


Facultad de Arquitectura de Córdoba

LA EXPERIENCIA
DEL TALLER TOTAL

Ubicar el origen del proyecto del
Taller Total -que comienza a fun
cionar a mediados de 1970- remite
necesariamente a la búsqueda de los
distintos factores que confluyen en
su concreción. Entre ellos es posible
detectar por lo menos tres claramen
te definidos. En 1ere lugar, la situa
ción interna de la FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
de Córdoba en la que estalla una
aisis de larga data, particuJarmente
agudizada desde 1966, la que se pa
tentiza en una especie de vacío
docente y falta de objetivos para la
carrera y la profesión. En 2do. tér
mino y empalmando con lo ante
rior, la serie de discusiones y proble
matizaciones acerca del sentido y
función de la carrera de arquitec
tura, formación profesional, rol del
arquitecto, etc., que se desarrollan
en todo el mundo y, especialmente,
en América .iaiJ~ cuyos orígenes
más inmediatos pueden reconocerse
en los congresos y encuentros de
por lo menos la última década. Fi
nalmente el movimiento estudiantil
qUe retoma en 1969 un impulso
perdido desde 1967, abandona viejas
POSturas reformistas V concentra sus
planteos en el cuestiOnamiento del
papel social de la institución univer
sitaria y de la función de los conte
nidos de la enseñanza.

Pueden mencionarse, como hitos
en la discusión y progresiva clarifica
ción de problemas, las reuniones de
la e.L.E.F.A.! de 1959, 1961 y
1964, las discusiones planteadas por
el estudiantado en Córdoba en
1963, los congresos de la UJ.A.2 de
la Habana y París, los Uencuentros
internos" generades en Córdoba en
1965 y el conocimiento, más recien
te, de algunas experiencias que se
realizan en Universidades latino
americanas (Uruguay y Chile, espe
cialmente)•

Desde 1956 -fecha de creación
de la F.A.U.3 - en adelante, es posi
ble advertir una evolución en la dis
cusión sobre los contenidos de la
carrera que paulatinamente deja de
centrarse en la formación profesio
nal para enfatizar el rol· social-profe
sional del arquitecto. Así, desde una
primera crítica a la formación esteti-

. asta y culturalista, se pasa a la je-
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rarquización ele la formación técnica
y después científica. El estudiantado
que comparte por entonces estos
planteos, insiste en la visualización
del arquitecto como el profesional
que da una respuesta física (técnica)
a los requerimientos que la sociedad
le plantea. Es obvio que con esta
imagen, el movimiento estudiantil
apunta a negar la imagen anterior
del arquitecto-artista, "creador" in
dividual. Sin· embargo, aun cuando
impulse una concepción distinta de
la que clásicamente venía propo
niendo la Facultad, el movimiento
estudiantil no trasciende todavía los
límites de un reformismo ueTlCien
tistan que apunta a perfeccionar el
rendimiento de la Universidad sin
poner en duda los pilares mismos de
la Institución y la profesión.

Cuando en 1966 sobreviene la
intervención y se desmantelan los
equipos docentes de Composición
Arquitectónica de la F.A.U. existe
ya la preocupaoión acerca del papel
social del arquitecto y la significa
ción· o proyección social de la arqu¡'
lectura en una sociedad "en cam
bio" o en "vías de desarrollo". Aun
que no apárece claro, y tal vez por
ello, de qué clase de "cambio" se
habla, las distintas corrientes ideoló
gicas coinciden -a estar por los
dOQ.lmentos de 1964 en adelante
en que las características peculiares
de nuestras sociedades requ ieren de
un profesional preparado para asu
mir tal realidad. Obviamente, la
intervención silenció esta problemá
tica y hasta 1968 la F.A.U. sobre
vivió a costa de un rearme defICita
rio de las cátedras, de constantes
"crisis de autoridad" y de una indife
re~cia estudiantil que fue tomando
la forma de un rechazo puesto de
manifiesto en un marcado ausen
tismo.

Pero este período de desconcier
to en la masa estudiantil por no
encontrarse organizada para enfren
tar la intervención y desmantela
miento de la Universidad, comienza
por esta época a superarse· con una
~cturaci6n total del movimien
to estudiantil que paulatinamente
irá radicalizando sus consignas y
'haciéndose cada vez más masivo.

La necesidad de resolver los pro-

blemas inmediatos de la enseñanza a
partir de la conciencia acerca de los
reales déficits de la Facultad, y en.
medio de la creciente presión y ma
lestar estudiantiles, mueve a algunos
grupos docentes a intentar solucio
nes provisorias, parciales, que se
concretan en distintos ensayos en
cátedras y comienza a. hablarse de
talleres verticales (1968)• Tal vez la
principal herencia de estos intentos
se vea en la consolidación de un
grupo docente que hacia 1969-1970
rescata las discusiones interrumpidas
en 1966, imprimiéndoles un nuevo
sentido.

Las jornadas del cordobazo im
pulsan y consolidan el resurgimiento
de un movimiento estudiantil que
aparece, ahora, preparado para en
frentar la nueva situación universita
ria, enmarcándose en las luchas y
corrientes políticas generadas por la
sitUación político-institucional del
país. Paralelamente ala búsqueda de
formas organizativas eficaces, el
movimiento estudiantil comienza a
preocuparse por buscar alternativas
superadoras. la Universidad en sí
misma y sus reajustes internos dejan
de preocupar al estudian~do que
ahora incorpora a la Universidad
dentro de un análisis político más
amplio que no la separa -en su fun
ción social- de otras" instituciones
del sistema capitalista y la visualiza
como cumpliendo las funciones de
selección .y acomodamiento al siste
ma que éste asigna a sus instituci()-

. nes para autoconservarse. Desde ·esta
perspectiva se impulsan, entre otros,
los análisis y discusiones -aún -hoy
en proceso de desarrollo- acerca del
carácter clasista de la Úniversidad,
de las funciones del limitacionismo,
de la congruencia institucional del
verticalismo y de su carácter autori
tario, del papel de los contenidos de
la enseñanza y progresivamente del
papel preponderante de las formas
de transmisión del saber.

No es el movimiento estudiantil
en tanto tal, sin embargo, el autor
del proyecto del TT. La paternidad
del documento básico que lo define
y fundamenta se debe a la- confluen
cia de las preocupaciones de un gru
po de docentes de la FAU y un
grupo de. estudiantes que, si bien no

están desvinct"ados del movimiento
estudiantil, no constituyen tampoco
su representación orgánica. El clima
generado por la acción del movi
miento estudiantil y la virtual parali
zación en que estaba sumida la
FAU, desde comienzos del 70, .ha
cen que el proyecto del TT se con
vierta en el proyecto de los estu
diantes.

De las discusiones que se han
venido desarrollando hasta este
momento, quedan claras y vigentes
tres arestiones para las .cuales la

.propuesta de TT intenta una prime
ra respuesta. La primera cuestión se
refiere al replanteo de la concepción
de arquitectura. La arquitectura, sin
dejar de ser una respuesta técnica a
una necesidad social, expresa algo
más que una respuesta técnica, es
también, y fundamentalmente; un
fenómeno social. Se habla del hábi
tat como la expresión socialmente
determinada de la arquitectura4 • La
segunda cuestión alude a la proble
matización del rol ,del arquitecto y
la tercera revierte necesariamente en
un replanteo de la enseñanza de la
arqu¡tectura.

La institución universitaria tal
como existe y desde sus orígenes
responde a una concepción conser
vadora que la define como aparato
legitimador, reproductor y consoli
dador del Estado en tanto expresión
de la clase dominante. Esta aparente
generalización puede abrirse en dis
tintas direcciones -desde la existen
cia misma' de la institución, pasando
por los contenidos. y la· parcelación
del saber, hasta las formas de trans
misión- que permiten constatar en
la institución los mecanismos que
sustentan ·aquellas funciones. Baste,
a manera de ejemplo, ~on mencio
nar la concepción del saber, o del
conocimiento, que la Universidad
pone en juego. El conocimiento es
un objeto ocobodo, separado de la
realidad y de la experiencia, ajeno a .
los sujetos que lo manejan, intoca
ble e incuestionable, que es necesa
rio uentregar" (para su conservación
eterna) a las "jóvenes generaciones".
Ellas harán el gesto de "recibirlo" y
así se pondrán a la altura del punto
al que ha llegado la- ciencia. Es ob
vio, que una tal concepción del
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LOS TUPAMAROS
guerrilla urbana
en el Uruguay
de Alaín Labrousse
"los antecedentes, el contexto,
las causas V hasta el posible fu
turo del movimiento de guerri
lla urbana más importante de
Afr1érica latina."

LA ORGANIZACION
SOCIAL DE LA MUERTE
de David Sudnow
"A lo largo de este libro, se
descubre hasta. qué punto más
allá de los determinantes físicos
de la salud' o la enfermedad, la
muerte V el morir son fenóme
nos sociales.

AL ENCUENTRO
DEL HOMBRE
de James Baldwín
Violencia, sexualidad y desinte
graci6n del yo son sus ejes
temáticos: una escritura lúcida,
de lirismo sostenido y gran tem
peratura narrativa.

EL ESCRITOR
Y SU LENGUAJE
de Jean Paul Sartre
Marxismo y Psicoanálisis. Tea
tro y mito, revolución cultural
y lucha de clases.

LA MALDICION
DE LOSDAIN
de Dashíell Hammett
Una narración trágica, faulkne
riana, el tema sudista de la de
gradación de las grandes fami
lias, consigue poner en escena
un mundo de relaciones morales
casi m(ticas hecho de culpa y
de violencia.

EDITORIAL
TIEMPO CONTEMPORANEO

Viamonte 1453, Buenos Aires.
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saber que entrega los resultados de
la ciencia e ignora y no entrenó. en
los procesos a través dt: los cuales se
construye (tal vez 'porque la apro
piación del saber y la construcción
de la ciencia constituyen una mane
ra de transformar la realidad) asegu·
ra un "producto" académico cuya
prdXis profesional está predetermi
nada por el conservadorismo.

Es lógico, entonces, que la misma
concepción consagre la "naturali
dad" de la clase magistral y la repe
tición -sinónimo para ella de apren
dizaje-, estilos para los cuales se
monta toda la organización institu
cional (interna) de la Universidad.

Por esto, plantearse el probJema
de la enseñanza de la arquitectura
en el marco de esta organización
institucional, es en realidad plantear
se el problema del aprendizaje de la
arquitectura, no porque la enseñan
za haya perdido vigencia en tanto
tal, sino porque toda la organización
del quehacer universitario y todas
las situaciones educativas que plan
tea, apuntan exclusivamente a soste
ner esa enseñanza-dogma-recetario
ante la cual poco queda por hacer al
estudiante como no sea repetir. Pero
si la arquitectura no es una mera
respuesta técnica, aislada, sino la
expresión de la confluencia de múl
tiples variables: técnico-científicas,
económicas, sociales, es decir, cultu
rales e históricas, y el arquitecto es
un profesional responsable de y
comprometido con la sociedad, el
replanteo sobre las formas de ense
ñanza de la arquitectura debe aten
der en una primera instancia al tipo
de conocimiento y a los tipos de
condicionamiento que posibiliten un
aprendizaje y un quehacer profesio
nal acorde con esta concepción. El
proyecto de Taller Total no confor
ma por ello un limitado intento de
renovación técnico-pedagógica. El
cuestionamiento a la realidad, la
búsqueda de nuevas formas de
aprehenderla e interpretarla incluye
a "lo pedagógico" en esa realidad
cuestionada. Y porque ese análisis
de la realidad es el que determina
un cambio de perspectiva para el
enfoque y el quehacer pedagógicos,
la propuesta de Taller Total incluye
también la búsqueda de aquellas
relaciones de enseñanza-aprendizaje
y de aquellas "situaciones de apren
dizaje" que permitan ensayar nuevas
formas de acceso y construcción del
saber.

Es evidente, por otra parte, que
estas nuevas formas conllevan una
tarea básica difícil: la del desapren·
dizaje de las viejas conductas que a
lo largo de todo un sistema educa
tivo han configurado un "estudiante
tradicional" y un "docente tradicio
nal".

Una primera aproximación a las
formas que propone el Taller, obliga
a describirlo. El Taller Total consti
tuye la situación de enseñanza
aprendizaje en la que desarrollan su
actividad los alumnos del 2do. al

último nivel (Tesis)5. Está constitui
do por 10 Equipos de Trabajo con
un número aproximado de 100 a
120 alumnos cada uno. Cada Equi·
po de Trabajo incluye a su vez
alumnos de todos los niveles según
una distribución proporcional homo
génea para todos los Equipos de
Trabajo. Dentro de cada uno de
ellos, se trabaja por pequeños gru
pos de aprendizaje que según los
casos nuclean estudiantes de un mis
mo nivel (Comisión de Trabajo por
Nivel) o nuclean alumnos de todos
los niveles (Comisión de Trabajo
Internivel). Entre los Equipos de
Trabajo existe una relación estable
cida que se asienta en u'na progra
mación común, en la comunicación
e intercambiabilidad de los equipos
docentes y en las relaciones de los
Equipos de alumnos (Comisiones).
El cuerpo docente, que necesaria
mente, debe constituirse en Equipo
se integra con un número estable de
5 miembros por Equipo de Trabajo
según las necesidades, trabaja con
todo el Equipo de Trabajo o se inte
gra a los pequeños grupos (Comisio
nes de Trabajo por Nivel o Inter
nivel).

En el afán de instrumentar el
tipo de conocimiento que se desea
promover aparece el trabajo inter
disciplinario como la única respuesta
posible a la necesidad de conocer y
operar sobre una realidad multifacé
tica y c.ompleja. Por ello desapare
cen las cátedras, expresión de una
arbitraria e irracional parcelación del
saber, para dar lugar a la existencia
de Areas de Conocimiento que orga
nizan los contenidos de acuerdo a
un criterio científico. "Se entiende
por área la coordinación y ensamble
de conocimientos tendientes al estu
dio e interpretación de un objeto de
la realidad a partir de una metodo
logía común..." "Cada área mantie
ne la especificidad de su enfoque
apuntando a la articulación de los
conocimientos alrededor de una
temática común". Durante la expe
riencia de 1970, funcionaron tres
áreas: Diseño, Cultural (Ciencias
Sociales) y Técnicas. El carácter
transicional del Taller Total 1970
determinó que su trabajo se centrara
en Diseño, por lo que aparte de las
dificultades previsibles para reorde
nar contenidos y disciplinas en las
áreas, las dos restantes a pesar de
ser requeridas no se insertaron orgá
nica y permanentemente durante
este período.6

las Areas de Conocimiento reali
zan su tarea teniendo en cuenta los
objetivos generales del Taller Total,
los 9bjetivos espec(ficos que se des
prenden de la propia particularidad
de cada Area, y los objetivos por
Nivel que resultan de la confluencia
de las dos anteriores y de la coordi
nación ínterárea. los objetivos es
pecíficos de cada Arca revierten en
la formulación de programas bá
sicos-,mínimos que se amplían y
enriquecen de acuerdo a las deman-

das que provengan de los Talleres.
Esta ida y vuelta entre Area-Talleres,
provoca el reajuste permanente de
los objetivos y las programaciones a
fin de adecuar el aporte de las Areas
a las reales necesidades del Taller.

Otro aspecto que interesa des- ,
tacar es el que se refiere al trabajo
Internivel y por Nivel. En el primer
caso se reúnen en torno a un pro
blema común alumnos de distintos
niveles, individuos con implementa
ciones y "códigos" diferentes, pero
que sin embargo, deben trabajar con
objetivos comunes para una tarea
que luego se especificará en el traba
jo por Nivel. El reconocimiento de
la imposibilidad de estructurar un
aspecto del problema (trabajo por
Nivel) si antes no se han establecido
los lineamientos generales del mis
mo, sus implicancias y los factores
que configuran -con mayor o me
nor fuerza- sus características, indi
ca la prioridad del trabajo Internivel
sobre el Nivel. Pero también es co
rrecto deducir que si no se produce
el desglosamiento del Internivel en
los Niveles que lo constituyen, de
tal manera que entre pares pueda
discutirse el problema desde la pers
pectiva del Nivel, el proceso iniciado
con el Intern ivel se toma inconsis
tente por la ausencia de retroalimen
tación dentro de cada Nivel.

De los informes de trabajo pre
sentados por los Talleres al finalizar
el ler. período tectivo se desprende
que. "cuando se pasa al trabajo por
Nivel aparece lo tratado durante el
Internivel como altamente provecho
so pues ofrece una visión global del
proceso y plantea las posibilidades y
limitaciones del trabajo de Diseño
tanto para los Niveles bajos como
para los altos".

Estas formas metodológicas signi
fican la inclusión de docentes y
alumnos en un sistema de relaciones
totalmente nuevo: cambia la rela
ción docente-alumno, alumno
alumno, docente-docente, y la rela
ción con el conocimiento, cambioos
éstos que instrumentan el logro de
una nueva relación Universidad·
sociedad y que, inevitablemente,
cuestionan las formas de r~laciones

sociales tradicionalmente sanciona
das por el sistema.

Cambia la relación docente-alum
no porque el primero no se puede
enfrentar ya al alumno escudado en
las prerrogativas acordadas a la jerar
quía de su rol, que en el caso de
ausencia de jerarqu ía intelectual lo
sostenía formalmente como el due
ño de la situación. El docente es
ahora un individuo que aporta infor
mación espec (fica, que plantea pro
blemas, atiende a los límites dados
por la programación, y busca con
los estudiantes las respuestas posi
bles a los problemas que se presen
tan. Y por supuesto, abandonando
las seguridades de su viejo rol de
informante, aprende entre otras co
sas oa investigar enriqueciéndose con
el aporte de sus alumnos. Como



contrapartida el rol de alumno tam
bién se transforma. El estudiante
abandona su cómodo sometimiento
al saber del profesor para elaborar
críticamente lo que recibe y busca,
actividad que lo obliga a aportar y a
comprometerse con su aprendizaje.

En lo que respecta a la relación
aJumno-alumno aquí necesariamente
el trabajo grupal halla su real expre
sión, no ya a la manera en que
tradicionalmente se concibe a un
grupo como un conjunto de indivi
duos reunidos alrededor de un tra
bajo común bajo la dirección del
docente como líder "formal", sino
como un conjunto de individuos
que se aprox iman a sus objetivos en
la medida en que el aporte crítico y
de elaboración de cada uno de sus
integrantes sea mayor, lo que exige,
por lo tanto, una interacción cons
tante.

La relación docente-docente cam
bia puesto que no son ya los docen
Lc~ de una cátedra los que deben
relacionarse entre sí, o en todo caso
trabajar sin relacionarse, sino que
todos los docentes de Taller deben
conformar Equipos de Trabajo, tan
to como docentes de un Taller
como de Areas, a fin de no desvir
tuar la tarea docente que impone la
nueva estructura y el trabajo inter
disciplinario de la misma.

Muchas y de distinta índole fue
ron las dificultades que debió afron
tar el Taller durante el primer perío
do de su puesta en marcha.

En primer lugar, la tarea de fijar
objetivos claros y precisos de los
cuales se desprendería una progra
maci6n~ se tornó ardua y difícil, no
sólo por el enfrentamiento con
mecanismos desconocidos para la
discusión sino fundamentalmente
porque los conceptos "madre" -al
rededor de los cuales se nuclean los
obietivos- estaban siendo objeto de
un profundo cuestionamiento. Este
cuestionamiento se presenta como
una ruptura con una concepción
eientiTlCista, apuntando a interrela
cionar en nuevos planteos ideología,
ciencia, proyección social de la ar
quitectura, con una respuesta cohe
rente en diseño.

Evidentemente este tipo de discu
sión abre los primeros r:equerimien
tos ¡nterdisciplinarios cuyo efee tivo
aporte se vio limitado por una canti
dad de factores: falta de dotación
doCente en el área de Cie~ias So
ciales; difICultades en la conforma
ción de equipos docentes con el per
sonal disponible en la Facultad debi
do a múltiples causas; una equivo
cada per~ión del trabaio ¡nter
disciplinario -producto de viejos
condicionamientos- que en muchos
casos equiVOCÓ la búsqueda al cen
trarla exclusivamente en el estudio
de algunas disciplinas de tas Ciencias
Humanas sin Gentrar previamente el
problema arquitectónico y a partir
de él determinar tos aportes y com
plementos necesarios.

Simultá~mente alumnos y do-
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centes aprend ían a trabajar en equi
po, tarea también obstaculizada por
diversas circunstancias: falta de
implementación pedagógica, falta de
claridad acerca de todo lo-que había
que perder para asumir los nuevos
roles, etc. En esta situación apare
cieron, mostrando su verdadera fuer
za, los efectos del largo entrena
miento en un sistema educativo
competitivo y autoritario, efectos
que se expresan a nivel de actitudes
cuyo cambio evidentemente requiere
tiempo. Un concepto errado que
identificaba cualquier forma de or
ganización y sobre todo cualquier
forma de control con los vicios del
sistema anterior, contribuyó tam
bién 'a retardar la organización del
trabajo.

Es lógico pensar, si de condicio-'
namiento se habla, que el mismo
aparecía con mayor fuerza en los
docentes, cuya efectiva integración
debió superar dos hechos: el prime
ro, la exigencia de un aporte no
parcelado, al estilo de las viejas
materias, terreno en el que podían
encontrar mayor seguridad. Con res
pecto al segundo, la constitución de
las Comisiones de Trabajo reivindi
caba, al comienzo, un poder estu
diantil como contrapartida de la
"crisis del rol docente": suprimido
el carácter jerárquico de la relación
con el docente, el estudiantado
como respuesta, sancionó, de algúna
manera una especie de jerarquía es
tudiantil, limitando en la prictica
las posibilidades de inserción de los
docentes. La mayoría optó entonces
por retraerse y sus aportes iniciales
para la organización del trabajo o
para proponer una programación,
fueron escasos o nulos.

Sin embargo, gran parte de las
situaciones señaladas, prodlKto
lógico de una cirwnstancia de tran
sición, fueron superándose o han
comenzado a superarse, a partir de
los esfuerzos de Talter por encontrar
sus propios cauus. Puede decirse
que el Taller aprendió por ensayo y
error, ya que si bien algunos de sus
miembros, docentes y estudiantes,
tenían claros los objetivos y las for
mas de operar" los factores influ
yentes eran tantos y tan complejos
que no hubiera sido posible preveer
los y controlarlos a todos.

Así, el Taller comenz6 a deSa
andar algunos pasos, a abandonar
caminos. emprendidos y advirti6 en
ala6n momento la atomización de
los Equipos de TralMjo, la real ~.
sidad del aporte ~te, el sentido
de la interdisciplina y la necesidad
de una prosramaci6ñ y coordinaci6n
que homopneizara el trabajo. A
tres meses de iniciada. la tarea, el
primer intento CXI"'ico de reajuste
y aeneraliud6n· de una proarama
dón, proviene del movimiento estu
diantil Es~ propuesta es parcial
mente aceptada y se suceden con
posterioridad otras que provienen de
docentes Y alumnos o de' Equipos
de Trabajo, todas las cuales tienen

como objetivo ordenar la tarea y
homogeneizar al Taller Total.

Adoptada una programaci6n se
vio la necesidad de confrontar los
marcos teóricos con el objeto de
Diseño y delimitar su alcance. A
panir de este momento los objetivos
se hicieron más claros y el trabajo
comenzó a sistematizarse.

Sin embargo subsiste todavía un
problema básico más importante tal
vez que el de organización. La bue
na marcha del Taller depende de
una sincronización de acciones que
requiere actitudes personales hasta
el momento no logradas. La diná
mica misma del proceso ha ido
generando exigencias a este nivel
que no han sido satisfechas, aun
cuando la mayoría de los protago
nistas hayan expresado la voluntad
de asumirlos.

La experiencia del TT es dem;
siado rica y demasiado compleja
como para que en este· esbozo haya
sido posible analizarla en todos sus
aspectos signifICativos. No obstante
antes de terminar es necesario aludir
a dos cuestiones que por sí mismas
necesitarían de un ~lisis panicu
lar. La primera se refiere al papel
del movimiento estudiantil, a su for
ma de insertarse en el proceso, sus
errores, aciertos y aprendizajes y
sobre todo a· la valoración política
de la experiencia y su evolución, y
las perspectivas y problemas que
abre una institucionalización del
Taller, etcétera.

La segunda cuestión es la que se
refiere al problema institucional de
la Universidad, particularmente de la
FAU. Durante la marcha del proce
so surgieron diversas interferencias
(dotación docente, presupuesto,
espacio, promociones, entre otras),
provenientes esta vez, de un molde
burocrático institucional montado
para sostener otra estructura docen
te.

¿Ac;epta el TT una estructura bu
racrática? ¿Cuáles son, en todo
caso, las necesidades administrativo- .
académicas que se desprenden de la
orpnizaci6n del Taller para dotarlo
de una infraestructura adecuada?
¿Hasg dónde los mecanismos de
formalización y sanción de los estu
dios no constituyen una coartada
del sistema para limitar y ervnarcar
"los cambios permisibles? ¿Hasta
dónde la Universidad esti ea condf.
dones de asimilar una es~tura

como la que el TT propone?
Para terminar, cabe menciorW"

una situación que define al Taller,
que • relaciona, de alpna manera,
con los interropntes rec. plantea
dos y que reiteradamente ha ...,.a
do tensiones con - relaci6n a su
supervivencia. Para los estqdiantes y
~ casi absoIu~ mayoría de los do
centes, está claro que I~ nuestra· es
una sociedad capitalista dependien
le. El reconocim~ de este eRe
ter de QPiQlismO Ydependencia es,
precisamente, el punto de pmida
necesario para abordar los JH:ObI~

mas del hábitat en la realidad nacio
nal. El compromiso que los miem
bros de la FAU .sumen con esta
realidad los lleva, seguramente sin
proponérselo, a dar contenido a los
incisos c) y d) del arte 2 de la Ley
Universitaria vigente, que refiriéndo
se a los fines de la Universidad di
cen: uLa investigxión de la verdad
y el acrecentamiento del saber" Y
"La preparación de profesionales,
técnicos e investigadores necesariOS
para el país". Sin embargo, la inv~

tigación de la verdad, que no puede
disfrazar los nombres de las cosas,
hace que dentro y fuera de la Un¡'
-versidad estalle el escándalo y la
FAU se convierta, para algunos sec;.
tores, en centro de ataques, presio
nes y difamaciones. Es evidente que
el compromiso asumido y los logros
obtenidos hasta el presente -a pesar
de sus limitaciones- hacen que este
proceso sea ya irreversible. Por ello
el TT demuestra el carácter reaccio
nario de la ley 17245 Y la incon
gruencia de las postulaciones men
cionadas con otro inciso que refi
riéndose también a los fines postula
sólo "la preservación, difusión Y
transmisión de la cultura. ••" LOS
miembros ,de la FAÜ, antes que pre
servar, difundir y tranSi11itir esa cul
tura, han preferido, buscando la
verdad, cuestionarla y lanzarse a la
dif.cultosa tarea de encontrar ull
sentido. precisamente social, para 511
profesión de arqui~tos. En esta
empresa están proponiendo, también,
un sentido para la Universidad. La
otra opción se parece mucho al si
Jencio de los museos.O
Equipo de Pedagogía de la FAU.
Cba, setiembre/71.

NOTAS: (1) Conferencia Latinoam"
ricana de Escuelas y Facultades de
Arquitectura. (2) Unión InternaCio
nal de Arquitectos. (3) la FAU,
creada en realidad en 1953, se seF
ra en esta fecha de la FacuItad di
Inpniería, de la que dependía comO
~uela. (4) La definición de hábitat
desde el punto de vista arquitectóni
co está siendo ~onstantemente d¡"
cutida y replanteada.. Tamamos el
término en el sentido dado, sólo·'
manera de ejemplWjQf" la índole eJe
las preocupaciones alrededor del
lema. (S) El Nivel uno se orpniza
en el llamado Taller Básico cuyOS
objetivos Y forma de funcionamieft
to se corresponden con los del Tf,
pero con particularidades que proVO
can su diferenciaci6n: la necesidad
de UM instrumentación especma
básica y por ello la necesidad cJtI
trabajo dentro' del ~ivel. (5) El
TT•7Q se orpnizó alrededor di
Composición Arquitectónica. ele all
el papel preponderante del na eJe
Diseño. La división en úeas ha ..
liado en su constitución, de acuerdO
a la propuesta del nuevo plan di
estudios. suraida de una fNaIuad6fI
del año lectivo 70.



Facultad de Arquitectura .de. Rosario

BALANCE DE 6 MESES
DE LUCHA

por Adrián A. Caballero

Sltuaci6n ¡enenI

Resulta un hecho llamativo y por
otra parte evidente en las actuales
circunstancias, que el conjunto de
facultades y escuelas de Arquitectu
ra se definan -en el marco de los
COnflictos universitarios- como la
unidad disciplinaria que en mayor
"ado cuestiona y enfrenta las con
diciones de enseñanza existentes y
.. relación con una estructura uni
Yersitaria de base que, or.~a en
el proceso de la universidad "tripar
tita", surakfa o resur¡ida a partir de
1955, adquiere su tono más reaccio-
nario y antipopular en el encuadre

"ideol6aico que el régimen militar de
la Revoluc~ AIIenana introduce
desde la intervención" de 1966 en
adelante.

Esta' af~i6n se completa te-.
niendo en cuenta que. en estos mo
ft1entos una Faa.tltad que paree ía
COntradecir el fenómeno ,eneral, me
terlerO a la de Buenos Aires, decisi
~, por otra parte en razOO de su
tsQIa y la" magnitud de su pobIa
ci6n, comienza a procesar su renova
ción, oblipndo a sus autoridades al
cierre y a su posterior reapertura, en
el. contexto de una situación al pare
cer irreVersiblemente :"r~tructura
dora".

~. proceso señalado tiene su, ori
&en en las luchas por los ~ursos
~ La Plata, se continúa en Córdoba
-Priinera" experiencia r~W'ado
r~ total-J a la que le sipe con la.
inisma característica ·toQÍiiaClora" la
ESQlela de Rosario, Ypodemos de
cir que culmina con los actuales
lContecimientos de Buenos Aires so
bre cuya perspectiva resulta aún pre
rnatu ro abrir juicio. Simultáne~

tnente tambi6n se desarrollan expe
fientiu pardales (te arao valor en
las Faeulta<Jes de San Juan y Mar
'del Plau. :

la ~pliQci6n de estos hechos no

LOs LIBROS, HoriembIe ele 1971

puede, como es lógico, vincularse a
una especial conformación intrínse
ca de arquitectos y futuros arquitec
tos, si bien el carácter escasamente
estratifICado del conjunto profesio
nal algo ayuda!, y su justifICación
debe rastrearse en una' estructura
condiciOlWlte más real' y compleja.
. Dicha estructura básica, sobre la
que se desarrolla el actual sistema
de Uconflictos en cadena", reconoce
en primer lupr un foctor externol
referido a las condiciones objetivas
de la práctica profesional, práctica
que en el presente se inserta en una
aguda crisis de la especialidad aene
ralizada incluso a nivel mundial y
que en las áreas dependientes, como
nuestro país, se agrava considerable
mente en razón de una muy baja
demanda de servicios que aleja a los
arquitectos -no sólo de la posibilidad
de un trabajo oorrectamente inser·,
tacto en la· necesidad social, que se
ría ef caso de los países desarrolla
dos, sino de gsi cualquier tipo de
ocupación más o menos constante y
signifteativa relacionada con su for
maá6n específICa.

A este fKtor externo se agregan

(1) Esta situación 'tampoco es ca·
sual y se vincula con la escasa silni
facaci6n sOcial de la actividad profe
sional de la arquitectura, lo que no
favorece la formaci6n de capas su-'
mamente diferenciadas. Se determi
na "escasamente estratiiteada" en
términos comparativos" con otras
profesiones tradicionales como, por
ejemplo, Medicina o Der~ho, lo
a.aal no quiere decir que el propio
grupo profesional no incluya señala
dos desniveles de poskión.

; (2) LOs ténÍlinos externo e intei:
no sP aplican a aquellos factores que
se producen' r~tivamente por
fuera o por dentro del propio marco
uniVersitario.

las CfJusoles interMS ·definidas en las
bien conocidas deficiencias del me
dio universitário que, generalizadas
p.:ktical11ente a todas ias aciivkJades
que en él se realizan, adquieren ca
racterísticas poco menos que into
lerables en aquellas carreras que no
interesan "prioritariamente" al plan
de desarrollo ofICial, determinado
por .los intereses del capital mono
pólico' vinculado a las formas de re
lación imperialista dependiente, pro
yecto que en lo referente a la Uni
versidad sólo propone, dentro de
una situación presupuestaria crónica
mente def'scitaria, la necesidad de
impulsar e implementar aquellas ca
rreras vinculadas a la formación de
técnicos especializados en la produc
ci6n de las supergonanclas del si$
temo. Como es lógico, en dicho pro
yecto no tienen cabida las especial~

dades que se refieren a la produc
ción de equipamiento para las ~e
sidades sociales, una de cuyas bases
materiales de servicio, el htlbltot, re
sulta el umpo natural de acción de
la arquilectura.

Esta explosiva combinación de
factores produce como respuesta la
actual situacioo aítica por la que
atraviesan en' particular las faculta.
des de Arquitectural.

Se vuelve evidente entonces, .y la
experiencia que en estos momentos
vivimos lo confirma claramente, que
la política educacional y por lo mis
mó sus representantes en la conduc
ción det p~ universitario, no
posee en el presente una alternativa
concreta para reubicar y desarrollar
positivamente las especialidades que,
como el caso de la arquitectura, pa
recen no viñcularse con los intereses
de la política oficial para el desarro
llo nacional

La ausencia de dicha alternativa
se expliGita en términos de carencia
de planes académicos concretos y
actualizados con las reales demandas

sociales, desorden ad~inistrativo,

déficit constante de implement~i6n

adecuada en relaci6n a personal \do-
cente y equipamiento necesario, au
sencia casi total de ayuda. económi
ca al estudiantado que cursa dichas
carreras y una carencia total de in-
centivación para las tareas de inves
tigación vinculadas con el desarrollo
de ·Ia espeGialidad.

La respuesta de parte de docentes
y alumnos comprometidos frente a
este estado de cosas es un cuestiona
miento, más o menos manifiesto se
gún las condiciones particulares de
cada caso y en relación con las for
mas de agudización que la crisis ad
quiere para cada situaci6n espec(fl
ca, de las actuales formas de desen
volvimiento que la realidad presente
define para dichos sectores de la po
blaci6n universitaria.

Este aJestionamiento se plantea
en dos campos básicos diferen
ciados: Por una parte el rescate de
una autonomía de decisión para re
definir la forma y los contenidos
propios de la carrera" frenié a una
posición, en este aspecto, negativa o
cuanto más indiferente de la con
ducción oficial¡ y por otra, la exi
gencia de una modificación de la
política de implementación econ6
mica que tienda a restablecer ,ondi
~iones mínimas adecuadas de fun
cionamientO académico.

(3) Debe insistirse en que lo parti·
cular del caso Arquitectura, dentro
de la crisis global de la Universidad,
es la generalización del ·conflicto
manifiesto a la casi totalidad de sus
facultades. Las condicionantes de
esta situación, sin em~...o, se ex
tienden a todas ·'as carreras vincula
das a la formación de técnicos socio
les y una respuesta a esto es el nota
ble proceso que se desarrolla actüal
mente en la Facultad de Filosofía
de Buenos Aires.
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Situación particular

El caso particular de la Escuela
de Arquitectura de Rosario se inclu
ye sin ninguna duda dentro de la
"estructura básica conflictiva" defi
nida y analizada anteriormente,
pero, por otra parte y como corres
ponde a todo hecho particular inser
to en un contexto mayor, mante
niendo las constantes que hacen a la
ley general rescata experiencias espe
cíficas que resulta imprescindible
analizar para una comprensión más
completa del confl icto.
LA ESCUELA. Una de las unidades
(departamentos y escuelas) que con
forman la Facultad de Ciencias, In
geniería y Arquitectura de la Uni
versidad de Rosario. Si por esta
razón su representatividad es muy
relativa con respecto al conjunto de
especialidades que incluye la FacuI
tad, su población de aproximada
mente un centenar de docentes y
1.200 alumnos representa un tercio
del total de la población de la Fa
cuitad y en este aspecto, en cambio,
su presencia resulta importante en
relación al conjunto, situación que
se refuerza por su carácter homogé
neo como unidad pedagógica, frente
a un mosaico de sectores heterogé
neos y escasamente comunicados en
tre sí como son los distintos depar
tamentos y escuelas de ingeniería.

Esta condición situacional de la
Escuela permite explicar en gran
parte las permanentes vacilaciones
de la política de la lótervención
frente al conflicto suscitado y defi
ne además una constante en la rela
ción entre las autoridades de la casa
y el funcionamiento de la Escuela.
La negativa a los requerimientos es
pecíficos de Arquitectura ge~ra

conflictos que tienden sistemática
mente a perturbar la totalidad del
funcionamiento de la· Facultad4 y
en cambio su aceptación define
modelos de lucha exitosos que pue
den ser rápidamente imitados por
los restantes compartimentos de las
especialidades de Ingeniería, cuya
situación objetiva no difiere dema
siado de la de Arquitectural). Esta con
tradicción asegura por un lado la
supervivencia prolongada del proce-

so iniciado, pero al mismo tiempo
dificulta su institucionalización, al
quedar limitado a un área política
dependiente (la Escuela) frente a un
sistema de decisión que le es prácti
camente ajeno (la Facultad).
EL CUERPO DOCENTE. En los su
cesos de 1966, el Cuerpo Docente
de la Escuela decide permanecer en
los cargos frente al proceso de lnter
vención. Este hecho es de gran
importancia para comprender los
procesos ulteriores que se irán des
arrollando a partir de esa fecha. Al
no poder introducir cuadros pro
pios, la Intervención aparece siem
pre como un elemento ex traño e
impuesto al conjunto docente, y es
por esa misma razón que en todas
las circunstancias accidentales en
que dicho cuerpo debió manifestar
su posición lo hizo, con mayor o
menos claridad, de un modo adverso
a los intereses "intervencionistas".

El Cuerpo Docente de la Escuela
va procesando políticamente su si
tuación contradictoria con la Inter
vención a través de las ya señaladas
"crisis circunstanciales", pero dos
elementos decisivos se insertan en el
panorama universitario catalizando
este antagonismo subjetivo y trans
formándolo en una real posición
poi ítica de enfrentamiento.

Uno de los factores tiene parti
cular incidencia en el plano ideoló
gico y lo constituyen las experien
cias de las luchas populares del 69,

(4) Durante el desarrollo del con
flicto y frente a medidas compulsi
vas de Decanato, cesantías de do
centes y retención de pago de habe
res, se efectivizaron paros docentes
solidarios que detuvieron el funcio
namiento del total de la Facultad, y
resultaron un factor importante en
el retroceso "ulterior que la Interven
ción debió realizar frente a las medi
das dispuestas.

(5) Al explicitarse el conflicto en
Arquitectura, se producen de inme
diato movimientos similares en algu
nas especialidades de Ingeniería, una
de las cuales, Electro-Mecánica,
adopta un proceso de cuestiona
miento de características muy simi
lares al de Arquitectura.

que tienen en Rosario a uno de sus
epicentroS, en las jornadas de Mayo
y Septiembre. Estos hechos sacuden
la incontaminada atmósfera acadé
mica y dejan traslucir que los conte
nidos de la enseñanza constituyen
un sistema engañoso de convencio
nes abstractas, sin ninguna conexión
real con el proceso que comienza a
manifestarse en las calles de nuestras
ciudades y que tiene como sustento
la condición de existencia de gran
des masas de nuestra población mar
ginadas y explotadas por el sistema
imperante.

El otro factor se define como el
motor objetivo de la movilización
docente y lo constituyen las luchas
por las reivindicaciones económicas
que hacen a la base material de la
enseñanza. En este aspecto nuestra
Facultad es un claro ejemplo de la
aguda crisis presupuestaria que ago
bia a toda la Universidad, pero cier
tas irregularidades propias, tales
como ausencia de concursos, la tata·
Iidad del personal en situación de
interinato y una absoluta falta de
relación entre remuneraciones y res
ponsabilidades docentes, crean un
marco propicio para el desencade
namiento de conflictos que, en pri
mera instancia, son conducidos fun
damentalmente por la acción de la
Asociación de Auxiliares de Docen
cia, a través de paros de protesta
efectivizados durante los años 69 y
70.

El conjunto docente introduce en
el conflicto sus dos reivindicaciones
básicas: el cuestionamiento a la es·
tructura pedagógica en la cual se
desarrolla su práctica específica y el
rechazo de las condiciones materia·
les en las cuales esa práctica se pro
duce.

Su limitación fundamental parte
del escaso desarrollo político que
sus integrantes poseen, hecho que se
vincula a toda la tradición "liberal
apolítica" que define el campo ideo
lógico de la docencia universitaria.
Esta ideología dificulta por una par
te la propia organización interna del
proceso, al no tenerse en claro des
de el comienzo que el conflicto des
atado, más allá de sus válidas·y con
cretas motivaciones, representa un
hecho político de enfrentamiento

con la Intervención6 y por otra par
te complica la propia claridad de la
alternativa pedagógica que ellos mis
mos producen en relación a su pro
pio cuestionamiento, al no intro
ducir en el marco de la alternativa
los contenidos políticos imprescin
dibles para configurar una real rees
tructuración de la forma y los con
tenidos de la enseñanza. Esta traba
tiene como base ideológica"la filoso
fía liberal de la autonomía de la
ciencia y repercute constantemente
tanto en las elaboraciones generales
como en el comportamiento cotidia
no del conjunto de los docentes,
explicitándose en política en la difi
cultad de organizar una vanguardia
que conduzca y oriente el proces01•
EL SECTOR ESTUDIANTIL Aun a
riesgo de parecer simplista o de prO
ducir una traslación mecánica, se
puede decir que la caracterización
del conjunto estudiantil representa
casi el negativo de lo expresado al
realizar dicha caracterización para el
personal do~nte.

Dicha polaridad queda explicada
por la práctica poJ(tica sumamente
diferenciada que ambos sectores d&
finen para sí a partir de los suceSOS
de 1966. Así como los docentes su
fren la contradicción que la Inter
vención les introduce, casi absoluta"
mente en el marco espec ífico de la

(6) En este. aspecto resultan muY
claras las tendencias "negociadoras"
que aparecen constantemente en el
planteo poi ítico de los docentes, SU
desinterés por compartir la responsa
bilidad política con el estudiantado
y, como consecuencia, su descon
fianza a la Asamblea Conjunta Do
cente-Estudiantil, a la cual concurre
un número limitado de docentes,
con un conjunto restante que vacila
entre una aceptación pasiva y una
oposición más o menos contenida.

(7) Esto no significa que no apa
rezca ningún sector que tienda a
definirse como una real vanguardia
política del cuerpo, pero por su pro-

. pia limitación, dicha vanguardia no
constituye una continuidad orgánica
y más bien queda limitada a apari
ciones espontáneas vinculadas con
"coyunturas tácticas" que la requi&
rano
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tarea universitaria y en esas condi
ciones procesan su desarrollo polí
tico, el estudiantado enfrenta la
situación bajo la forma de un com
bate abierto al régimen militar, cuyo
campo de acción es mucho más fre
cuentemente 'Ia calle que la Univer
sidad.

La acción política estudiantil en
el marco específico se limita por lo
general a planteos reivindicativos,
que son desarrollados en muchos
casos con un marcado oportunismo
y sin una elaboración política pro
funda y permanente. :

Esta característica de 'Ia práctica
estudiantil produce consecuencias
objetivas que pueden resumirse en
un constante desenganche de los
sectores de vanguardia, en este caso
cabe hablar de las tendencias, con
relación a las necesidades y expecta
tivas reales del conjunto del estu
diantado y a sus también reales
posibilidades de desarrollo y accio
nar poi íticoS.

En la Escuela, lo mismo que en la
Facultad, esa situación se agrava por
la falta de un organismo único de
los. estudiantes, lo cual hace que la
casi exclusividad del compromiso
político quede reservado a los mili
tantes tendenciados, al mismd tiem
po que provoca en las mismas ten
dencias una forma de funcionamien
to que trata de suplir la ausencia del
organismo de masas, generando un
enfrentamiento que deforma el co
rrecto .accionar político para trans
formarse en un permanente estado
competitivo frente al mercado po
tencial de conciencias representado
por el conjunto de los estudiantes9.
CONCLU5/0N. La forma y caracte
rísticas' que definen el desarrollo del
conflicto quedan entonces determi
riádas por la condición objetiva de
sus protagonistas, en este caso la
¡-Iltervención por un "ado .y por el
otro el accionar de docentes y estu
diantes.

La política de la Intervención,
estructurada sobre un complejo y en
muchos casos contradictorio sistema
de relaciones entre rectorado, deca
nato .y dirección de Escuela, en lo
general y Salvo las medidas cornpul-

(8) Esta caracterización no es ori
ginal ni específica del caso particu
lar de Arquitectura que se analiza,
sino que se engloba mucho más lo
talmente en el contexto de la actual
crisis de la poi ítica estudiantil. Pero
resulta importante señalarla por la
forma en que el proceso· va a descu
brir estas falencias políticas y las va
a incluir en muchas de sus propias
deficiencias y dificultades.

(9) Esta característica de la lucha
tendencial al mismo tiempo que per
turba la propia formación de los
cuadros 'militantes, agudiza las ten
dencias oportunistas del accionar en
la masa estudiantil, lo cua~ separa
aún más a ésta de sus conducciones
políticas.

LOS LIBROS, Noviembre ele 1971

sivas tomadas al comienzo del con
flicto, ha consistido en tolerar y
dejar hacer, más que en negar o
conceder. Esto se relaciona con las
limitaciones que se han apuntado
anteriormente -las características de
la Escuela dentro de la Facultad- y
por otra parte la creciente fuerza d.e
la unidad docente-estudiantil que
aún con muchas deficiencias ha re
su ltado suficiente para mantener
una correlación de fuerzas favora
bles aunque no decisiva. ·

Dicha unidad docente-estudiantil,
verdadera clave política del conflic
to, presenta dentro de una creciente
fuerza de acción todos los aspectos
confl ictivos que hacen a las caracte
riz'aciones señaladas para ambos
claustros.

De ahí que el Cuerpo Docente,
careciendo de una vanguardia políti
ca organizada, siendo plenamente
consciente de su responsabilidad
como generador del conflicto y
encontrándose considerablemente
unido en su acción de enfrentamien
to y en el rescate de su autonomía
de decisión, vacile en la producción
de una alternativa pedagógica-polí
tica capaz de trascender el marco de
una mera modificación mecánica de

,la estructura académica, posibilidad
que por otra parte no sería tolerada
a esta altura d.e los acontecimientos
por la propia radicalización del pro
ceso y, sobre todo, por la presión
estudiantil.

La acción del estudiantado se in
troduce en la alianza docente-estu
díantil presionando precisamente los
flancos en· los cuales la posición
docente resulta más débil, es decir
en el contenido político del conflic
to, pero .encuentra su propia limita
ción en la carencia de elaboración
·con respecto al procesamiento de
una alternativa de acción en el cam
po espec ítico de la enseñanza, ca-
·rencia que se vincul.a con el carácter
de la práctica· poi ítica desarrollada
en los últimos años por el sector y
que ya se ha comentado.·

La proyección futura del proceso
queda entonces vinculada a la -posi
bilidad de encontrar, a través de la
conformación de una real ~anguar

dia docente-estudiantil, una forma
de desarrollo que relacione dialécti
camente las tendencias "pedagogis
tas" del cuerpo docente con el ac
cionar u poi itizante" de los estudian
tes, estructurando a partir de esa
relació,:" una alternativa pedagógic~

(10) Esa posibilidad tiene ya una
forma . organizada de desarrollo a
través de la reciente constitución' de'

.una Comisión Coordinadora Bipar
tita 19ualitari~, que elegida por: los
claustros, representa en su confor
mación las distinla$ unidades opera
tivas, en relación con la actual Pro
puesta Provisoria de· Funciona
miento, elaborada y aprobada por la
Asamblea Conjunta Doccnte-Esto-
ciiantil.

político que defina el nuev~ marco
restructurado de la escuela lO•

Se entiende que por otra parte,
dicha alternativa representa la única
posibilidad correcta de insertar acti
vamente en el proceso a la u~ran

mayoría expectante",. es decir a la
masa estudiantil de cuya participa
ción concreta y creadora en el pro
ceso depende la casi totalidad de su
éxito.
OBJETIVOS. La definición de los
objetivos penetra en el campo más
rico y complejo de todo hecho poi í
tico, cuya propia dinámica toma
objetivos iniciales para trascenderlos
en la práctica y generar nuevos obje
tivos que originan una nueva prácti
ca y así sucesivamente. Partiendo de
esta concepción del proceso político
no resulta lógico proceder a una
enumeración codificada y definitiva
de los objetivos que motivan el pro
ceso de la escuela de Arquitectura,
pero sí cabe presentar una decanta
ción de lo producidó hasta el mo
mento, en algunos casos de una
manera explícita, en otros bajo for
mas implícitas o embrionarias y en
muchos más como opiniones perso
nales que serán volcadas de alguna
manera en el torrente polémico del
proceso, pero eso sí, teniendo en
cuenta que, y valga el iecordatorio
para algunas actitudes escépticas o
impacientes, desde el momento en
que todo se inicia con la negativa
docente al traslado de parte de la
Escuela o locales separados de la
Facuitad, hace de. eso aproximada
mente seis meses, a la fecha, mucho
es lo que se ha avanzado y también
mucho es lo que' queda por recorrer.
La lucha por el logro de la autono
~ía no es batalla de un día y aun
lograda queda casi todo por hacer.

Una enumeración más o menos
ordenada de los elementos que van
configurando la plataforma de obje
tivos sobre los cuales comi,nza a
movilizarse el proceso nos daría
como detalle aproxim,ativo lo si
guiente:

En el plano de la estructura peda,ó-
gica .

Nuevas formas de relación docen
te-docente; alumno-docente¡ alum
no-alumno. Estas nuevas formas pre
suponen:
a) eliminación de las jerarquías do
centes preestablecidas e incuestiona
bles.
b) r~lación docente-alumno en una
tarea común de cogestlón, superan
do la práctica paternalista del do
cente y la actitud pasiva y mera
mente receptora del alumno.
c) superación de las relaciones com
petitivas entre los alumnos por el
criterio de la producción conjunta o
grupal.
.d) formas de evaluación conjunto
docente-estudiantil en relación con
la forma cogestionada de la produc
ción de la tarea.

e) redefinicián de roles:
El rol docente como' orientador y
catalizador del proceso de cogestión.
El rol alumno como base creativa y
crítica del "mismo proceso.
f) control y decisión· sobre la mar
cha del proceso didáctico-pedag6
gico por sus naturales protagonistas,
es decir docen~es y alumnos, bajo
formas organizadas que el propio
conjunto docente-estudiantil decida.

En el plano de los contenidos

Redefinici6n crítica del rol del
arquitecto y reubicación de la arqui
tectura como técnica científica ~I

servicio de las necesidades sociales
.reales.

Esta redefinición incluye una se
rie de considerac'iones que explicitan
la posibilidad de los nuevos conteni
dos pedagógicos:
a) Desmitificación del marco teórico
de la enseñanza en cuanto al reco
nocimiento de la real forma de fn
serción de la especialidad en la es
tructura del sistema dominante.
b) Cuestionamiento al eje técnico
estético de la disciplina, cuyo resul
tado en la tarea universitaria es la
produ~ión de arquitectos cuya úni
ca per~ectiva es la el trituración in
trascendente" de la forma, en los
estrechos límites de decisión que le
imponen las leyes productivas del
sistema (el habitat entendido como
mercanc ía).
c) Reconocimiento de la actual si
tuación contradictoria entre las for
mas de práctica profesional y las
posibilidades de elaboración en el
marco técnico, tendientes a generar
teoría en relación con un nuevo eje
de· la discipl ina.
d) Proceso. de elaboración de un
nuevo eje disciplinario de contenido
científico-social a partir del cual el
arquitecto, en posesión de un méto
do de comprensión científica de la
realidad, se encuentr:e en condicio
nes de insertar su respuesta como
hecho comprensivo y catalizador de
la decisión organizada de las masas
formu Iando su propio programa sO
cial de necesidades. (El habitat en
tendido como objeto de uso).

A partir de estas posibiljdad~s y
de las que como producto del pro
pio proceso se puedan ir generando,
debe entenderse que la lucha por la
construcción del nuevo marco pedo
gógico-político no es un procesopri
vativo de ciertas facultades o disci
plinas, sino que, rescatando y elabo
rando las propias particularidades de
las distintas especialidades del cono-
cimiento, replantea la cuesti6n fun
damental del rol del trabajador inte
lectual en la fase de la lucha por la
Iiberaci6nsocial, lucha protagoniza
da por las masas explotadas contra
.el sistema de explotaci6n y de cuyo
resultado depende la concreci6n del
proceso reivindicatorio que como
capa profesional-intelectual nos pro
ponemos.
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