
Informe Seminario “Pre-Textos Digital”  

El seminario se realizó los días 8,9,15 y 16 de septiembre de 2020. Estuvo orientado a los                 
voluntarios/as de la ONG “Arquitectura sin Fronteras-Catalunya”. En el seminario          
participaron 5 voluntarios/as de diferentes edades.  

Facilitadora: Kseniya Fiaduta  

Plataformas utilizadas: correo electrónico, skype, google drive, formulario google  

Convocatoria: la convocatoria se realizó a través de correo electrónico; la inscripción se 
realizó mediante formulario online  

Texto: Leímos una versión abreviada del capítulo 3 “El arte de las distribuciones” del libro               
Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión de Michel Foucault. A pesar de ser un poco                
desafiante, el texto tuvo muy buena acogida por parte de los participantes. Destacamos su              
afinidad con el ámbito de la arquitectura.  

Foucault, M., (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Argentina: 
Siglo XXI Editores Argentina. Capítulo "El arte de las distribuciones" (pp. 130-137).  

Encuentro 1 (08.09) (duración: 2h 40 min)  

1.1. Contextualización del método  
Comenzamos el seminario contextualizando el método “Pre-Textos”, explicando brevemente 
sus bases teóricas y metodológicas.  

1.2. “Rompehielos”  
Cada participante se presentó brevemente, indicando su nombre, su relación con la ONG             
“Arquitectura sin Fronteras” y sus proyectos profesionales. Las presentaciones fueron          
breves y dinámicas, permitiendo romper el hielo y generar colaboración entre los            
participantes.  

¿Qué hicimos?  
Explicamos a los participantes la importancia de la reflexión “¿Qué hicimos?” y les invitamos 
a compartir sus reflexiones en el chat de skype:  

Maria, 18:26  

Nos hemos conocido  

Anouk, 18:26  

presentaciones  

18:26  

Romper el hielo y escuchar la voz del otro  

Júlia Daibert, 18:26  

Nos hemos presentado  

 
Marc Alís, 18:26  

aprender los nombres y oirnos  



Trilce, 18:26  

Nos presentamos e invitamos a las demás compañeras a participar  

1.3. Lectura de Tabacalera + Editorial Cartonera  
Comentamos brevemente el contexto histórico de la lectura de tabacalera y las portadas             
cartoneras. Invitamos a cuatro voluntarios/as a leer el texto en voz alta mientras el resto               
realizaba sus portadas cartoneras. Invitamos preguntas, sugerencias y comentarios por          
parte del grupo para co-construir la actividad. Enfatizamos que las portadas no tenían que              
ser representaciones “literales” del texto, sino interpretaciones libres del texto (lo que el texto              
transmite, sugiere o evoca en nosotros).  
Tras la lectura del texto, el grupo decidió que necesitaba 10 minutos más para terminar sus                
portadas. Una vez todos tenían sus portadas listas, hicimos una puesta en común. Cada              
participante compartió su portada con el grupo, explicando brevemente su relación con el             
texto. Subimos nuestras portadas a una carpeta compartida en google drive.  

 



 

¿Qué hicimos? Tras la actividad, los participantes reflexionaron sobre esta experiencia 
respondiendo a la pregunta “Qué hicimos” en el chat:  

Júlia Daibert, 19:20  

Cada participante ha interpretado el texto a través de dibujos  

Anouk, 19:20  

plasmar lo que nos transmite un texto  

 



Marc Alís, 19:20  

Hemos leído un texto complejo y cada uno ha realizado una portada con lo que percibía  

Trilce, 19:20  

Reflexionamos, interpretamos gráficamente  

19:21  

Imaginar espacios cerrados  

Maria, 19:21  

Hemos escuchado a las compañeras y compañero. Hemos interpretado las palabras y las hemos 

traducido a lenguaje gráfico. Hemos compartido reflexiones y resultados según la perspectiva 

subjetiva de cada una  

1.4. Preguntas al texto (Literatura de cordel)  
Explicamos brevemente a los participantes el contexto de la actividad y les pedimos             
compartir sus preguntas en un documento de drive. Tras elegir la pregunta, cada             
participante ha colgado su respuesta en el documento. En el transcurso de la actividad nos               
dimos cuenta de que una pregunta se quedó sin contestar. Decidimos contestarla            
colectivamente, cada uno aportando una pequeña frase, para no dejar ninguna pregunta sin             
respuesta. Al finalizar, invitamos al grupo a leer las contribuciones de sus compañeros/as y              
a comentarlas.  

Preguntas y respuestas al texto:  

¿Las personas así vigiladas, pueden ser libres?  

Es difícil ser libre en un espacio disciplinado. Nunca puedes saber quién te está vigilando y cuando. 

Tus movimientos se vuelven rígidos, apáticos, sin vida. No hay espontaneidad, ni posibilidad de lo 

inesperado. En los espacios disciplinados no hay libertad, sólo sueño de la libertad. Creo que en la 

situación actual en la cual vivimos, hablar sobre libertad está cada vez más complicado. Lo digo desde 

el punto de vista de una mujer que vive en un país conservador y que veo la libertad representada a 

través de las cosas más sencillas, como poder regresar a la calle por la noche sola, tener un espacio 

cerca de la naturaleza donde puedo relajarme. Y sé que cosas que pueden parecer sencillas para unos, 

son muy importantes para otros.  

Estar vigilado y controlado, para los que lo hacen, a lo mejor es algo muy sencillo, pero para quien está 

en la posición del vigilado, ya cambia mucho la situación, principalmente si las personas no están de 

acuerdo con lo que pasa.  

las prisiones deben ser espacios como los descritos?  

No, podrían ser de otra manera  

No, ya que estos espacios parecen creados para destruir la esencia de las personas, y deberían de ser 

espacios para la reinserción.  

La forma de las prisiones está relacionada con el objetivo de que estén las personas presas, recluir o 

reinsertar en la sociedad. En este sentido, la forma y la función van de la mano. No, podrían ser 

espacios para la socialización y la reinserción, espacios menos hostiles.  

¿Por qué comparar las escuelas con espacios de clausura?  

Dado que los espacios más habituales para la educación eran espacios recluidos (conventos, 

bibliotecas), a la hora de crear las escuelas era más sencillo seguir con el mismo tipo de orden. Está  

muy vinculado al tipo de orden de las prisiones, ya que también se ha vinculado durante mucho 

tiempo el castigo y vigilancia con la educación.  

Sin embargo, creo que cada vez se está optando por formas de educación más abiertas, que permiten 



que se desarrollen aspectos más creativos.  

¿Realmente la disciplina requiere de un orden tan estricto?  

en el texto lo interpreto como una imposición, una “elite” que oprime e impone sus normas por 

encima del resto, por lo que según el texto no veo que considere que hay otra forma de disciplina. 

en otro contexto no tiene porqué ser así  

¿Cómo podemos crear espacios de libertad?  

Estrictamente no hay libertad. Desde mi punto de vista es una ilusión. Aunque no hubiera 

mecanismos de control, las decisiones que tomamos y nuestros actos se basan en unas reglas, aunque 

sean aprendidas, olvidadas, autoimpuestas. No es viable la decisión de cada paso teniendo en cuenta 

en cada momento las infinitas posibilidades al darlo.  

La libertad como la conocemos está inscrita en mecanismos de vigilancia o castigo. De nuestros 

padres, de nuestra comunidad, de los agentes del orden, de las leyes escritas o no escritas. La 

costumbre sería la forma débil de una norma, pero igualmente restringe. Somos animales sociales, 

que vivimos en grupo y por ello hay límites a la libertad, que termina cuando empieza la de los demás.  

Por supuesto hay espacios de libertad, que son pequeñas parcelas personales, que se entretejen con 

otros espacios propios y con los espacios de los demás. Como gusanos hechos de decisiones, de 

acciones, de lo que hacemos y de lo que decidimos no hacer.  

¿Cuál es la relación entre el texto y las formas geométricas rígidas?  

El texto menciona espacios de clausura, como conventos y cuarteles, espacios que usualmente tienen 

formas rectangulares y cerradas. Al leer el texto evocamos estas formas.  

“¿Qué hicimos?”  
Admirar las creaciones de nuestros compañeros/as  

Maria, 20:17  

Interrogado al texto. Compartido las dudas y respondido las dudas de los compañeros. Hemos puesto 

en común los distintos puntos de vista  

Marc Alís, 20:18  

Cada persona ha formulado una pregunta al texto, luego cada persona ha elegido una de ellas para 

responderla según su punto de vista particular  

Trilce, 20:18  

Hicimos preguntas al texto, respondimos las que nos llamaron más la atención, comentamos las 

respuestas, reflexionamos en grupo  

Júlia Daibert, 20:18  

Cada persona ha creado una pregunta conectada con el texto que hemos leído, y después hemos 

elegido una de las preguntas y la hemos contestado a través de nuestro punto de vista  

Anouk, 20:18  

compartir nuestras y dudas y reflexiones  

 
 
 



1.4. “Irse por las ramas”  
Al final del primer encuentro, invitamos a los participantes a "irse por las ramas": encontrar               
un texto breve (una frase, un poema, letras de una canción, etc) que tenga una conexión                
con el texto que estamos leyendo y "colgar" sus ramas en un documento de google para                
compartirlo con el resto de grupo en el próximo encuentro. Para ello creamos un documento               
en la carpeta compartida de drive.  

Terminamos el encuentro con un aplauso para todos  

Encuentro 2 (09.09) (duración: 2h 30 min)  

2.1. “Irse por las ramas”  
Empezamos nuestro segundo encuentro navegando las ramas de los compañeros/as y           
compartiendo nuestras reflexiones. Esta actividad generó muchas reflexiones interesantes         
sobre el espacio urbano desde la perspectiva de género, la libertad, la soledad, el              
aislamiento, el espacio urbano y la discapacidad. Los compañeros/as destacaron la           
diversidad de lecturas y asociaciones surgidas a partir del texto de Foucault.  

Algunas de las ramas:  

 
“Empecé mis estudios con ilusión y algo de miedo y, poco a poco, fui afrontando los distintos 

obstáculos que se interpusieron en mi camino. Las clases teóricas, en mi escuela, se daban en unas 

aulas pequeñísimas llenas de sillas. Estaban tan llenas que, a duras penas, había un lugar vacío donde 

colocarme.  

Muchas veces tenía que quedarme en el pasillo central e, incluso, debía agachar la cabeza para no 

tapar la imagen que salía del proyector situado al fondo del pasillo. Por suerte, con el tiempo nos 

hemos modernizado y ahora los proyectores cuelgan del techo.  

Las sillas eran de ésas con brazo incorporado para poder tomar apuntes. Los zurdos y yo siempre 

acabábamos con dolor de espalda por intentar escribir de lado con el cuerpo medio girado. Me 

compraron una mesilla auxiliar con ruedas para poder escribir más cómodamente pero, a la larga, 

dejé de utilizarla, puesto que, si ya suponía un problema moverse con la silla de ruedas en un espacio 

tan reducido, imaginaos lo que era con una mesa a cuestas.”  

 



Marta Bordas, “Mis compañeros han comprendido que tengo exactamente las mismas capacidades 

que los demás en un mundo sin barreras”  

http://hdl.handle.net/2117/13763  

“¿Qué hicimos?”:  
Descubrir enfoques nuevos sobre el texto  

Maria, 18:30  

Comentamos las ramas del texto que más nos han llamado la atención  

Júlia, 18:31  

Hemos elegido textos/frases que pensamos estar conectadas con el texto de Foucault y luego hemos 

comentado sobre los textos/frases que más nos gustaron  

Marc, 18:31  

leímos los textos que aportó cada uno sobre el texto original, y comentamos cada persona un texto que 

nos ha llamado la atención, y porqué hemos elegido nuestro texto  

Anouk, 18:31  

hablar de las ramas con el texto de ayer como punto de partida  

2.2. Rompehielos “Regalo para la comunidad”  

Propusimos a los participantes escuchar una melodía relajante y pensar en un regalo para              
la comunidad “Pre-textos”. Tras escuchar la melodía, los participantes compartieron sus           
regalos con el grupo:  

Mi regalo sería aprender a leer la música:  

 
Anouk, 18:46  

https://www.youtube.com/watch?v=aWPK6T-3pmk  



Receta de pizza en confinamiento. en mi casa arrasó  

Maria, 18:48  

Hilera de hormigas obreras, sinuosa, al son de la melodía  

Mi regalo es este paisaje. Un lugar de paz y libertad  

¿Qué hicimos?  

Marc, 18:51  

Hemos dado y recibido los regalos que nos ha inspirado la melodía  

Maria, 18:51  

Aprendimos a leer música, comiendo pizza, con esperanza y viendo un paisaje genial 

18:52  

Compartir emociones con los demás  

Anouk, 18:52  

regalarnos y compartir  

Júlia, 18:52  

Hemos visto un video de relajamiento y luego hemos regalado algo (como imágenes, recetas, palabras) 

que nos gustaría compartir con las personas  

 
2.3. Actividad “Palabra-movimiento”  
Sugerimos a los participantes elegir una palabra de la primera página del texto y asignarle               
un movimiento. Tras poner en común nuestros movimientos, hicimos una lectura en voz alta              
de la primera página del texto acompañándola de nuestra coreografía colectiva. Fue una             
experiencia divertida, que nos permitió prestar atención al texto y a los movimientos de              
nuestros compañeros/as.  
 



¿Qué hicimos?  
Júlia, 19:12  

conectamos palabras con movimientos  

Maria, 19:12  

Hemos representado palabras del texto con movimientos  

Marc, 19:12  

Asignar movimientos a unas palabras e intentar hacer el mismo movimiento cada vez que sonaban las 

palabras  

Anouk, 19:12  

coreografía online  

19:12  

Hacer coreografías con palabras  

2.4. Actividad “Habitar con el cuerpo”  
En esta actividad nos concentramos en los espacios del texto de Foucault. Cada             
participante eligió un espacio mencionado en el texto (prisión, colegio, fábrica, hospital,            
celda) y cinco palabras que caracterizan este espacio. Luego escribimos pequeños           
monólogos desde la perspectiva del cuerpo que habita este espacio. Los monólogos            
incluían las palabras seleccionadas del texto. Compartimos nuestros monólogos con el           
grupo haciendo una lectura dramatizada. Esta actividad generó muchas emociones          
positivas, generando admiración por la creatividad y la originalidad de nuestros           
compañeros/as.  

Monólogos que escribieron algunos participantes:  

Celda de convento  

funcional  

jerárquico  

obediencia  

aislamiento  

vigilar la conducta  

Hay una cama, una pequeña mesa y un colgador. Desde la pequeña ventana en el muro grueso veo el 

exterior, que es el interior del convento, doblado en sí mismo. Recluido, hecho un ovillo como yo en 

mi cama, con el vaso de agua en la pequeña mesa. Una pequeña cruz preside la celda, que aunque se  

llame celda no tiene llave. Pero aunque no tenga llave, estoy encerrada en ella. Sé que estoy encerrada 

en ella porque no puedo salir; no es correcto salir en cualquier momento. Así que espero y pienso 

sentada en la cama que, aunque vacía, en la pequeña celda no necesito nada más.  

 
Fábrica  

Taller  

Control  

Campana  

Portero  

Derecho  

Puerta  

Hay dos cosas que me aterran en la vida, ambas relacionadas con el trabajo en la fábrica. La primera 

es la figura del guardián, que con gran determinación cierra las puertas pasado el período de acceso. 

El retraso puede implicar la pérdida de un día de salario. Al final del día mi corazón se paraliza al 



escuchar la campana sonar para indicar el final de la jornada, momento en el que se contabiliza la 

producción… espero haber hecho suficiente…  

De vez en cuando surge la idea de realizar una huelga, pero estas paredes grises de la fábrica parecen 

frenar mi determinación y la de las demás personas… una fuerza invisible que nos atemoriza y frena...  

¿Qué hicimos?  
Anouk, 19:53  

sacarle aún más jugo al texto inicial  

Maria, 19:53  

Nos hemos puesto en la piel de las personas que habitan los espacios del texto  

19:54  

Aprender cosas muy interesantes y admirar los bellos textos de nuestros compañeros/as  

Júlia, 19:54  

Elegimos sitios descritos en el texto y hemos hecho un monólogo desde el punto de vista de una 

persona que lo vive  

Marc, 19:54  

Elegimos un lugar desde el que explicaríamos en primera persona lo que es vivir en estos 

espacios, empatizando con esas personas que vivieron esas situaciones al interpretar su papel 

dramático  

2.5. Propuesta de las actividades para la próxima sesión +recordatorio Ramas  

Al final del encuentro pedimos a los participantes facilitar las actividades de la tercera sesión 
del seminario. Revisamos algunas dudas y pautas para las actividades (la importancia de la 
co-construcción, materiales, tiempo, “qué hicimos”, diversidad de las actividades). Se 
decidió que para el próximo encuentro cada uno de los participantes iba a facilitar una 
actividad. Terminamos la sesión con el recordatorio de las Ramas y un aplauso.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Encuentro 3 (15/09; duración: 2h 40 minutos)  

3.1. “Irse por las ramas”  
Comenzamos el encuentro navegando y comentando las ramas de los compañeros/as. Las            
ramas generaron reflexiones sobre el espacio y el racismo, la segregación espacial,sobre            
qué significa habitar y apropiarse de un espacio. Pudimos apreciar las conexiones entre             
nuestras ramas y el texto de Foucault.  

Algunas de las ramas que colgaron los participantes:  
Rama 1:  

Dejo este poster como rama:  

http://racespacearchitecture.org/uploads/1/3/0/9/130906403/rs_a__incarcerating__poster_a1.pdf 

Proyecto “Race, Space & Architecture”: http://racespacearchitecture.org/index.html  

Rama 2:  

Lo inhabitable: la arquitectura del desprecio y de la pamema, la vanagloria mediocre de las torres y de                  

los grandes edificios, los miles de cuchitriles amontonados unos encima de otros, la jactancia mísera               

de las sedes sociales.  

Lo inhabitable: lo reducido, lo irrespirable, lo pequeño, lo mezquino, lo estrechado, lo calculado justo 

a tope  

Lo inhabitable: las chabolas de hojalata, las ciudades camelo  

Lo hostil, lo gris, lo anónimo, lo feo, los pasillos del metro, los baños-duchas, los hangares, los 

aparcamientos, los centros de clasificación, las ventanillas, las habitaciones de hotel  

las fábricas, los cuarteles, las prisiones, los asilos, los hospicios, los institutos, las audiencias, los patios 

de escuela  

(...) El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me es 

dado, tengo que conquistarlo.  

Georges Perec, Especies de espacios.  

¿Qué hicimos?  
Maria, 18:50  

Hemos descubierto nuevas ramas, y con ellas nuevas lecturas, nuevos hilos...  

Júlia, 18:50  

hemos elegido las ramas conectadas al texto de Foucault y las hemos comentado  

Anouk, 18:51  

escuchar preciosas reflexiones sobre las ramas  

18:51  

Disfrutar muchísimo con las reflexiones de las compañeras y quedarnos con la duda sobre la "ciudad 

camelo”  

 
 
 
 
 



3.2. Rompehielos “Asociaciones de palabras”  
Esta actividad fue propuesta por una participante del seminario, Júlia. Elegimos una palabra 
-clave del texto de Foucault y creamos una cadena de palabras- asociaciones alrededor de 
la palabra clave. Luego entre todos escribimos pequeños textos usando todas las palabras 
asociaciones. El grupo disfrutó muchísimo con esta actividad, intentado redactar textos 
coherentes con palabras muy dispares.  

Texto 1:  

Ciudad-jardín-verde-azul-pájaro-huevo-nido-vida-árbol-ramas-raíces-Brazil-samba-danza-movim 

iento-libertad  

En una ciudad de Brasil , llena de movimiento , de libertad y de árboles, habitan muchos pájaros 

verdes y azules que ponen huevos en nidos y con su canto dan vida a los árboles en mi jardín donde 

echan sus raíces y alzan sus ramas mientras samban y danzan en el cielo  

Texto 2:  

Aislamiento - celda - cárcel - barrote - hierro - cama - dormir - almohada - cómodo - suave - piel - 

gallina - alas - sueños - imaginación - volar - tucán - pico - pala - tierra - hormiga  

En aislamiento en mi celda de la cárcel agarró los barrotes de hierro desde la cama, que no es cómoda, 

a pesar de la almohada, suave. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en la noche y en mis 

sueños, en los que me salen alas y vuelo con la imaginación, como un tucán. En ese sueño clavó el pico 

en la tierra pero, enterrada, había una pala que al caer por el golpe aplasta una hormiga en un 

hormiguero, en el que estoy en aislamiento en mi celda de la cárcel....  

¿Qué hicimos?  
Maria, 19:24  

Imaginar textos imposibles  

19:24  

Admirar talentos de nuestras compañeras y disfrutar de textos bellísimos  

Júlia, 19:24  

cogimos palabras del texto existente y a través de pensamientos, pudimos volar con nuestra 

imaginación  

Anouk, 19:24  

jugar al teléfono y con esas palabras crear nuevos textos  

 

3.3. Actividad “Objeto”  
Esta actividad fue facilitada por la participante Anouk. Se trataba de buscar en nuestras              
casas un objeto que identificamos con el texto de Foucault. Podría ser cualquier objeto y               
podríamos transformarlo como quisiéramos. Luego hicimos una puesta en común          
explicando la relación entre el objeto y el texto. Fue una actividad muy dinámica y divertida,                
generando sorpresa por los objetos elegidos.      



 

¿Qué hicimos?  
Júlia, 19:40  

usamos objetos para expresarnos  

Maria, 19:41  

Transformar objetos en sensaciones del texto  

19:41  

Jugar con los objetos y transformarlos  

Anouk, 19:41  

buscar objetos que expresen  

 

3.4. Actividad “Lecturas comparadas”  
Esta actividad fue propuesta por María. Para proponerla, María se inspiró en la asignatura              
“Arquitectura Comparada” y nos pidió leer el texto de Foucault a través de la mirada del                
escritor francés Georges Perec. Nos facilitó un extracto de la novela “La vida instrucciones              
de uso” de Perec y nos invitó a comparar el texto de Perec con el texto de Foucault. A través                    
de la comparación podríamos descubrir interpretaciones que de otra manera podrían pasar            
desapercibidas. Compartimos nuestras comparaciones con el grupo y explicamos         
brevemente nuestras reflexiones. Todo el grupo disfrutó muchísimo con esta actividad,           
ampliando las perspectivas sobre el texto y aprendiendo a mirar el texto a través de los ojos                 
de otro escritor. El grupo destacó la importancia de “montar y desmontar” el texto para               
profundizar en él.  

 



Reflexión 1:  

Idea: Los elementos no preexisten al conjunto.  

Los individuos sometidos a vigilancia no existen antes de la propia vigilancia. El sistema de vigilancia                

y castigo da nombre a los sujetos vigilados y castigados. No existen los prisioneros antes de que existan                  

las prisiones, ni los escolares antes de construirse las escuelas, ni los ciudadanos encerrados antes de                

las ciudades "cerradas". De ese modo también podemos decir que las piezas de prisiones, asilos,               

conventos, escuelas, a pesar de que se clasifican, no tienen entidad propia. Únicamente tienen sentido               

en el conjunto que forman.  

Reflexión 2:  

 



 

“(...) no es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un conjunto, una 

forma, una estructura..”  

Reflexión 3:  

En el texto, explican que una pieza sola no es nada.  

Analizando el texto de Foucault, inicialmente, creo que las palabras utilizadas son tan fuertes y rígidas                

que pueden traducir su idea sin la necesidad de juntarlas (análisis más sencillo e inicial). Pues creo                 

que después de leerlo varias veces y después de crear actividades sobre el texto, noto que cada vez que                   



lo leí, lo noté de una forma distinta y ahora puedo decir que lo veo sí, como un puzzle. Pero para                     

hacerlo, hay que montarlo y desmontarlo varias veces para poder ver el todo como una pieza única.  

¿Qué hicimos?  
Anouk, 20:28  

iniciamos la tesis de julia  

Júlia, 20:29  

conectamos el texto de Maria com el texto de Foucault como un puzzle  

 

Maria, 20:29  

Reflexionamos sobre el texto a partir de las ideas de otro texto, de modo que hemos alumbrado nuevas 

reflexiones y puntos de vista  

20:30  

Ver el texto de Foucault a través de los ojos de otro escritor y abrir nuevas conexiones inesperadas  

Anouk, 20:31  

relacionamos el texto de los puzzles con el texto de base  

Terminamos la sesión con un aplauso para todos, destacando lo mucho que nos han 
gustado las actividades propuestas por nuestras compañeras.  

Encuentro 4 (16/09; duración: 40 minutos)  
En la última sesión del seminario hicimos una reflexión colectiva sobre la experiencia             
“Pre-textos”, compartiendo nuestras impresiones y sensaciones. Entre los aspectos que          
más le han gustado del método, los participantes destacaron lo siguiente:  

a) el método ayuda a mejorar nuestra capacidad interpretativa y el pensamiento crítico , 
haciéndonos cuestionar “lo heredado”  

b) las actividades creativas nos ayudan a montar y desmontar el texto, profundizando 
nuestra comprensión  

c) gracias a múltiples perspectivas e interpretaciones, descubrimos ángulos nuevos 
sobre el texto y ampliamos nuestro horizonte interpretativo  

d) el valor de la lectura colectiva frente a la lectura individual y solitaria 
e) el método ayuda a descubrir nuestras fortalezas y debilidades individuales y 
colectivas (conocimiento de uno mismo y conocimiento del otro), ayuda a descubrir las 
riquezas interiores de nuestros compañeros, fomentando la admiración por el otro  
f) el método ayuda a salir de la zona de confort, experimentando con nuevas formas de 

expresión  
g) algunos aspectos del método , como la creación de las portadas cartoneras, pueden 

inspirar la maquetación de proyectos de ASF  
h) la lectura del texto de Foucault ha permitido profundizar en la reflexión sobre la 

segregación espacial y justicia social  
 
Reflexión sobre la experiencia desde el punto de vista de facilitadora:  
● Ha sido una experiencia muy positiva, gratificante y enriquecedora. El grupo acogió            

la metodología “Pre-Textos” con mucha ilusión, con la participación activa y           
colaboración de todes. Creo que uno de los factores que ha contribuido a generar              
dinámicas positivas ha sido el número de participantes (siendo un grupo pequeño            
todes han podido participar e intervenir) y la afinidad del texto con el ámbito de               
arquitectura. A partir del texto, hemos podido adentrarnos en temas de mucha            



importancia para la ONG: la relación entre espacio y género, la segregación espacial             
y la justicia social. En este sentido, “Pre-Textos” es un método muy interesante para              
trabajar estas cuestiones y puede ser una herramienta pedagógica muy valiosa en el             
ámbito de la arquitectura y urbanismo.  

● También destacaría que los participantes, siendo arquitectes, están más         
acostumbrados a trabajar con materiales visuales. Antes de iniciar el taller, yo sentía             
una cierta preocupación que los participantes podrían centrarse excesivamente en          
actividades visuales. Pero en el transcurso del taller noté que “Pre-textos” fomentaba            
su interés por lecto-escritura. Han disfrutado mucho escribiendo textos cortos,          
admirando sus propias creaciones y las creaciones de les compañeres. En           
ocasiones puntuales han creado sinergias entre el texto y las creaciones visuales            
(tapas cartoneras; asociaciones entre el texto escrito y los planos en la última             
actividad del taller) , pero sobre todo ha predominado la capacidad de lecto-escritura.             
Varios participantes han comentado que han vuelto a sentir el goce por la lectura y la                
escritura.  

● Todas las actividades del taller fueron muy bien acogidas. Quizás las actividades            
“Asociaciones de palabras” y “Lecturas comparadas” han sido las que más han            
gustado por su aspecto lúdico y por la profundidad de las reflexiones. Entre las              
dificultades que han surgido a lo largo del taller destacaría aspectos técnicos, como             
la mala calidad de sonido o la interrupción de la conexión en ocasiones puntuales.              
Creo que la plataforma Zoom es mejor que el Skype. También es importante tener en               
cuenta las fechas del taller porque julio, agosto o septiembre suelen ser meses de              
vacaciones o de la reincorporación a los proyectos. Es importante buscar momentos            
de mayor disponibilidad para fomentar la participación.  


