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TRABAJO PRÁCTICO nº1 “LOS DISCURSOS”
1er cuatrimestre 2016

ENFOQUE
“Los autores y los discursos”

OBJETIVOS
- Analizar la construcción histórica desde el presente. Revelar que existen múltiples relatos sobre un mismo hecho 
histórico. 
-Construir una mirada crítica sobre la historia, proponer un ámbito para reflexionar y debatir sobre las próblematicas 
más destacadas del siglo XX. 
-Otorgar herramientas que permitan acercarse a un libro identificando los recortes, las preguntas, los supuestos, las 
hipótesis y las posturas de cada autor.

SUPUESTOS
La construcción histórica implica una posición ético narrativa de un autor.

En la clase inicial se entregará un texto para leer,  a partir de este se propone reflexionar sobre qué es la 
historia y de qué modo se construye. Texto: Hayden, White “Metahistoria. La Imaginacion Historica En La

PARTE 1 - CLASE 1 DE ABRIL

Europa Del Siglo XIX” Pág 9 a 16.

A cada alumno se le asignará un libro según sus inquietudes personales. Los libros seleccionados abordan
LIBROS

temáticas  relacionadas con la historia de la arquitectura del siglo XX y el programa de la materia.
El alumno deberá leer el libro asignado, y traer, por escrito, para la clase siguiente, las respuestas a las siguientes 
preguntas:

    ¿Quién es el autor del texto?
    ¿Qué se sabe sobre el autor del texto?
    ¿Qué nacionalidad tiene el autor del texto?
    ¿De qué año es el texto?
    ¿En qué contexto se publicó el libro?
    ¿Hay alguna explicación del autor respecto del título del libro?
    ¿Es posible identificar una/varias incógnita/s central/es clara/s del autor?
    ¿Cuál es el recorte temporal del libro? ¿Explica el autor por qué?
    ¿Cuál es el recorte geográfico del libro? ¿Explica el autor por qué?
    ¿Cómo se estructura el libro?
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 a- ¿Cómo se construye la historia?

Este trabajo práctico inicial de cursada propone trabajar desde las fuentes, en el análisis de los discursos que han 
aportado a la construcción de la historia del siglo XX. Se propone un acercamiento a los textos, desde una perspectiva 
crítica que permita reconocer problemáticas y ayudar en la selección del tema de investigación. 
La actividad se estructura en instancias individuales y grupales en taller, en las cuales se trabajará con distintas 
herramientas que, por un lado, aporten a la comprensión y estudio de los libros, y por otro, pauten una metodología 
de trabajo a aplicar en el trabajo de investigación individual.



Libros a analizar 

CAPÍTULO 1. ORÍGENES DEL MOVIMIENTO MODERNO. SU DESARROLLO.
•Argan, Giulio Carlo, Walter Gropius y la Bauhaus, Abada Editores, Madrid, 2006.
•Kaufmann, Emil, De Ledoux a le Corbusier, origen y desarrollo de la arquitectura autónoma., Gustavo Gili, Barcelona, 
1982.
•Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Poseidón, Barcelona, 1978
•Loos, Adolf, Ornamento y Delito y Otros Escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1972
•Russell Hitchcock, Henry, Johnson, Philip, El estilo internacional: arquitectura desde 1922, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Madrid, 1984. 

CAPÍTULO 2. LAS PROPUESTAS URBANAS DEL SIGLO XX.
•Hall, Peter, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX, Ed. del Serbal, Barcelona, 1996.
•Rossi, Aldo, La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1971.
•Le Corbusier, La Ciudad del futuro, Infinito, Buenos Aires, 1971.

CAPÍTULO 3. LA CRÍTICA AL MOVIMIENTO MODERNO
•Venturi, Robert, Izenour, Steven, Scott Brown, Denise, Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma 
arquitectónica, Gustavo Gili, Barcelona, 2013
•Jencks, Charles, El lenguaje de la arquitectura posmoderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
•Venturi, Robert, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1966. 

CAPÍTULO 4. LA ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX.
•Romero, José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
•Bullrich, Francisco, Arquitectura Latinoamericana, 1930-1970, Gustavo Gili, Barcelona, 1969. 
•Montaner, Josep, Arquitectura y Crítica en Latinoamérica, Nobuko, Buenos Aires, 2011. 

CAPÍTULO 5. LA ARQUITECTURA EN ARGENTINA EN EL SIGLO XX.
•Liernur, Jorge F., Arquitectura en la Argentina del siglo XX, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aitres, 2002.
•Bullrich, Francisco, Arquitectura argentina contemporánea, Nueva Visión, Buenos Aires, 1963.
•Gorelik, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1998.

BIBLIOGRAFIA GENERAL
•Collins, Peter, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950), Colección arquitectura y crítica, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1970. 
•De Fusco, Renato, Historia de la arquitectura contemporánea, Celeste Ediciones, España, 1992.
•Frampton, Keneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
•Montaner, Josep María, Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del Siglo XX, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1993. 
•Benévolo, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gilli, Barcelona, 1980.
•Banham, Reyner, Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Ediciones Paidós, Barcelona, 1985.
•Giedion, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura, Editorial Reverte, Barcelona, 2009. 
•Zevi, Bruno, Historia de la arquitectura moderna, Poseidon, Barcelona, 1987.
•Colquhoun, Alan, Modernidad y tradición clásica, Júcar, Madrid, 1991 
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Cada alumno expondrá en el taller las respuestas a las preguntas de la parte 1, estas deberán ser traidas 
por escrito, a la clase.

PARTE 2 - CLASE 8 DE ABRIL
                             ANÁLISIS DE LOS LIBROS

Para profundizar en el análisis de los libros se le pedirá a cada alumno que en casa, y para la clase siguiente, 
responda, por escrito, un segundo grupo de preguntas guías: 

b - Preguntas guía  

¿Hay una hipótesis? ¿Hay más de una hipótesis? Si las hay, ¿cuáles son?
¿Explica el autor el porqué de la hipótesis?
¿La hipótesis se ratifica o se rechaza al final del texto?
¿Cuál es la problemática principal del texto?
¿Qué postura tiene el autor respecto de dicha problemática? ¿La hace explícita? 
¿Cómo responde el autor a sus incógnitas a lo largo del libro? ¿Lo hace de forma explícita? 
¿Menciona el autor fuentes con las que trabajará?
¿Critica o se opone el autor a alguna otra fuente? 
¿Quiénes son los protagonistas del relato?
¿Qué obras son las protagonistas del relato?
¿Qué teorías son las protagonistas del relato?
¿Qué conceptos desarrolla el autor? ¿Cuáles pueden ser identificados como clave a lo largo del relato?
¿Considerás que hay personajes de la historia que no están nombrados en este relato? ¿Quiénes?
¿Considerás que existieron ideas/teorías que no están desarrolladas en este relato? ¿Cuáles? 
¿Se analizan obras a lo largo del texto? ¿Qué parámetros toma el autor a la hora de analizar las obras? ¿Con qué 
objetivos?

 a- presentación de los libros

PARTE 3 - CLASE 15 DE ABRIL
                             las problemáticas

a- Debate y determinación de nuevas problemáticas 

Habiendo respondido a todas las preguntas anteriormente detalladas, se conformarán grupos de entre 2 
y 3 alumnos. Cada grupo debatirá sobre las diferencias y similitudes de sus libros, en base a las respuestas

de las preguntas guía que debieron elaborar en las partes 1 y 2. 
Luego, cada grupo analizará qué otros temas y problemas que los autores no tratan, podrían ser considerados en el 
período estudiado. Por escrito, el grupo registrará los temas y problemas tratados y no tratados por los autores.
En base a los temas y problemas no abordados en los libros asignados, cada alumno deberá traer, para la clase siguiente, 
2 nuevos libros que considere interesantes para su propia investigación, analizándolos en base a las preguntas de la 
parte 1.

Cada equipo presentará ante el resto del grupo, las conclusiones derivadas del trabajo realizado en el 
debate. Se propone hacer un intercambio de ideas entre todo el grupo, en esta instancia cada alumno 

 B- Intercambio

ya deberá tener definido su tema/problemática de investigación. 

 

Cada alumno expondrá, ante el resto del grupo, qué nuevas fuentes ha incorporado, y explicará el porqué 
de su selección. Luego, cada alumno subirá, desde su casa, las fichas que armó de cada libro a un drive 

PARTE 4 - CLASE 22 DE ABRIL
                              NUEVAS FUENTES

EXPOSICIÓN

compartido con todo el grupo. 
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Todo el grupo deberá ponerse de acuerdo en el armado de un cuadro-mapa-esquema comparativo que 
permita, de modo claro, ver las diferencias y similitudes que presentan los distintos libros analizados.

PARTE 5 - CLASE 29 DE ABRIL
                              CIERRE DE LA ACTIVIDAD

A- cuadro-mapa-esquema

Cada alumno deberá traer 10 párametros desarrollados, 5 parámetros son propuestos por los docentes en el siguiente 
listado y 5 parámetros  más deberán se sugeridos por cada alumno. Estos deberán ser originales y aportar a la 
comparación entre fuentes.

- Recorte geográfico
- Arquitectos protagonistas
- Teorías estudiadas
- Recorte Temporal
- Obras protagonistas 

La pregunta a la que deberá responder el esquema es: ¿cómo contarían los discursos de la historia? 
Los alumnos se pondrán de acuerdo respecto de qué parámetros se utilizarán en la comparación y en el modo en que 
se organizará el esquema. Una vez se haya llegado a un acuerdo, se pasará a la confección del cuadro en el taller, de la 
que participará el grupo en su totalidad. 

Cada alumno realizará, para la clase siguiente, un esquema similar al desarrollado en el taller, pero 
completando los parámetros en base a su propio tema de investigación. 

B- CONCLUSIONES PERSONALES


