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Abstract
In the academic framework of the teaching of architectural projects, this article 
discusses the relevance of studying the historical and social significance of the 
emergence -in the second half of the nineteenth century and early twentieth 
century- of new techniques for the production of images that transform perception, 
the medias: photography and cinematography. The camera becomes an organ of 
vision or prosthetic eye. From the origins of photography, figures like Baudelaire 
are critical to its usefulness. Later, Benjamin, utilises film to establish key concepts 
for understanding the contemporary perception -the montage, the dialectical image, 
shock, etc.-. In this framework, it is possible to rethink with a critical attitude an 
architecture that redefines itself with time, and figures as Le Corbusier and 
Koolhaas exemplify, from production to reproduction, they pose transfers between 
disciplines. It demonstrates its own usefulness for the teaching of architectural 
projects.

Keywords: architecture, teaching, photography, cinematography, dialectical 
image, montage, unconscious, perception, communication, politics. 

Resumen
En el marco académico de la docencia en proyectos arquitectónicos, este artículo 
plantea la pertinencia de estudiar el significado histórico y social de la aparición -
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX- de unas nuevas 
técnicas de producción de imágenes que transforman la percepción, los media: 
fotografía y cinematografía. La cámara pasa a ser un órgano de la visión o prótesis 
del ojo. Desde los orígenes de la fotografía figuras como Baudelaire son críticos 
con su utilidad. Posteriormente Benjamin, a través de la cinematografía establece 
conceptos clave para comprender la percepción contemporánea -el montaje, la 
imagen dialéctica, el shock, etc.-. En este marco teórico es posible replantear con 
actitud crítica una arquitectura que al tiempo se redefine y que figuras como Le 
Corbusier y Koolhaas ejemplifican, desde la producción a la reproducción plantean 
las transferencias entre disciplinas. Se expone su utilidad en el aprendizaje 
proyectual. 

Palabras clave: arquitectura, docencia, fotografía, cinematografía, imagen-
dialéctica, montaje, inconsciente, percepción, comunicación, política.  
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