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TEORIA DE LA ARQUITECTURA 1 
 
Área: Teoría y Urbanismo  Carácter: Obligatorio           
Semestre: Segundo    
Pre-requisitos: Representaciones 1 
Cantidad de Sesiones: 17     
Códigos: 1109 
Carga Horaria Total: 34 
- Horas Teóricas: 34 horas 
Creditos:2 

 
II. Fundamentación 

 
La asignatura Teoría de la Arquitectura 1 busca generar en los estudiantes tengan una noción 
de la arquitectura como expresión constructiva de las circunstancias físicas, sociales, culturales 
y tecnológicas de la época en que es producida. la arquitectura como expresión constructiva 
de las circunstancias físicas, sociales, culturales y tecnológicas de la época en que es producida.  
De esa manera, el programa busca que el estudiante adquiera la preparación teórica y práctica 
relativa a las teorías y procedimientos compositivos de la arquitectura.  
 

III. Objetivos y/o competencias a ser desarrolladas en la asignatura, materia 
o módulo 

 
Objetivo general  

 El estudiante, al finalizar el programa, será capaz de comprender y analizar las obras 
arquitectónicas, para que pueda descubrir en ellas reglas formales, tecnológicas, 
políticas y éticas, así como la posición ideológica de cada arquitecto, lo que le servirá 
para la aplicación en su experiencia personal.  

 
Objetivos específicos 

 Conocer el concepto de la Arquitectura. 

 Conceptualizar la Teoría de la Arquitectura.  

 Identificar a la como concreción de trilogía. 

 correctamente el tiempo en la realización de los trabajos. 
 

IV.  Cuerpo de conocimientos organizado en unidades con sus respectivos objetivos 
y/o capacidades a ser desarrolladas 

 
UNIDAD 1: Definición de la Arquitectura 

 Conceptualizar la Arquitectura. 

 Conocer la definición de la teoría de la arquitectura. 
1. Arquitectura-Concepto.  
2. Teoría de la Arquitectura. Concepto. 

 
UNIDAD 2: Arquitectura como concreción de trilogía 

 Definir Hombre/Naturaleza/Tecnología.  

 Analizar la Teoría de la Arquitectura de síntesis latinoamericana 
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 Reconocer la Arquitectura de Nelson Bayardo. 

 Hombre/Naturaleza/Tecnología.  

 Una Teoría De La Arquitectura De Síntesis Latinoamericana. 

 Las Seis Coordenadas De La Arquitectura De Nelson Bayardo. 
 

UNIDAD 3: Arquitectura y ciudad 

 Analizar la Arquitectura y ciudad. 

 Conocer la Teorías de la arquitectura parciales. 

 Reconocer la estructura y la idea arquitectónica. 

 Teorías de la arquitectura parciales.  

 Habitabilidad, Arquitectura y sitio.  

 La estructura y la idea arquitectónica. La Modernidad apropiada. 

 
V.  Estrategias didácticas para implementar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, abarcando las actividades de formación y de investigación. 
 

Exposiciones magistrales dadas por los profesores y equipo docente, la cual es dialogada e 
interactiva con los estudiantes. 
 

 Las clases se desarrollarán dentro de la dinámica de Aula-taller, siguiendo una 
secuencia progresiva de los ejercicios más simples a los más complejos. 

 El trabajo del docente se desarrollará a través de: 
a) Clases prácticas, que tienen por finalidad introducir al estudiante en la 

problemática del curso y desarrollar analíticamente los temas. 
b) Las clases prácticas que tienen por finalidad el desarrollo de los temas del 

curso. 
c) Conducir al estudiante en las dos instancias con el objeto de ir modelando un 

aprendizaje global y coherente, y lograr las actitudes que plantea este curso. 

 El trabajo del estudiante se desarrollará a través de: 
a) Asistencia obligatoria a clases para alcanzar las instancias planteadas en este 

curso. 
b) Trabajos individuales: trabajarán en forma individual y cada trabajo será 

evaluado. Esta mecánica tiende a lograr una instrumentación total a nivel 
individual que capacite a cada uno en la tarea del quehacer del arquitecto. 

c) Trabajos en su domicilio (Tarea): realizarán los estudios necesarios para 
completar, corregir y ordenar cada trabajo evaluado. 

 
VI. Estrategias de evaluación con su respectiva distribución porcentual de 

peso para evaluaciones de actividades teóricas, prácticas, investigación, 
extensión, según corresponda 

 
TAREAS PROGRAMADAS: 

- Cada estudiante deberá contar con una carpeta de trabajos, donde se archivarán los 
trabajos corregidos y evaluados, tanto los de las clases como las elaboradas fuera de 
ellas. 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO: 
- Con fechas programadas, para cada unidad, los cuales se promedian. 
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- Los trabajos prácticos se evaluarán según los criterios que intervienen en la resolución 
gráfica de los ejercicios. 

- Los criterios se ordenan de acuerdo con la incidencia que éstos poseen y para alcanzar 
los objetivos propuestos por la cátedra, se establece una escala con valores sobre 25 
puntos. 

EVALUACIÓN DE PRUEBAS SUMATORIAS 
- Son (2) dos evaluaciones parciales, con fechas prefijadas y declaradas en el 

cronograma de actividades correspondiente al año lectivo en curso. 
- Los criterios se ordenan de acuerdo con la incidencia que éstos poseen y para alcanzar 

los objetivos propuestos por la cátedra, se establece una escala con valores sobre 35 
puntos.  

EVALUACIÓN FINAL 
- La evaluación final se realiza bajo los mismos ítems sobre 40 puntos, donde 25 puntos 

corresponden para Bidimensión y 15 puntos corresponden para Tridimensión. A este 
resultado obtenido por el alumno se suma el proceso del mismo en el semestre, 
resultando la nota final. 

 
VII. Actividades de extensión y de responsabilidad social universitaria 

asociadas a la carrera. 
 

Ajustado al Reglamento de Extensión Universitaria vigente en la UNA. 

 
VIII. Fuentes bibliográficas 
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 MARTÍNEZ, A. (2001); Arte y Arquitectura del siglo XX–Vanguardia y Utopía Social –
Vol.I; Novagràfik, S.A. España. 

 PIÑÓN, H. (1997); El sentido de la Arquitectura Moderna; Ediciones UPC–Universidad 
Politécnica de Cataluña –, España. 

 PIÑON, H. (2000); Miradas Intensivas; Ediciones UPC–Universidad Politécnica de 
Cataluña –, España. 

 
Complementaria 

- De la Puerta, José María. El Croquis, proyecto y arquitectura. 
- Praenzel, Rudolph. Diseño y técnica de la representación en arquitectura. 
- Jacoby, H.  El dibujo del arquitecto. Gustavo Gilly. 
- Kirby, William. Experiencias en dibujo de proyecto. 

- Bartschi, W.A. El estudio de las sombras en la persp. 
 


