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Reflexión Final 

Presentación al Medioevo ha sido una asignatura muy inspiradora y completa en cuanto a 

información e historia. Personalmente uno de los motivos para estudiar Arquitectura fueron 

estas grandes Catedrales Góticas, es fascinante estudiar su magnitud, luz, vitrales, 

estructura y un sinfín de cosas que se pueden mencionar, es un arte tan revolucionario en 

esos tiempos XIII-XV pues pensar que se logró representar la espiritualidad de lo que es la 

religión en una estructura de grandes dimensiones es un hecho tan increíble y único que ha 

permanecido durante todos estos años pues según lo aprendido no es únicamente algo 

propio de la religión. La ciudad completa giraba entorno a la Catedral demostrando 

claramente que la arquitectura influye en todas las personas, en lo político, comercio, arte 

y en lo espiritual. Para ellos la luz es una forma en la que el alma puede conectar, para mi 

la luz es un símbolo de paz y cada uno le puede dar su propio significado a través de lo que 

estas antiguas estructuras nos transmiten, ya que, al ser tan impactantes visualmente cada 

detalle que las compone habla por sí solo, como sus grandes puertas o vitrales. 

Desconozco si en cada semestre Presentación al Medioevo abarca el mismo tema de la 

religión, las catedrales, los coros de los monjes, etc. Pero se aprecia mucho que haya sido 

así, pues de ahí viene mi comentario de que estas clases han sido inspiradoras porque nos 

llevan a un viaje al pasado a obras magnificas y muy significativas para la historia, lo que 

respecta a mí, me hubiese gustado haberle dedicado más tiempo a estas clases, soy 

consciente que nadie elije en que momento deben pasar las cosas malas y en que momento 

no, son cosas que solo se dan pero aun así quise seguir adelante y poder estar presente en 

cada uno de mis ramos. La Escuela tiene asignaturas muy bellas, la arquitectura en si es muy 

bella y Medioevo no se queda atrás, ha sido una grata experiencia al igual que realizar sus 

encargos. 

 

 

 


