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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

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

busca 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.

 

Propósito:

El curso es fundamental para el afianzamiento de los conocimientos sobre el origen de las principales ideas

sobre la arquitectura y el urbanismo, así como de la crítica arquitectónica. La argumentación sobre dichas ideas

y el constante cuestionamiento son actitudes indispensables para el ejercicio de la profesión.

El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias generales Comunicación escrita,

Pensamiento crítico y Manejo de información todas a nivel 3. Asimismo, tiene como requisito haber aprobado

160 créditos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante cuestiona las teorías de la arquitectura y la misma disciplina como la

manifestación cultural de la sociedad, a través de la investigación y de la articulación de su propio pensamiento.

 

Competencia General: Comunicación escrita

Nivel de Logro: 3

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia General: Pensamiento crítico
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Nivel de Logro: 3

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo

de una creencia o acción.

 

Competencia General: Manejo de la información

Nivel de Logro: 3

Definición: Es la capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla,

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

UNIDAD Nº: 1 La teoría de la arquitectura ¿ Conceptos fundamentales 

LOGRO

Competencias:

- Pensamiento crítico

- Manejo de la información

 

Al finalizar la unidad el estudiante  interpreta los hechos arquitectónicos como la expresión cultural de las ideas socio-

culturales de su época.

TEMARIO

Introducción. Definición de teoría, primeras aproximaciones. Afinidades y diferencias de la teoría respecto a la crítica y

la historia. El razonamiento.

 

Del siglo XX a la actualidad. Contexto histórico.

 

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición participativa

- Elaboración de mapas conceptuales

- Elaboración de una línea de tiempo

- Lectura crítica de un texto sobre la modernidad.

 

Evidencias de aprendizaje:

EA: examen escrito.

 

Bibliografía:

- Gombrich (1998) Breve historia del mundo. (Capítulos 38, 39 y 40).

- Smith (2012) Introducing Architectural Theory. Londres: Routledge.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 La modernidad y la postmodernidad 

LOGRO

Competencias:

- Pensamiento crítico

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Manejo de la información

- Comunicación escrita

 

Al finalizar la unidad el estudiante demuestra las transformaciones y cambios que ocurren en el pensamiento

arquitectónico durante la modernidad y la postmodernidad, relacionando la producción teórica, lo proyectado y lo

construido.

TEMARIO

- La modernidad en la arquitectura

- Crítica a la modernidad, los inicios de la postmodernidad

- La postmodernidad: simbolismo

- Tendencias contemporáneas: deconstructivismo y fenomenología

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposiciones participativas.

- Análisis de Lecturas en clase.

- Presentación de Documental.

- Lecturas en clase y discusión de las mismas.

- Elaboración de un mapa conceptual

 

Evidencias de aprendizaje:

EA: examen escrito.

 

Bibliografía:

- Conrads (1990) Programs and manifestoes on 20th-century architecture.

- Hall, Steven (2011) Cuestiones de percepción.

- Hays (1998) Architectural Theory since 1968. Cambridge: MIT Press.

- Hereu y cols. (1999) Textos de arquitectura de la modernidad

- Rossi (1968) La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili

- Venturi (1968) Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. (Capítulos 2 y 3).

- Venturi, Scott-Brown, Izenour (1972) Aprendiendo de Las Vegas o el simbolismo olvidado de la forma

arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 - 4

 

UNIDAD Nº: 3 Enfoques contemporáneos de la teoría de la arquitectura

LOGRO

Competencias:

- Pensamiento crítico

- Manejo de la información 

 

Al finalizar esta unidad, el estudiante analiza las relaciones que se establecen entre la teoría y la producción

arquitectónica contemporánea.

TEMARIO

- El usuario: moda y gusto

- La forma, el ornamento y el significado: la estética en la arquitectura (lo figurativo y lo abstracto, la comunicación en
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arquitectura)

- Arquitectura, arte y artesanía: la arquitectura como producción, relación con otras disciplinas (lo integrado y lo

autónomo; lo singular y lo repetible)

- El contexto: identidad, globalización (lo particular y lo universal)

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposiciones participativas.

- Análisis de proyectos arquitectónicos de los últimos 20 años.

- Clase fuera del campus: visita a una exposición de arte (la fecha de la misma dependerá de la oferta cultural del

semestre).

Presentación de Documental

 

Evidencias de aprendizaje:

EB: examen escrito.

 

Bibliografía:

- Coppola (1992) L'identità come proceso. Roma: Officina

- Gompertz, W. (2013) ¿Qué estás mirando? Madrid: Taurus.

- Jencks y cols. (1975) El significado en la arquitectura.

- Martuccelli (2017) Arquitectura para una ciudad fragmentada. Lima: Universidad Ricardo Palma (Capítulo 1).

- Smith (2012) Introducing Architectural Theory. Londres: Routledge. (Capítulos 5 y 6)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 - 6

 

UNIDAD Nº: 4 La crítica de la arquitectura

LOGRO

Competencias:

- Pensamiento crítico

- Comunicación escrita

 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora una crítica arquitectónica basada en la toma de consciencia de las propias

preferencias y de las teorías que las respaldan.

TEMARIO

- La crítica arquitectónica: función, objetivos, crítica gráfica y escrita, ejemplos

- La grilla crítica: las posturas y preferencias personales y sus sustento teórico

- La crítica arquitectónica como ejercicio de la profesión.

 

Actividades de aprendizaje:

- Análisis de ejemplos de crítica arquitectónica según sus objetivos, medio y componentes.

- Proposición escrita de las posturas teórico-críticas personales.

- Trabajo de crítica grupal.

 

Evidencias de aprendizaje:

EB: examen escrito.

CD: Promedio de evaluación de desempeño.

 

Bibliografía:

- Lange (2012) Writing about Architecture. New Haven: Princeton Architectural Press.
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- Montaner (1999) Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili.

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 - 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollaraì en 28 sesiones presenciales 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, contenidos multimedia y/o dinámicas grupales que permitan analizar, comentar y

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

Asimismo, se realizará una visita a una exposición de arte en la que los estudiantes aplicarán el conocimiento

adquirido. El estudiante deberá participar activa y críticamente en clase, y dedicar al menos 2 horas semanales,

fuera del horario de clases, para el trabajo de lecturas o ejercicios complementarios.

 

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el sílabo por medio de las

siguientes actividades secuenciales:

CD: promedio de evaluación de desempeño (40%).

EA: corresponde al 30% y considera la evaluación de los conocimientos adquiridos en las dos primeras

unidades. Este examen es contexto abierto.

EB: corresponde al 30% y considera la evaluación de los conocimientos adquiridos en todo el curso (4

unidades). Este examen es contexto abierto.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 60% (CD1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 60

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
4

SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 SEMANA
7

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
8

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3708818930003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3708818930003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3708818930003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

