
NEXOS.1.17.programa  
CATHERINE-MARCELA- MANUEL –VIVIANA- WILLIAM- ZUHRA- JAVIER 
APRENDER  a  APRENDER Cada quien es responsable de su aprendizaje, los profesores y profesoras solamente son guías en el proceso.  
 
Es fundamental asumir el aprendizaje como una responsabilidad personal.  Tenemos la obligación de buscar el conocimiento más allá de las aulas y los profesores, pues solo así se logrará comprender la 
complejidad del mundo de la arquitectura, presente en la cotidianidad, la ciudad, la naturaleza y en muchas de las situaciones que vivimos. El estudiante de arquitectura debe aprender a ver y reconocer 
ese mundo. Comprender y sentir sus múltiples manifestaciones, poder apropiarse de ellas para convertirlas en materia prima o insumo de sus propuestas. Esa realidad constituida por infinidad de capas, 
es el gran acertijo. Una realidad donde el ser humano es el protagonista y la naturaleza el escenario. Una realidad cada vez más urbanizada, donde la ciudad se convirtió en el hábitat por excelencia de 
nuestra especie y en el principal reto del quehacer  arquitectónico. 
 
En el aprendizaje de la arquitectura  cualquier actividad conlleva un proceso que deberá ser registrado de alguna manera.  
Tanto las actividades de taller, como la investigación de campo y las labores en el espacio individual, se deben registrar en  la bitácora , la libreta de croquis, la video cámara, la cámara, el modelo y en 
hojas sueltas reunidas en el portafolio; no solamente para efectos evaluativos sino y principalmente, porque  es la mejor manera de aprender.  
La evaluación del proceso, cuyo valor será el 40% de la evaluación del semestre, incluye tanto las actividades individuales como grupales, lo cual implica estar presente con inquietud e iniciativa 
en las actividades propuestas en este programa. La ausencia, la indiferencia, la falta de cooperación y entusiasmo son actitudes que reducen la posibilidad de lograr un aprendizaje de calidad y un 
crecimiento sostenido en el ámbito escolar, universitario y eventualmente profesional.  
Finalmente es la auto-evaluación la mejor manera  de lograr el progreso personal, solo así, siendo personas autocríticas y conscientes de la propia responsabilidad se puede acceder a los  conocimientos 
y destrezas necesarias, para el diseño de la arquitectura y la ciudad. 
	
  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 %   

evaluación 
Semana 1 
marzo 

14 presentación de profesores y reseñas / encuentro grupal / programa general y presentación del tema transversal del semestre PAISAJE CULTURAL- definición  del 
portafolio/ bitácora / sesión de videos sobre distintas actividades del taller/ preparación actividad vertical   

 

 
16 PRIMER ENCUENTRO GRUPAL / CONOZCAMONOS  JUGANDO / creatividad– expresión  corporal– mimo ( Carolina y Fernando )  

Reflexión sobre el lenguaje corporal, el espacio y la arquitectura  
17 ¿que significa diseñar? Construir entre todos el concepto / ejercicios rápidos   

Semana 2 
Marzo 
 

21 INICIO tema 1 PAISAJE CULTURAL – ITINERANCIA CITADINA  charla–tertulia / capacitación inicial  y ejercicios de calentamiento. La actividad consiste en el 
levantamiento multicapas de un sector determinado de la avenida 4, realizado mediante diferentes técnicas croqui-gráficas definidas en un documento anexo. Los 
sectores de trabajo serán cuadrantes de la av4. Cada cuadrante o segmento será asignado a dos o tres grupos de diferente nivel, con la intención de provocar un 
diálogo vertical a través de la construcción conjunta de un reportaje gráfico / video-historieta de dicho sector, identificando-rescatando los personajes que lo 
caracterizan y le dan su atmósfera citadina, tanto de día como de noche. 
 

 

Ejercicio – juego grupal – con la información  disponible en el texario- se eligen conceptos al azar para ser representados en un tiempo determinado  
 

23  Ejercicios capacitación y calentamiento en taller / definir las bases para la construcción del reportaje gráfico /  sensaciones y ergonomía del espacio urbano  
24 TEX-AV4  / integración vertical  multinivel  en el boulevard de la av 4 / paisaje urbano –contorno- texturas – llenos y vacíos- vivencias y personajes citadinos   

Semana 3 
Marzo 
 

28 TEX- AV4    geometría del plano vertical / lleno - vacío / continuidad - discontinuidad / adición-sustracción / permeabilidad  
30 TEX- AV4   el espacio social / gente en la ciudad / personajes singulares y escenarios  
31 TEX- AV4   capas sobre capas/ tramoya urbana /   

Semana 4 
Abril   
5 sale JV 

4 Charla –tertulia -ejercicio de taller – el recurso audiovisual – construcción de la escena…   
 

6   
7 TEX – AV4  apuntes escenográficos  

Semana 5 
Abril 
Semana santa 

11 SEMANA SANTA   
 
 
 
 

 

13  
14  

Semana 6 
Abril 
19 regreso JV 
 

18    
20 AVANCE GRUPAL  AV4 – presentación esquemas / guión video historieta / ¿ como se llama la obra? 

 
25% grup-bit 
1-2-3-4 

21 TEX- AV4    preparación EXPO- digital  
 

 

Semana 7 
Abril 
Semana U 

25 EXPO SEMANA U / proyección  reportaje-video-historieta   



Semana U 27   
28 Cierra la U  

Semana 8 
mayo 
 
 

2 EVALUACION Y COMENTARIOS TRABAJO  GRUPAL   TEX-AV4   40 % grup-bit 
N 1-2-3-4 

4  
Inicio tema 2 PAISAJE CULTURAL – IDENTIDAD LOCAL charla- tertulia por nivel … los primeros pasos ¿ que es investigación cualitativa y como se hace ? 

 

PROYECCION ONIRICA -abstracción experimental  
…una encrucijada entre la realidad y el sueño, que 
alimenta nuestra fantasía y potencia las 
posibilidades de la creatividad. La intención es 
transformar un segmento de la experiencia obtenida 
en la visita al cantón de Mora-Pacacua, con sus 
múltiples vivencias cargadas de sensaciones, 
emociones e imágenes de un paisaje renovado, en 
una instalación tridimensional, poliédrica, liviana y 
transparente. Donde se logre sintetizar, utilizando 
todo tipo de recursos audiovisuales y gráfico-
expresivos las experiencias y sensaciones que 
dejaron trazos en la memoria …algo así como 
soñar despiertos. 

PROYECCION CULTURAL-ZONA RIPARIA … encontrarse caminando junto al río. Contemplar su belleza en 
movimiento, desde un lugar seguro y guarecido, que comunique y convenza sobre la necesidad de cuidar el 
agua y rescatar el bosque ripario, corredor que comunica el cañón del Virilla con los cerros del Cedral, desde 
siempre recorrido  por aves, reptiles y mamíferos, en peligro de ser destruido por la contaminación, la 
deforestación y el crecimiento urbano en general.  
Hacer un lugar para el enriquecimiento de la cultura, punto de encuentro entre la ecología y el arte, para toda 
la gente de la localidad y conectado institucionalmente con la casa de la cultura de Ciudad Colón. Ambos 
niveles comparten la misma temática, sin embargo las solicitudes en cuanto al detalle y complejidad de las 
propuestas será definido de acuerdo a las destrezas esperadas de cada nivel. 
 
Rutas natur-banas  
Niveles de accesibilidad  
 

CULTURA ITINERANTE…la cultura se alimenta y enriquece con el  arte. 
Las comunidades tienen mucho que ofrecer en ese aspecto y necesitan 
espacios para hacerlo, no solamente los lugares institucionales, si no 
también los espacios de uso público  disponibles en los barrios y 
caseríos. De ahí el propósito del ejercicio de este semestre, diseñar un 
modulo itinerante, para ser ensamblado total o parcialmente, con 
posibilidades de uso múltiple. Apto para la realización de actividades 
artísticas, como talleres, pequeños conciertos, montajes teatrales y 
exposiciones entre otras posibilidades. La intención es llevar el arte a las 
personas, principalmente aquellas con dificultades para trasladarse a los 
centros donde operan las instituciones culturales. 
 

5 TEX- lugar  genius loci, el espíritu del 
lugar- gente en el parque 

TEX-Paisaje ripario- recorrido croqui-gráfico TEX-Encuentro en “La Casa de la 
Cultura “ 

 

Semana 9 
Mayo 
 

9 Charla –tertulia / la pregunta correcta  Charla tertulia / paisaje urbano   

11      
12 TEX-sensaciones del paisaje urbano TEX-Paisaje social   

Semana 
10 
Mayo 

16 Avance  grupal  ideas generadoras/ 
imaginarios / sensaciones en el 
espacio social / ¿ cuales son las 
imágenes-hitos que identifican el 
lugar? / ¿ cuales son y como se 
sienten los espacios donde la gente se 
reúne con mayor frecuencia? / ¿ 
cuales son las barreras del espacio 
social? … 

    35% grup-bit  
N 1 

18  Avance grupal –  paisaje e identidad local /¿ como es el lugar y que se puede hacer ahí? / ¿quienes son las personas más 
afectadas-interesadas? / ¿qué tipo de actividades realizan o proponen? / ¿ como es el clima? / ¿ como es el hábitat?... 
 

35% grup-bit 
N 2-3-4 

19 TEX- infograma y modelo  TEX- aprestamiento proyectivo –diagramas y conceptos    

Semana 
11 
Mayo 
 

23     
25 FINAL  ACT-1 ENTREGA INDIVIDUAL 

/ infograma / modelo  
   20% ind 

N 1 
26    

Semana 
12 
Mayo junio 

30 INICIO ACT- 2  POLIFONA-FORMA 
La música tiene un gran poder de 
evocación, cuando la escuchamos 
podemos recordar-sentir -visualizar –
abstraer-relacionar situaciones / 
vivencias / emociones /  construir 
imágenes y desarrollar actitudes 
inspiradas o provocadas por los 
sonidos. Con estas premisas y la 
selección de un instrumento musical, 
cuya morfología y función sean una 
guía para la generación de pautas de 

Avance individual / clara definición del 
lugar /ideas generadoras / intenciones 
y conceptos / 

Avance individual / clara definición del 
lugar /ideas generadoras / intenciones y 
conceptos /  

Avance individual / clara definición 
del lugar / ideas generadoras / 
intenciones y conceptos  

10% ind 
N 2-3-4 



composición geométrica e imágenes 
metafóricas, con el propósito de 
proyectar un lugar-objeto-interactivo 
alegórico  al desarrollo cultural-artístico 
de una comunidad como la de Ciudad 
Colón 

1 Charla tertulia -ejercicio de taller Avance individual / modelo explorativo 
y croquis   

Avance individual / intenciones 
espaciales / croquis y secciones 2d-3d  

Avance individual / intenciones 
espaciales / croquis y secciones 2d-
3d 

10% ind 
N 2-3-4 

2 TEX –dibujando el sonido TEX DISEÑO- croquis espaciales y 
volumetrías 

TEX-DISEÑO croquis espaciales y secciones  

Semana 
13 
Junio 

6      

8      

9 TEX –presentación / infogramas TEX-DISEÑO croquis espaciales y secciones  

Semana14 
Junio 

13   Charla tertulia – salto al vacío - concreción de intenciones   
15 FINAL POLIFONA FORMA- modelo y 

croquis volumétricos  
FINAL ZONA RIPARIA- propuesta 
esquemática en croquis y modelo con 
evidencias gráficas del manejo 
espacial y volumétrico. Integración 
contextual  

Ejercicio de taller  25% ind 
N-1-2 

16 TEX- gira parque nacional Tapantí  
 

 

Semana 
15 
Junio 

20 INICIO ACT- 3  VISIÓN  INTROSPECTIVA -  charla tertulia microcosmos 
A partir  de una micro-estructura orgánica seleccionada en la gira anterior, se 
definirán las pautas morfológicas generales para la realización de una propuesta 
del espacio personal…  

   

22   PROPUESTA FINAL A –GENERALIDAD DEL PROYECTO  infograma / 
volúmenes / vistas / secciones / plantas / modelo y contexto 

25% ind 
N 3-4  

23 TEX- geometrías diversas  DISEÑO-interiorismo-articulación-detalle. Retomar el proyecto y habitarlo, ver en 
su interior, estudiar todos los detalles, las articulaciones y la materialidad. 
Utilizando el croquis como principal herramienta, se deberán realizar una serie 
de cortes y vistas isométricas, de los espacios propuestos, tanto en su interior 
como en los recorridos externos, mostrando la gente en sus diferentes 
actividades y posturas, hasta lograr una visión muy clara del proyecto en todos 
los aspectos que lo definen e identifican. Esta labor se realizará durante los días 
de taller, con ejercicios, revisiones y charlas. El resultado de este proceso se 
entregará en una síntesis gráfica tipo infograma ( propuesta B) , de gran calidad 
gráfico expresiva y clara lectura en todos los detalles.  
 

 
Semana 
16 
Junio 
 

27    

29    
30 TEX- modelo explorativo   

Semana 
17 
Julio 
 

4    

6    
7 TEX- croquis espaciales y volumetrías   

Semana 
18 
Julio 

11    
13   PROPUESTA FINAL B-ESPECIFICIDAD DEL PROYECTO  

 
15 % ind 
N 3-4 

FINAL PROCESO – bitácora-portafolio - otros  40% ind 
N 3-4 

14 FINAL PROYECTO  
 

  15% ind 
N 1-2 

FINAL PROCESO- bitácora-portafolio-otros 40% ind 
N 1-2 

Semana 
19 
julio           

18      

20 AMPLIACION – entrega de notas a la secretaría   



 


