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ASIGNATURA  ANÁLISIS TEÓRICO  

I. DATOS GENERALES: 
 

Nombre de la asignatura ANÁLISIS TEÓRICO Código de la asignatura:  DYA006 

Prerrequisito: Ninguno Crédito: 3 

Horas totales: 96 horas         Horas de docencia directa: 32         Horas autoestudio:  64 horas 

Horas teoría: 32       Horas de Laboratorio: 0  (0 laboratorios) 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

1. Contrastar los diferentes planteamientos teóricos desarrollados a través de la historia, desde una posición 
crítica, estética, semiótica, vinculada a la realidad actual del entorno, mediante el manejo de un instrumento 
metodológico que permita el análisis de la práctica de la Arquitectura en el tiempo, para su aplicación en 
el ejercicio de diseño arquitectónico. 

 
III. PLAN TEMÁTICO: 

 
UNIDAD I: EL DEBATE TEÓRICO EN ARQUITECTURA. Debate teórico en arquitectura. 
Conceptualización. Sujeto y Objeto de la Arquitectura. La teoría de la arquitectura. Carácter interdisciplinario. La 
investigación en arquitectura. Relación arquitectura, estética, arte, cultura. Concepto y categorías de la estética. 
Relación Estética y Arquitectónica. La necesidad de creación. Conceptualización del Arte. Relación arte, cultura y 
Arquitectura. El lenguaje estilístico. Visión geográfica. Visión cronológica. Visión conceptual. Visión cultural. 
Estilos y tendencias de la arquitectura en el tiempo.  
 
UNIDAD II: LA CONCEPTUALIZACIÓN. Conceptualización y proceso de diseño. Escala y jerarquía de los 
conceptos. Adquisición de conceptos. El concepto generador. Semiótica. Conceptos asociados. El código 
Arquitectónico. El sistema del lenguaje en Arquitectura. La Resemantización.  
 
UNIDAD III: EL DISCURSO TEÓRICO EN EL TIEMPO. La normativa clásica. La práctica en el medievo. 
El renacimiento y barroco. La academia. El revivals. La modernidad, manifiestos y tendencias. La Bahaus. La 
posmodernidad y sus tendencias. Identidad latinoamericana.  
 
UNIDAD IV: MÉTODO DE ANÁLISIS TEÓRICO. Aplicación de un método de análisis de una obra 
arquitectónica. Contexto social. Contexto físico natural y construido. Componentes de la propuesta de diseño 
arquitectónico. Criterios de valor. 
 

 

IV. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El sistema de evaluación es un proceso integral que incluye las evaluaciones inicial, formativa y sumativa, las cuales 

deben estar presentes en el desarrollo de la asignatura. 

La evaluación inicial se refiere a una actividad previa al proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede llamar 

evaluación diagnóstica  

La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de que el 

profesor regule su actividad de enseñanza y que el alumno mejore y autorregule su aprendizaje.  
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La evaluación sumativa se realiza al final del proceso de enseñanza aprendizaje, se aplica para asignar la calificación 

al estudiante, y sirve como parámetro para la aprobación de la asignatura. Existe una correlación directa entre las 

actividades de enseñanza aprendizaje y la actividad evaluativa. 
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