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Resumen 

La presente ponencia se corresponde con una síntesis de las actividades que desarrollamos como 

formadores en la catedra de Análisis Crítico de la Arquitectura Clásica y Anticlásica2, de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. 

Esta materia, dictada durante el segundo semestre de primer año, forma parte del nuevo plan de 

estudios de la carrera y tiene como propósito iniciar a los alumnos en las primeras miradas críticas de 

la historia de la arquitectura desde la antigüedad clásica, pasando por la edad media y finalizando 

con las culturas prehispánicas en América. 

Comprendiendo que existe una continuidad con los conocimientos adquiridos en la asignatura 

Introducción a la Teoría de la Arquitectura y del Proyecto, que les brinda aportes metodológicos 

como herramientas, para poder profundizar en el análisis de casos urbano-arquitectónicos. 

                                                           
1
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La unidad curricular plantea una confrontación de los términos clásico y anticlásico en el proceso de 

reconocimiento de las culturas mencionadas anteriormente, abordando el análisis desde la relación 

entre el contexto histórico cultural, el territorio, el medio rural y/o la ciudad. 

Como objetivos generales proponemos, estimular la creatividad, originalidad del alumno y el 

pensamiento crítico para transferirlo a su propio proceso proyectual y comprender que las 

herramientas metodológicas utilizadas para solucionar problemas puntuales de la asignatura, son 

mecanismos válidos para estudiar, analizar, investigar y resolver a conciencia nuevos problemas 

proyectuales, junto con una actitud de reconocimiento, respeto y compromiso hacia el Patrimonio 

Natural y Cultural. 

Para llevar adelante la aplicación práctica de los conocimientos teóricos se implementan diferentes 

técnicas expresivas entre ellas las audiovisuales, las TICs, permiten el acercamiento al conocimiento 

de una manera más familiar a esta generación, haciendo fácil y potente la transmisión de los 

contenidos específicos de la materia. Esta propuesta se relaciona con los modos de comunicación a 

los que los alumnos están acostumbrados. Específicamente, para esta instancia se propone abordar 

la interpretación del desarrollo del Trabajo Práctico referido a la Edad Media, como una esta 

estrategia didáctica que logre entender de manera reflexiva, cómo el objeto arquitectónico es un 

producto generado por un contexto histórico y geográfico particular. 

 

 

Presentación 

La presente ponencia se corresponde con una síntesis de las actividades que desarrollamos como 

formadores en la cátedra de Análisis Crítico de la Arquitectura Clásica y Anticlásica3, de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. 

Esta materia, dictada durante el segundo semestre de primer año, forma parte del nuevo plan de 

estudios 2016 de la carrera y tiene como propósito iniciar a los alumnos en las primeras miradas 

críticas de la historia de la arquitectura desde la antigüedad clásica (Grecia y Roma), pasando por la 

edad media y finalizando con las culturas prehispánicas más significativas de Mesoamérica y 

Sudamérica. 

Comprendiendo que existe una continuidad con los conocimientos adquiridos en la asignatura 

Introducción a la Teoría de la Arquitectura y el Proyecto (del primer semestre), que les brinda 

aportes metodológicos como herramientas, para poder profundizar en el análisis de casos urbanos y 

arquitectónicos. 

                                                           
3
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La unidad curricular plantea en primera instancia, una confrontación de los términos clásico y 

anticlásico en el proceso de reconocimiento de las culturas mencionadas anteriormente, abordando 

el análisis desde la relación entre el contexto histórico cultural, el territorio, el medio rural y/o la 

ciudad. 

Como objetivos generales proponemos, estimular la creatividad, originalidad del alumno y el 

pensamiento crítico para transferirlo a su propio proceso proyectual. Comprender que las 

herramientas metodológicas utilizadas para solucionar problemas puntuales de la asignatura, son 

mecanismos válidos para estudiar, analizar, investigar y resolver a conciencia nuevos problemas 

proyectuales, junto con una actitud de reconocimiento, respeto y compromiso hacia el Patrimonio 

Natural y Cultural. Como así también se promueve el trabajo interdisciplinario, vinculando 

contenidos de otras asignaturas en particular Sistemas Gráficos 2 e Introducción al Proyecto 2 

Como objetivos específicos: Proveer los contenidos cognoscitivos básicos de la temática de la 

materia. Reconocer la existencia de una interacción entre el Hombre y su contexto, interpretando 

sus manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas. Comprender los procesos históricos sincrónicos 

de las culturas occidentales y las culturas Latinoamericanas. Motivar el estudio de las culturas 

Latinoamericanas, no sólo para enriquecer el bagaje cultural, sino especialmente para reconocer 

nuestra identidad y extraer respuestas válidas aplicables a nuestra realidad, al clima, a los materiales 

y la mano de obra disponibles, como una manera de racionalizar el proceso de diseño y la 

sustentabilidad de los proyectos. 

Para llevar adelante la aplicación práctica de los conocimientos teóricos se implementan diferentes 

técnicas expresivas entre ellas las audiovisuales, las TICs, permiten el acercamiento al conocimiento de 

una manera más familiar a esta generación, haciendo fácil y potente la transmisión de los contenidos 

específicos de la materia. Esta propuesta se relaciona con los modos de comunicación a los que los 

alumnos están acostumbrados. Específicamente, para esta instancia se propone abordar la 

interpretación del desarrollo del Trabajo Práctico referido a la segunda parte de la Unidad 2: La visión 

anticlásica del cristianismo en la Edad Media, como una estrategia didáctica que logre entender de 

manera reflexiva, cómo el objeto arquitectónico es un producto generado por un contexto histórico y 

geográfico particular. 

Específicamente, para esta instancia se propone abordar la interpretación del desarrollo del Trabajo 

Práctico referido a la Edad Media, como una esta estrategia didáctica que logre entender de manera 

reflexiva, cómo el objeto arquitectónico es un producto generado por un contexto histórico y geográfico 

particular. 

El enunciado de la Unidad 2 La visión anticlásica del cristianismo en la Edad Media, plantea: 

Interpretación del Término Anticlásico. 
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1º Parte - La nueva espacialidad de las manifestaciones tipológicas religiosas de los cristianos de 

occidente –Paleocristiano- y la desmaterialización del espacio en oriente –Bizantino- dentro de la 

cosmovisión de la cultura romana. 

Influencias del prerrománico. La problemática político-social y la Fe. La idea de Feudo en el período 

Románico. La arquitectura religiosa y su relación con el entorno rural. Vínculo entre espacio 

arquitectónico y sistema constructivo. 

2º Parte - La estructura urbana en el período Gótico. Las nuevas instituciones y sus principales 

tipologías urbanas civiles y religiosas. El espacio arquitectónico y su relación con la escolástica. 

En paralelo con el dictado de las clases teóricas se va avanzando con las actividades planteadas en la 

Guía de Trabajo Práctico que denominamos UN VIAJE A LA EDAD MEDIA. 

 

Guía de Trabajo Práctico: 

Para desarrollar esta unidad, les proponemos realizar un Viaje a la Edad Media y así analizar su 

situación contextual, ciudades y arquitectura significativa. 

 Recordemos que: 

•  Nace Jesús predicando hermandad e igualdad… 

•  Termina la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476…  

acontecimientos religiosos, políticos, económicos y sociales impactan de manera 

contundente en el mundo conocido y dan inicio a un nuevo período histórico. 

TAREA 

¿Qué tienen que hacer? 

       Como resultado final de este proceso de aprendizaje harán: 

      - Un VIDEO, de 5 a 10 minutos de duración. 

      - Fecha de entrega del video: 4º semana /13 hs. a la siguiente dirección: uccaca...@gmail.com no 

se recibirán videos fuera de término, la no entrega se considerará aplazo.  

       -Fecha de exposición: 4º semana /18 hs / Taller de 1º año. 

      - Luego de la exposición de todos los videos y en horario de clases redactarán una REFLEXIÓN 

PERSONAL a cerca de la interacción de CONTEXTO/CIUDAD/ARQ, de 2 páginas como máximo, 

analizando la producción propia y la de los otros grupos. 

       El propósito de este trabajo es comprender las características de la arquitectura y el urbanismo 

medievales en relación con el contexto histórico que los generó. 

SUGERENCIAS 

Podrán ser todo lo creativos que quieran… les damos unas ideas para que pierdan el temor inicial y 

se larguen a experimentar en la investigación del tema planteado y en la carrera cinematográfica 

mailto:uccaca...@gmail.com
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que hoy inician: pueden rodar una película actuando ustedes mismos, hacer un documental, una 

secuencia de fotografías con voz en off contando sus conclusiones, pueden dictar una clase… y todo 

lo que se les ocurra… Eso sí… siempre la presentación será en formato audiovisual. 

PROCESO Y RECURSOS WEB 

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la tarea propuesta? 

1.  La 1º y 2º semana, tendremos teóricos analizando los distintos aspectos de la Edad Media. 

2.  Formarán equipos (uniéndose dos grupos ya conformados) por elección voluntaria. 

     Les asignaremos un aspecto a analizar de la Edad Media a cada grupo. 

3.    Grupo A: SITUACIÓN CONTEXTUAL 

       Grupo B: CIUDAD 

       Grupo C:  ARQUITECTURA SIGNIFICATIVA  

GRUPO A 

¿Cómo era la vida en el Medioevo? 

3.A. Analizarán su situación geográfica, la vida cotidiana, el trabajo, la política, las guerras, las 

invasiones, la economía y la cultura en la Edad Media. 

3.B. Cada participante del grupo debe elegir un rol y desde ese punto de vista desarrollará su 

análisis, podrán ser: mujeres, niños, campesinos, miembros del ejército, sacerdotes, señor feudal, 

noble, rey y Papa. 

3.C. Para ello, es de carácter esencial que lean los capítulos de los textos seleccionados por la 

Cátedra (a disposición en la fotocopiadora del Campus) y que visiten los siguientes sitios web: 

       https://www.youtube.com/watch?v=j.... 

       https://www.youtube.com/watch?v=O.... 

       https://www.youtube.com/watch?v=AD.... 

       https://www.youtube.com/watch?v=UP.... 

       https://www.youtube.com/watch?v=ojEOq6CjfUw (película Robin Hood /R. Scott) 

GRUPO B  

¿Cómo se organizaban las ciudades? 

3.A. Analizarán su situación geográfica, límites, trama, traza, espacios urbanos significativos, 

arquitectura significativa, viviendas. 

3.B. Cada participante del grupo debe elegir un rol y desde ese punto de vista desarrollará su 

análisis, podrán ser: nobles o artesanos, que recorrían la ciudad ofreciendo sus mercancías. 

3.C. Para ello, es de carácter esencial que lean el apunte elaborado por la Cátedra (a disposición en 

la fotocopiadora del Campus) y que visiten los siguientes sitios web: 

         https://www.youtube.com/watch?v=Ufr... 

https://www.youtube.com/watch?v=j
https://www.youtube.com/watch?v=O
https://www.youtube.com/watch?v=AD
https://www.youtube.com/watch?v=UP
https://www.youtube.com/watch?v=ojEOq6CjfUw
https://www.youtube.com/watch?v=Ufr
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         https://www.youtube.com/watch?v=QO.... 

        https://www.youtube.com/watch?v=NO.... 

         https://www.youtube.com/watch?v=Nm... 

         https://www.youtube.com/watch?v=qVIo 

         https://www.youtube.com/watch?v=mfF... 

GRUPO C 

 ¿Cómo se construían las Catedrales?  

 ¿En base a qué ideas?  

 ¿Cuáles eran las características espaciales? 

3.A. Analizarán un ejemplo de Catedral Románica y otro de Catedral Gótica con su entorno 

inmediato, función, lenguaje, tecnología y su componente espacial. 

3.B. Cada participante del grupo debe elegir un rol y desde ese punto de vista desarrollará su 

análisis, podrán ser: arquitectos y constructores. 

3.C. Para ello, es de carácter esencial que lean el apunte elaborado por la Cátedra (a disposición en 

la fotocopiadora del Campus) y que visiten los siguientes sitios web: 

        https://www.youtube.com/watch?v=N1w... 

        https://www.youtube.com/watch?v=jVM.... 

        http://www.rtve.es/alacarta/videos/las-claves-del-romanico-camino-santiago... 

        https://www.youtube.com/watch?v=B9... 

        https://www.youtube.com/watch?v=TtM1.. 

        https://www.youtube.com/watch?v=QAs... 

PARA TODOS LOS GRUPOS 

Después de leer los textos y ver los videos seleccionados, analicen la información reunida de la 

siguiente manera:  

1. TORMENTA DE IDEAS: todos participan en una discusión, aportando sus apreciaciones, lo que 

entendieron, las ideas principales y secundarias, lo que más les impactó… 

2. CUADROS SÍNTESIS: con las conclusiones de lo que creen que es esencial, para que cada uno de 

esos temas estén incluidos en el video. 

3. A MODO DE SUGERENCIA, les recomiendo otra película fascinante de la Edad Media: Corazón 

Valiente (dirigida y protagonizada por Mel Gibson) 

       https://www.youtube.com/watch?v=Et... 

      Cruzadas (dirigida por Ridley Scott) en Netflix o youtube  

       y también música. 

       https://www.youtube.com/watch?v=M.... 

https://www.youtube.com/watch?v=QO
https://www.youtube.com/watch?v=NO
https://www.youtube.com/watch?v=Nm
https://www.youtube.com/watch?v=qVIo
https://www.youtube.com/watch?v=mfF
https://www.youtube.com/watch?v=N1w
https://www.youtube.com/watch?v=jVM
http://www.rtve.es/alacarta/videos/las-claves-del-romanico-camino-santiago
https://www.youtube.com/watch?v=B9
https://www.youtube.com/watch?v=TtM1
https://www.youtube.com/watch?v=QAs
https://www.youtube.com/watch?v=Et
https://www.youtube.com/watch?v=M
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EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta estos criterios serán evaluados (c/u vale 2 puntos): 

1- Claridad de los contenidos 

2- Coherencia interna del video presentado 

3- Creatividad en la presentación 

4- Expresión visual y oral 

5- Reflexión crítica final (se tendrán en cuenta: conceptos, redacción, ortografía, caligrafía) 

Ahora ustedes evaluarán este Trabajo Práctico: 

1- Dificultad para comprender la tarea                       0 - 1 - 2 

2- Tiempo que los llevó desarrollar la tarea               0 - 1 - 2 

3- Selección de enlaces web                                       0 - 1 - 2 

4- ¿Lograron los conocimientos propuestos?             0 - 1 - 2 

5- ¿Resultó entretenido realizar este trabajo?             0 - 1 - 2 

     Entregarán esta evaluación de manera anónima junto con la Reflexión final. 

CONCLUSIÓN 

En Arquitectura, se repite una frase anónima que dice: “lo que la mano no dibuja, la mente lo 

borra…” hacer un video como presentación final de la unidad, tiene que ver con la idea de HACER, 

para que quede grabado en la memoria. 

Entendiendo que una información, luego de analizarla y hacerla propia, se transforma en un 

conocimiento y al poner en práctica ese conocimiento se transforma en un saber, es que planteamos 

este Trabajo Práctico de acción. 

Es nuestra intención: 

animarlos a ser curiosos, a investigar un momento histórico desconocido hasta ahora, 

emocionarlos al comprender las vidas de quienes vivieron en otros tiempos, 

que descubran las características de la arquitectura y el urbanismo medievales, 

que sean creativos y activos al momento de exponer sus conclusiones. 

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTEN DE LA TRAEA! 
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Los docentes acompañan a los alumnos en el desarrollo del trabajo práctico, luego de cada 

exposición se realiza una devolución de carácter general. Posteriormente se receptan las reflexiones 

personales, una semana después se entregan las calificaciones a los alumnos, que no 

necesariamente es una nota igual para todos los integrantes del grupo. En esta instancia se 

considera si el alumno alcanzo los objetivos plantados en relación a los criterios de evaluación 

fijados en la guía del trabajo práctico. 


