
 

 

Título: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA VERNÁCULA   

Tema: La “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido” es el documento que fundamenta el 

curso “Introducción a la Arquitectura Vernácula” el cual expone y permite entender el valor de 

los procesos constructivos tradicionales y la razón para la conservación.  

Objetivo:  

Conocer y estudiar los valores de la arquitectura vernácula para la conservación. 

Problema abordado: La Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia tiene 

como herramienta pedagógica el Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera, este 

Laboratorio tiene su fundamento en la “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido” donde es 

expresa que, dentro de sus líneas de acción, los centros educativos, en este caso La 

Universidad, tiene la obligación de implementar iniciativas encaminadas a la enseñanza de los 

valores del patrimonio vernáculo construido de manera que, se genere conciencia encaminada 

a la valoración y conservación de los valores de la arquitectura vernácula, lo anterior cobra 

mayor sentido si se tiene en cuenta que, más del 50% del patrimonio arquitectónico declarado 

en Colombia, está construido en técnicas constructivas vernáculas (este es un dato del 

Ministerio de Cultura).  

Por todo lo descrito anteriormente, es que se debe generar espacios de reflexión entre los 

Profesores y los Estudiantes de forma que se conozca y se analice la importancia de la 

conservación de los valores de la arquitectura vernácula en Colombia, como el caso del curso 

libre para profesores Introducción a la Arquitectura Vernácula 

Reflexión Del Evento:  

El curso libre intersemestral INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA VERNÁCULA es una 

herramienta pedagógica muy importante para acercar a los participantes al conocimiento del 

LABORATORIO DE ARQUITECTURA EN TIERRA Y MADERA y puedan entender con mayor 

claridad la temática de trabajo del laboratorio y de esta forma despertar el interés en los valores 

patrimoniales de la arquitectura vernácula.  

Vale anotar que la cantidad de inscritos al curso fueron 37 personas, de los cuales 8 

corresponde a profesores, 2 egresados y 27 estudiantes, en otros términos, 5.40% de los 

inscritos correspondió a egresados de la Facultad, el 72.97% fueron alumnos activos y el 

21.62% fueron profesores activos, el análisis de estos valores permite generar estrategias para 

buscar una mayor participación de los egresados de forma que se pueda tener un curso 

equilibrado de forma tripartita, también cabe anotar que la menor participación de los egresados 

pudo estar directamente relacionado con el horario en el que se ofertó el curso, ya que, de 4 a 

6 pm implica tener la disposición de agenda en horas que se supone un egresado de la facultad 

se encuentra en plena actividad laboral.  

 



 

 

 

Debido a problemas técnicos, el control de asistencia mediante el formato de Google no fue 

posible, por tanto, esta se realizó de forma manual en formato de Excel.  

Aporte del evento a la Facultad de Arquitectura (qué le deja a la Facultad en términos 

de resultados de aprendizaje):  

De la reflexión sobre los participantes al curso se deduce que uno de los insumos que se genera, 

es la participación de egresados a actividades de la Facultad.  

Otros de los aportes que genera el evento es un mayor acercamiento y conocimiento al 

LABORATORIO DE ARQUITECTURA EN TIERRA Y MADERA, como herramienta pedagógica 

y comprender el valor de la arquitectura vernácula construida.  

Enlace al evento:  

Pieza grafica del evento:     

 

 

 


