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Para hacer hay que saber 
 



 
 

Para hacer hay que saber 
"...debe el arquitecto ser buen literato y buen dibujante, erudito 
en geometría, no ignorante en la óptica, versado en aritmética, 
conocedor de historia y aún haber cursado filosofìa, saber de 
música, de medicina, de derecho y del movimiento astronómico“ 
(Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura)  
 

Le Clerc, 1684, Vitruvio presentando su libro a Augusto 



Historia y olvido 
 
 
 
 
 
Historia y retroceso 



Todos aprendemos, todos sabemos (algo) 



Todos aprendemos, todos sabemos (algo)… 
 pero no para lo mismo 





  
 

Enseñar no es transferir conocimientos 



¿Quien pregunta? 



 
 
 
 

Sócrates: “… en cuanto a lo que muchos me han echado en cara, 
diciendo que interrogo a los demás y que no respondo a 
ninguna de las cuestiones que se me proponen, porque yo nada 
sé, este cargo no carece de fundamento… En compensación, los 
que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy 
ignorantes al principio, hacen maravillosos progresos a medida 
que me tratan y todos se sorprenden de este resultado… y se ve 
claramente que ellos nada han aprendido de mí y que han 
encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos 
que han adquirido.” (Platón, Teetetos, 148- 151) 

 
la mayéutica 





Proposiciones: la bibliografía 
 
 

Castaneda, Carlos. 1974. Las enseñanzas de Don Juan, FCE, México.  
Platón (369- 368 AC), Teetetos, o de la ciencia.    
Heidegger, Martin 1954, ¿Qué significa pensar? Terramar, La Plata, 2005.  
Kusch, Rodolfo, Esbozo de una antropología filosófica americana, Castañeda, 
Buenos Aires, 1978.  
Piaget, Jean 1969. Psicología y pedagogía Ariel, Buenos Aires, 1991 
Rancière, Jacques 1987, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la 
emancipación intelectual. Zorzal, Buenos Aires, 2007.  
 
Sabugo, Mario 2004. “Comprensión e invención: criterios y procedimientos 
didácticos en historia de la arquitectura” en AREA 11.  
Sabugo, Mario 2007 “La danza de la memoria y el olvido. Notas para la 
enseñanza en Historia de la Arquitectura.” en AREA 13.   
Sabugo, Mario 2010, “Dejar aprender: postulados y evidencia en la enseñanza de 
la Historia de la Arquitectura.” IV Encuentro-Taller de Docentes e Investigadores 
en Historia del Diseño, Arquitectura y Ciudad, Montevideo, 22 de noviembre.  


