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FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS 

Nombre de la asignatura Arquitectura Moderna y Contemporánea 

Código Código de la asignatura asignado por la Oficina de 

Registro Académico y Admisiones 
 

Información Básica 
Departamento que la ofrece: Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño 

Área de conocimiento:                                    Núcleo Básico del Conocimiento:   

Área de conocimiento: g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines.   

Núcleos Básicos del conocimiento: Arquitectura. 

 

 

Créditos: 2 

 

No. Total de 

Horas: 96 

Horas con acompañamiento docente 
 

Horas de 

clase:              

2 horas por   

semana 

Horas de práctica o 

laboratorio  

con acompañamiento 

docente:  No aplica  

Horas de trabajo 

independiente: 64 

 

Prerrequisitos: Introducción a la Arquitectura 

Correquisitos: No aplica 

Asignaturas equivalentes: Ninguna 

Modalidad: Presencial 

Idioma en que se imparte: Español. 

 

Descripción de la asignatura (120 palabras) 
El curso de Arquitectura Moderna y Contemporánea presenta un compendio sobre el panorama 

de la Arquitectura desde finales del Siglo XIX hasta la actualidad.  

Es una asignatura de carácter teórico planteada en tres momentos: 

El primero, hace una aproximación a las diversas expresiones arquitectónicas y concepciones 

urbanísticas que han tenido lugar entre los siglos XIX y XX que conocemos como 

“modernidad”. 

El segundo momento se basa en la crisis y desaparición del movimiento moderno y su 

reemplazo por incontables posturas influenciadas por corrientes filosóficas y artísticas.  
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El tercer momento del curso, se basa en el estudio de destacados arquitectos relacionados con 

el desarrollo de la arquitectura de finales del Siglo XX y siglo XXI 

 

 

 

Objetivos de la asignatura   
La asignatura de Arquitectura Moderna y Contemporánea tiene como objetivo:  

(a) Introducir a los estudiantes en los aspectos de estudio de la arquitectura y el urbanismo 

modernos, su contexto, sus motivaciones, sus características y su sentido 

(b) Desarrollar en los estudiantes las capacidades perceptiva, analítica, sintética, interpretativa 

y crítica, frente al hecho urbano-arquitectónico, para que puedan dar sustento, cuerpo y sentido 

a sus ejercicios de proyectación, desde la historia. 

(c) Develar las claves que permite visualizar y comprender la permanente retroalimentación 

entre historia y proyecto que le permita interpretar e interrelacionar conceptos básicos que han 

acompañado la construcción de la arquitectura y de la ciudad.   

(d) Concientizar al estudiante acerca de las diferentes posturas contemporáneas que les permita 

adoptar una mirada holística de las condiciones que fundamenta la práctica del Arquitectura 

en el contexto actual 

(e) Reflexionar acerca de los nuevos discursos que se heredan o contraponen a la idea base de 

una hegemonía del proyecto moderno. 

(f) Interpretar por medio de análisis y conclusiones acerca de las dinámicas intelectuales que 

ejercen influencia sobre los hechos construidos modernos y contemporáneos.  

(g) Fomentar los entrecruzamientos entre las experiencias vitales de los estudiantes y sus 

procesos personales de construcción de conocimiento, a través de aplicar los medios y 

herramientas de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica de los proyectos 

 

Para cumplir estos objetivos, existen intencionalidades formativas de la asignatura que se 

expresan en términos de capacidades que los estudiantes habrán adquirido al finalizar el curso. 

También hay otras intencionalidades institucionales transversales a las formativas, que 

atienden el perfil del egresado de la PUJ, y es aquí donde está presente el compromiso ético y 

la responsabilidad con la sociedad que debe evidenciar el estudiante de Arquitectura Javeriano. 

 

En cuanto a las competencias de la asignatura, y en concordancia con las competencias 

establecidas para el componente teórico-histórico de la Carrera de Arquitectura, Al finalizar 

el curso los estudiantes estarán en capacidad de: 

 

1.  Conocimiento adecuado de las historias y teorías de la arquitectura y artes afines, 

tecnologías y ciencias humanas. 

 

Esta competencia del componente proyectual tiene evidencias de aprendizaje que son: 
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1.1.    Conocimiento de las historias y teorías culturales, sociales e intelectuales y las 

tecnologías que influencian el diseño de edificios.  

 

1.2. Conocimiento de la influencia que la historia y teoría tienen en los aspectos 

espaciales, sociales y tecnológicos de la arquitectura. 

 

1.3. Conocimiento de la aplicación de conceptos teóricos apropiados al estudio de 

proyectos de diseño, demostrando una aproximación reflexiva y crítica. 

 

Como lo demuestra la competencia que se acata y sus respectivas evidencias, el curso de 

Arquitectura Moderna y Contemporánea se centra en una mirada histórica, donde se analizará 

el contexto personal y cultural de obras reconocidas de los periodos de tiempo mencionados.  

 

Contenidos de la asignatura 
La asignatura Arquitectura Moderna y Contemporánea, aborda un período crucial de la historia 

de la arquitectura y el urbanismo, de extraordinaria transformación a partir de las nuevas 

formas tecnológicas, económicas y sociales que desencadena la revolución industrial. Lo que 

llevaría a la sociedad del momento, a la búsqueda de un “Nuevo estilo” representativo de la 

nueva época y la posterior apertura a la contemporaneidad y su diverso desarrollo en la práctica 

arquitectónica del siglo XX e inicios del siglo XXI. El curso formula una serie de preguntas que 

indagan por las dinámicas del contexto histórico, social, político, cultural e ideológico de la 

modernidad y contemporaneidad, que los definieron. 

 

EL PARADIGMA DE LA MODERNIDAD:  Se ocupa de la nueva concepción del espacio 

urbano-arquitectónico en la modernidad, concepción que estaría ligada a la tremenda sinergia 

que se produjo entre las nuevas fuerzas productivas, la especialización y mecanización del 

trabajo, las necesidades, reivindicaciones y aspiraciones de las clases sociales emergentes, la 

revolución estética de las vanguardias pictóricas y del arte en general, la eclosión científica y 

de nuevos inventos, el crecimiento vertiginoso de las nuevas urbes.  

 

NUEVAS LÓGICAS ESPACIALES Y CONSTRUCTIVAS DEL MOVIEMIENTO 

MODERNO: Las viejas formas de concebir y construir del espacio, parecían ser superadas, 

por el proyecto moderno, con la disolución de la masa, la independencia entre la piel 

envolvente y la estructura, la flexibilidad del espacio interior, la descomposición y 

fragmentación del volumen unitario y hermético, este ofreció, por necesidad, un universo 

inédito de soluciones técnico-constructivas que se retroalimentaban de la exploración formal 

y del acelerado desarrollo de las   tecnologías constructivas y de materiales. 

 

REVISIÓN DEL MOVIMIENTO MODERNO: Sin embargo, si bien la modernidad llegó 

inicialmente acompañada de un soplo de renovación y de confianza en la fuerza del progreso, 

comenzaría relativamente pronto a mostrar corrientes divergentes, voces críticas, posturas de 

resistencia, miradas alternativas e incluso planteamientos que invitaban a un “volver la vista 

atrás”. Es en relación con esta realidad, que el curso formula aquí una cuarta pregunta la cual 

se ocupa de descifrar las oposiciones que durante la modernidad se observaron entre la 
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estéticas de Einfülung y la de Abstraktion, entre los planteamientos del racionalismo y el 

organicismo, entre la concepción renovadora a ultranza del mundo y la revisión e invocación 

de la historia y la memoria, entre la funcionalidad y la poética del espacio, entre la idea de un 

estilo internacional y la de un necesario regionalismo crítico y una arquitectura local.  

 

EL MOVIMIENTO MODERNO EN AMÉRICA: La mirada universal de esta nueva visión 

y su influencia en América. Reconocer si se establece en la misma línea cronológica la mirada 

racional del naciente movimiento en la arquitectura y el urbanismo. Reconocer cuales 

exponentes presentan una clara concepción de estos preceptos en el nuevo continente y en qué 

momento encuentra las formas de manifestación más cercanas a las teorías funcionalistas y 

racionalistas y cómo se desencadenan complejidades frente a un modernismo sin modernidad. 

O por el contrario una visión articulada a las realidades de la región.  

 

CRISIS DEL MOVIMIENTO MODERNO: causas que dieron origen a la crisis del 

proyecto moderno en los años 60s y 70s. Esta explosión se ve reflejada principalmente en los 

efectos que se ocasionaron en la cultura occidental a partir del Mayo Francés del 68.  

 

NUEVAS TENDENCIAS: los contenidos de los debates y tendencias de la arquitectura 

contemporánea en el siglo XX y XXI. La comprensión de la relación que existe entre teoría y 

práctica arquitectónica 
 

 

Estrategias pedagógicas  
 

La apuesta metodológica en un sentido general, está orientada por estas aspiraciones fundamentales: 

● Propiciar, desarrollar y articular prácticas de construcción de conocimiento que sean de 

naturaleza diversa: Lectura, escritura, investigación, experimentación, análisis, interpretación, 

re-creación- composición, reflexión, síntesis, argumentación, graficación, discusión, 

recreación. 

● Fomentar experiencias de aprendizaje que, para los procesos de análisis, reflexión, síntesis y 

recreación incorporen los lenguajes gráfico, tridimensional, verbal y, audiovisual, cuya 

integración propicie la compresión y la apropiación, la re-significación y la recreación del 

fenómeno urbano – arquitectónico.   

● Invitar a ver la ciudad actual y sus dinámicas urbano- arquitectónicas y sociales como un 

escenario de observación y análisis de problemas relacionados con la historia del urbanismo y  

la arquitectura moderna y actual, propiciando de paso la construcción de procesos de 

sensibilización con el valor del patrimonio material e inmaterial en general y con el patrimonio 

cultural y urbano-arquitectónico específicamente. 

 

El curso inicia con el reconocimiento de las condiciones de estancamiento estilístico de las escuelas 

neoclásicas y su estética historicista y ecléctica del siglo XIX y las consecuencias de la Revolución 

Industrial en el desarrollo de una nueva arquitectura fundamentada en la actividad y la razón. 
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El estudiante debe reflexionar acerca de la aparición de la búsqueda de nuevas formas a partir del 

estudio del “Art Noveau” las vanguardias figurativas y el Proto-Racionalismo, como gérmenes de las 

corrientes formales que darán cuerpo a la Arquitectura del Movimiento Moderno.  

 

De esta reflexión el estudiante debe hacer entrega de un modelo conceptual (maqueta), que interprete 

los conceptos e idearios propuestos por los manifiestos y lógicas de las diferentes vanguardistas desde 

su propio punto de vista. 

 

En la aproximación al Movimiento Moderno se estudiarán las diferentes posturas, entre ellas el 

Racionalismo liderado por la escuela de la Bauhaus, Walter Gropius, Mies Van der Rohe y Le 

Corbusier;   la Arquitectura Orgánica en la que se destacan Frank Lloyd Wright, Gunnar Ausplund, 

Alvar Aalto, Ralph Erskine y Oscar Niemeyer, así como también los principales exponentes de la 

Arquitectura moderna en Colombia y Cali. 

 

A continuación, se estudian los sucesos de la segunda mitad del siglo XX donde se presenta la 

contradicción de la cultura de masas que socava la ideología moderna y promueve la llamada 

arquitectura postmoderna basada en la ciudad, en el contextualismo, el lenguaje metafórico, el 

repertorio de imágenes históricas y en el ingenio. En el ámbito americano se estudiará la influencia que 

ejerció la revisión crítica de la historia arquitectónica de Robert Venturi a partir de un contrapunto entre 

la arquitectura de la contrarreforma, el Barroco, y la arquitectura moderna y vanguardias de inicio del 

siglo XX. En el ámbito europeo se estudiará los aportes de la “tendenza” italiana encabezada por la 

figura de Aldo Rossi, y su revisión de la arquitectura racionalista a partir de la propuesta de un 

regionalismo crítico. 

 

Finalmente se realiza el estudio sobre la conceptualización de obras y autores contemporáneos de 

influencia global, en la actualidad.  

 

Este conocimiento será evaluado a partir de un examen escrito que dé cuenta de los conocimientos 

adquiridos en clase y la exploración independiente que hagan los estudiantes a partir de las lecturas 

suministradas. 

 

A partir de este momento se conformarán grupos para la revisión de teoría y práctica de las obras de 

firmas de arquitectura contemporáneas de cobertura global y exponentes en Latinoamérica y Colombia. 

La revisión se basa en cuatro temas fundamentales, la forma, la técnica, el lugar y la actividad y abre 

un espacio para el debate de la información encontrada y su definición como trabajo final del curso. 

 

● La Forma se ejemplificará en la obra de Peter Eisenman, su relación entre la deconstrucción 

como método de diseño que busca sub estructuras que fundamentan la forma y su posterior 

incursión en el uso de algoritmos y parametrismo que inducen la forma arquitectónica desde 

una apreciación matemática. 

 

● La técnica se trabaja a partir de la obra de Norman Foster, sus influencias, pero principalmente 

el entendimiento de sus obras a partir de una racionalización del uso de los recursos sin perder 

la calidad de los espacios arquitectónicas, ejemplificada en la pregunta formulada por 

Buckminister Fuller, ¿Cuánto pesa tu edificio?  
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● La actividad a través de los ojos de un periodista, el caso de Rem Koolhaas y su descarnada 

mirada a la actualidad, y la crisis de la arquitectura contemporánea, el uso del diagrama como 

método de diseño y los profundos análisis que realiza de las mega ciudades ejemplificado por 

su obra “Delirio de Nueva York” en el que intenta dar con los motivos que dieron apertura a 

una nueva forma de estar en el mundo, el citadino, en la gran metrópoli. 

 

● Finalmente se aborda la interpretación del lugar y la adaptación de la arquitectura a este desde 

la obra de Álvaro Siza y la escuela de Porto, el estudiante debe comprender el paisaje natural 

y construido, la cultura y sus tradiciones que determinan un lugar y la intervención responsable 

de este.   

Se busca un aprendizaje basado en identificación de problemas y su solución a partir de la investigación 

individual y de grupo, también de la instrumentación del estudiante en el sentido de su compromiso 

con el desarrollo de un panorama arquitectónico consciente y de su papel en la actualidad. 

 

 

Evaluación 
Las evaluaciones están ajustadas a las competencias y estratégicas pedagógicas planteadas en 

los apartes anteriores. Las entregas y los porcentajes pueden variar según el desarrollo de la 

asignatura previo acuerdo con los estudiantes. Como incentivo a la participación, se otorgará 

algunas décimas adicionales (hasta 5) a quienes contesten adecuadamente en clase a las 

preguntas que se realizan de manera aleatoria, estas decimas serán computadas en el trabajo 

más cercano. 

 

ALCANCES DE LAS EVALUACIONES 

 

Entre 0.0 y 0.9: No cumple o casi nunca cumple. El estudiante no presenta los trabajos 

asignados y no cumple con las obligaciones de la asignatura. 

Entre 1.0 a 1.9: No es posible identificar las competencias adquiridas. Estudiante que no 

logra durante el proceso, el entendimiento de los objetivos generales y la adquisición de las 

competencias necesarias. Se evidencia falta de trabajo y/o de compromiso del estudiante hacia 

su aprendizaje  

Entre 2.0 y 2.9: No competente. Estudiante que demuestra dificultades en el logro de los 

objetivos trazados y en la comprensión de algunos de los principios básicos de la asignatura, 

generando unos trabajos que demuestran falencias en estos conceptos. Es un estudiante que no 

genera durante el semestre las capacidades necesarias para desarrollar los trabajos requeridos. 

Entre 3 y 3.4: Mínimamente competente. Estudiante que a pesar de cumplir con la mayoría 

de los objetivos trazados aún puede dar más de sus habilidades y destrezas. Sus trabajos pueden 

ser compositivamente correctos, sin ser necesariamente innovadores y creativos. 

Entre 3.5 y 5: Altamente competente. Estudiante que ha adquirido la mayoría de los objetivos 

generales y competencias del curso 
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Entre 4.5 y 5.0: Completamente competente: Estudiante que ha adquirido completa y 

satisfactoriamente todos, los objetivos generales y competencias del curso. No solo 

cumpliendo sino demostrando capacidades cognitivas superiores a las trazadas por el curso. El 

trabajo demuestra la capacidad del estudiante para innovar y dar soluciones a los problemas, 

superando los objetivos trazados por el programa.  Tiene capacidad de autocrítica y análisis. 

Es un estudiante que tiene la capacidad de enfrentar los problemas y cuestionamientos de la 

asignatura.  

 

Se realizarán cortes de evaluación bajo la reglamentación y programación del calendario 

académico institucional: 

 

Corte de evaluación 1        30% 

Corte de evaluación 2        20% 

Corte de evaluación 3        20% 

Corte de evaluación 4        30% 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

 
● Las grabaciones tanto de audio y video de las asesorías, clases, exposiciones y conferencias 

están prohibidas como lo establece el artículo 18 de la constitución, salvo autorización escrita 

de la persona objeto de grabación. 

● La clase debe ser un espacio de aprendizaje, respeto y honestidad. Por lo tanto, se esperan 

comportamientos acordes con el desarrollo de las actividades programadas.  

● Es responsabilidad del estudiante leer el Syllabus del curso y cumplir con sus asignaciones. 

● La puntualidad y la asistencia a clases son fundamentales para el adecuado desarrollo de las 

actividades del curso.  

● El respeto al trabajo de otros es fundamental; favor citar adecuadamente para evitar copias y 

plagios. Los trabajos y tareas deben ser entregados cumplidamente. Se aceptarán trabajos en 

fechas posteriores a las establecidas, sólo si su entrega sea justificada debidamente y de acuerdo 

con los procedimientos de la Universidad. 

● La utilización de teléfonos móviles y/o computadores personales (notebooks, notebooks o 

tabletas) en la clase se permite sólo si es para consultar los materiales de estudio o para toma 

de notas o durante la realización de talleres en clase, previa autorización del profesor. 

Visite el Centro de Escritura Javeriano, y utilice sus recursos como ayuda para escribir correctamente 

los trabajos solicitados para el curso. 
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