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III. INTRODUCCIÓN
 

Las distintas épocas de la historia, así como las distintas culturas, han ido desarrollando pensamientos que

buscaban explicar su realidad y que además proponían formas de acercarse e intervenir en ella.

La teoría, en términos generales, es el conjunto de ideas y razones que permiten relacionar y ordenar una serie

de fenómenos para llegar al conocimiento de algún aspecto de la realidad. Este conocimiento de los hechos es el

que nos conduce a la reflexión y al cuestionamiento de las cosas.

La Teoría de la Arquitectura, dentro de la propia disciplina, se mueve en el campo del análisis y la síntesis y en

el fondo pretende reafirmar la conciencia crítica y reflexiva ligada al quehacer arquitectónico.

Este curso, de décimo ciclo, cierra el área de Historia de la Arquitectura, y constituye un espacio de síntesis, así

como de afianzamiento de los aspectos más teóricos y reflexivos de la arquitectura.

El curso consta de las siguientes unidades: la teoría, el razonamiento; las cuatro dimensiones de la arquitectura y

teoría y cr'tica de la arquitectura,
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

1. Logro General

Al finalizar el curso el estudiante está entiende la arquitectura como manifestación cultural de la sociedad, al

involucrar diversos aspectos, dentro de un sistema general de ideas y objetos, y en el cual ésta se ubica como

disciplina racional y creativa. La reflexión y el debate constante permitirán el análisis de las ideas sobre la

disciplina, así como la elaboración de reflexiones personales.

 

2. Logros Específicos

a) El estudiante revisa algunos de los conceptos más importantes dados en la historia occidental de la

arquitectura, para terminar en un balance crítico de lo que la modernidad y la postmodernidad han aportado.

b) El estudiante observa y analiza proyectos y edificios a través de pautas, contradictorias y complementarias,

dadas en su creación y materialización. El análisis de una obra arquitectónica, tal como se propone en este
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curso, consiste en dar una lectura de ella a través de algunos conceptos o categorías: lo singular y lo repetible, lo

integrado y lo autónomo, lo figurativo y lo abstracto, lo particular y lo universal.

UNIDAD Nº: 1 LA TEORÍA, EL RAZONAMIENTO

LOGRO

El estudiante valora la importancia de la teoría. Entiende la arquitectura como un proceso, conjunto de métodos de

diseño y formas de pensamiento.

Entiende la relevancia de la historia reciente de la arquitectura por medio de su análisis, desde el punto de vista

proyectual y teórico, haciendo hincapié en éste segundo aspecto.

TEMARIO

Introducción. Definición de Teoría. Primera aproximación al concepto de Teoría (s) de la Arquitectura.

Afinidades y diferencias de la teoría respecto a la Crítica y la Historia. El razonamiento.

Los principios de la Modernidad. Definición, concepto, categorías, características. El Clasicismo. El Humanismo. La

Ilustración. Revolución Industrial.

Vanguardias artísticas y arquitectura moderna. Siglo XX. Textos y manifiestos. Principales representantes e ideas.

La postmodernidad. Las propuestas de la arquitectura postmoderna. Principales representantes e ideas.

El Momento actual. Ciudades contemporáneas. Arquitectura presente.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-7

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso enseñanza-aprendizaje en función de las unidades

trabajadas.

TEMARIO

Evaluación parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 3 LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA ARQUITECTURA

LOGRO

El estudiante entiende la arquitectura en base a cuatro aspectos: como manifestación cultural y económica de la

sociedad, en un extremo vernacular y en el otro industrializado; en la búsqueda de la plasticidad y su relación con otras

disciplinas creativas; como medio de expresión en su voluntad para transmitir ideas; en su posible ubicación entre lo

global y lo local, considerando la producción nacional y latinoamericana.

TEMARIO

Lo artesanal, lo artístico y lo industrial. Lo singular y lo repetible. La arquitectura entre artesanía, arte y diseño.

Lo integrado y lo autónomo. Relación de la arquitectura y las artes visuales: encuentros y desencuentros.

Clasificación a través de la historia. Aceptación de la arquitectura como categoría artística. Proyecto de Arte Total y

Arte Específico. Una historia pendular.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Lo figurativo y lo abstracto. La abstracción en el Siglo XX. Figuración y abstracción en la arquitectura. El significado

del lenguaje arquitectónico. El problema de la comunicación entre la obra arquitectónica y el contexto.

Lo particular y lo universal. Centro(s) y periferia(s). Identidad y globalización. Autonomía e influencias en

el campo cultural. La arquitectura actual. Regionalismo. Transculturación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 -13

 

UNIDAD Nº: 4 LA TEORÍA Y LA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA

LOGRO

El estudiante valora la teoría dentro de la disciplina arquitectónica.

Enfrenta la teoría de la arquitectura con la realidad y las ideas frente a los objetos.

Síntesis del curso. Posibles conclusiones.

TEMARIO

Lo particular y lo universal. Centro(s) y periferia(s). Identidad y globalización. Autonomía e influencias en el campo

cultural. La arquitectura actual. Regionalismo. Transculturación. Global / Local.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14-15

 

UNIDAD Nº: 5 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

Evaluación final y retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 y 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en 28 sesiones de dos horas cada una, donde se imparten los conceptos de cada tema y

se generan discusiones que permiten el intercambio de ideas y opiniones entre los alumnos.

Todas las semanas habrá lecturas, que pueden ser artículos de revista o capítulos de un libro. El texto servirá

para plantear los puntos de acuerdo o de desacuerdo que tengan los alumnos con los autores seleccionados.

Las clases con presentaciones multimedia sirven para analizar, comentar y debatir sobre ejemplos

arquitectónicos reales, de épocas y lugares distintos, según el tema de cada unidad.



4

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 50% (DD1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 50

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

SÍ
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