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Resumen 
 
El encuentro de docentes de Tucumán y la creación de l IIDEHA 
La caída de Perón en Argentina en 1955 supuso un cambio radical del panorama universitario. Nuevos 
retos aparecían en unas aulas desbordadas de alumnos y con una renovación absoluta del profesorado 
peronista. 
En el campo de la arquitectura se producía una revolución tranquila: la introducción paulatina del 
movimiento moderno exportado por publicaciones, profesores europeos y la obra de arquitectos del país o 
llegados de Europa. En las aulas conviviría con el resto de estilos hasta su triunfo definitivo en estos años. 
En tal situación surge el encuentro de Docentes en Tucumán de 1.957, lo que supuso un hito dentro de la 
docencia de la historia de la arquitectura en Argentina. Un reunión que aglutinaría a todas las figuras 
importantes de la enseñanza de la historia de la arquitectura en el país (nombraremos a Enrico Tedeschi, 
Mario Buschiazzo, Marina Waisman o Francisco Bullrich entre otros) junto a otros invitados de igual 
relevancia de Chile y Uruguay. 
Durante cuatro días se debatirían los nuevos caminos que debería seguir la enseñanza de la historia. El 
primer punto no puede ser más claro en la búsqueda de un posicionamiento: Finalidad de la enseñanza 
de la Historia de la Arquitectura. Hubo unanimidad en definir su función como la creación de conciencia 
crítica en el alumno y alejarse de los estudios enciclopédicos que lo había precedido. La principal 



 
discusión del encuentro estuvo en torno a si la obra es resultado principalmente del autor mientras que o 
si es resultado de la cultura que envuelve al autor y su obra. 
El segundo punto estaba referido al método de enseñanza: romper con las clases magistrales en pos de 
un alumno más activo mediante coloquios, trabajos en grupo y contacto directo con la obra. La 
masificación de alumnos en la universidad argentina dificultaría este punto y daría paso al siguiente. 
El último punto a tratar sería en que daría los frutos más significativos: La necesidad de dar formación al 
ingente número de nuevos docentes de historia de la arquitectura que era necesario para atender al un 
alumnado tan masivo las aulas. Ello terminaría con la creación de una institución interuniversitaria con 
sede en Córdoba que aglutinaría a todo las universidades argentinas (menos Buenos Aires) y que durante 
más de una década se dedicaría a esta tarea mediante congresos, seminarios, publicaciones y trabajos 
de investigación (el denominado IIDEHA). 
La ponencia expone la situación de este momento histórico, el desarrollo del Encuentro y los caminos que 
recorrería el IIDEHA. 


