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Resumen 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica tendiente a estimular la reflexión como postura 

crítica esencial de aproximación al conocimiento. Afrontar la complejidad de los contenidos 

propuestos en la asignatura “Teoría y Crítica” en la Carrera de Arquitectura, referidos a la 

condición contemporánea en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, amerita proponer 

nuevos modos de lectura y comprensión de las situaciones contemporáneas. La producción 

arquitectónica, entendida como práctica material y cultural en términos amplios, habilita debates 
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contemporáneos en relación a su condición de construcción constante, compleja y colectiva; 

debates que tienen la potencialidad de incorporar argumentos con perspectiva historiográfica. 

Esto constituye una invitación de apertura al campo cultural/ de las Ciencias Sociales desde donde 

construir el saber disciplinar específico.  

En este sentido, la mirada propuesta se dirige a reforzar los aspectos culturales en los ejercicios 

con los alumnos, intentando una reflexión sobre la importancia que ha adquirido la 

inter/transdisciplina en las investigaciones del presente. Cada trabajo práctico, uno por 

cuatrimestre en una modalidad de cursado anual en el 5º nivel de la carrera, se constituye al 

menos de tres encuentros seminariales, precedidos por “preludios” estratégicamente armados en 

función de los contenidos a trabajar que recurren a distintas expresiones artísticas y audiovisuales 

(cine, fotografía, instalaciones, animación, video, poesía, etc.) a modo de disparadores o excusas 

para provocar la reflexión disciplinar sobre los problemas desde otra mirada y con otros 

lenguajes. Estos preludios pueden entenderse como “la experiencia previa a algo… aquello que 

permite introducir algo distinto”.  

Se desarrollará entonces la experiencia de producción y puesta en marcha de estos preludios, que 

anticipan debates contemporáneos en relación a las lecturas propuestas en cada seminario y que 

fueron pensados en función de las discusiones que se busca generar. Se recorrerán los principales 

elementos de la propuesta: en qué momento del trabajo se llevan a cabo, con qué objetivos y 

criterios se plantean, cómo se armaron y se concretaron, qué tipo de producciones culturales se 

tuvieron en cuenta y se seleccionaron finalmente; y también se dará cuenta de la construcción 

colectiva puesta en marcha en cada caso y de las fuentes consultadas; así como finalmente se 

comentará cómo la propuesta reflexiva del preludio se configura en una herramienta didáctica de 

articulación entre las reflexiones sobre los textos y los problemas abordados por alumnos y 

docentes y, en términos más amplios, sobre el foco/tema central de la asignatura: la condición 

contemporánea. 

La construcción colectiva del conocimiento ha sido también un objetivo y, a la vez, una 

experiencia central en la asignatura, que se practica del mismo modo en las propuestas hacia los 

alumnos y en los intercambios de trabajo al interior del equipo docente que en los dos últimos 

años llevó adelante la propuesta que se presenta, equipo constituido por M. L. Gronda, G. Godoy 

H., P. Ferreira, Lucía Suárez, Julia Sarniotti, Mariano Zorzón, María Elena Del Barco. 
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Introducción 

Aquí se comenta una experiencia docente, una propuesta didáctica tendiente a estimular la 

reflexión como postura crítica esencial de aproximación al conocimiento. El marco de esta 

experiencia es la asignatura “Teoría y Crítica” (5° nivel) que cierra el área de Ciencias Sociales en 

la Carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

UNL.   

En ese sentido, si bien el foco de interés es la condición contemporánea en las disciplinas de la 

arquitectura y el urbanismo, que propone nuevos modos de lectura y comprensión de las 

situaciones contemporáneas, el camino reflexivo ensayado se apoya necesariamente en el 

recorrido por la historia disciplinar de la arquitectura y su continua articulación con el campo 

cultural que le da sentido.  

Entendida como práctica material y cultural en términos amplios, la producción arquitectónica 

contemporánea habilita debates en relación a su condición de construcción constante, compleja 

y colectiva; debates que tienen la potencialidad de incorporar argumentos con cierta perspectiva 

historiográfica. Esto constituye una invitación de apertura al campo cultural / de las Ciencias 

Sociales para desde allí construir el saber disciplinar específico; tarea que se ha vuelto cada vez 

más necesaria aún cuando la posición relativa de la arquitectura haya variado en el campo de la 

cultura en las últimas décadas. 

 

Sobre la asignatura “Teoría y Crítica” ... 

El carácter teórico-crítico define el perfil de la asignatura, en su trayectoria dilatada y 

especialmente en los últimos 10 años. Interesa brindar al estudiante herramientas para 

enfrentarse tanto al mundo académico como al mundo de la práctica profesional. Se entiende al 

ciclo superior como instancia de cierre en la formación de grado, en la cual se torna esencial 

alentar la reflexión sobre las implicancias de operar en el mundo material y sobre la dimensión 

cultural del acto proyectual y su trascendencia histórica, así como el ejercicio del pensamiento 

complejo y la acción conciente frente a las problemáticas centrales de la disciplina. En el marco 

de los contenidos del Programa de la asignatura2, esta etapa del ciclo académico también 

amerita interiorizar al estudiante con los métodos de investigación, ejercitar la formulación de 

                                                           
2
 El Programa de la Asignatura al cual se alude ha sido íntegramente elaborado por el responsable a cargo 

de la cátedra: Dra. Lucía Espinoza. 
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hipótesis y objetivos, sobre todo por la proximidad con el sexto año donde debe elaborar una 

tesina de grado. 

En este sentido cobran especial relevancia las capacidades para la identificación y elaboración de 

situaciones problemáticas identificadas en el hacer urbano-arquitectónico en el actual contexto 

de producción, a nivel global y en relación a los procesos socio-culturales de la Argentina en los 

últimos años. Se alienta al estudiante, como futuro egresado de una universidad pública en la 

Argentina actual, a reflexionar, a ensayar posicionamientos y a elaborar argumentaciones que lo 

posicionen como actor social reflexivo y comprometido con las problemáticas de su tiempo, 

habiendo reflexionado no sólo sobre las condiciones de producción de la arquitectura y sus 

articulaciones con los procesos en curso, sino también, y muy especialmente, sobre las posibles 

perspectivas futuras que admite la disciplina, en su valor técnico como social. 

 

El abordaje metodológico: trabajo con temas y problemas 

Abrir el debate al campo cultural ha sido una preocupación creciente desde hace unos años y 

emergente en los dos últimos ciclos lectivos. Por ello, se complementa los conocimientos 

adquiridos en los cursos previos de Historia de la Arquitectura, con otras asignaturas en el campo 

de las Ciencias Sociales (Filosofía, Sociología, Historia social y política argentina), las cuales 

precisamente fomentan actitudes de problematización, toma de conciencia y reflexión sobre 

cuestiones más amplias que la estricta disciplina, para finalmente desarrollar habilidades para la 

argumentación como herramienta central en la consolidación de un discurso crítico propio. 

En este sentido, los contenidos de la asignatura se imparten en diferentes modalidades teóricas y 

teórico-prácticas que, si bien no son el foco de este desarrollo, se presentan brevemente a los 

fines de enmarcar la lógica de trabajo. 

 

Abordar la condición contemporánea: objetivos, temas - contextos y modalidades 

La modalidad anual de la asignatura permite organizar los contenidos y los objetivos en dos 

grandes instancias, encuadradas en dos trabajos prácticos, los cuales se plantean integrados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en íntima relación. Cada trabajo cuenta para su desarrollo con 

un cuatrimestre de extensión: el primero hace hincapié en los procesos globales y sus “nuevos” 

escenarios, y el segundo, concentra su atención en los procesos socio-culturales de la Argentina 

de los últimos años.  
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Concretamente, los TPs proponen un abordaje analítico-crítico de una obra de arquitectura 

reciente seleccionada teniendo en cuenta el encuadre problemático que se quiere abordar. 

Generalmente seleccionada a partir de una lista (no excluyente) sugerida por los docentes, pero 

elegida finalmente por los propios estudiantes. Ciudad, contexto, espacio público y proyecto, se 

decantan y se presentan en 2017 como grandes ejes temáticos, los cuales, por un lado, permiten 

la organización dentro de la cátedra en cuatro comisiones y por otro, estructuran y orientan de 

manera coherente, en relación a los propios intereses de los estudiantes, las búsquedas por 

desmontar críticamente las articulaciones entre la obra y el complejo tejido de acontecimientos 

que le ha dado lugar y le imprime sentido.  

Los habitualmente llamados “teóricos”, no concebidos como clases magistrales, tienen lugar al 

inicio del cursado y de cada uno de los 2 trabajos prácticos, con la intención de presentar 

panoramas de contenidos y modalidades de trabajo. Así, las actividades teórico-prácticas se 

soportan sincrónicamente con el tratamiento de los ejes problemático-conceptuales a partir de 

las actividades teóricas, como clases de exposición y desarrollo de problemas a cargo de los 

docentes y de los Seminarios de comentario de textos, los cuales concentran la mirada en 

propiciar indagaciones conceptuales capaces de dirigir la tarea a la construcción de nuevos 

marcos explicativos.  

La modalidad principal es la actividad seminarial llevada a cabo en comisiones a cargo de un 

docente (que coordina alrededor de 8/9 grupos de 4 a 5 estudiantes desde 2009) donde se 

trabajan los textos correspondientes a la Bibliografía Básica, organizados en al menos 3 

seminarios de lectura y discusión de textos por trabajo práctico/cuatrimestre. Es necesario 

aclarar que entendemos al aprendizaje como proceso, y la actividad seminarial tiene su propia 

lógica espiralada de complejización del proceso. Por ejemplo, en el cursado de los primeros 

seminarios se valora cuando los alumnos se toman el tiempo que amerita la primera lectura, 

atendiendo a las notas al pie y a toda información implícita dentro o fuera del cuerpo principal 

del texto, identificando e indagando en autores, fechas de edición, ejemplos y demás inquietudes 

para la búsqueda de información de lo que se necesite reforzar para arribar a una adecuada 

comprensión de los textos.  

Si se logra una primera aproximación atenta a los textos -diferenciando quien dice qué cosa, en 

qué año, desde qué lugar o área del conocimiento, con qué trayectoria intelectual y personal- 

deviene más asequible el reconocimiento de los discursos conceptuales, esto posibilita la 

“agencia”, la búsqueda de información pertinente para el desarrollo del discurso crítico propio 

en relación a un objeto arquitectónico contemporáneo. Si saben situarse, situar al autor y al texto 
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(en tiempo y espacio), es un paso adelante en el sentido previsto y se puede vislumbrar la 

construcción de un discurso crítico propio sobre las principales nociones, donde se ponen en 

juego argumentaciones bien fundadas que representan la comprensión de lo que cada 

estudiante o grupo pudo rescatar de las lecturas. 

En todo el proceso, se hace hincapié en las capacidades latentes del estudiante, en sus intereses, 

en que reconozcan su bagaje actual y personal como punto de partida, en que recuperen lo 

aprendido en años anteriores; para alentarlos desde allí a construir reflexiones pertinentes a la 

asignatura y al periodo que ésta abarca (la contemporaneidad, acotada a los procesos 

desencadenados en las últimas dos décadas, en las obras de arquitectura y en el espacio público-

urbano producidos en este siglo XXI). El alumno siempre sabe “algo”, pero debemos ayudarle a 

identificar qué es lo que sabe, para qué le sirve y cómo usarlo. Se trata de reactivar el deseo de 

conocer y activar esos saberes movilizadores y ayudarlo a tender “puentes” entre lo aprendido y 

la realidad. Ganar en profundidad de comprensión y no en extensión, así sostenemos que se 

construyen estructuras sólidas de conocimiento. 

 

Los preludios: entre el marco conceptual y los trabajos prácticos 

Es precisamente en este contexto donde adquiere especial relevancia la actividad propuesta en 

los preludios, dado que la tarea se realiza de manera previa e inmediatamente antes del trabajo 

en seminario, se apela al goce (en términos derridianos) como predisposición indispensable para 

la reflexión. Lo que se quiere lograr es rescatar todos aquellos conocimientos pre-adquiridos, 

despertar inquietudes, evocar, perturbar, desestabilizar, emocionar, capacidades todas 

atribuibles al campo de las artes en sus más amplias manifestaciones, para que luego puedan ser 

debatidos críticamente y a la luz de las lecturas de los autores propuestos en cada caso.  

Siendo que cada seminario presenta una selección estratégica de textos orientados a 

problematizar críticamente algún contenido específico del programa en las esferas del contexto, 

de la arquitectura o la ciudad, los preludios parten concretamente de estimular la percepción, la 

desestabilización o simplemente el recuerdo de preconceptos para promover una aproximación 

al conocimiento del tipo estructural, mediante la resignificación compleja y colectiva de dicha 

situación problemática y su estado de conocimiento. En definitiva, se alienta un pensamiento 

crítico, donde los intereses, los bagajes personales y grupales, las búsquedas propias sean 

puestos en juego. 
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Es así que, el presente trabajo se propone comunicar los modos en que se aplica una herramienta 

que habilita creativamente la transposición didáctica o la transformación de estructuras objetivas 

de las ciencias en estructuras subjetivas perdurables en el estudiante como reconstrucción de 

saberes que ya estaban y estarán disponibles, resignificados, en algún lugar de sus mentes 

cuando lo necesiten. 

¿Cómo se pone en práctica un preludio? La actividad no surge detallada, rígida, preestablecida, 

sino que va en búsqueda de experiencias y para eso se recorre un camino iniciado en marzo de 

2016. Inicialmente se plantean como disparadores, sin saber bien a que disciplina artística 

especifica apuntar, pero claramente los primeros ensayos referían a como el contenido de la 

bibliografía que acompaña la materia se veía reflejado de alguna manera en estos recortes. Una 

de las premisas iniciales era no acompañar la proyección de los mismos con ninguna explicación, 

solo iniciar la clase disparando el mismo para no direccionar el contenido ni la reflexión del 

receptor.  

Se reconoce y acepta desde el comienzo como una experiencia de recorrido compleja, donde 

algo se dispara y es el receptor (alumno/estudiante), quien recorrió parte de la bibliografía, es el 

que recibe y procesa.  

Contenidos contemporáneos: Una de las búsquedas es ofrecer y acercar expresiones y 

situaciones artísticas/ culturales donde digerirlas y procesarlas requiere de un esfuerzo 

(ejercicio), creando un corrimiento con lo contemporáneo donde los contenidos multimediáticos 

suelen ser inmediatos, rápidos, simplificados, etc. Interactuar con este tipo de actividades tiene 

carácter de ejercitación para el desarrollo de los trabajos prácticos, el reconocimiento del 

problema a desarrollar y el recorrido de la materia.  

 

PELICULA  DIRECTOR AÑO LUGAR IDEA GENERO  

Learning from/in Latin 
America: Part One MOMA NY 2015 EEUU Seminario I conferencia 

When Björk Met 
Attenborough Louise Hooper 2013 Inlgaterra Seminario I documental 

Inside Björk Christopher 
Walker 2003  Seminario I documental 

Cara de queso -mi primer 
Ariel Winograd 2006 Argentina Seminario II largometraje 

https://www.google.com.ar/search?rlz=1C1KMOH_enAR642AR642&biw=1920&bih=955&q=inside+björk+christopher+walker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzLcywVOIGsQ0N8yoNzM20xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAkTXk9jMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB0u2Z6dDNAhWDRSYKHU65BHwQmxMIiwEoATAV
https://www.google.com.ar/search?rlz=1C1KMOH_enAR642AR642&biw=1920&bih=955&q=inside+björk+christopher+walker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzLcywVOIGsQ0N8yoNzM20xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAkTXk9jMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjB0u2Z6dDNAhWDRSYKHU65BHwQmxMIiwEoATAV
http://www.imdb.com/name/nm1033668?ref_=tt_ov_dr
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ghetto- 

Lost in translation (Perdidos 
en Tokyo) Sofia Coppola 2003 

EEUU/Jap
ón Seminario II largometraje 

Her Spike Jonze 2013 EEUU Seminario II largometraje 

Medianeras Gustavo Taretto 
2005-
2011 Argentina Seminario II 

corto-
largometraje 

La zona Rodrigo Plá 2007 
México/Es
paña Seminario II largometraje 

Latitud 25: entrevista 
Solano Benitez - 2015 Paraguay Seminario II video 

Rem Koolhas y la 
arquitectura moderna History Channel 2007  Seminario II documental 

Recetas Urbanas: Santiago 
Cirujeda Jordi Cebollero 2010 España Seminario II documental 

Gerry Gus Van Sant 2002 EEUU 
Seminario 
III largometraje 

Imagen 1: Ejercicio de mapeo de películas y material audio-visual. 

Elaborado por el equipo de cátedra de TyC en abril 2016. 

 

Algunas características de los preludios: 

Criterios de selección. La selección del material se hace en base a encontrar relación entre el 

tratamiento que da el autor a su arte y que esté de alguna manera conectado con las 

problemáticas planteadas en el programa de la cátedra. 

Ámbitos de aplicación. Los ámbitos para el debate o la cita de los mismos se encuentran tanto en 

los seminarios, los trabajos prácticos, los exámenes y algunas veces, ante el interés de cada uno, 

las charlas en clase. 

Construcción colectiva. Los miembros de equipo docente sugieren, discuten y seleccionan qué se 

va a presentar, siendo cada preludio encargado a un responsable por cuestiones de organización. 

Toma de decisiones/ direccionamiento. Dentro de la cátedra se van tomando decisiones 

constantemente sobre qué material se quita y cual continúa, sobre qué vale la pena profundizar 

http://www.imdb.com/name/nm0005069?ref_=tt_ov_dr
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o cual debe resurgir. Se analiza siempre la experiencia de lo sucedido y se va documentando. De 

allí que se produzcan variantes en las programaciones ensayadas en cada año, que se detallan: 

Listado Preludios TyC 2016 3 

1. TP1 – Seminario 1: Procesos - Angelo Bucci (conferencia) 

2. TP1 – Seminario 2: Ciudad -  Bjork (documental) 

3. TP1 – Seminario 3: Arq. - “La zona” (film) 

4. TP1 – Seminario 4: Arq. - Tráiler “Medianeras” (corto) 

5. TP2 – Seminario 1 - Intro “Gerry” (film) 

6. TP2 – Seminario 2 – Poesía, Diana Bellessi (poesía) 

7. TP2 – Seminario 3 - Marcos López (arte/fotografía) 

Listado Preludios TyC 2017 (separar en tp1 y 2?) 

8. TP1 – Seminario 1: Angelo Bucci (conferencia) 

9. TP1 – Seminario 2: Bjork (documental) 

10. TP1 – Seminario 3: Intro “Gerry” (film) 

11. TP2 – Seminario 1 - Marcos Lopez (arte/fotografía) 

12. TP2 – Seminario 2 – La zona (cine) 

13. TP2 – Seminario 3 - Corto animado (cine animado) 

 

A modo de muestra, se presentan a continuación reseñas de dos de los casos llevados adelante 

en 2017, ambos enmarcados en el Trabajo práctico Nº 2 sobre Arquitectura Reciente en 

Argentina: 

 

PRELUDIO AL SEMINARIO 1 – Responsable: Pablo Ferreira 

Anticipo y lectura de la crisis del 2001 desde sus producciones artísticas: Marcos López y Liliana 
Maresca 

 

El segundo trabajo práctico del año, titulado “Temas y Problemas de la arquitectura en Argentina 

post 2001”, se encuadra en el proceso de reconfiguración del país a partir de la crisis política y 

económica desatada en el 2001. Asumiendo este proceso dentro del contexto histórico de la 

globalización, e identificando como precedente histórico la fractura social desencadenada en la 

década de 1990, se pretende revisar diversas transformaciones reconocidas en el campo de la 

arquitectura y el urbanismo. Los temas que se proponen incluyen el fortalecimiento del rol del 

                                                           
3  Todo el material tiene trabajo de intervención, recorte, selección y edición estratégicamente orientada, 

realizada por docentes y pasantes.  
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Estado, el proyecto arquitectónico asociado a la producción de objetos de consumo, la 

consolidación de la brecha urbana y la transformación del espacio público. Se plantean así tres 

objetivos: - reconocer las condiciones de producción de la arquitectura contemporánea en el país 

en relación al escenario cultural, económico y político en el que se desenvuelve; - reflexionar 

sobre el valor, las condiciones y las posibilidades de la crítica y alentar la historización de los 

fenómenos recientes, como fundamentos de una práctica situada en Argentina; - promover el 

debate y la reflexión sobre las problemáticas disciplinares en el contexto nacional como 

horizonte próximo. 

El objetivo del preludio es situar al estudiante en el contexto nacional precedente a los 

acontecimientos del 2001, revisando al mismo tiempo manifestaciones artísticas que transiten 

corrimientos estéticos de la posmodernidad. A partir de la obra de Marcos López y Liliana 

Maresca se pretende acceder a la antesala de la crisis, revisando producciones que supieron 

poner en evidencia la fractura social desencadenada en la década de 1990. En ambos casos se 

realiza un acotado recorrido biográfico con detenimientos, en el caso de Marcos López, en las 

series fotográficas “Retratos” (1993), “Pop Latino” (1997) y “Paisajes Urbanos” (2003), y en el 

caso de Liliana Maresca, en las fotos/performances realizadas entre 1984 y 1986 y la instalación 

“Recolecta” (1990) montada en el Centro Cultural Recoleta (Bs. As.).  

A través de la narración biográfica, de palabras de los artistas, de notas de prensa, de algunas 

anécdotas de producción de las obras, se pretende evocar un pasado reciente que induzca a los 

estudiantes a despertar los imaginarios propios y colectivos. La valoración de estos relatos como 

datos pertinentes para la construcción de los hechos históricos tiene por objetivo adicional invitar 

a los alumnos a profundizar sus conocimientos del campo socio/cultural para ampliar y 

enriquecer la capacidad analítica en contextos más próximos temporal y espacialmente. 

 

PRELUDIO AL SEMINARIO 2 – Responsable:  Lucía Suárez 

Extractos del largometraje “La Zona” 

En este caso, la propuesta del Seminario consistía en reconocer las transformaciones acontecidas 

en los modelos urbanos-arquitectónicos, en relación a los procesos sociopolíticos y culturales 

atravesados por el país desde la década del ‘90 en adelante. A partir de 3 lecturas sugeridas 

(Maristella Svampa, Michael Sorkin y Fernando Diez) se intenta reflexionar en torno a nuevos 

patrones socioculturales que manifiestan su correlato directo en el territorio, produciendo 

nuevas configuraciones urbanas. 
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En el ejercicio de pensar cómo abrir este seminario desde una producción cultural disparadora, 

recordé una película que había visto hace unos años en el marco de una Asignatura Electiva, 

dentro del Plan de Estudio de la carrera de Arquitectura de la UNL, llamada Estudios Urbanos. La 

misma proponía, como metodología de trabajo, una selección de películas que exponen de 

manera significativa los fenómenos urbanos contemporáneos.  

La película se llama La Zona (2007) y es de producción mexicana, española y argentina. Está 

basada en el cuento “La Zona”, de Laura Santullo, y dirigida por Rodrigo Plá. La trama gira en 

torno a la vida dentro de un barrio cerrado del Distrito Federal de México y cómo, a partir de un 

hecho delictivo, se altera la vida de los miembros de la comunidad que allí habita. 

A partir de seleccionarla, el ejercicio fue, entonces, decidir qué fragmentos de la misma elegir 

para armar un video de no más de 10 minutos, tiempo estimado de duración de cada Preludio. El 

recorte y selección de una producción cultural, en este caso cinematográfica, es un acto teórico 

muy importante. Requiere, en principio, tener en claro qué se desea transmitir y para qué. En 

este sentido un primer criterio fue no exponer el argumento de la película, sino lograr un video 

con aquellos extractos del film que reflexionan en torno a la polarización social y la fractura 

urbana a partir de las urbanizaciones privadas, dejando a la luz las contradicciones y paradojas de 

la ciudad contemporánea.  

A diferencia de otras expresiones artísticas elegidas para los otros Seminarios (fotografía, poesía, 

música), el cine genera un discurso tal vez más evidente y literal, de una relación más directa con 

lo trabajado a partir de los textos. Se vuelve, entonces, una herramienta de referencia para los 

alumnos de mayor accesibilidad. Sin embargo, también es un potente medio para la enseñanza ya 

que, recurriendo a un lenguaje estético y narrativo, se convierte en un objeto discursivo 

disparador de múltiples reflexiones. En este sentido, el segundo criterio para realizar el recorte 

fue tomar esta potencia estética de la película y elegir aquellas escenas que exponen con mucha 

contundencia sonora y visual el universo de los barrios cerrados como espacios tematizados de 

una fuerte homogeneización social que niegan el papel de la ciudad como espacio de relación. 

Aparece, reiteradamente, la presencia del “muro”, no tanto como límite sino como punto de 

contacto entre realidades socioculturales absolutamente distintas, pero profundamente 

involucradas. 
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Reflexiones de cierre en relación a la propuesta 

Es muy satisfactorio cuando se logra construir un debate activo, participativo, dinámico en los 

seminarios, estamos convencidos de que mucho tiene que ver tanto el tipo de vínculo docente-

alumno generado, manteniendo siempre bien definidas las posiciones de cada uno, docente guía 

y alumno constructor reflexivo. 

La predisposición reflexiva que despiertan los preludios en los estudiantes contribuye a generar 

un pensamiento relacional en los seminarios, en los cuales se logra el cruce no sólo entre textos y 

autores, sino también con cuestiones planteadas por la historiografía arquitectónica transferible, 

además a muchos otros ejemplos de arquitectura contemporánea; dado a que es allí donde se 

manifiesta la comprensión de la complejidad de la condición/es o territorios contemporáneos. 

Se valora especialmente cuando se activa un intercambio dentro de las comisiones (cerca de 40 

personas), y en los cierres de ambos trabajos prácticos, cuando el curso completo (alrededor de 

200 personas) reconoce la producción de los demás y cruza/relaciona con la experiencia propia 

del grupo (de 4 o 5 alumnos), y fundamentalmente cuando aparecen propuestas creativas en las 

exposiciones finales, que nos involucran emocional y perceptivamente, para responder a la 

cuestión fundamental: ¿qué hace que esta obra de arquitectura sea contemporánea?  

El ejercicio de cierre de cada uno de los trabajos prácticos es una producción reflexiva y expresiva 

libre realizada grupalmente y para la cual los preludios actúan justamente como anticipando, de 

algún modo, aquello que se espera de sus propias habilidades de producción crítico-reflexiva.  

Se evalúa también la comunicación creativa de los rasgos contemporáneos que adquiere el 

problema, señalando, a partir del análisis de caso, los desplazamientos, continuidades y/o 

rupturas que ha ido adquiriendo el problema a lo largo de la historia disciplinar. 


