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Abstract
Culinary rituals and their associated spaces are a pretext to propose a line of a
collaborative study of end-of-cycle projects that relies on travel as a research tool. In
April 2021, a team of European and Latina American women, seven architects, an
art historian and an artist, initiated a virtual collaborative symposium with this shared
theme, culinary rituals. The pilot experience generated a learning community diverse
in its geolocation and approaches, and the builder of web space for architectural
practice is still active. The virtual meetings built an innovative space for architectural
research practice. This experience took as a case study the kitchen, a traditionally
feminine place of action, based on the culinary rituals discovered while travelling.
Through the idea of travel, we move from a teaching of the effect to the affective.
Keywords: culinary rituals, iteration, virtual platform, ethnography, travel.
Thematic areas: project, virtual classroom, teaching space.

Resumen
Los rituales culinarios y sus espacios asociados son un pretexto para plantear una
línea de estudio colaborativo de trabajos fin de ciclo que se apoya en el viajar como
herramienta de investigación. En abril de 2021 un equipo de mujeres, siete
arquitectas, una historiadora del arte y una pintora, residentes en Europa y
Latinoamérica, inician un simposio colaborativo virtual con este tema compartido
denominado rituales culinarios. La experiencia piloto generó una comunidad de
aprendizaje diversa en su geolocalización y enfoques, y constructora de un espacio
en la red para la práctica arquitectónica aún activa. Los encuentros virtuales
construyeron un espacio innovador para la práctica investigadora arquitectónica.
Esta experiencia tomó como caso de estudio la cocina, un lugar de acción
tradicionalmente femenino, a partir de los rituales culinarios descubiertos al viajar.
A través de la idea del viaje, transitamos de una docencia de lo efectivo a una
enseñanza en lo afectivo.
Palabras clave: rituales culinarios, iteración, plataforma virtual, etnografía, viaje.
Bloques temáticos: proyecto, aula virtual, espacio docente.
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Rituales culinarios: una investigación virtual piloto para una pedagogía emocional

Introducción. Viajar como contexto
En abril de 2021, la docencia online, que había sido imprescindible durante la pandemia global
Covid-19, comenzó a diluirse. Las herramientas docentes que posibilitaban la virtualidad habían
sido experimentadas durante catorce meses y se sometían gradualmente a una revisión. La
contingencia de conectar con universidades dispersas por el planeta era un hecho.
Estas dos situaciones que combinaban espacios digitales y trabajo en red desencadenaron la
facilidad de viajar virtualmente a través de la mirada de colegas de otras latitudes y a su vez,
recuperar la idea del viaje como parte del aprendizaje investigador y como medio capaz de
revelarnos nuestro entorno cercano y lejano. El trabajo que se expone a continuación propuso
explorar e investigar una línea de estudio colaborativo de trabajos fin de ciclo en una alianza de
investigadoras de Europa y Latinoamérica. El proceso comenzó en abril y se materializó en un
simposio virtual celebrado en septiembre de 2021. Ambos, el proceso de transferencia del
conocimiento y el simposio, se apoyaron en la idea de viajar y sirvieron como disparador creativo
de nuevos trabajos fin de grado y fin de máster que se sumaron simultáneamente a la trama de
conocimiento creada. Esta experiencia piloto se generó en una comunidad de aprendizaje que
permanece activa, diversa en su geolocalización, holística en sus enfoques, y constructora de un
espacio en la red para la práctica arquitectónica que tomó como objeto de estudio los rituales
culinarios.
En aquel momento de pandemia y post pandemia desde distintas latitudes, pero con idénticas
emociones a punto de hervir, resultaba urgente tomar posición ante la necesidad de nuevas
miradas hacia la pedagogía, lo que nos llevó a tomar la idea del viaje como aprendizaje y los
rituales culinarios como conectores.
El arte culinario o gastronomía estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio
ambiente o entorno (Matta, 2019). La manera en la que se preparan los alimentos depende
mucho de la cultura, cuándo se recogen, cómo se almacenan, dónde se tratan o quién los cocina;
los rituales sociales establecidos alrededor de la comida y la mesa se vinculan con las emociones
involucradas en las pequeñas acciones encadenadas que conforman el rito del comer. Rituales
culinarios estudia los componentes culturales de esta acción alimenticia descubiertos al viajar y
observar con criterios etnográficos las acciones asociadas al acto de comer.

1. ¿Qué nos propusimos? Objetivos
El objetivo principal de esta experiencia, cristalizada en un simposio, fue el de describir, comparar
y organizar un conjunto de investigaciones extraídas de las pesquisas de un grupo de arquitectas
y docentes de disciplinas convergentes como la arquitectura, el arte y la historia desde entornos
geográficos dispersos. Todas las investigaciones tienen como hilo conductor la memoria del
viajar asociada y forjada en torno a los rituales culinarios y los espacios en los que discurren.
Estas ceremonias se analizan, en primer lugar, cartografiándolas (Huarte, 2022), dibujándolas o
registrándolas en soportes inéditos y, a continuación, se incorporan a la base de trabajos fin de
ciclo de exploración o propositivos.
Este objetivo general se focalizó en entender las prácticas culinarias y los ritos que las
acompañan y que producen un espacio donde se manifiestan de manera global e inclusiva, sin
dejar atrás las diversas emociones que forman parte de los intercambios. Para lograr esto se
generó un tablero colaborativo en el que cada investigadora trazó un mapa de su recorrido y
alcances. La unión de todos los mapas formó un metamapa con múltiples conexiones y
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divergencias: un espacio virtual común en el que transitar las diferentes cartografías significaba
emprender un viaje.

Fig. 1 Presentación inicial de la propuesta de simposio en imágenes. Fuente: Autoras (2021)

El mapa es abierto y transformable y nos permite seguir un camino y a la vez ir tomando atajos
hacia nuevos itinerarios, es una herramienta de investigación, proposición y reflexión.
Los objetivos específicos del proyecto exploraron una múltiple revisión didáctica de los estudios
de arquitectura en diferentes niveles y contextos para redefinir la alineación entre la universidad
y la práctica, el enseñar y aprender:
- Documentar, registrar y comunicar la producción espacial de estas acciones, en cuanto
prácticas conceptuales que giran en torno a los diferentes procesos que generan esas
constelaciones. En particular, se analizaron cinco casos de estudio: la mesa como soporte
ancestral de las labores culinarias, la cocina como objeto tecnificado y lo que sucede en ese
espacio que acompaña la tradición culinaria, la preparación del té a través de una mirada
extranjera, los almuerzos en la Casa de Vidrio y las ollas populares.
- Redefinir los procesos creativos para fomentar el debate en torno a otras disciplinas. Tomamos
como caso de estudio la gastronomía en un aula de arquitectura para estimular la reflexión en
torno a la diversidad cultural y el carácter social de nuestra disciplina.
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- Retratar e ilustrar como si se tratara de una cartografía arqueológica tanto las construcciones
históricas como la cocina actual a través de la materialización de documentos y obras artísticas
de diferentes procedencias.
- Reflexionar aquello que sucede en los espacios ligados a la gastronomía a través del dibujo
etnográfico que opera como una metodología híbrida para integrar investigación cualitativa y
cuantitativa (Abásolo, 2021).
-Trazar un puente entre las obras documentadas y nuestra época para generar un hipertexto
construido de fragmentos, un recorrido inimaginable atravesado desde la emoción representada
por cada integrante en su vínculo con los distintos rituales culinarios y con sus pares, buscando
anclajes posibles y enriquecedores de ese hipertexto aún en proceso.
- Finalmente, y alineado con ciertos requerimientos de nuestra disciplina, el simposio buscó
visibilizar un diálogo entre profesionales con una dedicación a temas transversales. Para auditar
nuestras pesquisas y vislumbrar nuevos aprendizajes a través de lo cotidiano, ciertos trabajos
de investigación fin de grado de alumnas que se sumaron a la experiencia exploraron de manera
comparada los casos de estudio de las cocinas diseñadas por Grete Schütte-Lihotzky, Charlotte
Perriand y Lina Bo Bardi en relación con su territorio circundante; y otros trabajos, fin de máster,
revisaron la cocina del siglo XX en entornos rurales europeos acotados.

2. ¿Cómo se construye una investigación virtual piloto?
En este apartado vamos a desgranar los diferentes aspectos del proyecto y su transcendencia
emocional más allá de la producción objetiva.
La experiencia aquí presentada tomó como caso de estudio la cocina a partir de los rituales
culinarios de diferentes procedencias y vislumbró nuevos aprendizajes. La cocina,
tradicionalmente lugar de acción claramente femenino, se trasladó al centro de la planificación
arquitectónica desde comienzos del siglo XX y encontró gran resonancia en numerosas
exposiciones, publicaciones y conferencias. Tal y como afirmó Margarete Schütte-Lihotzky, el
espacio de la cocina se convirtió en un laboratorio o espacio de trabajo altamente tecnificado.
Como tal, sirve de referente en experiencias espaciales que trabajan con un carácter objetivo y
de experimento (Carreiro y López, 2016).
Desde la cocina y sus ritos estimulamos la reflexión en torno a la diversidad cultural y el carácter
social de nuestra disciplina, enfatizando su carácter preciso y a través de la materialización de
documentos y obras artísticas de diferentes procedencias. Simultáneamente incorporamos las
cocinas colectivas u ollas populares que alimentaron a una gran parte de la población local
durante el confinamiento debido a la pandemia por el Covid-19. Propusimos convertir este taller
de investigación en disparador creativo de trabajos fin de ciclo.
Cada una de las acciones que se describen a continuación se focaliza en uno de los agentes
implicados:
2.1. Proyectando el mapa que posibilita seguir el rastro de los rituales
En los meses de pandemia, las participantes profundizamos en el correcto manejo de
plataformas multidisciplinares que permitían el análisis de distintas fuentes creativas, buscando
programas virtuales y plataformas que nos permitieran incluir en ellas los documentos
conclusivos de un proyecto o investigación, a la vez que los aspectos propios de las fases previas
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de búsqueda, dibujo, análisis e ideación; para comparar, finalmente, los métodos de creación.
Nos decidimos a crear una plataforma que permitiera compartir experiencias e información.
Esta plataforma era un tablero virtual que permitía la realización de una comparativa entre los
métodos de creación presenciales analógicos y los digitales, analizando en qué medida estos
influyen en el discurso que se genera y su resultante valoración. Cada participante construía un
mapa propio a partir de uno o varios rituales culinarios. Estos se diseñaban como una invitación
al viaje.
A partir de nuestra trayectoria investigadora ensayamos un sistema de estudio en el que se trata
de manera iterativa un tema común desde diferentes aproximaciones. Comparamos los diseños
de las cocinas apuntadas, los categorizamos, clasificamos y registramos gráficamente. Estas
pesquisas también se volcaron en la plataforma virtual colaborativa. Este tablero virtual resultante
fue el punto de partida de once estudiantes, diez mujeres de veinte a veintidós años y un hombre
de veinte años, y formó parte del estado del arte de sus trabajos finales de ciclo.
El tablero virtual mantiene una mirada en la práctica creativa amplificada y se articula con el
alumnado a través del diálogo, bajo el principio rector investigador de la transmutación de todos
los valores estéticos por medio de la confrontación visual directa en torno al tema compartido. El
tablero contiene imágenes, fotografías, dibujos, mapas, vídeos, textos, notas adhesivas y
recortes periodísticos, entre otros formatos, que nacen de lo emocional. Este tablero puede
consultarse
en
el
siguiente
enlace:
<https://miro.com/app/board/o9J_lwAm32I=/?invite_link_id=503221781097>
En la enseñanza de la arquitectura, el modus operandi de docentes resulta cercano a este
procedimiento científico-artístico descrito, con un grado de complejidad elevado ya que la acción
de proyectar requiere una combinación de competencias técnicas y humanísticas singulares.
Nuestra docencia se realiza principalmente desde la Enseñanza Basada en Prácticas y el
Aprendizaje-Servicio Basado en Proyectos reales y actuales. Crear modelos de investigación
para estos requerimientos demanda este doble enfoque técnico-humanístico. (Bisquerra, 2012)

Fig. 2 Primeros encuentros virtuales entre las investigadoras participantes. Fuente: Autoras (2021)

Realizamos esta acción al margen de la Academia canónica y articulamos conocimientos
multidisciplinares a partir de un instrumento gráfico que materializamos en paneles de
investigación de estructura visual que acopian imágenes de forma hipercompleja y casi nunca
lineal, teniendo como objetivo hipotetizar relaciones, posibles conexiones, dependencias e
interconexiones entre los fragmentos.
2.2. El inicio
“Amo lo inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo que garantiza la
prosecución” (Kahn, 1972). Nuestra docencia en el campo creativo siempre se ha contagiado de
esta frase, por la que, como docentes, trabajamos intensamente en el marco de visión de las
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tareas que realizará el estudiantado para que incorporen las habilidades investigativas de
manera progresiva: creemos y hemos corroborado en nuestros años de docencia universitaria
que la prosecución mejora notablemente. Esta suerte de disparador creativo integral, flexible y
participativo entre profesoras de universidades de variadas disciplinas es nuestro inicio del
simposio colaborativo virtual denominado rituales culinarios.
Cuando en abril de 2021 el equipo de mujeres docentes inicia este simposio con este tema
compartido y muy significativo, perteneciente a todas culturas y en constante actualización, nos
situamos próximas a la idea práctica de que el arte está en el vivir cotidiano, este enfoque
fomentó el debate, y a través de formas de dibujo etnográfico, ese debate se hizo investigación.

Fig. 3 Propuestas de presentación de investigadoras participantes. Fuente: Autoras (2021)

Los encuentros virtuales construyeron un espacio innovador en la práctica investigadora
arquitectónica. La virtualidad y la pandemia habían desencadenado nuevos escenarios de
enseñanza universitaria, nuevas estrategias educativas, formatos expositivos y lugares de
encuentro cultural que abrieron otra dimensión de la arquitectura más cercana a la estructura
esencial de la percepción humana.

Fig. 4 Encuentros para la retroalimentación de las presentaciones presentadas por investigadoras participantes.
Fuente: Autoras (2021)

2.3. Encuentros online
La experiencia se realizó en una modalidad híbrida, lo que permitió que profesoras y estudiantes
internacionales enriquecieran la investigación y la metodología y participaran de esta enseñanza
desde diversas geografías. Esto ha implicado no sólo una adaptación progresiva del espacio del
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aula online, sino también un enriquecimiento continuo de las perspectivas de los contenidos y
una aplicación real en trabajos fin de ciclo. El trabajo que aquí exponemos es también una
reflexión y una evaluación sobre qué y cómo enseñamos y aprendemos a investigar en
arquitectura.
La hibridación de plataformas ha permitido encuentros de unas profesionales que en su trabajo
previo exploraban los límites de la arquitectura. Tomando como punto de partida el trabajo de la
Doctora arquitecta Mara Sánchez-Llorens, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, vamos a ir trazando pequeñas constelaciones con
implicaciones diversas emocionales y cómo las participantes se entretejen en ellas:
- “la confianza en la diferencia” la investigación en torno a los espacios domésticos, su
miniaturización para la innovación docente y el papel de las mujeres arquitectas en su
redefinición durante el siglo XX la liga en una trayectoria docente y escritora con la también
Doctora arquitecta y docente en la Universidad Rey Juan Carlos también de Madrid, Fermina
Garrido López
- “el placer por descubrir lo desconocido” en una costelación propia de la difusión de
arquitectura y su relación con las prácticas artísticas Mara Sánchez Llorens abre una conexión
con Luciana Levinton, con el proyecto Musas de Vanguardia. A esta línea se suman parcialmente
Fermina Garrido y en uno de los conversatorios se invita a Bernadette Reinhold.
- “la fascinación por la exactitud” las líneas de conexión que se abren con el trabajo junto a
Benadette, Historiadora y filósofa, Profesora en Universidad de Artes Aplicadas de Viena y
Archivo de Oskar Kokoschka, parten de un diálogo con una práctica colateral a la arquitectura
pero que nos retroalimenta con un relato poco conocido y que necesita difundirse.
- “la pertenencia en paralelo” a partir de la conexión con Luciana, se introduce un nexo con
María Jesús Huarte, Arquitecta, Profesora en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires. Con su incorporación al equipo se manifiesta cómo se están
trabajando en paralelo temas comunes y propicia invitaciones dentro y fuera del aula. El
seguimiento de la docencia entre ambas instituciones se desvela enriquecedor, porque los temas
de partida son similares, pero su desarrollo aporta diferencias.
- “desconciertos gratificantes” la constelación que se crea con las tres Arquitectas y profesoras
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Montevideo: Alma
Varela Martínez, María Amado Mannise y Lucia Bogliaccini Faget, ha dado lugar a una
multiplicidad de intercambios en los que la variedad de posturas enriquece el espacio creativo.
2.4. Retroalimentación alumnos
Este simposio se realizó para el alumnado de los niveles superiores que quisiera realizar un
Trabajo fin de ciclo en una red internacional virtual colaborativa de arquitectas, historiadoras y
artistas: nos autodenominamos el club de los rituales culinarios. Antes, y simultáneamente, esta
acción es una investigación en sí misma que crece a partir de fragmentos provenientes de otras
disciplinas como la antropología, la música, la gastronomía y el arte en diálogo con la práctica
arquitectónica y las acciones contemporáneas sociales.
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Fig. 5 Presentación de Irene González Fernández. Trabajo fin de máster. Planisferio de colonización. Constelación de
investigación en Algallarín. Fig. 6 Presentación de Cristina Pérez Esteban, alumna Trabajo fin de grado “Tres cocinas:
una idea de arquitectura más allá de la gastronomía”. Fuente: Autoras (2021)
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¿Por qué? Como arquitectas docentes e investigadoras, detectamos la necesidad de
desencadenar trabajos fin de ciclo alternativos a los plateados por nuestros grados o másteres a
partir del trabajo de mujeres creadoras que exploren nuevas estrategias de diseño e investigación
transversales y en red, algo inexistente en la Academia contemporánea de la Escuelas
participantes. Los desencadenantes son los modelos de investigación que provienen de los
viajes de arquitectas y artistas, así como valorar y diseñar cómo inciden en su aplicación en el
proyecto creativo. Son una base para trabajos fin de ciclo: Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin
de Máster, Proyectos de Investigación, Maestrías y Tesis Doctorales.
2.5. Celebración del simposio
Estos trabajos fueron presentados oficialmente en septiembre de 2021 y para ello se elaboró un
video de treinta y tres minutos. Se realizó el simposio virtual que generó el material necesario
para participar en aquel foro internacional pedagógico (Sánchez, Garrido 2021). Esto supuso
autocorregir nuestra metodología docente, lo que resultó muy interesante porque el lado más
creativo era revisado por el más pedagógico y ambos se retroalimentaban y permitían generar
materiales sintéticos, claros y abiertos.
La presentación incluyó los videos cortos elaborados por varias alumnas de trabajo fin de grado
y fin de máster. Hicieron de los rituales culinarios el estado del arte de sus trabajos
correspondientes. Su nuevo marco de visión será el estado del arte de investigaciones por venir,
sumándose a una constelación más amplia de autoras, investigadoras y docentes. Uno de los
valores de este modelo es que constituye una crítica activa a muchas narrativas canónicas. Por
otra parte, el modelo constelar es también capaz de atender la naturaleza propia de los trabajos
carentes de un significado último, y factible de operar en diversas estructuras de sentido iterativas
y retroalimentadas por investigadoras-docentes y alumnas.
En conclusión, el simposio permite descubrir y trazar relaciones no evidentes, que son aquellas
que surgen de lo no material y objetivo y que en sus acuerdos y divergencias recorren una
cartografía emocional de los espacios culinarios vinculados a sus ritos que se completó con el
análisis pormenorizado de modelos de investigación viajeros y la práctica del dibujo como
herramienta investigadora, particularmente en los casos de estudio.

3. Una pedagogía emocional
En la etimología de la palabra emoción [proveniente del latín emotio] y derivada del verbo
emovere contiene en ella el significado de mover, trasladar e impresionar, directamente
relacionada con los viajes virtuales a través de los rituales culinarios propuestos (Štrbáková,
2019). Sumada al prefijo e-/ex- [de, desde] añade la significación de retirar (Corominas, 1994).
La emoción por lo tanto es algo que moviliza y saca a la persona de su estado habitual. La
educación tradicionalmente se ha centrado en el progreso del intelecto, con cierta subestimación
por lo emocional. Los factores emocionales nos convocan a prestar atención especial a las
múltiples influencias que tienen en el proceso educativo en el campo de la arquitectura.
En The Kitchen de 2016, Olafur Eliasson defiende la idea de una cocina sensorial, es decir que
además de satisfacer nuestras necesidades primarias, crea sensaciones y seduce nuestros
sentidos.
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Fig. 6 The Kitchen, Olafur Eliasson. Fuente: Asako Iwama (2016)

Nuestra experiencia tomó como caso de estudio la cocina desde todas sus percepciones.
Provocamos una convivencia entre los viajes de las arquitectas estudiadas, las docentes y las
estudiantes participantes. Además, en este caso, las características del diseño flexible de la
investigación, la perspectiva holística de las participantes y la integralidad del objeto de estudio,
producen construcciones subjetivas que planteamos simultanear con una metodología
cualitativa. Las investigaciones cualitativas evalúan los fenómenos en su lugar natural en un
intento por interpretar, significar y dar sentido a lo expresado por las personas (Márquez, 2017).
Con esta experiencia planteamos una revisión didáctica de la enseñanza de arquitectura para
comprobar las transferencias entre lo académico y lo práctico, enseñar y aprender. El aprendizaje
asociativo planeado en esta experiencia trabaja las competencias con inteligencia emocional que
se manifiesta mediante el proceso de escucha y comprensión de las necesidades de ambas
partes a la hora de plantear un trabajo fin de ciclo y proponer soluciones a situaciones de
divergencia entre docentes y estudiantes, mediante las habilidades y actitudes positivas. Rituales
culinarios es un proyecto piloto de esta pedagogía emocional.
Si hay algo que vincula lo emocional con lo culinario es la noción de ritual, un ritual de los fuegos
que está cada vez más cerca de lo sensorial. La cocina como el espacio de la vivienda ha tenido
distintas acepciones y concepciones. Desde los primeros fuegos donde todo se compartía en un
mismo ambiente interior o exterior, a las que se proyectaban como un área de servicio hasta
convertirse en el espacio social y de encuentro de la vida familiar. Hoy estos fuegos ponen al
alimento en otro lugar, tal vez más cuidado, un tránsito feliz que lo ha rescatado de la preparación
mecanicista y la ostentación electrodoméstica, volviendo a situar al fuego en el centro de la casa
y de la vida (Fernández, 2018).
La arquitectura se acomoda y se transforma según las necesidades humanas y las circunstancias
de un tiempo y contexto determinado. La cocina no está exenta de este comportamiento, y cada
vez más es un espacio cargado con todos los aspectos que surgen en torno a la comida. Más
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que un simple espacio arquitectónico, es un espacio sobre el que se da vida a la realidad de una
sociedad.

4. Resultados y los rituales “por venir”
La pedagogía emocional que constituye un ámbito especializado de conocimientos teóricoprácticos dentro de la estructura conceptual de la Teoría de la Educación (Núñez, 2008) es un
desafío donde se precisa conciliar la interacción de grupos heterogéneos, la cooperación y el
trabajo en equipos, con el trabajo autónomo, la elaboración y la realización de proyectos
personales, así como la autoafirmación. La nueva mirada científica se centra en el pathos para
explicar el logos tras la superación del modelo conductual. Esta conciliación a través del pathos
que se sale de la normalidad da una fuerza desencadenante al alumnado que visualiza en una
plataforma visual-virtual para la colaboración de equipos donde las participantes volcaron sus
investigaciones individuales y las analizaron en encuentros que se compartieron en la plataforma.
Esta investigación está compuesta de miles de fragmentos que no siempre se dejan ensamblar,
y las cosas que a veces vemos unidas, otros, las verán separadas sin apenas posibilidad de
unión; de ahí el goce de intentar recomponer esos añicos sueltos de lo real para restituirlos en
una unidad personal inalterable. Las estudiantes soñaron sus propias investigaciones al sumar
esos fragmentos de manera inédita y abierta a nuevas reformulaciones en talleres itinerantes
que se han planteado para futuras ediciones.
Rituales culinarios acerca nuevas aproximaciones a la realidad para aprender, de mundos
míticos e imaginados, que hemos redescubierto en la enseñanza a distancia a través de
desplazamientos virtuales, con el fin de desarrollar capacidades para la innovación, la flexibilidad
y el compromiso con el cambio. El ser humano es ser de rituales. Se aspira a proponer una
acción que, al margen de la docencia en arquitectura canónica, trate de crear una nueva
historiografía del comer y reformule el entendimiento de los espacios asociados a los rituales
culinarios. Al sentarnos a comer, no advertimos que en ese acto cotidiano se agazapa la historia
entera de la humanidad (CCEBA, 2022).
A modo de conclusión, y como puntos clave para un debate académico, presentamos una serie
de propuestas: la introducción de los viajes en la investigación para involucrar al estudiante, la
mujer en la historiografía arquitectónica, los procesos abiertos para integrar en la investigación
conocimientos dispersos, los modelos personalizados de investigación-acción para incluir al
estudiante que reinterpretará los descubrimientos viajeros que originan ciertos diseños
arquitectónicos y los reformulan en sus proyectos; y la iteración desde diferentes marcos de
visión sobre un tema común como disparador creativo. Este trabajo está diseñado para cursos
avanzados de Arquitectura, Bellas Artes e Historia del Arte, aunque es aplicable y recomendable
en todas las disciplinas interesadas en propiciar la integración holística. A través de la idea del
viaje, transitamos de una docencia de lo efectivo a una enseñanza en lo afectivo.
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