámico basado en el diseño y se aplica a 

éste el nuevo método histórico- podemos 

lograr una cultura integral y tener escuelas 

de índole masiva sin renunciar a las bonda-

des de los sistemas de taller o de “Las Bellas 

Artes”.

el métoDo De integrAción De lA 
historiA y el Diseño

De todo lo hasta aquí planteado resulta evi-

dente la necesidad de la implementación 

de un método de análisis de la Historia de 

la Arquitectura, más que con el propósito 

específico del conocimiento de la Historia 

en sí misma, como una instrumentación 

fundamental en el proceso de enseñanza 

del diseño arquitectónico, enfocado éste a 

su vez hacia el conocimiento y realización 

de la Arquitectura contemporánea y aquí 

podríamos detenernos a formular sobre 

una reflexión más de Zevi, sobre la interro-

gante de si ¿Es la Arquitectura Contempo-

ránea un verdadero sujeto de investigación 

histórica? A lo que él plantea que: “Sin in-

vestigación histórica desperdiciaremos la 

herencia del movimiento Contemporáneo, 

para seguir descubriendo, cada mañana, la 

Arquitectura Moderna, para seguir jugando 

al vanguardismo, en vez de crear un len-

guaje arquitectónico maduro y actual.”

Es en función de todo lo anterior que ante 

la implementación actual del modelo cons-

tructivista en los procesos de enseñanza 

aprendizaje se ha propuesto el replan-

teamiento de los cursos de Historia de la 

Arquitectura bajo el enfoque de una inter-

pretación de los modelos históricos como 

referente analógico que sirva de sustento 

en la propuesta de diseño de la arquitec-

tura actual, de tal suerte que se establezca 

el puente histórico entre el pasado y el pre-

sente. 
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