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Resumen 

La Sociedad informacional actual ha generado múltiples conexiones que no solo modificaron la 

forma en que los estudiantes acceden a la información, y con ella al conocimiento; sino también, 

las temáticas de interés académico a las cuales orientan sus incipientes investigaciones históricas. 

Muchos de estos intereses ya no radican en los grandes sucesos de la historia, los exaltados 

autores ni en sus gloriosos monumentos, sino que tienden a descansar en las vicisitudes de la vida 

cotidiana. Presentan inquietudes históricas que en numerosos casos apuntan a responder, 

recomponer y comprender las experiencias y miradas de los actores históricos comunes como 

usuarios de los objetos de estudio de tipo urbanísticos y arquitectónicos a analizar.  

Consideramos que la introducción de fuentes de producción cultural dentro de la bibliografía de 

análisis, como bien pueden ser: el cine, la literatura, la pintura, etc., contemporáneos a cada caso, 
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tiende a suplir de manera más completa esos intereses que el uso de la bibliografía estrictamente 

académica. El Arte, con su facultad de documentar, siempre fue el testigo de la vida cotidiana, 

aunque durante muchos siglos haya tenido el papel principal de ser el “vocero de la verdad” como 

explica Zatonyi (2012), presenta numerosos testimonios a partir de los cuales es posible componer 

la historia que nos falta. Son testimonios de las experiencias de actores contemporáneos a la 

producción de los objetos de estudio elegidos. 

La dificultad actual para mantener la atención de los alumnos, radica en gran medida, en no 

encontrar satisfechos, en la forma en que se imparte la educación y el conocimiento, sus intereses 

más profundos. El discurso historiográfico canónico se les suele presentar como un corpus 

hermético sin más variación que una intertextualidad puramente académica que profundiza y 

complejiza preocupaciones que perciben como ajenas. 

Por otra parte, la obra de arte se vale de símbolos para comunicar, dotándola de mayor 

flexibilidad, en tanto permite la posibilidad de múltiples lecturas y perpetuas reinterpretaciones. 

En este sentido los medios de producción cultural, se introducen como fuentes alternativas que 

alimentan la "vocación filológica de nuestro tiempo", como la define Eco (1986). 

Teniendo en cuenta que en nuestra época la red ha sido introducida como la estructura 

predominante a través de la cual entramos en contacto con la información, siendo este fenómeno 

una de las causas de la "atemporalidad" contemporánea como la define Sterling (2010), 

reconocemos en los atributos de la obra de arte una estructura similar que facilita el 

acercamiento a los temas históricos que los alumnos se proponen investigar.  

Es nuestro objetivo indagar de qué manera pueden presentarse estas diferentes fuentes en la 

pedagogía universitaria, cuáles deberían ser sus formas de abordaje, qué estrategias utilizar para 

la elaboración de un discurso, cuáles son los límites discursivos con los que nos enfrenta, en pos 

de introducirlas como una herramienta que nos acerca a la comprensión del fenómeno 

arquitectónico-urbano. 

 

 

I. Cambio de Nueva generación. Nuevos desafíos, nuevas fuentes 

Dentro de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el taller de historia 

pareciera encuadrarse como un espacio de reflexión en el cual el estudio de los modelos 

históricos podría ser una excusa para analizar, problematizar y en última instancia, reflexionar 

sobre los tiempos que corren, o por lo menos, es aquello a lo que apuntamos desde el cuerpo 

docente que aborda este artículo. Basados en las experiencias atravesadas en el Taller de la 
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Cátedra Aboy de historia de la arquitectura, podemos identificar ciertos conflictos de desinterés, 

por parte de los estudiantes, a la hora de enfrentarse a la bibliografía propuesta, encontrando en 

ello un desafío. Es el objetivo de este artículo plantear la incorporación de las producciones 

culturales como una fuente alternativa para el estudio universitario, considerando las 

características de las generaciones actuales y sus posibilidades de aproximación a la bibliografía.  

La Sociedad informacional actual ha generado múltiples conexiones que no solo modificaron la 

forma en que los estudiantes acceden a la información, y con ella al conocimiento, sino también, 

las temáticas de interés académico a las cuales orientan sus incipientes investigaciones históricas.  

Si bien desde mediados de Siglo XX, la historiografía ha realizado un cambio apuntado a 

incorporar una mirada transdisciplinar de la historia, al que haremos referencia en adelante, y en 

la cual se fueron incorporando nuevas fuentes como herramientas para su estudio, aún quedan 

nuevos campos por ampliar. Muchos de estos intereses ya Las miradas de los estudiantes ya no 

parecen no radicar en los grandes sucesos de la historia, los exaltados autores ni en sus gloriosos 

monumentos, sino que se tienden cada vez en mayor medida a reconocer, cada vez en mayor 

medida, un interés particular por intentar entender descansar en las vicisitudes de la vida 

cotidiana. Presentan inquietudes históricas que en numerosos casos apuntan a responder, 

recomponer y comprender las experiencias y miradas de los actores históricos comunes como 

usuarios de los objetos de estudio de tipo urbanísticos y arquitectónicos a analizar.  

La introducción de fuentes de producción cultural dentro del corpus de fuentes la bibliografía de 

análisis, como bien pueden ser: el cine, la literatura, la pintura, etc., contemporáneos a cada 

caso, apunta a completar en mayor medida esos intereses, estableciendo un dialogo con la 

bibliografía estrictamente académica. Tiende a suplir de manera más completa esos intereses 

que el uso de la bibliografía estrictamente académica 

El Arte, con su facultad de documentar, siempre fue el testigo de la vida cotidiana, aunque 

durante muchos siglos haya tenido se le haya otorgado el papel principal de ser el “vocero de la 

verdad” como explica Zatonyi (2012), presenta numerosos testimonios a partir de los cuales es 

posible componer la historia que nos falta. Son testimonios de las experiencias de actores 

contemporáneos a la producción de los objetos de estudio elegidos. 

Por otra parte, la obra de arte se vale de símbolos para comunicar, dotándola de mayor 

flexibilidad, en tanto permite la posibilidad de múltiples lecturas y perpetuas reinterpretaciones. 

En este sentido los medios de producción cultural, se introducen como fuentes alternativas que 

alimentan la "vocación filológica de nuestro tiempo", como la define Eco (1986). 
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La dificultad actual para mantener la atención de los estudiantes de arquitecturaalumnos, radica 

en gran medida, en no encontrar satisfechos, en la forma en que se imparte la educación y el 

conocimiento, sus intereses más profundos, pudiendo confundirse en algunos casos con la 

sensación de desinterés. Como lo presenta Prensky (2001), el uso e interacción de las nuevas 

tecnologías, sumado a la experimentación de formas culturales diferentes, ha afectado la 

conformación de las estructuras cognitivas y sus funciones, lo que devino en que la actual 

generación de “nativos digitales” piense diferentes a los llamados “inmigrantes digitales”.  

La forma en que esta nueva generación se relaciona con la información puede ser definida en 

tres características principales: accesibilidad, en cuanto a la extensión de información que tienen 

a su alcance, la rapidez con la cual pueden hacerse de la misma y lo medios a través de los cuales 

se les presenta; simultaneidad, tanto en el desarrollo de actividades como en el trabajo con 

diferentes fuentes de manera que estas dialogan y se interconectan; y por último interactividad, 

están implicados en el proceso, participan activamente en esta relación, ya no son consumidores 

pasivos de información. El discurso historiográfico canónico se les suele presentar como un 

corpus hermético sin más variación que una intertextualidad puramente académica que 

profundiza y complejiza preocupaciones que perciben como ajenas.  

Teniendo en cuenta que en nuestra época la red ha sido introducida como la estructura 

predominante a través de la cual entramos en contacto con la información, siendo este 

fenómeno una de las causas de la "atemporalidad" contemporánea como la define  Sterling 

(2010), reconocemos en los atributos de la obra de arte una estructura similar que facilita el 

acercamiento a los temas históricos que los estudiantes  alumnos se proponen investigar.  

Es nuestro objetivo indagar de qué manera pueden presentarse estas diferentes fuentes en la 

pedagogía universitaria, analizandoEn adelante analizaremos cuáles son sus principales 

características de la producción cultural, qué datos alternativos nos proporcionan, cuáles son los 

límites discursivos con los que nos enfrenta, qué   estrategias utilizar para la elaboración de un 

discurso, en pos de introducirlas como una herramienta que nos acerca a la comprensión del 

fenómeno arquitectónico-urbano. 

 

II. La producción cultural como fuente 

Valentine (1972), por nombrar una de las múltiples definiciones, se refiere a cultura, como a “las 

formas estandarizadas de observar el mundo y de reflexionar sobre él, de comprender las 

relaciones existentes entre las personas, los objetos y los sucesos, de establecer preferencias, y 

propósitos, de realizar acciones y perseguir objetivos” (1972) . Por su parte, García Canclini la 
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relaciona con la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o 

reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a reproducir o transformar el sistema 

social. De esta manera el autor determina que estos procesos y prácticas implican cierta 

materialidad, ya que no reconoce producción de sentido que no se encuentre inserta en 

estructuras materiales.  

La Arquitectura y la Ciudad forman parte de estas grandes materializaciones. Y es Es dentro de 

otras de estas estructuras materiales, como pueden ser el cine, la literatura, la fotografía y la 

pintura, entre otras, que podemos encontrar fuentes que nos permitan abordar enfoques 

tangenciales para su un análisis histórico. Sin embargo, las fuentes para su análisis pocas veces se 

encuentran apoyadas en alguna otra materialización cultural contemporánea.  

Esto se suma a que en la enseñanza de su la historia, la aproximación a la Arquitectura y la 

Ciudad no suele ser en forma directa, sino a través de textos académicos más o menos 

legitimados que ya presentan una interpretación determinada de los objetos de estudio tratados. 

El abordaje directo del producto cultural está equívocamente relacionado con análisis 

descriptivos del mismo y tiende a formar parte de una etapa inicial de contacto con el objeto de 

estudio que rápidamente se deja de lado en pos de una lectura tamizada por fuentes 

tradicionales. 

Vale aclarar que laLa definición que se ha hecho de producto cultural es en esencia amplia, y 

como tal, abarca diferentes objetos que pueden aportar mayor o menor información al ser 

tomados como fuente. Es aquí donde entra en juego la definición del arte que hace Zatonyi 

(2002), como aquel que supone un compromiso consciente por parte del autor, así como 

también un grado de sublimación que representa lo subconsciente. Esto no quiere decir que se 

restrinja el valor de producto cultural al concepto tradicionalmente occidental de bellas artes, 

sino por el contrario,más bien que será necesario aplicar cierto discernimiento a la hora de 

seleccionar el producto que se usará como fuente al considerarlo dentro de su respectiva cultura 

y época.  

Un utensilio doméstico será de mayor interés en aquellos casos en los que se ponga de 

manifiesto el compromiso consciente, la voluntad de expresión del creador, como puede ser por 

ejemplo en el marco de la cultura islámica o dentro del movimiento Arts and Crafts. Por otra 

parte, el componente subconsciente introduce cierto grado de aleatoriedad y azar que genera 

una apertura de la obra hacia diferentes interpretaciones dado que es imposible reconstruir o 

analizar la dimensión subconsciente del artista. De esta manera, el arte en general, se enriquece 

por el juego de interpretaciones, a diferencia de los textos académicos que suponen una 

interpretación cerrada y tienen la necesidad de ser inequívocos. 
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Desde su forma de construir significado, la producción cultural se asemeja notablemente a la 

estructura mediante la cual reconocemos que los jóvenes se aproximan hoy en día a la 

información. Ambas, a su vez, pueden ser entendidas en el marco de lo que Morin (1990) define 

como pensamiento complejo. Ubica la gestación del pensamiento complejo en la teoría de la 

información y de los sistemas. Según sus propias palabras "la complejidad es un tejido 

(complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple” .  Considera a la complejidad como el 

tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 

constituyen nuestro mundo fenoménico, por lo cual plantea como una necesidad del 

conocimiento, realizar ciertas operaciones en pos de poner orden en los fenómenos rechazando 

el desorden: descartar lo incierto, seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, quitar 

ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar.  

Si bien el autor reconoce que este ordenamiento es necesario para el entendimiento, advierte 

que de hacerse progresivo corre el riego de sobre simplificar y homogeneizar diversidades, 

eliminando los otros caracteres de lo complejo. Por esta razón Morin propone  una mirada 

abarcativa sustentada en un enfoque transdiciplinar que, sin embargo, no implica que sea 

completo, ya que sabe que es esa una pretensión imposible. Es, con todo, un recorte consciente 

de si mismo que a diferencia de las ciencias clásicas pretende no mutilar, no simplificar. 

Lo complejo aborda el conocimiento a través de estructuras sistémicas, como asociación 

combinatoria de elementos diferentes. En este modelo el sistema será siempre abierto, 

necesitando información por fuera de sí mismo, y es por esta propiedad, que el sistema es a la 

vez estable y capaz de transformaciones dinámicas en su configuración así como también de 

expansión. 

A la hora de definir los beneficios de la incorporación de las fuentes propuestas, podemos 

identificar tres características principales: su carácter imaginario, su manera de evidenciar 

discursos alternativos y su capacidad de otorgar dimensión al relato histórico. 

García Canclini establece una relación entre el concepto de “pensamiento salvaje” de Levi 

Strauss, más ligado a la sensibilidad, en la cual los conceptos están sumergidos en imágenes, y el 

pensamiento contemporáneo, donde las imágenes, los datos inmediatos de la sensibilidad y su 

elaboración imaginaria, están subordinados a los conceptos. Tanto la literatura, como la pintura y 

el cine, poseen una fuerte carga imaginaria que podría adaptarse mejor a la estructura de 

pensamiento contemporáneo. Tienden a poseer también un alto de grado de sugestión espacial y 

múltiples referencias a la dinámica urbana, completando las escenas pulcras que nos presentan 
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la historiografía arquitectónica y urbana, con personajes callejeros, comerciantes, transportes, 

hábitos urbanos, hábitos culinarios, etc, que aportan color y textura a la imagen histórica.  

Posibilitarían también una construcción más vinculada a la lectura histórica propuesta por Levi 

Strauss, donde los personajes y acontecimientos se disponen en el espacio y no necesariamente 

en el tiempo, ya que su forma continua y lineal es sustituida por movimientos en diferentes 

sentidos, “a la manera del caballo de ajedrez”. Estas fuentes permitirían reconocer elementos y 

posturas significativas que no encajan del todo con los modelos ideológicos preestablecidos, 

agregando subjetividades, intereses contrapuestos, caminos alternativos, y permitiendo 

interpretaciones más flexibles sobre el espacio en la arquitectura y la ciudad. La división de la 

historia de la arquitectura en diferentes períodos, tiende a homogeneizar los discursos y relatos 

en categorías universales con determinadas variantes, dejando a un lado, muchas veces, 

tendencias de pensamiento e ideologías que no hayan prosperado. 

Por otro lado, desde mediados del siglo pasado, ha nacido una especial atención por la historia 

de la cultura y las mentalidades, que conllevo a la búsqueda de nuevas fuentes y métodos que 

permitieran acceder a personajes y acontecimientos remisos a dejar huellas en los discursos 

canónicos. Dentro de ellos se encuentra no solamente personajes pertenecientes a los estratos 

medios y bajos, sino también numerosos datos de la cotidianeidad de estos personajes, y las 

relaciones que mantienen con los estratos identificados. Es posible, a partir de dichas fuentes, 

hacer un reconocimiento de pequeños grupos sociales que se hubiesen mantenido invisibles a los 

relatos históricos 

 “La historia de las mentalidades es una tradición que le asigna un papel fundamental a la 

constitución de universos simbólicos que estrechamente ligados con los imaginarios colectivos 

dan cuenta de la mentalidad presente en una época o en una cultura (…) la historia social se 

prolonga en la historia de las representaciones sociales, de las ideologías y de las mentalidades” 

(Vélez Restrepo, 1998). 

La elaboración de estos universos simbólicos y mentalidades resulta un complemento necesario 

para poder trasladarnos al análisis de un objeto de estudio que se encuentra por fuera de 

nuestro periodo histórico. Es necesario que entendamos sus códigos, para poder realizar 

interpretaciones más acertadas sobre las funciones a las cuales se encuentran asociados.  

Al referirse Eco a los significados arquitectónicos y su historia, hace una distinción entre las 

funciones primarias (los usos que se denotan), y aquellas que denomina funciones secundarias 

(las connotaciones simbólicas). Al realizar un análisis de las funciones de un objeto arquitectónico 

o urbano en el tiempo, es posible identificar múltiples variaciones, no solo dentro de las 
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funciones secundarias, cuya variación resulta evidente a causa de su fuerte componente 

subjetivo, sino también incluso de las funciones primarias. Como analiza el autor si bien estas 

funciones se mantuvieron variables durante el transcurso de toda la historia, sujetas a pérdidas, 

recuperaciones y sustituciones de todas clases, corrientes en las vidas de las formas y en las 

lecturas de las obras de arte propiamente dichas, resultan más evidentes en el ámbito de la 

arquitectura.  

Este juego de oscilaciones entre las formas y la historia, cuyas variabilidades confieren 

significados nuevos, se ve representada en los tiempos actuales donde, como explica el autor, los 

acontecimientos se suceden más vertiginosamente que en los periodos precedentes, afectados 

por el progreso tecnológico, la movilidad social, la difusión de los sistemas de comunicación, 

contribuyendo al cambio frecuente y profundo de los códigos. Al poder advertirse este fenómeno 

de manera dominante, poseemos mayor capacidad para realizar interpretaciones de las 

funciones asociadas a los objetos de otros periodos históricos.  

De esta manera, no solo los productos culturales podrían brindarnos información orientada a 

poder entender los signos y códigos que nos permitieran determinar las funciones primarias y 

secundarias de los objetos de análisis, sino que también, podemos advertir mayor capacidad de 

interpretación las generaciones contemporáneas, en la cual los parámetros y significados se 

encuentran en cambio permanente. Al realizar estas interpretaciones de manera directa, 

estaríamos forzando a los estudiantes a intervenir en el proceso, que según establecimos 

anteriormente parece ser una condición de esta nueva generación, que se presenta como 

consumidora activa de contenido.  

Sin embargo, el juego de interpretación que nos propone la producción cultural como fuente 

debe entenderse como flexibilidad y no como libertad absoluta, ya que es en esas condiciones 

que podemos encontrar los riesgos del uso de dichas fuentes como material académico. Eco 

(1974) nos advierte al respecto cuando habla del consumo de formas, que conlleva al olvido de 

valores estéticos y supone el reemplazo de significados. Este conduce a un redescubrimiento 

superficial de las formas históricas. Desde otra disciplina, y más en relación con la caracterización 

que hemos hecho de la generación informática, Bauman (2007) acuña el término “cultura 

líquida” para definir la sociedad actual como aquella que no acumula, es discontinua, de 

desvinculación y olvido. Ambos autores reconocen esta dinámica en la relación de las nuevas 

generaciones con la historia. 

En relación a esto, el uso de fuentes alternativas como complemento, es decir para completar 

una imagen, se enfrena al peligro de que esa imagen esté determinada de antemano y la 

interpretación del producto cultural complementario se adecue artificialmente a ella. El deseo de 
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presentar un todo coherente y sin fisuras es natural y estamos acostumbras a que sea condición 

necesaria para sustentar un discurso. Es por eso que al momento de integrar las fuentes en un 

sistema conjunto a la interpretación del objeto arquitectónico o urbanístico es probable que se 

fuercen relaciones en parte por falta de un entendimiento profundo de las mismas y en parte por 

un deseo de presentar un cuadro más coherente.  

No hay que olvidar que unaRecordemos que una de las ventajas mencionadas al hablar del 

pensamiento complejo es que escapa al reduccionismo y a la simplificación y que la fuente 

alternativa presenta el valor de correrse del lugar de discursos cerrados. En última instancia 

también hay que destacar la importancia de reconocer los datos o miradas que no verifican la 

hipótesis planteada, dentro del marco de las primeras instancias de formación en cualquier tipo 

de disciplina, y más aún en las sociales. 

Otro tema a considerar en relación al abordaje histórico de períodos más recientes es el de la 

manipulación de masas a través del producto cultural. Este fenómeno, desarrollado por  

Horkheimer y Adorno (1988), pone de manifiesto cómo la clase dominante, gracias al control del 

capital y de los medios de producción, ha logrado la sumisión de la sociedad mediante lo que los 

autores definen como “industria cultural”, es decir, la producción y el consumo de bienes 

culturales estandarizados, en base a la ideología burguesa. Esto conlleva que el ámbito de la 

cultura esté bajo el dominio del ámbito económico transformando los productos culturales en 

mercancía. Este tipo de objetos de estudio ya no son producto de individuos o pequeños 

colectivos, sino más bien del discurso hegemónico, con códigos altamente especializados para 

influenciar comportamiento de la sociedad en su conjunto. Al analizar los productos de la 

industria cultural se deberá poner especial atención al tipo de mensaje que transmiten,  de 

donde proviene, y qué implica, tanto para la sociedad que lo consume como para la clase 

dominante que lo produce. 

 

III. Los productos cultuales y posibles abordajes de los productos culturales y su integración 

en el taller 

Habiendo establecido por qué creemos pertinente la incorporación de productos culturales como 

fuentes alternativas en la enseñanza de la historia de la Arquitectura y la Ciudad, pasaremos a 

considerar de qué manera se puede implementar su integración y análisis dentro del marco de 

una carrera de grado.  

En cuanto a la relación con la fuente, Morin (1990) menciona que "la complejidad es una palabra 

problema y no una palabra solución." En contraste con las fuentes clásicas que se introducen 
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como una respuesta, como una manera dada de relación con el objeto de estudio, la complejidad 

invita a pensar la fuente como un pregunta en sí misma y la relación del sujeto con la misma 

como una determinante más del sistema. 

Con esto en mente, se propone la aplicación del mapa conceptual tanto como herramienta y 

como metodología (Novak). Por su propia estructura es aconsejable para determinar relaciones e 

interpretar un producto cultural, así como también poner en diálogo diferentes fuentes, 

asignándoles posiciones dentro de una estructura que de manera gráfica permite transmitir la 

interpretación que se hace de las mismas y sus eventuales vínculos. 

Este mapa puede ser el producto del final del trabajo o simplemente una manera de determinar 

un enfoque particular que luego dictará la postura frente a diversos objetos de estudio o temas, 

interactuando dinámicamente con ellos. 

Para sortear los riesgos mencionados anteriormente se propone o bien un abordaje simultáneo 

de las diferentes fuentes puestas en relación directa con la arquitectura de manera que esta 

última ocupe un lugar jerárquico, ya sea desde la determinación del enfoque o el recorte 

propuesto, o bien un incremento gradual de la extensión del trabajo con fuentes. Ambos se 

desarrollarían desarrollarán desde el análisis de las fuentes mediante una estructura sistémica. , 

pero eEn el segundo caso, se partiría partirá del abordaje de un producto cultural particular, y 

luego se ampliará el sistema incorporando y dialogando con otras fuentes logrando que, dada la 

condición de sistema abierto, se reestructure y resignifique la totalidad del conjunto haciendo del 

juego de oscilatorio un valor agregado.  

Con esto en cuenta resulta necesariointeresante que el producto arquitectónico sea el primero 

en la serie de fuentes de manera que cada nueva incorporación al sistema restablezca la serie de 

relaciones con la obra de arquitectura, generando nuevas interpretaciones de la misma en el 

proceso y adjudicándole  un valor jerárquico, no necesariamente dentro de la forma final del 

sistema sino desde el valor metodológico de las sucesivas reinterpretaciones.  

Por otro lado Ees evidente que la bibliografía clásica también califica como producto cultural, y 

pueden ser tomadas en sí mismas como objeto de estudio, lo cual hace que todo lo desarrollado 

previamente también sea aplicable a estas fuentes. 

En referencia a los métodos de análisis, sería interesante poner énfasis en las características 

cualitativas para poder disponer de información orientada, no solo a medir, sino también a 

comprender y explicar comportamientos. García Canclini propone un análisis estructurado en dos 

niveles:  
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1. Examinar los productos culturales como representaciones: como aparecen escenificados los 

conflictos sociales, que clases se hallan representadas, como usan los procedimientos formales 

de cada lenguaje para sugerir sus perspectiva propia, en resumen la relación entre la realidad 

social y su representación ideal.  

2. Vincular la estructura social con la estructura del campo artístico, los medios de producción y 

las relaciones sociales de producción.  

Cabe destacar que es determinante en el primer nivel conocer la posición del autor dentro de la 

estructura social, ya que como aclara García Canclini “las estructuras socioeconómicas que 

generan los estereotipos culturales de una clase o un grupo étnico, permiten prever la 

orientación general del comportamiento de la clase o la etnia a la que pertenezcan y el marco 

dentro del cual se moverán sus variaciones” (1984). Al realizar un reconocimiento de la ubicación 

de la voz que utilizamos como fuente, nos permite interpretar con mayor certeza no solo los 

comportamientos dentro de las clases sociales, sino también, sus ideologías, sus posturas críticas 

frente a la sociedad de la cual forman parte, sus acepciones sobre otras clases sociales, sus 

aspiraciones, y en muchos casos hasta su proyección de futuro para la arquitectura y la ciudad. 

Estos datos resultan de suma importancia para la correcta interpretación de los objetos a 

analizar. . 

Si bien, se plantea un esbozo de los caminos posibles, comprendemos que las posibilidades del 

uso de estas fuentes propone un gran desafío, que implica someterlo a prueba y error para 

establecer diferentes variables de análisis, hasta encontrar su correcta implementación. Y es en 

esta correcta implementación en la cual será posible sortear los riesgos que implica su uso. Pero 

como plantea Prensky, es nuestro compromiso desde la pedagogía ayudar a los “nativos 

digitales” a incorporar otras fuentes que les ayuden a comunicar con efectividad sus valiosos 

pensamientos y sus interesantes inquietudes, en ese nuevo lenguaje del mundo que les rodea. 
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