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5. PROBLEMA DE DISCUSIÓN DEL ÁREA.

ÁREA DE FORMACIÓN: HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA

¿De qué manera se logra que el estudiante aborde la búsqueda de caminos de formación y exploración de la realidad como una forma de conocimiento de la relación hombre

– naturaleza que se construye desde los valores de la formación Grancolombiana, en el marco de la interpretación y análisis de los procesos socio-culturales que han dado

significado a la arquitectura y al urbanismo en sus distintos momentos y contextos históricos, descubriendo paralelamente los elementos conceptuales que subyacen en los

planteamientos teóricos e históricos?

De esta manera se reconocen los métodos de argumentación a partir del análisis de proyectos y se establecen análisis histórico-críticos y se emiten juicios de valor, no solo

sobre el objeto arquitectónico, sino en el contexto socio-cultural en el que estos objetos adquieren sentido y valor para una sociedad. Este objetivo pretende formar

arquitectos con espíritu crítico que puedan identificar, valorar y plantear nuevas teorías o formas de argumentar fortaleciendo el rol profesional y disciplinar, con una

comprensión de lo historiográfico y siendo propositivos en la reflexión acerca de los problemas de nuestra cultura colombiana y latinoamericana y como una praxis

consecuente con los principios del profesional formado por el Programa y la Facultad.  

6. PROBLEMAS DEL CURSO

¿Cómo se reconocen y comprenden los fundamentos conceptuales y teóricos que estructuran la comprensión de la Arquitectura y su relación con el medio, a través de los

principios para la argumentación crítica del desarrollo de espacios arquitectónicos?

7. COMPETENCIAS

2. JUSTIFICACIÓN.

Fundamentación del conocimiento para comprender la dimensión teórico-histórica de la arquitectura, de tal manera que se vaya fundamentando la comprensión del valor de 

la arquitectura, a partir de la formulación de definiciones, la identificación y descripción de elementos básicos del espacio, la arquitectura y la ciudad, originadas en el estudio 

de casos como una manera de acercarse a la actitud investigativa  en la dinámica de transformación propuesta desde la disciplina a través de la historia y la evolución de la 

misma es su variable urbano - arquitectónica.

3. PROPÓSITO GENERAL.

COMPONENTE: ESPECÍFICO

NÚCLEO DE FORMACIÓN: FUNDAMENTACIÓN

Fundamentar en el estudiante de arquitectura Grancolombiano el conocimiento, las habilidades y competencias que le permitan avanzar a los niveles de requerimiento 

básico de proyectación, utilizando  el lenguaje arquitectónico por medio de símbolos, signos y códigos espaciales; además de la correspondencia al medio y entorno natural 

con los ejercicios proyectivos y las condiciones propias para la construcción del hábitat frente al ejercicio de la arquitectura como parámetro de cualificación del "lugar" 

NÚCLEO PROBLÉMICO: SIGNOS, SÍMBOLOS Y CÓDIGOS ESPACIALES

Integrar  las tematicas especificas de la teoría, la historia y la crítica con el hacer proyectual, con el objetivo de apoyar el propósito general del Núcleo Problémico: Proyectar 

operaciones formales desde la semántica lógica del lenguaje arquitectónico básico y compositivo, aplicándolas a contextos y necesidades reales mediante el reconocimiento 

elemental de las variables del lugar y del componente simbólico cultural, a partir de la exploración de las condiciones propias de la arquitectura, poniendo en práctica 

diversas estrategias de diseño asociadas a las categorías técnicas: tectónica y estereotomía, que por su condición esencial permiten la fácil comprensión, lectura y 

materialización del espacio, los elementos y los principios o relaciones que le dan orden.

4. PROPÓSITOS ESPECIFICOS.

Interpretar las circunstancias del entorno natural que inciden sobre la definición del espacio arquitectónico. Comprender el rol que tienen los elementos básicos en la 

configuración espacial a través de distintos marcos teóricos . 

Comprender y reconocer los principios de orden en sus distintos grados de complejidad.  Reconocer  el legado teórico-proyectual  en el transcurso de la historia de la 

arquitectura.  Analizar y reconocer las variables formales  en proyectos reconocidos de la arquitectura contemporánea nacional e internacional.  

Comprender  las características de los diferentes materiales empleados en la construcción en relación a la forma, el lugar, la técnica y la actividad del ser humano.  

Categorizar los componentes del medio natural y su influencia sobre el diseño de la arquitectura.   

Argumentar coherentemente a través de escritos y diagramas las  ideas asociadas al hecho arquitectónico. 

Asociar los contenidos teóricos con las actividades practicas desarrolladas en el curso de proyecto. 

Razonar de manera critica y analítica el proceder urbano arquitectónico en la ciudad, el país y el mundo. 

Comprender las razones por las cuales se generan los asentamientos humanos, las ciudades y el impacto que estos tienen en su medio natural. 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2

32
HORAS TRABAJO

INDEPENDIENTE
64

SYLLABUS DE CURSO 

1. DATOS GENERALES.

PROGRAMA ARQUITECTURA

HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA CURSO TEORÍA I INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA



SEMANA TEMÁTICA ESTRATEGIA No.H RECURSOS

1 Sesión de Inducción

Presentación del Programa: Socialización de 

Syllabus del curso, criterios y acuerdos de 

evaluaciòn. Socialización de Protocolos. 2
Syllabus y Protocolos 

del Programa

2

El espacio 

arquitectónico

La arquitectura.

Teoría del espacio de Christian Norberg-

Schulz. Lectura corte: La idea construida. 

Campo Baeza.

Importancia de la teoría en el campo 

arquitectónico. Teorías acerca del origen de la 

arquitectura. Los 4 elementos de la 

arquitectura de Semper. 

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

3

Elementos  y 

operaciones formales 

básicas.

Introducción a los elementos básicos y 

operaciones formales  o principios 

ordenadores elementales. Introducción a la 

teoría de los nueve cuadrados.
2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

4 Operaciones formales.

Operaciones formales complejas. Relación 

con las categorías técnicas de Semper. 

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

5

6
Aproximación, acceso 

y circulación.

Lectura corte: Atmosferas. Zumthor.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

7
Geometría y 

proporción.

Construcción geométrica y postulados 

teóricos acerca de la proporción.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

8
El modulo en la 

arquitectura.

El modulor y  el ken.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

9
La materialidad en la 

arquitectura. 

La percepción y las variables de confort en la 

arquitectura

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

10

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema proporciones, 

construcciones geométricas.

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema Aproximación acceso 

y circulación.

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema operaciones  

complejas.

Bitácora: Análisis de un lugar bajo las variables 

de confort.

EVALUACION SEGUNDO 30%

Bitácora: Definición personal de arquitectura.

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema elementos y 

operaciones básicas. 

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema operaciones  

complejas

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: Capacidad para fundamentar la comprensión de textos y de dialogar sobre los mismos desde la mirada disciplinar. -Habilidad para

abstraer, caracterizar y sintetizar. -Capacidad de identificar la información suficiente y pertinente. Habilidades para hacer un comentario, artículo, disertación. -Capacidad de

hacer esquemas, bocetos y utilizar fotografías para asumir problemas. -Habilidad para elaborar una memoria descriptiva en forma gráfica del proyecto arquitectónico. --

Capacidad de socializar los resultados de la investigación. -Capacidad para llevar informes registrados en bitácoras.

COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS: -Conocimiento de los métodos de investigación para plantear un proyecto de arquitectura. -Capacidad para reconocer signos y códigos

espaciales. -Conocer los criterios básicos de composición. -Capacidad para iniciar la comprensión de la historia y las teorías de la arquitectura. -Sensibilidad al valor de la

cultura local y el valor histórico. -Habilidad para recolección de datos y análisis de la información. -Habilidad para Jerarquizar, diferenciar y estructurar la función en el

campo de conocimiento. -Reconocer, aplicar y coordinar las etapas del proceso investigativo. 

COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS: -Habilidad para manejar conceptos , signos, símbolos frente a un problema. -Capacidad de hacer análisis de modelos arquitectónicos. -

Capacidad de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de la disciplina. -Capacidad de articular conceptos o teorías para justificar afirmaciones, a la

solución de un caso o de un problema. -Habilidad para considerar referentes apropiados para el desarrollo del proyecto. -Habilidad de hacer un planteamiento y articulación

de las razones que dan sustento a una idea. 

COMPETENCIAS PROPOSITIVAS: -Capacidad de componer un sistema de organización a partir de conceptos. -Habilidad para plantear hipótesis. -Capacidad para aplicar

conceptos que permitan desarrollar el proyecto. -Habilidad para hacer representaciones de conceptos en diferentes escalas de aplicación. 

8. ACTIVIDADES 

ALCANCES DE LA SEMANA

Actas de socializaciòn Syllabus y Protocolos del 

Programa

EVALUACION PRIMER 30%



11 El lugar.

Lectura: El Muro. Aparicio.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

12
El paisaje natural y el 

paisaje urbano.

El paisaje y su connotación en la lectura del 

lugar.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

13
Formas urbanas 

elementales. 

Asentamientos primitivos y ciudades clásicas. 

Patrones de asentamiento.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

14
Utopías y ciudades 

preindustriales.

Ciudades utópicas y el origen del urbanismo y 

la planeación moderna. 

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

15

Le Corbusier y el 

CIAM. Ciudad 

moderna y 

posmoderna. 

Aproximación a los puntos del CIAM y las 

posteriores criticas posmodernas TEAM X.

2

Video beam, tablero, 

plasma, proyector de 

diapositivas, guías, 

libros manual y digital 

y Web

16

PORCENTAJE FECHA

90%

5%

5%
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An Architect: The Irwin S. Chanin School of Architecture of the Cooper Union. New York; Rizzoli 6. CIFAR, Universidad Católica de Colombia. (1986). Educación para un

arquitecto punto de vista de la Cooper Union. Bogotá; Editorial Escala. 7. Kandinsky, Vasili. (1995). Punto y línea sobre el plano. 5ª ed. Labor. Barcelona. 8. Le Corbusier.

(1962). El Modulor. Buenos Aires. Editorial Poseidon. 9. Moneo, Rafael. (2004). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos.

Barcelona. Editorial Actar. Págs. 10. Rasmussen, Steen. (2007). La experiencia en la arquitectura. Barcelona. Editorial Reverté. 11. Semper, Gottfried. (2013). El estilo en las

artes técnicas y tectónicas o Estética práctica. Buenos Aires; Azpiazu Ediciones. 12. Villamarín, Ramón. (2010). La condición material del espacio arquitectónico. Bogotá.

Universidad Nacional de Colombia. 13. Zumthor, Peter. (2006). Pensar la arquitectura. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.                                                                                                                         

9. PLAN LECTOR

1. Armesto, Antonio (2015). Escritos fundamentales de Gottfried Semper. el fuego y su protección. Barcelona; Fundación caja de arquitectos. 2. Aparicio Guisado, Jesús.

(2006). El muro. Madrid. Nobuko. 3. Campo Baeza, Alberto (2003). De la cueva a la cabaña. En: "Sustancia y circunstancia: memoria del curso 2002-2003 de las asignaturas

proyectos arquitectónicos 4 y 5" Madrid. Mairea Libros. 4. Campo Baeza, Alberto (2006).La idea construida. Madrid. nabuko 5. Le Corbusier. (1998). Hacia una arquitectura.

Barcelona. Ediciones Apostrofe. 6. Norberg-Schulz, Christian. (1975). Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona; Editorial Blume. 7. Semper, Gottfried. (2013). El estilo en

las artes técnicas y tectónicas o Estética práctica. Buenos Aires; Azpiazu Ediciones.  8. Zumthor, Peter. (2006). Atmosferas. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.  

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

HETEROEVALUACIÓN

Bitácora: Análisis de sectores de ciudad a 

través de los patrones de asentamiento.

AUTOEVALUACIÓN

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. Tema el lugar y su relación 

con el proyecto.

11. BIBLIOGRAFÍA DEL PROGRAMA 

Bitácora: Diseño de una ciudad utópica.

Bitácora: Análisis de un sector de ciudad bajo 

las dinámicas del CIAM y el TEAM X

COEVALUACIÓN

Bitácora: Análisis de proyectos 

contemporáneos. La ciudad y su imagen.

EVALUACION FINAL 40%


