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Introducción 

 

Se centra en la investigación sobre el universo arquitectónico por las Directrices 

sugeridas del tema. El propósito de este estudio es comprender mejor el espacio y, por lo 

tanto, utilizar toda la información necesaria en este proyecto. Los proyectos llamados 

espacios arquitectónicos se desarrollan. 

Capítulo I es la definición del espacio arquitectónico donde se van a indicar los 

caracteres formales según los volúmenes atmosféricos limitados según el elemento 

construido o por elemento natural, es así que el hombre ingresa y se moviliza con amplitud 

como el mismo observador. 

Capítulo II, el fondo del concepto del universo y la característica, considerando la 

presencia de etapas históricas generales, la clasificación y el altavoz se desarrollaron y 

ocurrieron en el mundo registrado en una cultura general. Aunque estos pasos no son el 

impacto de la evolución, es un producto de cómo mejorar el pensamiento y el hombre allí. 

La clasificación espacial se cambia, y de acuerdo con criterios específicos, la más 

característica es la posición en el espacio intermedio dentro, exterior y medio. Entre los 

dos anteriores, hay una variante del espacio abierto, medio abierto o cerrado. Público, 

privado, general o privado. Siempre se representa los elementos arquitectónicos 

combinados con elementos naturales. Debido a esa relación, uno o más espacios de 

acoplamiento son divididos y espacios adyacentes, espacio periódico e identificación, y 

tiene el espacio principal al compartir espacios individuales, que es el espacio principal 

tiene un espacio importante. 

Capítulo III, muchos factores, objetivos específicos, comportamiento permanente, 

comportamiento permanente de una cierta masa geométrica y otros factores, en la 

experiencia del universo, en la arquitectura de acuerdo con su nombre temporal, se ha 
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desarrollado el sitio. Las temperaturas ambientales típicas de plástico y escala también son 

permanentes. De manera similar, el significado de una unidad espacial interna externa y 

una excepción más implícita con un área brillante más grande es el significado de la 

calidad del espacio es tanto importante como la cantidad de espacios. 

Capítulo IV, explica la relación entre espacio y función y forma, argumentando que 

el espacio es lo más importante. Referencias interesantes para describir diferentes patrones 

espaciales pueden provenir de las capacidades específicas de movimiento del edificio, 

siempre a partir del observador en el espacio. 
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Capítulo I 

Espacio arquitectónico 

 

1.1       Concepto 

El término espacio se refiere a una representación formal de un volumen físico 

atmosférico delimitado por elementos arquitectónicos o elementos naturales en los que los 

observadores pueden entrar y moverse, y cuyo elemento es primordial dentro de la 

arquitectura. 

El espacio es materia más allá de la superficie física donde se confina, es así que su 

volumen contiene a las superficies del edificio, sin embargo, están separados y en 

ocasiones no coinciden en términos de sensación y percepción. 

 
Figura 1. Volumen irregular. Fuente: Recuperado de https://www.floornature.es/kaan-a 

rchitecten-edificio-poliedrico-en-bottiere-chenaie-nan-15302/ 
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Figura 2. Volumen regular. Fuente: Recuperado de https://arquitecturaye 

mpresa.es/noticia/irregularidad-y-distorsion-la-arquitectura-de-atsushi-ki 

tagawara 

 

La oposición entre volumen y espacio puede comprenderse al apreciarse lo distinto 

que es el edificio visto y vivido considerando desde afuera o desde adentro, todo 

dependerá de la percepción del observador. 

El espacio puede adquirir su concepto de manera muy amplia con referencia a 

definiciones que se le han otorgado, así también como cada variedad de factor que 

interviene como es: carácter, contexto perceptual, característica. Acabado, orientación, 

ventilación, iluminación, percepción y función. 

Cuando los espacios arquitectónicos son necesarios para crear delimitaciones en 

espacios naturales de acuerdo a los elementos tectónicos antes mencionados, de modo que 

su configuración genere espacios interiores y exteriores, sin embargo, el espacio por ser 

finito no puede separarse de sus limitaciones ni ignorarlas, y porque está hecho, no se 

puede separar de la presencia de quienes pasan por él, y apenas se desvía de su forma o 

límite, ni de las escalas asociadas con los observadores masculinos. 
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Los observadores masculinos son personas confinadas en un espacio. Se mueve 

entre sus masas, observa objetos y formas, escucha cosas; pero el espacio mismo no tiene 

forma, excepto mediante el uso de elementos para definir los límites de su función, 

apariencia, masa, escala y dimensión. La arquitectura se ve, así como el resultado del 

cerramiento del espacio, moldeado por su estructura y factores de forma. Siendo el 

arquitecto quien determina el uso adecuado del espacio valiéndose de su observación y 

percepción. 

 

1.2       Definición de diversos autores 

Frank Lloyd Wrightera tuvo gran apreciación por el tipo de arquitectura del oriente, 

dijo que fue Lao Tse en el año 500 a.c., quien descubrió la realidad de una casa sin cuatro 

paredes y techo, lo cual es incompatible con el espacio interior dónde vive. 

Wright rechazó los estándares existentes para los espacios interiores porque las 

habitaciones cerradas estaban aisladas unas de otras, por lo que se propuso diseñar 

espacios donde cada habitación o habitación estuviera abierta a las demás, dando como 

resultado transparencia, transparencia visual, mucha luz y una sensación de espacio y 

apertura sexual. Para distinguir unas zonas de otras, utiliza divisiones de materiales ligeros 

o techos de diferentes alturas, evitando macizos innecesarios. Con todo esto en mente, 

Wright estableció por primera vez la distinción entre "espacio definido y espacio cerrado". 

El carácter original de la arquitectura, decía Bruno Zevi, es que actúa a través de un 

vocabulario tridimensional asociado a las personas. El espacio interior es el protagonista 

de la realidad arquitectónica. Cada edificio en conjunto crea dos espacios: un espacio 

interior, definido en su totalidad por cada pieza arquitectónica, y un espacio exterior o 

urbano, definido por cada edificio y sus espacios adyacentes. 
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Figura 3. La casa de las cascadas. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia 

.org/wiki/Casa_de_la_cascada 

 

Se dice que el espacio interior es el principal factor de la realidad arquitectónica, 

pero esto no quiere decir que el valor de un edificio esté sólo en el valor del espacio. Cada 

edificio tiene muchas características valiosas: económicas, sociales, técnicas, funcionales, 

artísticas, espaciales y decorativas. El espacio, incluso el nombre de un edificio, no es 

suficiente para definirlo. Este espacio, que en realidad es bastante natural, ya que, sino que 

tampoco es imagen de la vida histórica o de la vida. vida propia o ajena. Es también el 

entorno, el entorno en el que vivimos (Baker, 1997). 

 
Figura 4. Arquitectura de telaraña. Fuente: Recuperado de https://www.encuentra-tu 

-arquitecto.com/es/es/actualites/construcciones-inspiradas-en-las-telaranas 
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En cambio, la pintura actúa en dos dimensiones, aunque se puede sugerir el uso de 

tres dimensiones. El espacio arquitectónico posee límites materiales que le dan el carácter 

de espacio construido exprofeso, para ser utilizado por el hombre el diseño del elemento 

arquitectónico configurar y determinar el espacio con las características que requiere el 

observador. 

Para Mies Van Der Rohe, nuestra vivienda debe tener una cuadricula suave del 

plano de luz que van a cruzarse con los espacios. Las superficies físicas se convierten 

sobre superficies de aire en la que el observador puede simular el espacio. No utiliza 

partituras como se entiende comúnmente. Consigue la separación entre estancias a través 

de diferentes materiales cuyas propiedades intrínsecas los hacen parte del esquema 

decorativo. 

 
Figura 5. Vivienda con diseño telaraña. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.marcove.com/espacios-abiertos/ 

 

El uso de la transparencia por parte del arquitecto convierte el vidrio en un 

ambiente más grande, con paredes sólidas y solo paneles de ventanas. Los espacios están 

separados físicamente por superficies transparentes que se unifican visual y 

psicológicamente en un nivel superior de organización espacial. Esto hace posible crear 

espacios infinitos, integrando interior y exterior en un mismo espacio. Asimismo, cuida 

cada detalle del espacio interior, “oculta detalles arquitectónicos para ver el espacio creado 

en el interior, la gente no puede percibir visualmente el espacio infinito. 
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Se puede apreciar que Mies fue un hombre de gran atención al detalle, por lo que 

su obra es reconocida a nivel mundial y, según algunas fuentes, fue un adelantado a su 

tiempo y su conciencia espacial no tenía límites. Los espacios tienen que trasmitirse con 

una diferente sensación, este arquitecto tiene la finalidad de sensibilizar los espacios, 

establecen la referencia que se ordena con las perspectivas visuales. Por este motivo Van 

Der Rohe enfoca al mínimo cada detalle y procura realizar una edificación con la mayor 

precisión posible (Cantú, 1998). 

 
Figura 6. Arquitectura de Van Der Rohe. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.arquitecturaydiseno.es/creadores/mies-van-der-rohe 

 

No hay espacio de construcción para el exterior, ni siquiera para el interior, porque 

el espacio interior fluye bajo el refugio hecho por el hombre, como bajo las tiendas 

de los nómadas superiores, el desierto. Más tarde se agruparán las formas 

construidas, limitando espacios externos, y finalmente aquellas se definirán con una 

calidad de espacio arquitectónico, artísticamente valioso, producto de una voluntad 

y no al azar (Tedeschi, 1969, p.243). 

Se dice que el término espacio se refiere a la especificación formales sobre los 

volúmenes atmosféricos de materia, definido por cada elemento arquitectónico o natural, 

donde el observador podrá ingresar y movilizarse. 
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De hecho, es importante para distinguir los espacios arquitectónicos de otro tipo de 

espacio, principalmente al tratarse de espacios al aire libre. Los espacios arquitectónicos, al 

ser limitados, no pueden separarse de cada limite separarse de sus límites, tampoco 

ignorarse, porque puede llamarse, no puede separarse de la existencia humana. Pásalo. No 

puede desviarse del plástico como su forma finita, sin considerar las escalas para las que se 

pueden medir las relaciones con el visualizador. En un inicio, los principios 

arquitectónicos solo se podrían considerar con vacío hasta que el arte visual y la escala lo 

conviertan en tal espacio. Hay muchos factores que determinan la sensación de un espacio, 

pero principalmente la geometría, el tamaño y las proporciones del área y la plasticidad de 

los elementos arquitectónicos limitados. La experiencia del espacio siempre va 

acompañada de movimiento. 

 
Figura 7. Edificación diseñada por Enrico Tedeschi. Fuente: Recuperado de https:// 

area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA20/20_cirvini_et_al.pdf 

 

Además de toda la tecnología, la verdadera herramienta de la arquitectura es el 

espacio. La gestión imaginativa del espacio demuestra la calidad artística del diseñador. 

Pero solo puede usar su imaginación si ha dominado las habilidades necesarias para lograr 

una arquitectura adecuada (Cantú, 1998). 
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Figura 8. Casa de Gropius Lincoln. Fuente: Recuperado de https://es. 

wikipedia.org/wiki/Casa_Gropius 

 

Se dice que el término espacio se refiere a las especificaciones formales sobre 

volúmenes atmosféricos de materia, definidos por cada elemento sea arquitectónico o 

natural, en el que el observador podrá ingresar y movilizarse. Desarrolló una tecnología 

sólida y luego fue llevado hacia la creatividad. Los espacios confinados "abierto o cerrado" 

es el soporte de la apertura de la arquitectura. La correcta relación entre el volumen de un 

edificio y el vacío para contenerlo es un factor principal en esta rama. El espacio abierto 

entre un edificio es muy importante para las composiciones arquitectónicas. Generalmente 

nosotros todavía vivimos ingenuamente en el mundo tridimensional estático ideado por 

Newton, desaparecido desde tiempos anteriores, tanto el filósofo y el científico han 

reemplazado este concepto estático con animaciones de relatividad (la relación entre el 

espacio y el tiempo). 

 
Figura 9. Sala de estar. Fuente: Recuperado de https://www.admagazine. 

com/interioris mo/consejos-organizacion-sala-de-estar-4790-articulos 
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1.3       Evolución del concepto de espacio 

En el transcurso del desarrollo humano se ha podido registrar diferentes periodos 

históricos, marcando claramente los rasgos comunes que se dan; estas etapas no son el 

resultado de la evolución en sí, sino de la forma en que los humanos piensan y ven lo que 

tienen mejora. 

Se dice que el término espacio se refiere a las especificaciones formales de 

volúmenes atmosféricos de materia, definido cada elemento arquitectónico o natural, en el 

que el observador puede ingresar y movilizarse (Ching, 2007). 

El concepto se ha ido desarrollando a lo largo de los años, en una tendencia que 

caracteriza la escena, el concepto de espacio ha cambiado, se entiende de otra manera, se 

ve desde otra perspectiva, con una naturaleza completamente diferente y así 

sucesivamente. Por lo tanto, el espacio es la encarnación de la inmersión humana, y la 

creatividad y la imaginación humanas pueden lograr muchos cambios en el medio 

ambiente. 

Luego discutiremos los períodos más importantes de la historia y sus 

contribuciones al diseño espacial. Un estilo arquitectónico temprano que se extendía desde 

los antiguos imperios hasta el mundo griego, donde predominaban los volúmenes 

exteriores y se pensaba el espacio como el espacio entre objetos o cuerpos, este producto 

tridimensional (Concepción, 2017). 

La segunda fase constructiva estará determinada desde la perspectiva interna de un 

espacio. Esta forma de edificación romana, tuvo un logro donde se dio continuación desde 

los siglos pasados. 

Para la fase tercera del edificio es el contacto entre el espacio exterior e interior, 

creando una relación entre ellos. Los viajes a través de diferentes eras espaciales han sido 

realizados con muchas investigaciones, sin embargo, no nos limita en nuestras habilidades. 
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Cuando se desarrolla la arquitectura no solo se debe considerar la habilidad espacial, ya 

que el desarrollo de otras habilidades más contribuye también en la práctica arquitectónica. 

El hombre primitivo, después de refugiarse en cuevas naturales, comienza a 

experimentar su arquitectura, casas de hierro-madera y cavernícolas o estructuras 

subterráneas, que pueden tener múltiples usos: residencial, funerario, religioso, etc. El caso 

más interesante es donde la casa fue excavada dentro de la tierra con el fin de desarrollar 

espacios interiores y tallar esculturas gigantes, que posteriormente serian empleados como 

sacrificios. Una catacumba es un pasaje, y los corredores tienen sentido si permiten el 

movimiento, pero no tienen espacio para el valor estético. Cabe señalar que actualmente se 

están rediseñando los edificios subterráneos, ya que las nuevas técnicas constructivas 

permiten plantearse el renacimiento de los edificios en función de la habitabilidad y la 

funcionalidad más que de la apariencia. 

 

            1.3.1 Orígenes. 

Al comienzo de la historia, cuando se trata de tiempos prehistóricos, las personas 

no pueden visualizar claramente objetos, eventos y entornos. Entiende lo que sucede a su 

alrededor, pero no analiza las cosas profundamente con pura intuición, que sigue siendo su 

naturaleza incipiente, como se muestra a continuación: 

 
Figura 10. Comunidad primitiva. Fuente: Recuperado de https://www. 

ecured.cu/Comunidad_primitiva 
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Por este hecho, para los humanos prehistóricos el espacio existía, pero sin duda no 

se nombraba ni conceptualizaba, solo se mezclaba con otras cosas, sin distinción. Cuál es 

la diferencia entre. Es espacio, aquel lugar donde los conceptos idealistas incluyen los 

espacios, porque la religión en realidad existe en todo lo que les rodea. Aunque el concepto 

de espacio no se puede abstraer, el inconsciente y sus primeras manifestaciones es por 

medio de la pintura rupestre (Moia, 1968). 

Las pinturas son una expresión del hombre, cómo comunica lo que le sucede, cómo 

representa visualmente lo que le rodea. Los científicos siempre han atribuido esta técnica 

al Homo sapiens, pero tienen más de 42.000 años, según estudios de carbono en las cuevas 

de Nerja en Málaga; es decir, desde que los neandertales tenían representaciones visuales, 

se trata de una "bomba académica". Durante esta época, los espacios no se utilizaban 

términos de orientación, no se reflejan las posiciones, a veces miran al revés, sin arriba, sin 

abajo, sin orden, sin respeto. razón o proporción. Las imágenes se crean sin el contexto 

correcto, parecen flotar o caminar, o más bien flotar en el espacio absoluto. En resumen, el 

concepto de espacio comienza inconscientemente a partir de estas etapas y rodea todas las 

cosas más grandes que existen. 

 
Figura 11. Época primitiva. Fuente: Recuperado de https://www.goog 

le.com.pe/search?q=epoca+primitiva&tbm 
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            1.3.2 Mesopotamia. 

Durante la construcción de las estructuras mesopotámicas más antiguas, vemos una 

sociedad de cazadores-recolectores nómadas que construyeron una estructura circular que 

podría usarse como templo (o alojamiento). Era una sociedad anterior a la agricultura y la 

ganadería (la mayoría de los humanos estaban organizados en pequeñas comunidades 

nómadas que recolectaban plantas y cazaban animales). 

Cuando se ha analizado la cantidad de hombres que fueron necesarios para 

trasladar cada enorme piedra empleada en las construcciones para monumentos 

arquitectónicos cuya estructura es de los 11.500 a.c. también se ve la presencia de otras 

donde cuyas plantas rectangulares son también de dos siglos después. 

Es el ejemplo más antiguo de arquitectura a gran escala realizada por humanos, lo 

conllevado a todo arqueólogo e historiador a revisar los supuestos y teorías que los 

vinculan con sociedades primitivas, como las que se pensaba que eran las más primitivas. 

Tratar con ideas más allá de lo prescrito previamente. 

Una forma de pensar compleja y con capacidades organizativas y técnicas donde es 

inimaginable para la gente de hoy. No cabe duda de que los sistemas constructivos y de 

trabajo utilizados, el diseño e ingeniería del edificio, y la capacidad de justificar 

determinadas estructuras con creencias religiosas, permiten entrever una idea compleja 

según la condición. 

La sabiduría sofisticada se refleja no solo en la construcción del complejo, sino 

también en su meticulosa decoración. En términos de volumen, ahora encontramos 

estructuras denominadas circulares con un diámetro de 10 a 30 metros (aunque su forma 

no siempre es consistente), así como estructuras rectangulares. 

En cuanto a su manto, la disposición de las columnas nos recuerda a un techo 

cónico verde, aunque nos hace descubrir tal cubierta. Hay que tener en cuenta que debe 
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existir una etapa anterior, actualmente desconocida, en la que se pueden realizar diversos 

experimentos constructivos. 

Estas pruebas nos permitirán lograr la estructura que estamos tratando en una gran 

combinación de calidad y grandeza. Cuando se confronta por primera vez con este tipo de 

estructura, la experiencia de los espacios, volúmenes y recuerdos externos e internos 

seguramente dará una impresión casi mágica a la mente humana. Inferimos que se expresó 

su percepción y visión del espacio, por lo que adoptaron una forma de diseño 

arquitectónico, dependiendo de su época. Su arquitectura monumental es un testimonio de 

ese período. 

 
Figura 12. Mesopotamia. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/bruno 

machado92351/a-mesopotmia-51728982 

 

            1.3.3 Egipto. 

Los egipcios optaron por construir enormes estructuras, algunas incluso mayores 

que las proporciones humanas, porque se preparaban para la inmortalidad, y para sus 

tumbas, porque cuantos más asedios construyeran, donde ella se refugiaría. alma, más 

cerca está del cielo. 

Asimismo, la vida comunitaria se crea desde una visión urbana, donde nacen 

conjuntos urbanos, casas y calles, y donde se dice que los edificios están en perfecta 
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armonía con su entorno. Campos, porque a pesar de la transformación humana, en realidad 

armonizan con el paisaje. 

 
Figura 13. Pirámides de Egipto. Fuente: Recuperado de https://viajes.chavetas.es/guia/egip 

to/egipto-en-20-preguntas-respuestas/ 

 

            1.3.4 Grecia. 

En Grecia, las proporciones en cada elemento arquitectónico son más importantes, 

sin embargo, no son considerados por el espacio interior nos lleva a verlo todavía como un 

edificio físico, un monumento y una escultura. Los templos son la principal manifestación 

de esto, y cuando llegan a la ciudad, se levantan sobre una base rectangular de la que 

parten las columnas. El templo forma un prisma y alberga en su interior a los ídolos. Los 

interiores de los templos griegos no fueron diseñados como espacios ceremoniales, sino 

más bien una morada para los ídolos. Cabe recordar que cada celebración religiosa es de 

concepto ceremonial y tiene lugar fuera del templo. El templo griego se construía con el 

fin de admirar el exterior como una escultura enorme. 

En Grecia, por tanto, hay que buscar una apreciación del espacio fuera de los 

edificios y en la relación volumétrica de cada edificio con su entorno, como la Acrópolis, 

donde escala y escala interactúan, escultóricamente, en la superficie, diferentes edificios 

La disposición a lo largo del eje y la adaptación del sitio a la topografía es parte de la 



27  

 

planificación de la ciudad histórica, no el edificio en sí. Lo mismo ocurre con los grandes 

edificios públicos como mercados, arcos, estadios, teatros, etc. 

 
Figura 14. Partenón – Grecia. Fuente Recuperado de http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/ 

2018/07/el-partenon-de-grecia-icono-de-la.html 

 

            1.3.5 Roma. 

En Roma se conquistó el espacio interior. Estamos al comienzo de la segunda fase 

de la historia de la arquitectura, los edificios romanos no lograron alcanzar las 

perfecciones plásticas de los griegos, se basaban en el espacio y por lo tanto podían 

considerarse edificios independientes. El interés que mostraban los romanos cuando 

edificaban monumentos se refleja en los diversos patrones que desarrolló, el uso de nuevas 

técnicas de construcción basadas en el hormigón y la combinación perfecta de un sistema 

de cadenas típico de Grecia con un sistema de cúpulas. Roma, a pesar de utilizar el 

lenguaje de las formas griegas, eran completamente originales, con sensibilidades 

especiales cuando se desarrollaban los tratamientos del volumen y el diseño monumental 

del espacio. 

Las escalas empleadas por el pueblo romano no era la misma que el hombre 

humano sino del poder que tenía el imperio sobre otros. 
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Figura 15. Coliseo romano. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ 

de_la_Antigua_Roma 
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Capítulo II 

Clasificación y elementos del espacio 

 

2.1       Clasificación de espacios 

            2.1.1 Por su localización. 

• Espacio interno. 

Tedeschi (1969) afirma, “un espacio interior es el resultado de la presencia de un 

solo edificio y por tanto resulta más fácil definir su carácter, un espacio exterior nace de la 

integración de varios edificios e incluso de elementos del paisaje”. (p. 248) 

El espacio interior, que en ningún caso puede representarse plenamente, no es 

captado ni habitado, sino que, a través de la experiencia directa, se convierte en 

protagonista de la realidad arquitectónica. Utilizar el espacio, saber verlo, es la clave para 

entender la arquitectura (Zevi, 1981). 

Las cuatro fachadas de la casa, la iglesia y el palacio, por hermosas que sean, son 

escenario del descubrimiento de tesoros arquitectónicos. Puede que esté bien hecho, puede 

que sea un monumento, sigue con su valor. En todo edificio, el contenedor es la caja en la 

pared y el contenedor es el espacio interior. 

El espacio interior es considerado el espíritu del diseño arquitectónico, lo que no 

significa que se haya agotado el valor espacial de las obras arquitectónicas. Cada edificio 



30  

 

tiene muchas características valiosas: económicas, sociales, técnicas, funcionales, 

artísticas, espaciales y decorativas (Moia, 1968). 

 
Figura 16. Espacio interno. Fuente: Recuperado de https://www.arkiplus.com/esp  

acio-interior-y-exterior-en-arquitectura/ 

 

• Espacio externo. 

No hay diferencia de tamaño, ciertamente un límite edificatorio menos, que puede 

estar en parte limitado por factores naturales, la vegetación o la topografía, o más 

influido por cambios en el entorno atmosférico, que puede modificarse y 

enriquecerse según la hora del día y la época del año (Tedeschi, 1969, p.248). 

La lluvia ligera a través de la niebla transparente de la laguna crea una sensación de 

espacio inexplorado en San Petersburgo. Márcalo y conviértelo en algo diferente de los 

cálidos pasillos dorados del sol de otoño. 

 
Figura 17. Espacio externo. Fuente: Recuperado de https://www.arkiplus.com/espacio-interior-y-exte 

rior-en-arquitectura/ 
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Las lluvias ligeras a través de las nieblas transparentes de las lagunas van a crear 

sensaciones de espacio inexplorado en plazas principales. Se elige y convierte en algo 

diferente de los cálidos pasillos dorados del sol de otoño. 

 
Figura 18. Plaza San Marcos – Venecia. Fuente: Recuperado de 

https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/ 

 

La catedral gótica que Monet vio vibrar en la luminosidad plena del verano no 

domina igualmente la plaza angosta cuando la envuelven las sombras grises del inverno. 

 
Figura 19. Catedral gótica de Ruan. Fuente: Recuperado de http://www.arqhys.com 

/construccion/catedral-ruan.html 

 

Por tanto, el edificio en sí mismo no crea espacios exteriores, sino que puede 

modificar los espacios existentes más o menos según su operatividad. La idea de la 

arquitectura como bloque aislado del espacio, favorecida por los gustos racionalistas, es 
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una concepción de la plástica, no del espacio, el edificio es absorbido por el espacio, no 

puede cambiarlo, aunque pueda sustraerse a la plástica. El ángulo crea una interesante 

relación con el paisaje. 

• Espacio intermedio entre los dos anteriores. 

Las particiones presentan variantes respectivamente abiertas, semiabiertas o 

cerradas; públicas, privadas, públicas o privadas, pero siempre por elementos 

arquitectónicos o en combinación con elementos naturales. Una vez determinada la 

división y clasificación de los espacios, es necesario comprender cómo se relaciona un 

espacio con otro en función de sus características. 

 
Figura 20. Espacio intermedio. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/760942 /archivo-

terrazas-espacios-intermedios 

 

            2.1.2 Por su relación. 

• Espacios contiguos. 

Cuando los espacios son regulares, se les da una forma clara y la división de unos 

de otros está claramente definida por la separación elemental entre ellos, ya sean vallas 

claras, paredes distintas o tabiques con puertas entre tablas, o se sugieran a través de 

cambios en niveles, techos o columnatas (Moore y Allen, 1976). 
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Figura 21. Espacio contiguo. Fuente: Autoría propia. 

 

• Espacios conexos o articulados. 

La relación que limita dos espacios conectados es que sus respectivos campos se 

combinan para crear un espacio compartido. Cuando los volúmenes de los dos espacios se 

entrelazan, cada uno conserva su identidad y definición espacial, y aunque la organización 

de masas puede interpretarse de diferentes maneras, puede evolucionar hacia instancias 

individuales, una fusión de una colección de dos espacios primitivos. 
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Figura 22. Koe – Bogen diseñado por Daniel Libeskind. Fuente: Recuperado de https://libeskind.c 

om/work/ko-bogen-dusseldorf/ 

 

Nuevamente, debemos demostrar que se ha eliminado la aparente división entre 

ellos, aumentando la continuidad del volumen al indicar el respectivo espacio como una 

unidad. Principalmente, estos volúmenes van a distinguir, considerando según el caso. 

 
Figura 23. Espacio articulado. Fuente: Recuperado de https://www.arqhys.com/decoracio  

n/el-espacio-arquitectonico.html 

 

 
Figura 24. Sala de juegos. Fuente: Recuperado de https://www.visitacasas.co 

m/muebles/eligiendo-muebles-para-la-sala-de-juegos-de-los-adultos/ 
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• Espacio contenido. 

El espacio contenido es aquel espacio grande donde se integra uno más pequeño de 

manera total. Se da una diferencia entre ambos espacios de manera clara con cualquier 

elemento artificial y natural. 

 
Figura 25. Espacios contenidos. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/LuisIs 

maelPrez/conceptos-espaciounidad-1 

 

 

Figura 26. Convento de las Capuchinas Sacramentarias del Purísimo Corazón de  

María. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin/35515112022074/ 

 

• Espacio unido por otro común. 

Entra por medio de 3 volúmenes, donde 1 cumple la función de intermedio y 2 son 

cada uno principal de otro. 
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Figura 27. Templo Unitario Dark Park. Fuente: Recuperado de https://www.urbipedia.org/hoja 

/Templo_de_la_Unidad 

 

 
Figura 28. Esquema propio. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/955661/esque 

mas-funcionales-estrategias-de-organizacion-programatica-en-casas-de-argentina 

 

• Directa. 

Como ejemplo esta la sala y el comedor, donde la división es el mueble de cada 

ambiente. 

 
Figura 29. Sala – comedor. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com 

/watch?v=_ziznJR9jaI 
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• Indirecta. 

El indirecto será aquello donde las divisiones son por medio de paredes, a veces 

hay un desnivel y se da con una forma diferente según el espacio. Ejemplo: sala - 

dormitorio. 

 
Figura 30. Sala – dormitorio. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_128011 

4_moderno-dise%C3%B1o-interior-del-dormitorio-y-la-sala-de-estar-de-render-3d.html 

 

• Espacio sin relación. 

Es aquello que no presenta ninguna relación. Ejemplo: el dormitorio con el 

comedor. 

 
Figura 31. Dormitorio – comedor. Fuente: Recuperado de https://www.idealista.com/news 

/deco/consejos/2017/09/19/748046-5-fallos-de-distribucion-que-obligan-a-reformar 
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            2.1.3 Por su forma de espacios. 

Esto dependerá de las características topológicas (trayectorias) de la concurrencia 

espacial; mucho depende del procesamiento interno del volumen (ya sea continuo, 

articulado, abierto o cerrado), si el espacio aparece concentrado o disperso: 

• Espacio direccional. 

El espacio direccional es aquel espacio donde nos guía en dirección a otros 

ambientes. Ejemplo: logia interior. 

 
Figura 32. Logia interior. Fuente: Recuperado de https://www.wikiwand.com/es/Lo 

gia_(arquitectura) 

 

• Bidireccional. 

Se dan dos direcciones paralelas con fluidez. Ejemplo: ciclovia. 

 
Figura 33. Ciclovia. Fuente: Recuperado de https://safecitying.com/ciclovias  

-seguras/ 
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• Multidireccional. 

Cuando se menciona el multidireccional se indica cada punto rodeando el centro, 

considerando así el punto de vista que tiene la persona y hacia dónde se dirige el enfoque o 

centrípeto. 

 
Figura 34. Plazoleta. Fuente: Recuperado de https://www.buenosaires.gob.ar 

/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-verde/parques-y-pla 

zas/plazoleta 

 

• Espacio sin dirección. 

Es el medio por donde se ve un solo ambiente, no hay conducción entre espacios. 

Ejemplo: plataforma en el jardín trasero de una vivienda. 

 
Figura 35. Plataforma en el jardín trasero de una vivienda. Fuente: Recuperado  

de https://www.archdaily.pe/pe/928502/casa-patio-trasero-ad9-architects 

 

Los espacios adquirirán cada cierta característica para recibir según sean as formas, 

texturas, colores, iluminaciones, ventilaciones, mobiliarios, vegetaciones, elevación y 

desnivel. 
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            2.1.4 Por su cerramiento. 

• Espacio cerrado. 

Puede indicarse que tiene cada abertura sin direccionar hacia una zona externa. Es 

aquel que no tiene fugas, ejemplo: teatro. 

 
Figura 36. Teatro. Fuente: Recuperado de https://www.artescondido.com/10-cur  

iosidades-acerca-del-teatro-que-probablemente-no-sabias 

 

• Espacio abierto. 

Los espacios abiertos se dan cuando un espacio es rodeado de estructuras que van a 

indicar un ambiente. Es aquel que tiene fugas visuales, ejemplo: pórtico 

 
Figura 37. Pórtico. Fuente: Recuperado de https://definicion.de/portico/ 

 

            2.1.5 Por su conformación o limitantes. 

• Espacios reales. 

Los espacios reales se definen o delimitan por lo mínimo con tres estructuras. 
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Figura 38. Habitación 3D. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_81 

565903_ilustraci%C3%B3n-isom%C3%A9trica-del-dise%C3%B1o-interior-del-  

dormitorio-miniatura-vector-habitaci%C3%B3n-3d-apartamento.html 

 

• Espacios virtuales. 

Los espacios virtuales comprenden desde elementos que darán tensión o atracción 

entre elementos. Ejemplo: jardineras. 

 
Figura 39. Jardineras. Fuente: Recuperado de https://cursodeorganizaciondel 

hogar.com/jardineras-que-caben-perfectamente-en-espacios-pequenos/ 

 

            2.1.6 Por sus cualidades espaciales. 

• Espacios estáticos. 

Estos espacios se logran percibir con la mirada ya que suele estar aislado y con una 

forma semi cerrada. Ejemplo: estadio. 
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Figura 40. Estadio. Fuente: Recuperado de https://as.com/futbol/2022/02/15/primera/1644 

943275_320029.html 

 

• Espacios fluidos o dinámicos. 

Estos son aquellos donde se logran percibir el todo, se necesita recorrer para 

conocer sus ambientes. Ejemplo: oficinas. 

 
Figura 41. Oficinas. Fuente: Recuperado de https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-  

oficina-977-iq-oficinas-lince-lince-lima-lima-grupo-t&c 

 

• Espacios universales. 

Estos espacios se emplean con la opción de utilizarlos para cualquier actividad que 

se puede guste desarrollar). Ejemplo: sala de eventos.  
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Figura 42. Oficinas para junta. Fuente: Recuperado de https://free3d.com/es/modelo-3d  

/classic-office-interior-night-scene-2568.html 

 

• Espacio particular. 

Se describe al ambiente como empleado para actividades específicas y no se realiza 

ningún cambio con facilidad. Ejemplo: cocinas. 

 
Figura 43. Cocinas. Fuente: Recuperado de https://decoracion.trendencias.co 

m/cocina/diseno-cocinas-nuevas-tendencias-que-hay-que-tener-cuenta-para-n  

o-equivocarse 

 

• Espacios estables. 

Estos espacios brindan cierta seguridad. Ejemplo: garaje y depósito. 
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Figura 44. Garaje. Fuente: Recuperado de https://www.definicion  

abc.co m/general/garaje.php 

 

• Espacios inestables. 

Son aquellos que se caracterizan por darnos una sensación de desbalance. Ejemplo: 

la torre inclinada de Pisa. 

 
Figura 45. Torre inclinada de Pisa. Fuente: Recuperado de https 

://destinolandia.com/la-torre-inclinada-de-pisa/ 

 

• Espacios equilibrados. 

Estos espacios muestras simetría en su edificación. Ejemplo: complejo 

arquitectónico Taj Mahal. 

 
Figura 46. Taj Mahal. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia  

.org/wiki/Taj_Mahal 
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• Espacios desequilibrados. 

Son aquellos donde no está presente la simetría, ejemplo: Walt Disney Concert 

Hall. 

 
Figura 47. Walt Disney Concert Hall. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/w 

iki/Walt_Disney_Concert_Hall 

 

• Espacios opresivos. 

Son aquellos que nos brindan sensaciones incomodas, ejemplo: sala – comedor. 

 
Figura 48. Sala – comedor. Fuente: Recuperado de https://como-decorar.com  

/espacios-pequenos/ 

 

• Espacios expansivos. 

Nos da una sensación más cómoda y amplia. Ejemplo: teatro, cine, circo, salón 

principal del Centro Cultural Alumine. 
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Figura 49. Salón principal del Centro Cultural Alumine. Fuente: Recuperado 

de https://www.archdaily.pe/pe/02-71021/primer-lugar-concurso-nacional-de  

-ideas-para-el-espacio-publico-para-el-centro-cultural-de-alumine 

 

            2.1.7 Por su forma y circulación. 

• Espacio progresivo. 

Este espacio da la sensación de crecer o decreces. Ejemplo: proyecto diseñado para 

Adidas. 

 
Figura 50. Proyecto diseñado para Adidas. Fuente: Recuperado de https:// 

www.opengap.net/noticias/cobe-gana-proyecto-adidas./285/ 

 

• Espacio progresivo compuesto. 

Es aquel que es ampliado y nos dan ingreso a otros espacios que son desconocidos. 

Ejemplo: plaza principal de un conjunto de edificios. 
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Figura 51. Plaza principal de un conjunto de edificios – I. Fuente: Recuperado  

de https://www.alamy.es/la-plaza-central-principal-esta-rodeada-de-edificios-m 

edievales-en-llubeck-schleswig-holstein-en-el-norte-de-alemania-la-ciudad-med 

ieval-es-en-su-mayoria-de-ladrillo-go-image344884752.html 

 

• Espacios de percepciones múltiples. 

Estos espacios tienen diferentes perspectivas. Ejemplo: render de una piel para un 

Edificio. 

 
Figura 52. Plaza principal de un conjunto de edificios – II. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/445645325630324172/ 

 

• Espacios con escalas flexibles. 

Estos espacios se pueden movilizar generando modificaciones en la posición del 

platón, muro, niveles del piso, por medio de estos se cambian las sensaciones. Ejemplo: 

salón de eventos Santa Elena. 
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Figura 53. Plaza principal de un conjunto de edificios – III. Fuente: Recuperado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza 

 

Las transformaciones de los espacios presentan intervención directa respecto las 

circulaciones, al colocar el acceso y el área para usarlo. Lo que se busca son relaciones 

directas entre los espacios y las circulaciones (Moore y Allen, 1976). 

 

            2.1.8 Por su valor. 

• Jerárquica. 

Son aquellos donde se priorizan los elementos están con relaciones según la 

función del espacio en mención. Ejemplo: gimnasio. 

 
Figura 54. Gimnasio. Fuente: Recuperado de https://arqa.com/arquitectura/gimna  

sio-caja-blanca.html 
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• Simbólico. 

Es aquel espacio que a través de un acuerdo social lo presentamos y adquiere un 

valor, no solo para que del que se pueda escribir, sino también de darle la valoración que 

debe tener. Ejemplo: Stonehenge. 

 
Figura 55. Stonehenge. Fuente: Recuperado de https://elpais.com/cultura/202 

1-12-21/stonehenge-se-reencuentra-con-el-solsticio-de-invierno-sus-druidas-y 

-sus-misterios-paganos.html 

 

• Según el tiempo. 

Se da en un lugar donde se ha realizado momentos históricos. Ejemplo: antigua 

Guatemala. 

 
Figura 56. Antigua Guatemala. Fuente: Recuperado de https://www.guat 

emala.com/guias/noticias-turisticas/antigua-guatemala-es-considerada-un 

a-de-las-ciudades-mas-hermosas-del-mundo-segun-medio-internacional/ 
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• Según las posiciones en los espacios. 

Son aquellos que se emplean para diversas actividades correspondientes a los 

diseños específicos y en coordinación a los trabajos determinados. Ejemplo: auditorio. 

 
Figura 57. Auditorio. Fuente: Recuperado de https://www.avilatinoamerica.c 

om/20887/noticias/tecnologia/16-tecnologias-basicas-para-un-auditorio.html 

 

            2.1.9 Por su función. 

• Espacio servido. 

Es aquel que espacio que da lugar a edificaciones como, por ejemplo: el teatro, 

plateas de butaca, los foros y el espacio para que sirve. 

 
Figura 58. Teatro. Fuente: Recuperado de https://www.decoratel.com/2019/1 

2/04/modernizar-el-teatro-o-caer-en-la-decadencia/ 



51  

 

• Espacio servidor. 

Es aquel que complementa ciertas actividades funcionales en el espacio servido. 

Ejemplo: pasillo, camerino, cubículos de proyecciones, estos son parte de un espacio 

servidor (Olgyay, 2006). 

Estas son subdivisiones, más amplias, correspondientes a Kahn quien da 

tratamientos formales, jerarquizados y expresivos. 

 
Figura 59. Pasillos. Fuente: Recuperado de https://www.geteco.es/como-dar-luz-a-p  

asillo-oscuro.html 

 

            2.1.10 Por su uso. 

• Espacios permeables. 

Son aquellos que permiten funcionalidad para realizar cualquier otra actividad 

siendo así fácil de cambiar. Ejemplo: dormitorios. 

 
Figura 60. Dormitorio. Fuente: Recuperado de https://www.aarp.org/espanol/ho  

gar-familia/expertos/cristina-mella/como-adaptar-dormitorio-persona-mayor.html 
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• Espacios impermeables. 

Son aquellos que tiene usos específicos, determinantes, dimensionales y con fácil 

acceso de ingreso y circulación. Ejemplo: cocina. 

 
Figura 61. Cocina. Fuente: Recuperado de https://www.madera21.cl/blog/2019/09/12/c  

omo-disenar-y-construir-correctamente-una-cocina/ 

 

2.2       Cerramiento de espacios 

El cerramiento del espacio puede definirse como completo con los elementos 

plásticos (líneas, planos y solidos); sin embargo, un cerramiento parcial, también puede ser 

usado como espacio definido.  

Se mencionan tres elementos: líneas, planos y sólidos, que se originan en el espacio 

y así se convierten en un medio de organización del espacio, relativo a la maleabilidad 

humana, la movilidad y la mensurabilidad en escala. 

 
Figura 62. Figura sobre los fundamentos de Gilliam Scott. Fuente: 

Autoría propia. 
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            2.2.1 Líneas. 

Necesitamos definir una extensión de un punto para que se convierta en una línea, 

que conceptualmente tiene una longitud, pero no ancho ni profundidad. Aunque un punto 

es estático por naturaleza, una línea puede representar visualmente la dirección. 

 
Figura 63. Templo griego Erecteón. Fuente: Recuperado de https://turismo.or  

g/templo-de-erecteion/ 

 

En primer lugar, las líneas se consideran como un elemento plástico, se debe 

mencionar además que hay presente dios tipos de elementos lineal. el primer tipo es el 

borde del sólido, el borde del plano y los puntos de conexión entre cada elemento con todo 

y línea. Esta línea es muy importante por ser un elemento constitutivo. También hacen una 

contribución significativa a la calidad de presentación de la mesa. Ellos mismos carecen de 

mucha actividad en el espacio. 

Otro tipo de camino asfaltado es un camino que existe independientemente en el 

espacio, que puede ser vigas, cables o postes. Independientemente de sus propiedades 

físicas, si la linealidad se extiende más allá de la profundidad y el ancho, la forma se 

interpretará como líneas dentro del espacio. 
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Se observa que la principal expresión de cada línea es parte de una definición del 

espacio. Algunos son delgados y ya de plástico. Sin embargo, al igual que las líneas en el 

papel, limitan efectivamente el área y el volumen. 

Raramente usamos tales factores lineales aislados. A menudo actúan como 

elementos estructurales sólidos y planos. A continuación, nos ocuparemos de los 

problemas estructurales. Por el momento estamos interesados en el hecho de que dichas 

carreteras asfaltadas tienen una actividad espacial significativa. 

 
Figura 64. Figura manual de conceptos de formas arquitectónicas. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/alvarosol2000/principios-compositivos-2 

 

            2.2.2 Planos. 

Los planos no son suficientes para formar los espacios cerrados. Cierto, una 

superficie de rotación haría esto perfectamente, pero la representación de la forma, 

considerando la perspectiva externa, es así que termina siendo un sólido. 

 
Figura 65. Estructura arquitectónica de Pier Luigi Nervi. Fuente: Recuperado 

de https://arquitecturaviva.com/articulos/celebracion-de-nervi-en-roma 
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• Forma. 

Ahora se emplea la forma en un sentido característico. Las diferencias entre los 

planos de planta circular y en casos rectangulares o con formas irregulares no afectará 

mucho el rendimiento del espacio latente. Por el contrario, si las superficies son planas o 

curvas son muy importante. 

 
Figura 66. Pabellón finlandés – Frank Lloyd Wright. Fuente: Recuperado de https://es.wikiarquitec 

tura.com/edificio/pabellon-finlandes-de-new-york/ 

 

Si en caso son curvos, entonces los problemas son diferentes. En este caso, el plano 

tiene una expresión externa definida en la superficie convexa. El rostro cóncavo muestra 

una fuerte introspección. Definen los volúmenes de espacio con tamaño y forma positiva. 

Estas dos expresiones se combinan si usamos el plano del seno. 

 
Figura 67. Formas curvas. Fuente: Autoría propia. 

 

Hay elementos activos de espacios exteriores e interiores en ambos lados. En un 

plano que se curva en ambas direcciones al mismo tiempo, como un hemisferio, el aspecto 
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de la forma externa y el aspecto de la forma interna es más activo. En la superficie 

cóncava, los espacios están más definidos, cerrados casi en su totalidad. 

• Posición. 

La posición de la aeronave en el dominio espacial es muy importante para definir el 

espacio. Como es una variable, no necesitamos pensar en su relación con el observador. 

Por la misma razón, no es necesario considerar la profundidad del espacio. En un 

histograma 3D, el valor entre ancho y profundidad cambia constantemente. En frente del 

avión, puedes ver directamente su tamaño. antes de abordar. Lo mismo ocurre con los 

sólidos. El ancho y la profundidad dependen de cómo veamos la forma. Esto nos deja con 

tres relaciones de campo espacial principales a considerar: horizontal, vertical y diagonal. 

Porque, para cualquier componente tridimensional, debe existir la gravedad, así 

como un soporte o base de apoyo. Puede ser un piso, un piso, un estante. Todavía está allí, 

se muestra directamente como edificios flotando en el espacio. Deben existir relaciones 

atractivas y ser más o menos activas. 

Suponiendo que el plano en cuestión se encuentra en un plano horizontal, en una 

dirección, entonces la figura será bidimensional y también puede definir un espacio 

tridimensional. Entendemos esto mejor pensando en nuestro avión como una cancha de 

tenis. Porque el espacio exterior es diferente al exterior. Este es un espacio de juego 

limitado. Al elevar el plano sobre el suelo, el volumen del espacio intermedio quedará bien 

definido. El largo y el ancho del plano nos dan dos dimensiones espaciales, y la altura 

sobre el suelo nos da la tercera. 

La definición es menos completa cuando el plano vertical está en la base. El plano 

y el suelo definen dos caras del cubo, pero las otras no están definidas. Si elevamos el 

plano vertical en el aire, la nitidez disminuye. Los planos diagonales varían entre estos dos 
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extremos. Cuanto más cerca estén de la posición horizontal de la base, mayor será la 

movilidad del espacio. 

Cuanto más cerca está de la vertical, más débil se vuelve. La configuración de la 

aeronave cambia estos patrones básicos. Máximo apoyo en un plano horizontal. 

Colocamos las exhibiciones en una superficie plana. Si reemplazamos una superficie, la 

posición de las superficies convexas y cóncavas puede marcar una diferencia significativa. 

Ilustremos esto con un ejemplo: supongamos que un plano es paralelo y está por encima 

del suelo. 

Si el lado convexo mira hacia abajo, la definición de espacio es más débil que la de 

un plano, porque el volumen del espacio no es una forma "buena" en absoluto. Si la cara es 

cóncava, es más nítida. El espacio definido por el plano de aislamiento está conectado con 

el espacio definido por el plano y el área sucia. 

 
Figura 68. Posiciones. Fuente: Autoría propia. 

 

• Relaciones. 

La ubicación depende de la instalación. Cuando se unen dos o más aviones en un 

mismo espacio, cada posibilidad que se dé para realizar alguna operación espacial se 

amplia de manera considerable. Sea el plano en sentido vertical u horizontal 

definitivamente proporcionarán más recursos para usar. 

El principio debe ser claro: un plano de planta define el volumen de un espacio 

dando un valor definidos a cada dimensión y especificando su forma en términos según 

cada dimensión y relación. Cada vez que se define un bloque de espacio de este tipo, la 

tabla toma una expresión interna. 
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Figura 69. Relaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

            2.2.3 Sólidos. 

Por su propia naturaleza, los sólidos tienden a tener conformaciones cerradas. Pero 

no define la mayor parte del espacio a su alrededor por sí mismo. La fuerza decisiva de los 

sólidos a menudo proviene de la forma en que están organizados. En una casa en forma de 

U, un porche es un ejemplo de un volumen de espacio definido por un sólido. 

 
Figura 70. Solidos. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare  

.net/marijuli9/arquitectura-forma-espacio-y-orden  
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Capítulo III 

El espacio en la arquitectura 

 

3.1       Espacio - tiempo 

El mundo tridimensional estático en el concepto newtoniano ha sido reemplazado 

por filósofos y científicos con sistemas relativistas dinámicos. Por ahora, la arquitectura ha 

sufrido profundos cambios, dando lugar al llamado “espacio-tiempo”. Esta última 

dimensión denominada tiempo se ha vuelto tan mensurable como las otras tres y está 

comenzando a influir en los diseños de cada arquitecto (Plazola, 1992). 

En las experiencias espaciales hay muchos factores activos además de los 

elementos plásticos y la temperatura ambiente, algunos factores objetivos y permanentes, 

como la geometría y el tamaño del volumen atmosférico, se suman a otras variables como 

la luz, el sonido, la temperatura ambiente, etc. Las escaleras también son permanentes. 

La experiencia espacial puede pensarse como un continuo de cada diferente punto 

de vista según las observaciones que puedan percibir en los movimientos por el interior de 

la casa. La esencia del espacio, tal como se vislumbra hoy, es su naturaleza multilateral, es 

decir, hay un contenido subyacente que requiere para expresarse, los puntos de vista deben 

cambiar. El observador debe proyectar, rodear y atreverse a ver el espacio para captar su 

magnificencia. La cuarta dimensión especifica el "tiempo" en el que el observador se 
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mueve y es capaz de capturar este movimiento o vista en movimiento, teniendo cada punto 

de vista una duración diferente. 

Los arquitectos no solo tenemos que considerar las proporciones absolutas entre 

nuestros cuerpos y objetos. También debes considerar las diferentes distancias desde las 

que los espectadores ven tu trabajo, el cambio continuo de perspectiva, la relación de 

secuencia y duración. Además, cada impacto visual tiene que llevar al espectador al 

siguiente. Eso es todo lo que haces en un buen cine. 

La cuarta dimensión fue conquistada por los pintores cubistas, que abandonaron la 

perspectiva renacentista en un intento de representar las realidades, colocando por encima 

la imagen de un objeto en común siendo representado en diferentes puntos de vista, 

diferentes puntos, pero proyectando el todo. Las pinturas de Juan Gris, Braque y Picasso 

de este período tienen claras las relaciones y cada concepto básico que se aplica desde el 

cubismo donde se desarrollaron en diferentes direcciones, sentando cada base para 

desarrollar la arquitectura de tipo contemporánea (Sagastume, 2006). 

 
Figura 71. Corte de casa Curuchet. Fuente: Recuperado de https://ciudadyarquitectura2016.wordpress 

.com/2016/09/15/ciudad-de-la-plata-casa-currutchet/6-casa-curutchet-obras-completas-corte-2/ 
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Figura 72. Casa Curuchet. Fuente: Recuperado de https://lavozdechile.com/casa-curutchet-la-u  

nica-obra-de-le-corbusier-en-sudamerica/ 

 

La realidad de un objeto no se agota en la perspectiva 3D, para representarlo 

completamente se requiere crear una infinidad de perspectivas a partir de infinitas 

perspectivas, por lo que existe un factor adicional a la perspectiva 3D tradicional. 

sistema, es el ángulo de desplazamiento visual continuo. Así se bautiza el tiempo 

en la cuarta dimensión (Zevi, 1981, p.24) 

Cuando viajamos por un espacio, la perspectiva cambia, el tiempo se crea en el 

movimiento de la cuarta dimensión, el tiempo, el espacio y el movimiento ya no existen 

solos, como si hubiera una caja en la mesa de arriba. Por un lado, se crea un 

desplazamiento de tiempo y espacio. 

El tiempo y el espacio son las dimensiones del mundo físico en el que vivimos, 

estamos apegados a él como la piel que percibimos, las personas interactuamos con la 

arquitectura, nos movemos por el espacio, lo percibimos, lo modificamos, lo hacemos 

nuestro (Concepción, 2017). 

En relatividad general, el espacio y el tiempo ahora son cantidades dinámicas: 

cuando los objetos se mueven, o cuando se aplican fuerzas, actúan sobre la curvatura del 
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espacio y el tiempo; del mismo modo, la estructura del espacio-tiempo afecta la forma en 

que se mueven los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. El espacio y el tiempo no 

solo influyen, sino que también están influenciados por todo lo que sucede en el universo. 

 
Figura 73. Tiempo – espacio y movimiento. Fuente: Recuperado de https://en 

lacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/ 

 

3.2       Unidad espacial interior – exterior 

Cuando se refiere al espacio, en cuanto a su continuidad con el exterior, significa 

que no solo está compuesto por grandes superficies de vidrio. Incluso una ventana grande 

difícilmente puede incrementar la habilidad del entorno si solo se diseña como un agujero 

en la pared. Windows en sí mismo es un medio, no un fin. Para establecer la continuidad 

entre el interior y el exterior, fue necesario diseñar superficies que dirijan la luz hacia 

afuera de la abertura. 

El techo puede continuar afuera, por encima de la abertura. Un suelo de baldosas 

puede seguir formando un patio, como una extensión, o una pared con cierta textura puede 

extenderse hacia el exterior en el mismo material, aparentemente intacto, dividido por la 

transparencia del plano de vidrio (Wong, 1991). 

Las relaciones con el mundo exterior están limitadas simplemente porque la familia 

necesita privacidad de la calle y los vecinos. Por supuesto, un juicio muy personal de esta 
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naturaleza determina una preferencia por el grado de comunicación con el mundo exterior. 

Pero las superficies de vidrio pueden juntarse junto a jardines interiores o protegerse con 

cercas o arbustos. A veces, la habitación puede extenderse hacia el patio. En este caso, son 

las paredes del porche, no las paredes de la casa, las que en realidad limitan el espacio de 

la casa (Zumthor, 2004). 

Están valiendo todas las consideraciones hechas en el universo. Tanto fuera como 

dentro. Esta situación en el espacio es diferente al espacio interno, pero el espacio está 

influenciado por la atmósfera, corrigiéndola, lo que lo hace rico y produce luz por la 

noche. Estos cambios se deben a la misma causa, de acuerdo con la misma causa, pero la 

experiencia espacial interna será más fuerte que el cambio, pero no hay diferencia. 

 
Figura 74. Casa Robie. Fuente: Recuperado de https://www.revistaad.es/arqui  

tectura/la-historia-sin-final-feliz-de-la-casa-robie-de-frank-lloyd-wright 

 

 
Figura 75. Corte de casa Robie. Fuente: Recuperado de https://www.archdai 

ly.pe/ /clasicos-de-arquitectura-frederick-c-robie-house-frank-lloyd-wright 
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3.3       Continuidad espacial 

La alegría de vivir en la casa, la sensación de confort, la remodelación diaria de la 

casa y el cuidado de los edificios circundantes están determinados en gran medida por las 

soluciones del espacio interior. 

El tamaño no da forma al entorno. El tamaño grande no importa, si solo da una 

sensación de vacío, las masas básicas son reconocibles de un vistazo, lo que hace que los 

matices sean fáciles de detectar. La calidad del espacio es tan importante como la cantidad 

de espacio. La diferencia entre el ancho y la estrechez a menudo se entiende mejor como 

un hecho psicológico que los metros y los centímetros, una casa puede parecer más ancha 

debido a una sensación de continuidad y el interior puede exceder su tamaño real a través 

de lo que se conoce arquitectónicamente como un "plano abierto". o el "plan gratis". La 

distribución tradicional de habitaciones separadas entre sí es como una serie de cubos fijos 

que se transforman para conectarlos y conectarlos entre sí, formando un continuo sin 

separación real. La diferencia entre espacios enfatizados de múltiples maneras depende de 

la visibilidad, el tipo de iluminación y ciertos factores como muebles transparentes fijos, 

mesas, estanterías, biombos, etc., o el desnivel simplemente lo demuestra. 

El ajuste del tono está persuadido por argumentos que involucran factores 

psicológicos en lugar de físicos. Las vistas no se detienen repentinamente debido a las 

limitaciones ambientales, sino que se mueven dinámicamente por las superficies de las 

paredes, los pisos y los techos (Uniwin, 1997). 

Las definiciones sobre continuidad espacial están limitadas únicamente por los 

requisitos aislamiento e intimidad de cada ocupante de la casa. La entrada, la sala, el 

comedor y, a veces, la cocina puede considerarse parte del mismo espacio. Este es uno de 

los sellos distintivos del trabajo de Wright, donde las imágenes se dominan magistralmente 

en los espacios abiertos predominantemente horizontales. La discontinuidad crea espacios 
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físicamente separados, que deben ser físicamente continuos para lograr cualquier 

consideración artística. 

 
Figura 76. Pabellón Barcelona. Fuente: Recuperado de https://elarquitectoviajero.co  

m/el-pabellon-de-mies-van-der-rohe-barcelona/ 

 

 

Figura 77. 3D pabellón Barcelona. Fuente: Recuperado de https://3dwarehouse.sketchup 

.com/model/1573a71a-be4d-410b-985f-fc7eef4d9dd9/PABELLON-BARCELONA-Lud 

wig-Mies-van-der-Rohe-y-Lilly-Reich?hl=ja 

 

Ching (2010) menciona, “la categoría del cambio de nivel entre un espacio elevado 

y su entorno condiciona el grado de observación de la continuidad espacial y visual” 

(p.107). 

Tedeschi (1969) afirma, “en cada caso, el espacio está representado por una 

propiedad intrínseca denominada continuidad. La discontinuidad crea espacios físicamente 
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separados, cada uno de los cuales debe verse como un espacio autónomo y continuo” 

(p.249). 

 
Figura 78. Espacio continuo. Fuente: Recuperado de https://issuu.com/diseno3.faua.uni.2020.1/ 

docs/taller_issuu__8_/s/11109651 
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Capítulo IV 

Espacio, función y forma 

 

4.1       Relación espacio y función 

            4.1.1 Función. 

El uso físico de un edificio requiere principalmente del entorno o espacio en el que 

se desarrolla la actividad física. La forma y tamaño de estos ambientes deben ser 

necesarios para el adecuado desarrollo de las diversas actividades, las cuales deben 

cumplir con sus propias funciones, de ahí la necesidad de estudios de zonificación, 

coordinación y circulación (White, 1989). 

• Zonificación. 

Los ambientes se diferencian según las funciones que realizan, ya que algunas 

actividades se caracterizan por el ruido mientras que otras se caracterizan por el silencio de 

la zona. 

• Coordinación. 

Debe existir la correcta relación entre las diferentes áreas del edificio. Habiendo 

diferenciado las distintas partes del edificio, debían relacionarse entre sí, teniendo en 

cuenta los factores establecidos por la coordinación sobre los ambientes y sus ubicaciones 

dentro de la edificación. 
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• Circulación. 

La rotación exacta dentro de la casa dependerá de la relación entre los ambientes, el 

diseño individual de cada habitación y la posición de las puertas, los lados por los que 

abren, sus brazos de apertura y los grupos de puertas. gabinete. 

 

            4.1.2 Espacio eficiente o funcional. 

Es la naturaleza humana dormir, comer y jugar o descansar y jugar. Son estas 

necesidades, junto con los servicios correspondientes, las que determinan la función de la 

vivienda para su óptima satisfacción, asumiendo la zonificación de estas actividades y 

buscando soluciones de funcionalidad. 

En cuanto al resto de actividades, existe una gran variedad y deben clasificarse y 

clasificarse según sus características específicas, dividiéndose en las siguientes categorías: 

educación, atención de la salud, trabajo (negocio distintivo), administración, artesanía e 

industria), recreación y transporte. 

Gracias a la investigación realizada con la información recopilada en este tema, 

incluye un análisis funcional con edificios de diseño. En este punto, debe destruir y 

analizar el programa de demanda y los espacios físicos o terrestres. 

 

4.2       Relación espacio y forma 

            4.2.1 Forma. 

Es la expresión del contenido y por tanto de la cantidad artística de la obra. La 

primera impresión que se obtiene del exterior de un edificio se crea por su forma o 

volumen. Un buen conjunto de libros es más importante que perfeccionar los detalles. La 

forma arquitectónica no es algo puramente visual, proporciona una realidad espacial e 

intenta objetivar las sensaciones generadas por la experiencia espacial. Básicamente, 
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sucede en el movimiento que guía al observador a través del espacio. Para comprender 

mejor la forma, se estudiará teniendo en cuenta la plástica, la escala y el espacio. 

• Plástica. 

La plasticidad es la propiedad formal de los elementos arquitectónicos con espacio 

limitado, es decir, paredes, pisos, techos, independientemente de su calidad técnica o 

funcional (Plazola, 1992). 

En los edificios aparecen como elementos básicos del arte visual, así como líneas, 

superficies y volúmenes. Pero no se debe pasar por alto la importancia de los materiales 

naturales o artificiales y su calidad y textura. Los plásticos se ven afectados por el color y 

la luz, por lo que determinan las cualidades específicas del material y enfatizan las formas. 

 
Figura 79. Escuela de la Bauhaus. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedi 

a.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus 

 

 
Figura 80. Villa Verde Housing. Fuente: Recuperado de https://arquitecturav 

iva.com/works/viviendas-villa-verde-10 
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Es importante saber que ningún elemento construido en un edificio puede poseer 

valor plástico, sino se tiene en cuenta siempre el material, color, luz y sombra. 

• Escala. 

Es la relación dimensional entre el edificio y el hombre. Es importante la escala 

como elemento de comunicación entre la arquitectura y el observador, y en particular 

como factor de la experiencia espacial.  

En los tipos de escala humana en Arquitectura se reconoce 3 aspectos principales 

de aquella: La escala física, la escala psicológica y la escala artística. 

• Espacio. 

El hecho que el espacio sea el más importante de los tres elementos que componen 

la forma, ha hecho conveniente que se haya desarrollado en los primeros capítulos. 

 

            4.2.2 El espacio se integra con escala y plástica. 

El espacio arquitectónico, no puede apartarse de la plástica, por ello, se afirma que 

al inicio de la división “espacio, plástica y escala” se tiene un valor meramente didáctico, y 

ya se ha podido observar que, en el examen de uno, cualquiera de los aspectos de la forma 

aparece a menudo en la integración de todos (Tedeschi, 1969). 

El carácter de cada edificio, tanto en términos de espacio interior como de escala 

volumétrica, está determinado por un factor fundamental: la escala, la relación 

entre las dimensiones del edificio y las dimensiones. Todo producto de arquitectura 

está calificado por su escala (Zevi, 1981, p.47). 

 

            4.2.3 La experiencia espacial. 

Muchos objetivos y metas permanentes, como la experiencia espacial de muchos 

factores, geometría y tamaño atmosférico. Otras variables tales como rango de luz 
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y temperatura. Además, creo que los factores de plástico y los factores de escala 

también pueden crear nuevos tamaños y formas espaciales. Es un hecho de que hay 

varias emociones espaciales si el mecanizado de plástico de la habitación se ha 

fijado o se introducen nuevos elementos (Tedeschi, 1969, p.246). 

Hay muchos elementos de la experiencia espacial, pero principalmente la 

geometría, el tamaño y las proporciones del área, y la plasticidad de los elementos 

arquitectónicos que la limitan. 

 

            4.2.4 Espacio y movimiento. 

El desplazamiento puede describir (o implicar) el movimiento de un objeto en un 

espacio determinado, siendo guiado según la forma que se desea. Podemos tener acceso a 

él de varias formas y crear accesos desde el exterior hacia el interior a través de rampas, 

escaleras, pasillos cerrados a ambos lados o pasillos totalmente diáfanos. Asimismo, las 

personas pueden ingresar desde el alféizar más estrecho o más ancho de la edificación, 

cada posibilidad es infinita, y cada experiencia del cuerpo en el espacio será diferente 

(Moia, 1968). 

Las referencias serán determinantes para determinar cada patrón de donde puede 

provenir volúmenes específicos del edificio para que el observador se mueva por el 

espacio. Si bien la cuarta dimensión constituye un cambio fundamental en el panorama 

sobre la representación de ilusiones tridimensionales, creando un espacio para cruzar y 

vivir medido por el paso de las personas (Tedeschi, 1969). 
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Capítulo V 

Términos educativos 

 

5.1       Didáctica 

La pedagogía es un método de enseñanza que busca encontrar formas y la técnica 

adecuada para mejorar la enseñanza, estableciendo cada pauta para lograr que el 

conocimiento se comunique de manera más efectiva a los estudiantes. También se entiende 

como un tema científico y pedagógico para cada etapa del aprendizaje. Es decir, la propia 

pedagogía permite el acceso, análisis y diseño de diagramas y planos para captar los 

fundamentos de cada teoría pedagógica. 

Esta área es para desarrollar cada principio educativo y seleccionando y 

desarrollando contenido para ordenar y apoyar modelos de educación como un plan de 

aprendizaje. Con respecto al nivel, se puede entender de diversas maneras: como una 

tecnología como una aplicación científica, solo podemos entender como una técnica como 

la teoría o la ciencia de la instrucción. Mientras tanto, el modelo de enseñanza se puede 

caracterizar por registros teóricos (descripción, descripción y predicción) o técnicas 

(alcance y reglas). 

Cabe mencionar que ha habido muchos avances en la enseñanza de la historia y se 

ha modernizado el marco de enseñanza. Inicialmente, había un modelo que se centraba 
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tanto en el profesor como en el tipo de contenido proporcionado a los estudiantes (el 

modelo de proceso de resultado), independientemente del método elegido, el entorno de 

enseñanza o los estudiantes. A lo largo de los años, hemos adoptado un sistema operativo 

avanzado diseñado para inspirar la creatividad y la comprensión a través de la práctica y la 

experimentación personal. Por otro lado, los llamados modelos de mediación tienen como 

objetivo crear y mejorar las habilidades de autoformación de un individuo. En los últimos 

años, los sistemas educativos se han vuelto más flexibles y extensos, con la ciencia 

cognitiva al servicio de la educación. Actualmente, existen tres modos de enseñanza 

diferentes: descriptiva (centrada en el contenido), motivacional (centrada en el estudiante) 

y basada en la comunidad (los estudiantes desarrollan principalmente conocimientos y 

habilidades). nuevos conocimientos). 

Al igual que el resto del mundo, la educación está en constante evolución y 

adaptación a los tiempos, razón por la cual su modelo doctrinal ha cambiado. Lo que se 

recomendaba hace veinte años y se aplicaba a todas las escuelas no solo no se utiliza hoy, 

sino que se considera malo para la educación. La educación inicial es un modelo de 

enseñanza tradicional que se enfoca en enseñar sin preguntar cómo, sin profundidad, sin 

contexto, transmitiendo conocimientos o situaciones personales; de hecho, en la 

enseñanza, las conferencias se utilizan para analizar situaciones muy personales para hacer 

predicciones importantes, llegando a todos los públicos y desarrollando habilidades de 

autoaprendizaje, los conocimientos adquiridos deben poder aplicarse a las personas. diario 

de vida. 

 

5.2       Metodología 

Metodología es una palabra compuesta por tres palabras de origen griego: metá 

("trascendencia"), odós ("camino") y logo ("investigación"). El concepto hace referencia a 
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un programa de investigación encaminado a lograr determinados objetivos en el marco de 

una disciplina científica. Tenga en cuenta que este enfoque también se puede aplicar a las 

artes cuando se mira de cerca. Por tanto, se puede entender por metodología como un 

grupo de procedimientos que definen la investigación científica o etiquetan el proceso de 

elaboración de una teoría. 

En las ciencias sociales, la literatura metodológica se centra en los hechos de una 

sociedad para extraer conclusiones específicas e influyentes a través de la observación y el 

trabajo, práctica típica de cualquier ciencia. La distinción entre método y metodología es 

importante. El propósito del metodólogo no es analizar o validar el conocimiento ya 

adquirido y aceptado por la ciencia: su tarea es desarrollar y aplicar estrategias efectivas 

para aumentar el conocimiento adquirido. 

La metodología es una parte importante de cualquier investigación (método 

científico) posterior a la publicación de un artículo, ya que permite la implementación 

sistemática de los procedimientos y técnicas requeridas para el desafío. Debe quedar claro 

que el nombre proedéutico proviene de la acumulación de conocimientos y campos 

necesarios para abordar y comprender cualquier tema. El término proviene del griego pró 

"antes" y paydeutikós "enseñar". 

En otras palabras, las metodologías son recursos específicos derivados de 

posiciones teóricas y epistemológicas para la selección de técnicas de investigación 

específicas. Entonces, el método depende de lo que el investigador cree que son hipótesis 

válidas, ya que lo que hace el método ayudará a analizar los datos que se están estudiando. 

Un método efectivo debe ser regular, sistemático y organizado, y debe permitir un método 

para analizar el problema como un todo. 

Dentro de una encuesta, se pueden desarrollar muchos métodos, pero todos se 

pueden dividir en dos grandes categorías: métodos de investigación cualitativos y métodos 
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de investigación cuantitativos. Una es brindar acceso a la información mediante la 

recolección de datos variables y estadísticas comparativas, y se pueden extraer ciertas 

conclusiones; la otra es registrar y describir el fenómeno en estudio, aislar datos 

cuantitativos y recolectarlos a través de entrevistas o técnicas no digitales. Para descubrir y 

observar las relaciones entre las variables de resultado, es muy importante considerar el 

contexto y el contexto de la pregunta de investigación. 

Por otro lado, los métodos también pueden ser comparativos (analíticos), 

descriptivos (interpretativos) o normativos (evaluativos). Para saber si usar un método u 

otro, un científico o investigador debe considerar una serie de aspectos importantes. Es 

importante que el método utilizado sea coherente con la teoría que proporciona el marco 

de conocimiento (cómo y qué debe encajar), lo que significa que el método debe utilizarse 

dentro del marco de ideas responsables de explicar la idea subyacente. La justificación 

para estudiar sistemas consistentes. Como explicamos, método y metodología son cosas 

diferentes. El término método, también conocido como técnica de investigación, se puede 

definir como un medio para un fin; en términos de metodología, se refiere al proceso que 

se debe seguir para ajustar lo prescrito y sacar conclusiones verificables sobre un 

fenómeno o problema. En otras palabras, nos proporciona métodos, métodos o 

herramientas para integrar los conocimientos materiales necesarios para adquirir 

conocimiento científico. 

Los métodos de entrenamiento atlético incluyen las reglas que se deben seguir al 

hacer ejercicio dentro de una organización. Hay dos enfoques en este campo: 

multidisciplinario e integrador. Un enfoque multidisciplinario es aquel que asume que se 

puede lograr un rendimiento atlético óptimo a través de una combinación de varios 

factores de intervención, como los aspectos técnicos, tácticos y físicos, mentales y 

visuales. Estos objetivos se logran mediante una práctica clara y segura. El enfoque 
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integrado se basa en la práctica deportiva y asume que las habilidades técnico-tácticas, 

físicas, mentales y visuales están estrechamente relacionadas. 

 

5.3       Pedagogía 

La palabra pedagogía es la respuesta en griego antiguo. El término incluye payos 

("niño") y gogía ("llevar" o "líder"). De ahí que el término se refiera a los esclavos que 

envían a sus hijos a la escuela. Actualmente, la pedagogía es un bloque de conocimiento 

orientado a la educación, entendida como un fenómeno humano, desarrollado según 

modelos sociales. 

Por lo tanto, la pedagogía es una ciencia aplicada con características psicológicas 

sociales, con la educación como principal objeto de investigación. En este sentido, las 

disciplinas antes mencionadas son tan importantes que, desde hace muchos años, en todos 

los centros de educación pública existe un docente o personal docente que se encarga no 

solo de apoyar el trabajo de los docentes, los alumnos, sino también de los alumnos que lo 

necesitan. Sus funciones definidas son las siguientes: servicios de instrucción y 

organización escolar, planificación de métodos específicos, consulta docente, desarrollo de 

terapias específicas, técnicas de investigación y diagnóstico de los alumnos. 

La pedagogía se puede clasificar de acuerdo con varios criterios diferentes, 

generalmente nos referimos a la pedagogía general (relacionada con el campo más amplio 

de la educación) o la pedagogía específica (construida en estructuras arquitectónicas. 

Conciencia diferente basada en eventos históricamente percibidos). 

Es importante distinguir entre la pedagogía como ciencia que estudia la educación 

y la pedagogía como conjunto de disciplinas o técnicas que facilitan el aprendizaje. 

Entonces podemos decir que la predicación es solo una disciplina que pertenece al aspecto 

más amplio de la pedagogía. La pedagogía también se relaciona con la pedagogía, que es 
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la educación que acompaña a las personas en todas las etapas de su desarrollo a partir de 

sus experiencias sociales y culturales. 

 

5.4       Educación 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de un individuo 

mediante el desarrollo de una persona con la que asimila y adquiere conocimientos. La 

educación también involucra la conciencia cultural y el comportamiento, con nuevas 

generaciones absorbiendo los estilos de vida de las generaciones anteriores. 

El proceso educativo de poner en práctica un conjunto de habilidades y valores que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en un individuo. Dependiendo del 

nivel de conciencia alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo por un corto 

período de tiempo. Ayuda a madurar el movimiento y promueve la inclusión y la 

convivencia de los colectivos. 

Por otro lado, la educación formal o escolar implica la presentación sistemática de 

ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Ejercer una influencia ordenada y voluntaria 

sobre otra persona con el fin de moldear su persona. Así, el sistema escolar es una 

herramienta de la sociedad para transmitir y mantener su existencia colectiva entre las 

nuevas generaciones. 

Por otro lado, se debe ver que la sociedad moderna otorga gran importancia al 

concepto de educación continua, que establece que el proceso educativo no se limita a los 

niños y adolescentes, y que las personas deben adquirir conocimientos a lo largo de su 

vida. 

Otro aspecto importante de la educación es la evaluación, que representa el 

resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación mejora la educación, y de 
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manera interminable, ya que cada actividad que realiza un individuo se analiza para 

determinar si ha logrado lo que quiere lograr. 

 

5.5       Evaluación 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y consecuencia del juicio, y es un 

verbo que expresa, evalúa, establece, evalúa o calcula la importancia de algo o tema, como 

evaluar el contenido de la información y la toma de decisiones. Debe basarse en el 

rendimiento de los estudiantes en las actividades educativas y apuntar a la mejora 

continua. Por lo tanto, al crear una comparación entre las metas planificadas al comienzo 

del semestre y las metas alcanzadas por el estudiante, podemos obtener una imagen precisa 

de lo que el estudiante ha logrado en un período de tiempo determinado. 

La evaluación también puede entenderse como un examen realizado en un entorno 

escolar que permite a los docentes evaluar sistemáticamente los conocimientos, 

habilidades y desempeño de los estudiantes, ya que el propósito de la evaluación educativa 

es comprender sistemáticamente lo que se ha aprendido en la escuela. Estos objetivos 

responden a cambios duraderos en la conducta o el conocimiento del sujeto. También hay 

diferentes formas de realizar una evaluación, cada una con un objetivo que desea analizar y 

retroalimentar. 

Es importante recalcar que a nivel académico no hay forma de hacer una 

valoración: todo depende de lo que se persigue y del contexto teórico en el que se 

contextualiza. De hecho, la evaluación puede extenderse a las instituciones, las aulas, los 

docentes y todo el sistema educativo. Se pueden mencionar dos modelos de evaluación: 

uno es un modelo empírico basado en una perspectiva cuantitativa, y el otro es un modelo 

de evaluación que no cree en la objetividad de la evaluación. En todos los casos, existen 

diferentes tipos de evaluaciones que van más allá del ámbito académico o escolar. Una 
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evaluación ambiental permite a un planificador asegurarse de que el desarrollo que está 

considerando respete el medio ambiente. La evaluación de los expedientes psicoeducativos 

es un proceso que responde a modelos predeterminados y evolutivos y permite analizar los 

niveles de desarrollo y cambio que se dan en los estudiantes en la educación y los 

escenarios educativos, así como sus interacciones. y entorno social. También puede 

referirse a la evaluación de la calidad, el proceso que lleva a cabo una empresa u 

organización para monitorear las actividades de control de calidad. 

La evaluación de procesos es una evaluación orientada a resultados basada en los 

métodos utilizados y la curva de progreso acordada en los límites, decisiones y metas; y la 

capacidad de analizar y evaluar, ya sea académica, productiva o de otro tipo, se necesita 

realizar diferentes escenarios de análisis para comprender que las decisiones se toman 

sobre la base de planes (la planificación, la ejecución y el control son reales). 

 

            5.5.1 Criterios de evaluación. 

Criterio es una directriz, estándar o declaración y evaluación es el proceso de 

probar o evaluar la calidad (incluida la asignación de valores en función de la calidad). La 

idea de criterios de evaluación se utiliza en educación para nombrar el marco de referencia 

que utilizan los docentes al evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos 

estándares se refieren a los conocimientos que los estudiantes deben adquirir y utilizarlos. 

Los criterios de evaluación, por lo tanto, se enfocan a la teoría y a la práctica, 

donde cada alumno debe demostrar en las evaluaciones que ha comprendido los 

contenidos y que está en condiciones de aplicarlos y por tal, el dominio de estas dos 

dimensiones supone la adquisición de las aptitudes por parte del individuo. 

Cabe señalar que los criterios de evaluación administrados por los docentes de un 

determinado curso están diseñados para permitir que los estudiantes demuestren su 
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capacidad para comprender el texto, resumirlo y describirlo con sus propias palabras. 

Después de que los estudiantes completen la prueba, los maestros aplican los criterios de 

evaluación para determinar el puntaje requerido para aprobar o reprobar la evaluación. 

 

5.6       Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes a través del aprendizaje, la enseñanza o la experiencia. Este proceso se puede 

entender desde diferentes perspectivas, a saber, diferentes teorías relacionadas con el 

comportamiento de aprendizaje, donde el proceso de aprendizaje básico es el seguimiento 

de imitación (repetitivo) del proceso relevante, incluido el tiempo, el espacio, las 

habilidades, etc. recurso). De esta manera, los estudiantes aprenden las tareas básicas 

necesarias para sobrevivir y prosperar en la comunidad. 

El aprendizaje humano se define como un cambio relativamente continuo en el 

comportamiento de una persona como resultado de la experiencia. Este cambio se logra 

luego de que se establezca un vínculo entre el estímulo y su correspondiente respuesta. 

Esta habilidad no es exclusiva de los humanos, aunque en los humanos el aprendizaje se ha 

convertido en un factor más allá de las habilidades normales de las ramas evolutivas más 

similares. 

La pedagogía establece diferentes tipos de aprendizaje, podemos citar el aprendizaje por 

descubrimiento (el contenido no se recibe pasivamente sino que se reorganiza para 

acomodar la cognición mapeada), el aprendizaje por aceptación (los individuos entienden 

y copian el contenido, pero no descubren nada nuevo), la Sexología sustantiva (cuando el 

sujeto asocia su conocimiento previo con el nuevo conocimiento y le da coherencia de 

acuerdo con su estructura cognitiva) y el aprendizaje iterativo (creado en el proceso de 

memorización de datos sin comprender o relacionar el conocimiento previo) enlace). 
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            5.6.1 Teorías sobre el aprendizaje. 

El aprendizaje es la parte del conocimiento que adquirimos en nuestra vida diaria, 

es decir, conocimientos, habilidades, etc. Si. Esto se hace a través de tres métodos 

diferentes, experiencia, instrucción y observación. El mayor impacto en el aprendizaje es 

la interacción con el entorno y con los demás, lo que cambia nuestras propias experiencias 

y la forma en que analizamos y accedemos a la información. 

A través del aprendizaje, los individuos pueden adaptarse a su entorno y responder 

a los cambios y comportamientos a su alrededor, realizando cambios cuando sea necesario 

para sobrevivir. Hay muchas teorías sobre por qué y cómo los humanos abordan la 

percepción, como la teoría de Pavlov de que la percepción surge de las respuestas a 

estímulos simultáneos. O la teoría de Albert Bandura de que cada uno construye su propio 

estilo de aprendizaje para imitar el modelo en base a las condiciones iniciales que tiene. 

Por su parte, Piaget abordó este problema analizando específicamente el desarrollo 

cognitivo. 

La teoría del aprendizaje intenta explicar la estructura del significado y cómo se 

aprenden nuevos conceptos. Un concepto mínimo de aprendizaje que no solo identifica 

personas o cosas, sino que también las organiza y presenta la realidad para que podamos 

predecir lo que sucederá. En esta etapa podemos decir que existen dos enfoques para la 

formación de conceptos: el enfoque experimental (a través de procesos asociativos, 

agencia pasiva, recepción de información a través de nuestros sentidos) y el enfoque 

europeo (recreación, acción y empoderamiento mediante el uso de las estructuras 

aprendidas). 

Como conclusión, mencionamos que una de las funciones básicas del aprendizaje, 

incluidos los sistemas de inteligencia humana, animal y artificial, es la adquisición de 

conocimiento a partir de información externa. Es importante tener en cuenta que, aparte de 
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los defectos de nacimiento, todos los humanos nacen con la misma inteligencia y se 

maximizan a medida que avanza el aprendizaje, ya sea alto o bajo. 

Aprender es adquirir, analizar y aprender información del exterior y aplicarla a uno 

mismo. En el aprendizaje, los individuos deben abandonar los estereotipos y adoptar 

nuevas formas de comportamiento. El aprendizaje requiere que cambiemos nuestro 

comportamiento y reflejemos nuevos conocimientos en experiencias actuales y futuras. Se 

deben aprender tres comportamientos básicos: observar, aprender y practicar. 

 

5.7       Diseño curricular 

El diseño curricular se refiere al proceso de organizar y desarrollar programas 

educativos estructurando y buscando satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes, tal como se refleja en la literatura. Presentar la estructura del programa 

educativo, detallando las características del programa educativo y el alcance esperado de la 

formación. Este documento describe los objetivos del programa de aprendizaje, las 

habilidades que se desarrollarán, los resultados que se buscarán y las certificaciones que se 

ofrecerán. 

Debido al diseño del curso, se puede confirmar que la formación es adecuada para 

el nivel de formación. Los docentes encuentran pautas para hacer la labor docente, y 

también podemos decir que el diseño curricular define qué enseñar, cómo enseñar y 

cuándo enseñar, y también da respuestas. Las respuestas a estas preguntas implican evaluar 

acciones, ideas y factores sociales; preguntas relacionadas con temas epistemológicos y 

psicológicos son parte del diseño. 

En última instancia, el diseño del programa es el proceso que permite la 

planificación maestra de las actividades de aprendizaje, donde el programa, una vez 

identificado, se adapta a las condiciones específicas de cada institución. Educación, 
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siempre respetando los principios establecidos en el diseño. De esta forma, pretende 

garantizar que cada estudiante sea capaz de alcanzar su potencial, capacitarse y completar 

una educación que lo prepare para ingresar a un nivel superior o al mundo laboral. 

 

            5.7.1 Diseño Curricular Nacional. 

El diseño del Currículo Nacional se basa en principios fundamentales que explican 

que, por qué y cómo enseñar y aprender, adquiriendo competencias en un proceso continuo 

a través de la comunicación. El desarrollo de la expresión y articulación de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores. en el comportamiento de los estudiantes. 

Los fundamentos para elaborar un Diseño Curricular son a través de los siguientes 

principios: 

• Principios de construcción de los propios aprendizajes. 

• Principios de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes. 

• Principio de significatividad de los aprendizajes. 

• Principio de organización de los aprendizajes. 

• Principio de evaluación de los aprendizajes. 

Los logros educativos trazados en el gobierno actual obteniendo las mejores 

actitudes, conocimientos, capacidades y competencias según el grado y área, son los 

siguientes: 

• Fines de la educación peruana 

• Propósito de la Educación Básica Regular al 2021 

• Características del estudiante 

• Logros educativos por nivel 

• Plan de estudios de Educación Básica Regular 
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5.8       SIAGIE 

SIAGIE es una aplicación informática diseñada por el Ministerio de Educación 

Nacional para brindar a las instituciones educativas toda la información necesaria para 

gestionar el proceso de registro, asistencia y evaluación de cada estudiante. También 

permite la aplicación de normas que aseguren el marco normativo que rige el registro y 

evaluación de los estudiantes; y el acceso a bases de datos a nivel nacional que brinden 

indicadores inmediatos para que puedan ser auxiliados en la toma de decisiones a nivel 

educativo, teniendo en cuenta el Ministerio de Educación. y todos los niveles pertinentes 

de otras organizaciones. 

 

5.9       Plan anual 

Es una herramienta de gestión funcional (eficaz, útil, práctica y sencilla, fácil de 

entender y manejar), claramente estructurada (todas las acciones se recomiendan cada año 

en el plan). La planificación está alineada con un objetivo compartido de lograr resultados 

de aprendizaje) y participativa (involucrando a toda la comunidad educativa en la 

preparación, implementación y evaluación). 

 

            5.9.1 Importancia del plan anual. 

• Ayuda a cristalizar las direcciones estratégicas contenidas en el programa educativo de 

una institución. 

• Guía a una organización para lograr sus metas y acciones dentro de un año. 

• Se enfoca en adquirir los recursos físicos, financieros y humanos necesarios para 

administrar, simplificar y priorizar de manera efectiva los recursos disponibles dentro 

de la organización. 
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5.10     Unidad didáctica 

El currículo es una forma de planificar el proceso de enseñanza en la que los 

contenidos se convierten en el eje integrador del proceso, aportando coherencia y sentido. 

La organización de este conocimiento y experiencia se debe a varios factores relacionados 

con el contexto del método (nivel de desarrollo del estudiante, entorno familiar y 

sociocultural, currículo del programa, recursos disponibles), la especificación del 

contenido de la práctica, la selección de objetivos básicos. Los objetivos a alcanzar para 

culminar este proceso, la orientación metodológica de su funcionamiento. 

Se entiende por unidad educativa toda unidad de trabajo de duración variable que 

organiza un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y responde al más alto 

nivel normativo a todos los elementos del programa: qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar. A tal fin, la unidad didáctica supone una unidad de trabajo completa y clara, en la 

que deben quedar claros los objetivos y contenidos, las actividades docentes y de 

evaluación, los recursos y la organización. La organización del espacio y del tiempo, y 

toda decisión que tenga debidamente en cuenta la diversidad del alumnado, requiere 

incluso una planificación que integre factores que muchas veces se tratan. 

También entendemos por unidad didáctica un proyecto de trabajo, un taller, 

programar rutinas, monitorear el clima, programar entretenimiento lector, salidas, etc; 

siempre que se relacionen con el plan del docente para enseñar el proceso de aprendizaje. 

 

5.11     Sílabo 

Un currículo es una herramienta de planificación y organización, y es importante 

porque contiene toda la información necesaria sobre la materia: objetivos, contenidos, 

secuencia de cursos, métodos, mecanismos de evaluación y bibliografía; permitiendo a los 

estudiantes alcanzar los resultados o logros de aprendizaje esperados. 
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Funciones que cumple un sílabo son:  

• Pedagógico. 

El docente planifica y dosifica contenidos con los recursos que utiliza, para luego 

tener una mejor manera de tiempo que dura cada asignatura. 

• Comunicativa. 

El sílabo tiene que estar bien planteado y entendible para que estudiantes, docentes 

externos de la materia y autoridades puedan descifrar fácilmente los temas que abarca la 

asignatura. 

Con las estrategias de aprendizaje, procedimiento y fechas de evaluación 

administrativa, tiene que ser similares a otras instituciones educativas (nacionales o 

privadas), en el contenido, créditos e información general de la asignatura pendiente, para 

afectos de reconocimiento. 

 

5.12     Sesión de aprendizaje 

Esta lección proporciona secuencias, específicamente las actividades para cada 

lección de desarrollo. En la sección de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje se logran 

seleccionando las habilidades, competencias y resultados de aprendizaje descritos en las 

unidades didácticas y el enfoque transversal. 

Debemos recordar que el análisis de la evidencia de aprendizaje nos permite 

comprender el nivel actual de desarrollo de habilidades de los estudiantes para que 

podamos identificar objetivos de aprendizaje alcanzables, desafiantes pero gratificantes, 

para guiar los planes de acción para desarrollar habilidades. 

En el concepto hipotético de enseñanza, la secuencia de enseñanza constituye una 

representación extrema del diagrama de enseñanza, es decir, representa todas las etapas, 

fases o momentos de la organización. 
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El modelo de enseñanza plasma la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos y científicos extraídos del modelo de 

enseñanza, con la siguiente estructura: fundamentos teóricos y científicos, características 

curriculares y secuencia, pero, por el contrario, tiene un fuerte contribución a la 

determinación del progreso educativo.  
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Aplicación didáctica 

 

Programación anual 

 

I. Datos generales 

1.1 DRELM: Comas 

1.2 Institución Educativa: CEBA “Estados Unidos” 

1.3 Área: Educación para el Trabajo 

1.4 Curso: Dibujo Técnico  

1.5 Formación componente modular: Diseño Arquitectónico: El espacio en la arquitectura 

1.6 Grado – sección: 3° “A, B, C” 

1.7 Horas semanales: 7 Horas semanales  

1.8 Nivel y modalidad: secundaria – EBR 

1.9 Turno: Tarde 

1.10 Docente: Estela Torres Meza 

 

II. Presentación 

El Centro de Educación Básica Alternativa “Estados Unidos”, promueve el desarrollo 

técnico y humanística desarrollando capacidades en los estudiantes de manera integral, 

teniendo como base la formación técnica certificada, ofertando opciones laborales con una 

visión empresarial, para que se incorporen en el mercado laboral y poder satisfacer sus 

necesidades humanas y fortalecer el desarrollo social y económico del país, a través del 

curso desarrollamos capacidades específicas, para que el estudiante desarrolle sus 

destrezas y habilidades en la especialidad de Dibujo Técnico “El espacio en la 

Arquitectura”, tomando criterios para que elabore el diseño no solo de forma empresarial, 
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sino de forma personal para que el estudiante en sí, elabore cualquier tipo de diseño 

arquitectónico basándose en sus necesidades.  

 

III. Estándares de aprendizaje 

Que deben de lograr los estudiantes al término del año escolar: 

Estándares de 

aprendizaje 

Identificar las necesidades. 

Determinar el espacio. 

Elaborar el diseño del proyecto utilizando los elementos de la 

Arquitectura. 

Ejecución del proyecto. 

Muestra capacidad y aptitud para desarrollar proyectos 

teniendo en cuenta sus necesidades personales o para el 

mercado laboral creando su propio espacio de trabajo. 

 

IV. Competencias y capacidades 

Competencia Capacidades 

Gestión 

Gestiona procesos de estudio de 

mercado, diseño, planificación, 

comercialización de bienes o 

servicios de uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad 

ocupacional específica. 

• Las capacidades para el módulo 

ocupacional que oferte la IIEE se 

tomarán del Catálogo Nacional de 

Títulos y Certificaciones (Módulo 

ocupacional I). 

Ejecución 

Ejecuta procesos para la 

producción de un bien o prestación 

de un servicio de uno o más 

puestos de trabajo de una 

especialidad ocupacional 

específica, considerando las 

normas de seguridad. 

• Las capacidades para el módulo 

ocupacional que oferte la IIEE se 

tomarán del Catálogo Nacional de 

Títulos y Certificaciones (Módulo 

Ocupacional I). 
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Aplicación de 

tecnologías 

Comprende y aplica principios y 

procesos de diseño y las 

herramientas informáticas para la 

producción de bienes o servicios. 

Evalúa planes de negocio, normas 

y procesos para para la 

constitución y gestión de 

microempresas.  

• Diferencia los elementos básicos 

del diseño y los procesos y 

técnicas para analizar funciones y 

características de los bienes y 

servicios.  

• Realiza dibujos de taller aplicando 

normalización de líneas, escala y 

proyección isométrica. 

• Realiza presentaciones de los 

productos publicidad gráfica 

utilizando herramientas 

informáticas.  

• Identifica y analiza los principios 

de salud laboral, técnicas de 

primeros auxilios y los 

compromisos. 

 

V. Valores y actitudes 

B
im

es
tr

e
 

V
a
lo

re
s Actitudes 

Actitud frente al área Comportamiento 

1º 

R
es

p
o
n

sa
b

il
id

a
d

 

Asistir al CEBA “Estados Unidos”. 

Presentar sus trabajos en la fecha 

indicada. 

Cumple indicaciones de trabajo 

establecidas por el profesor. 

Cumple las normas de convivencia e 

higiene del taller. 

Propone alternativas de solución 

frente a la contaminación del medio 

ambiente. 

Asiste puntualmente al curso a realizar 

su proyecto 

Cumple con la presentación de sus 

trabajos. 

Emplea su plano para el avance 

ordenado de las operaciones en su 

proyecto. 

Trabaja en quipo para el cumplimiento 

de las normas de convivencia 

Ayuda en la limpieza del aula. 



91  

 

2º 

R
es

p
et

o
 

Saluda a los compañeros y a las 

personas que ingresan al aula 

Emplea vocabulario adecuado para 

comunicarse. 

Escucha atentamente la opinión de 

sus compañeros y profesores. 

Pide la palabra para expresar sus 

ideas. 

Saluda al profesor al ingresar y salir 

del aula. 

Llama a su compañero por su nombre 

Expresa su opinión con palabras 

sencillas y comprensibles. 

Cumple con las normas de convivencia 

del aula. 

Levanta la mano cuando va a opinar. 

3º 

Id
en

ti
d

a
d

 Analiza características que describan 

al estudiante 

Asume el compromiso de identidad 

con el aula 

Realiza la limpieza del ambiente de 

trabajo 

Participa en las diversas actividades 

externas 

Cuida el equipo de trabajo y mantiene 

la unión. 

4º 

R
es

p
et

o
 

Cuida el mobiliario del aula 

Cumple los acuerdos de las normas 

de convivencia 

Cuida su presentación y aseo en todo 

momento. 

Apoya en el cuidado del medio 

ambiente y brinda aporte sobre como 

conservar el medio en donde estamos 

habitando. 

Cumple con asistir en su hora del curso 

Entrega sus trabajos en el tiempo dado 

Saluda al profesor 

Cuida el mobiliario del aula 

Colabora con la limpieza del aula 

 

VI. Temas transversales 

Tema transversal 

Tema transversal 1 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LOS VALORES Y 

LA SUPERACIÓN 

Tema transversal 2 
EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, TENIENDO 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
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VII. Calendarización del área 

 1er. Bimestre 2do. Bimestre 3er. Bimestre 4to. Bimestre 

Inicio 12 marzo 21 mayo 13 agosto 15 octubre 

Término 18 mayo 27 julio 12 octubre 14 diciembre 

Nº de semanas 9 10 10 9 

Vacaciones 30 julio al 10 agosto 

 

VIII. Organización de las unidades didácticas 

Unidad Titulo Tipo de Unidad Hora 

Cronograma 

Bimestre 

I II III IV 

Nº 1 Arquitectura 
Proyecto de 

aprendizaje 

6h. X 10 s (60 

horas) 
X    

Nº 2 
Concepción de 

espacios 

Proyecto de 

aprendizaje 

6h. X 10 s (60 

horas) 
 X   

Nº 3 Función y forma 
Proyecto de 

aprendizaje 

6h. X 9 s (54 

horas) 
    

Nº 4 
Diseño 

arquitectónico 

Proyecto de 

aprendizaje 

6h. X 9 s (54 

horas) 
    

 

IX. Unidades didácticas del componente tecnologías de base 

Unidad Título Tipo de Unidad Hora 

Cronograma 

Bimestre 

I II III IV 

Nº 1 Papel bond A4 
Unidad de 

aprendizaje 

1h. x 10 s (10 

horas) 
X    
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Nº 2 AutoCAD Básico 
Unidad de 

aprendizaje 

1h. x 10 s (10 

horas) 
 X   

Nº 3 SolidWorks 
Unidad de 

aprendizaje 
1h. x 9 s (9 horas)   X  

Nº 4 
Autodesk 

Inventor 

Unidad de 

aprendizaje 
1h. x 9 s (9 horas)    X 

 

X. Estrategias metodológicas 

Métodos Técnicas y procedimientos Técnicas cognitivas 

Método Deductivo (síntesis) 

Método inductivo (análisis) 

Método cooperativo 

Método de descubrimiento 

Método de proyectos 

Dialogo 

Técnicas grupales 

Dinámica motivacional 

Observación 

Lluvia de ideas 

Ilustraciones 

Videos 

Mapas conceptuales 

Organizadores visuales 

Programas en CAD 

Redes conceptuales 

 

 

XI. Recursos 

Humanos Materiales y equipos 

Profesor 

Fólder, papel bond, 

Multimedia 

Computadora 

Plumones de pizarra 

Alumnos 

Juego de escuadras 

Lápiz, tajador y borrador 

Plumones para papel 

Papelógrafo 

Materiales para los proyectos 
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XII. Orientaciones para la evaluación 

• La evaluación es permanente e integral. 

• En cada unidad didáctica se evaluarán criterios. 

• Las capacidades del área y actitudes frente al área se constituyen en criterios de 

evaluación. 

• La evaluación de criterios se realizará mediante los indicadores de evaluación. 

• Algunos aprendizajes esperados se convierten en indicadores de evaluación. 

Evaluación Técnicas Instrumentos 

De proceso o formativa 

Observación 

Fichas de observación 

Listas de cotejo 

Registro de producción 

Análisis de tareas 

Tareas domiciliarias 

Trabajos diversos: monografías, 

asignaciones y ensayos 

Participativas 

Fichas de autoevaluación 

Fichas de coevaluación 

Ficha metacognitiva 

Sumativa 
Cuestionario de 

pruebas 

Cuestionarios 

Practicas dirigidas, pruebas de ensayo. 

Pruebas objetivas 

 

XIII. Referencias 

Ching, F. (2007). Arquitectura, forma, espacio y orden. España: Editorial Gustavo Gili. 

Sagastume, W. (2006). Influencia de los factores climáticos en el diseño para la vivienda 

urbana ubicada en climas extremos. Recuperado de 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2019/02/influencia-de-los-

factores-climaticos.html 
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Tedeschi, E. (1969). Teoría de la arquitectura. Argentina: Editorial Nueva Visión. 

White, E. (1989). Sistemas de ordenamiento. México: Editorial Trillas. 
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Unidad didáctica 

 

Título del proyecto: “El espacio en la arquitectura” 

 

I. Información general 

1.1 Institución Educativa: CEBA “Estados Unidos” 

1.2 Área: Educación para el Trabajo 

1.3 Especialidad: Dibujo Técnico  

1.4 Modulo ocupacional: Diseño Arquitectónico 

1.5 Grado – sección: 3° “A, B, C” secundaria 

1.6 Horas semanales: 7 horas semanales  

1.7 Duración: del 21 de mayo al 27 de julio del 2018 

1.8 Turno: Tarde 

1.9 Docente: Estela Torres Meza 

1.10 Desarrollo: Taller de Diseño Arquitectónico 

 

II. Situación significativa 

El área se aborda mediante proyectos de aprendizaje y actividades productivas que 

permitan desarrollar capacidades y habilidades del alumno, para la creación de proyectos 

arquitectónicos conceptuando los espacios en base a la función y forma, parte elemental de 

la Arquitectura; así mismo el alumno puede utilizar los diseños para satisfacer sus propias 

necesidades o manejar un mercado laboral creando su propia empresa por medio de los 

aprendizajes obtenidos durante su etapa académica y para desarrollar todas sus 

habilidades. 
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III. Contenido transversal, valores y actitudes 

Contenido 

transversal 
Valores 

Actitud 

Ante el área 
Comportamiento 

“Educación 

para la 

convivencia, 

los valores y 

la superación” R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

 

Cumple con sus deberes y obligaciones 

Muestra iniciativa e interés por los 

trabajos de investigación 

Cuida los espacios de uso común 

Asume las consecuencias de sus actos 

Cumple normas de higiene en su 

presentación personal 

Propone alternativas de solución frente a 

la contaminación del medio ambiente. 

Cuida el patrimonio 

Institucional. 

Es solidario con sus 

compañeros  

Cuida su 

presentación y aseo 

en todo momento. 

 

IV. Aprendizajes fundamentales 

• Actuar e interactuar de manera autónoma para su bienestar. 

• Emprender proyectos para alcanzar las metas trazadas. 

• Desarrollo personal. 

• Desarrollar las capacidades y habilidades para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y 

la tecnología. 

• Expresar sus habilidades para sus diseños arquitectónicos. 

 

V. Aprendizajes 

Competencia Capacidades Indicadores de Desempeño 

GESTIÓN DE 

PROCESOS 

Capacidades de 

empleabilidad 

emprendimientos 

Realiza procesos de estudio de 

mercado para cubrir con su 

proyecto alguna necesidad 

personal o de su alrededor. 

Identifica sus necesidades y la de 

su localidad. 

Identifica los tipos de mercado 

que realizan proyectos 

arquitectónicos. 
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Económicos o 

sociales) Diseña, planifica y ejecuta 

proyectos arquitectónicos 

tomando en consideración su 

respectiva funcionalidad y forma. 

Dibuja los planos para la 

elaboración de sus proyectos. 

Formula presupuestos para la 

ejecución. 

Aplica técnicas de ventas en 

ferias escolares. 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

Capacidades 

específicas 

Técnicas 

Elabora bosquejos de diversos 

modelos para el inicio de su 

proyecto. 

Interpreta diagramas y 

especificaciones técnicas para 

elaborar sus proyectos. 

Identifica los diversos elementos 

de la Arquitectura para la 

aplicación de su proyecto. 

Selecciona los materiales y los 

elementos a utilizar en la 

elaboración del proyecto. 

Ejecuta de manera ordenada 

siguiendo los procesos 

constructivos de la Arquitectura. 

Aplica las técnicas básicas para 

elaborar los proyectos 

arquitectónicos con los diversos 

elementos de la arquitectura. 

Aplica técnicas para colocar 

accesorios y realizar acabados   de 

los proyectos con diversos 

materiales. 

 

VI. Secuencia de sesiones (A desarrollar del 21 de mayo al 27 de julio) 

S 
Indicador de 

desempeño 
Conocimiento 

Estrategia 

metodológica 
Título sesión Producto 

11 

Reconocer y 

analizar los 

espacios 

arquitectónicos 

Conceptuar el 

espacio 

arquitectónico 

Organización 

de la 

información 

Espacio 

arquitectónico 

Difundir 

información 

respecto al 

tema 
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12 

13 

14 

Analiza y 

reconoce los 

tipos de 

necesidades del 

ser humano 

Idealizar las 

diversas 

necesidades de 

acuerdo a su 

hábitat del ser 

humano 

Evaluación Funcionalidad 

Debatir 

problemática 

de su entorno. 

15 

Desarrolla su 

habilidad para 

diseñar su 

proyecto 

Plasmar los 

bosquejos de sus 

diseños 

Elaboración de 

los 

conocimientos 

obtenidos 

Forma 
Elaboración de 

planos 

16 

17 

Conoce la 

clasificación de 

espacios según 

su 

funcionamiento. 

Realizar diversos 

proyectos según 

su funcionamiento 

Desarrollo de 

técnicas 

operativas 

Clasificación 

Dibujo de 

proyectos 

arquitectónicos 

18 

19 

20 

Reconoce los 

tipos de espacio 

de acuerdo a su 

forma 

Realiza la 

identificación de 

materiales a 

utilizar 

Elaboración de 

bosquejos 
Tipos 

pl 

 

VII. Evaluación 

Situación de 

evaluación 
Componente Capacidades Indicadores Instrumento 

Elaboración de 

proyectos 

arquitectónicos 

de acuerdo a 

sus 

necesidades 

G
E

S
T

IÓ
N

 

Conocer y 

analizar sus 

necesidades 

Definir los espacios 

arquitectónicos. 

Bosquejo/ 

Diseños 

Identifica los 

elementos de la 

arquitectura a utilizar 

en el proyecto 

Arquitectónico 
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Analiza los 

diversos 

elementos de la 

arquitectura a 

utilizar. 

Reconoce los 

elementos de la 

arquitectura. 

Formula presupuesto 

para ejecución de 

proyectos. 

Aplica las técnicas 

estudiadas para cada 

tipo de proyecto. 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

Diseña bajo un 

concepto de 

espacio, función 

y forma. 

Elabora el proyecto 

arquitectónico que va a 

ejecutar utilizando 

adecuadamente los 

elementos 

fundamentales de la 

Arquitectura 

Elaboración de 

Planos 

Selecciona 

materiales e 

insumos para la 

ejecución de sus 

proyectos 

considerando 

las técnicas para 

desarrollar los 

proyectos 

arquitectónicos. 

 

VIII. Materiales básicos que se usa en el desarrollo del proyecto 

Para el docente 

• Computadora 

• Multimedia 

• Videos 
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• Plumones 

• Pizarra  

Para el alumno 

• Computadora 

• Lápiz, borrador y tajador 

• Láminas 

• Materiales para el proyecto 

 

IX. Referencias 

Ching, F. (2007). Arquitectura, forma, espacio y orden. España: Editorial Gustavo Gili. 

Sagastume, W. (2006). Influencia de los factores climáticos en el diseño para la vivienda 

urbana ubicada en climas extremos. Recuperado de 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2019/02/influencia-de-los-

factores-climaticos.html 

Tedeschi, E. (1969). Teoría de la arquitectura. Argentina: Editorial Nueva Visión. 

White, E. (1989). Sistemas de ordenamiento. México: Editorial Trillas. 

 

Lima, septiembre 2018 
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Sesión de aprendizaje 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

I. Datos informativos 

1.1 Grado y sección: 3° “A, B, C” 

1.2 Duración: 90 minutos 

1.3 Docente: Estela Torres Meza 

1.4 Fecha: 13/09/2018 

1.5 Tema: El espacio en la arquitectura 

1.6 Proyecto: Arquitectónico 

1.7 Tema transversal: Educación para el Trabajo 

 

II. Aprendizaje esperado 

Identifica, analiza y reconoce las necesidades fundamentales del ser humano. 

 

III. Actividades de aprendizaje 

Secuencia 

didáctica 
Estrategias Recursos T 

Inicio 

El docente le da la bienvenida al aula, les menciona 

la importancia de la clase de hoy. 

Presentamos una dinámica grupal y hacemos 

diversas preguntas respecto al tema. 

Los estudiantes mediante la lluvia de ideas 

relacionaran el tema a tratar con todos los objetos 

que les rodea. 

• Imágenes 

• Proyector 

• Pizarra 

• Video 

10’ 
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El docente en la pizarra toma nota de lo expresado 

por los alumnos y lo relaciona con el tema. 

Proceso 

Ponemos a disposición del alumno, la hoja de 

información respecto al tema, se analiza varios 

puntos del contenido. 

El docente explica con multimedia y separata el tema 

de los espacios arquitectónicos. 

El alumno desarrollará una hoja de práctica que 

permitirá aplicar e indicar los diferentes elementos 

arquitectónicos aplicados en su proyecto. 

El docente entregara a los alumnos una hoja. 

El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y reflexionando 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 

tratado. 

• Hoja de 

información 

• Hoja de 

práctica. 

• Hoja de 

proyecto. 

• Proyector. 

• Papel y lápiz. 

• Pizarra. 

• Plumones / 

mota. 

70’ 

Final 

Los alumnos reflexionan sobre su aprendizaje e 

importancia de la presente clase en su vida cotidiana, 

para ello se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultad tuve 

en el desarrollo del tema? ¿Para qué me servirá lo 

que aprendí? 

Efectúa la limpieza de su área de trabajo. 

• Ficha de 

metacognición 

• Hoja de 

evaluación. 

• Hoja de 

extensión. 

10’ 

 

IV. Evaluación de los aprendizajes 

Criterio de evaluación Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Gestión 

Identifica los diferentes tipos de 

espacios arquitectónicos. 

Reconoce los elementos 

fundamentales de la Arquitectura. 

• Observación 

sistemática 

• Lista de cotejo. 
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Ejecución 

Analiza las diversas problemáticas 

que tiene el ser humano 

Aplica la funcionalidad para el tipo 

de proyecto. 

Ejecuta su diseño arquitectónico. 

• Ejercicios prácticos 

• Maqueta 

• Pruebas escritas 

• Fichas de evaluación 

• Exposición 

• Sistemas orales de 

Evaluación 

• Pruebas de ejecución 

• Debates / examen oral 

Actitudes frente al área 

Se empeña en realizar los trabajos 

asignados, participa en clase y 

trabaja en equipo. 

Aplica el reglamento y valores para 

poder cuidar los mobiliarios del 

aula. 

• Guía de observación. 

• Lista de cotejo. 

 

V. Actitudes 

Valor Actitud Indicador Instrumento 

Respeto 
Cumple con sus deberes 

y obligaciones 

Saluda al ingresar al aula 

y lo deja limpio al salir. 
Lista de cotejo 

Responsabilidad 
Cumple las normas de 

convivencia 

Entrega oportunamente 

de su proyecto. 

Guía de 

observación 
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Hoja de información 

 

ESPACIO EN LA ARQUITECTURA 

 

DEFINICIÓN 

El proyecto arquitectónico es un proceso de creación se da por medio de los enfoques 

racionales y tiene como fin la satisfacción a las necesidades según el requerimiento 

especifico generado según los contextos sociales y culturales, se establecen los conjuntos 

de definiciones que van a ayudar a fundamenta el proyecto. 

• Espacio donde se desarrollará el proyecto. 

• Funcionalidad de acuerdo al usuario al que se cubrirá sus necesidades. 

• Forma arquitectónica resultante. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS 

La clasificación de los espacios es muy variada, según determinados criterios. Dentro de 

los principales tenemos la siguiente división: 

Por su localización. 

• Espacio interno. 

El espacio interior, que en ningún caso puede representarse plenamente, no es captado ni 

habitado, sino que, a través de la experiencia directa, se convierte en protagonista de la 

realidad arquitectónica. Utilizar el espacio, saber verlo, es la clave para entenderlo. 

El espacio interior es considerado el espíritu del diseño arquitectónico, lo que no significa 

que se haya agotado el valor espacial de las obras arquitectónicas. Cada edificio tiene 

muchas características valiosas: económicas, sociales, técnicas, funcionales, artísticas, 

espaciales y decorativas. 
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• Espacio externo. 

No hay diferencia de tamaño, ciertamente un límite edificatorio menos, que puede estar en 

parte limitado por factores naturales, la vegetación o la topografía, o más influido por 

cambios en el entorno atmosférico, que puede modificarse y enriquecerse según la hora del 

día y la época del año. 

La lluvia ligera a través de la niebla transparente de la laguna crea una sensación de 

espacio inexplorado en San Petersburgo. Márcalo y conviértelo en algo diferente de los 

cálidos pasillos dorados del sol de otoño. 

 

Las lluvias ligeras a través de las nieblas transparentes de las lagunas van a crear 

sensaciones de espacio inexplorado en plazas principales. Se elige y convierte en algo 

diferente de los cálidos pasillos dorados del sol de otoño. 
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Por tanto, el edificio en sí mismo no crea espacios exteriores, sino que puede modificar los 

espacios existentes más o menos según su operatividad. La idea de la arquitectura como 

bloque aislado del espacio, favorecida por los gustos racionalistas, es una concepción de la 

plástica, no del espacio, el edificio es absorbido por el espacio, no puede cambiarlo, 

aunque pueda sustraerse a la plástica. El ángulo crea una interesante relación con el 

paisaje. 

• Espacio intermedio entre los dos anteriores. 

Las particiones presentan variantes respectivamente abiertas, semiabiertas o cerradas; 

públicas, privadas, públicas o privadas, pero siempre por elementos arquitectónicos o en 

combinación con elementos naturales. Una vez determinada la división y clasificación de 

los espacios, es necesario comprender cómo se relaciona un espacio con otro en función de 

sus características. 

 
 

Por su relación. 

• Espacios contiguos. 

Cuando los espacios son regulares, se les da una forma clara y la división de unos de otros 

está claramente definida por la separación elemental entre ellos, ya sean vallas claras, 

paredes distintas o tabiques con puertas entre tablas, o se sugieran a través de cambios en 

niveles, techos o columnatas. 
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• Espacios conexos o articulados. 

La relación que limita dos espacios conectados es que sus respectivos campos se combinan 

para crear un espacio compartido. Cuando los volúmenes de los dos espacios se entrelazan, 

cada uno conserva su identidad y definición espacial, y aunque la organización de masas 

puede interpretarse de diferentes maneras, puede evolucionar hacia instancias individuales, 

una fusión de una colección de dos espacios primitivos. 
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Nuevamente, debemos demostrar que se ha eliminado la aparente división entre ellos, 

aumentando la continuidad del volumen al indicar el respectivo espacio como una unidad. 

Principalmente, estos volúmenes van a distinguir, considerando según el caso. 

 
 

• Espacio contenido. 

El espacio contenido es aquel espacio grande donde se integra uno más pequeño de manera 

total. Se da una diferencia entre ambos espacios de manera clara con cualquier elemento 

artificial y natural. 
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• Espacio unido por otro común. 

Entra por medio de 3 volúmenes, donde 1 cumple la función de intermedio y 2 son cada 

uno principal de otro. 
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• Directa. 

Como ejemplo esta la sala y el comedor, donde la división es el mueble de cada ambiente. 

 

• Indirecta. 

El indirecto será aquello donde las divisiones son por medio de paredes, a veces hay un 

desnivel y se da con una forma diferente según el espacio. Ejemplo: sala - dormitorio. 

 

• Espacio sin relación. 

Es aquello que no presenta ninguna relación. Ejemplo: el dormitorio con el comedor. 

 



112  

 

Por su forma de espacios. 

Esto dependerá de las características topológicas (trayectorias) de la concurrencia espacial; 

mucho depende del procesamiento interno del volumen (ya sea continuo, articulado, 

abierto o cerrado), si el espacio aparece concentrado o disperso: 

• Espacio direccional. 

El espacio direccional es aquel espacio donde nos guía en dirección a otros ambientes. 

Ejemplo: logia interior. 

 

• Bidireccional. 

Se dan dos direcciones paralelas con fluidez. Ejemplo: ciclovia. 
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• Multidireccional. 

Cuando se menciona el multidireccional se indica cada punto rodeando el centro, 

considerando así el punto de vista que tiene la persona y hacia dónde se dirige el enfoque o 

centrípeto. 

 

• Espacio sin dirección. 

Es el medio por donde se ve un solo ambiente, no hay conducción entre espacios. Ejemplo: 

plataforma en el jardín trasero de una vivienda. 

 

Los espacios adquirirán cada cierta característica para recibir según sean as formas, 

texturas, colores, iluminaciones, ventilaciones, mobiliarios, vegetaciones, elevación y 

desnivel. 

Por su cerramiento. 

• Espacio cerrado. 

Puede indicarse que tiene cada abertura sin direccionar hacia una zona externa. Es aquel 

que no tiene fugas, ejemplo: teatro. 
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• Espacio abierto. 

Los espacios abiertos se dan cuando un espacio es rodeado de estructuras que van a indicar 

un ambiente. Es aquel que tiene fugas visuales, ejemplo: pórtico 

 
 

Por su conformación o limitantes. 

• Espacios reales. 

Los espacios reales se definen o delimitan por lo mínimo con tres estructuras. 
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• Espacios virtuales. 

Los espacios virtuales comprenden desde elementos que darán tensión o atracción entre 

elementos. Ejemplo: jardineras. 

 
 

Por sus cualidades espaciales. 

• Espacios estáticos. 

Estos espacios se logran percibir con la mirada ya que suele estar aislado y con una forma 

semi cerrada. Ejemplo: estadio. 

 

• Espacios fluidos o dinámicos. 

Estos son aquellos donde se logran percibir el todo, se necesita recorrer para conocer sus 

ambientes. Ejemplo: oficinas. 
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• Espacios universales. 

Estos espacios se emplean con la opción de utilizarlos para cualquier actividad que se 

puede guste desarrollar). Ejemplo: sala de eventos.  

 

• Espacio particular. 

Se describe al ambiente como empleado para actividades específicas y no se realiza ningún 

cambio con facilidad. Ejemplo: cocinas. 

 

• Espacios estables. 

Estos espacios brindan cierta seguridad. Ejemplo: garaje y depósito. 
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• Espacios inestables. 

Son aquellos que se caracterizan por darnos una sensación de desbalance. Ejemplo: la torre 

inclinada de Pisa. 

 

• Espacios equilibrados. 

Estos espacios muestras simetría en su edificación. Ejemplo: complejo arquitectónico Taj 

Mahal. 

 

• Espacios desequilibrados. 

Son aquellos donde no está presente la simetría, ejemplo: Walt Disney Concert Hall. 
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• Espacios opresivos. 

Son aquellos que nos brindan sensaciones incomodas, ejemplo: sala – comedor. 

 

• Espacios expansivos. 

Nos da una sensación más cómoda y amplia. Ejemplo: teatro, cine, circo, salón principal 

del Centro Cultural Alumine. 

 
 

Por su forma y circulación. 

• Espacio progresivo. 

Este espacio da la sensación de crecer o decreces. Ejemplo: proyecto diseñado para 

Adidas. 
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• Espacio progresivo compuesto. 

Es aquel que es ampliado y nos dan ingreso a otros espacios que son desconocidos. 

Ejemplo: plaza principal de un conjunto de edificios. 

 

• Espacios de percepciones múltiples. 

Estos espacios tienen diferentes perspectivas. Ejemplo: render de una piel para un Edificio. 

 

• Espacios con escalas flexibles. 

Estos espacios se pueden movilizar generando modificaciones en la posición del platón, 

muro, niveles del piso, por medio de estos se cambian las sensaciones. Ejemplo: salón de 

eventos Santa Elena. 
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Las transformaciones de los espacios presentan intervención directa respecto las 

circulaciones, al colocar el acceso y el área para usarlo. Lo que se busca son relaciones 

directas entre los espacios y las circulaciones. 

Por su valor. 

• Jerárquica. 

Son aquellos donde se priorizan los elementos están con relaciones según la función del 

espacio en mención. Ejemplo: gimnasio. 

 

• Simbólico. 

Es aquel espacio que a través de un acuerdo social lo presentamos y adquiere un valor, no 

solo para que del que se pueda escribir, sino también de darle la valoración que debe tener. 

Ejemplo: Stonehenge. 

 

• Según el tiempo. 

Se da en un lugar donde se ha realizado momentos históricos. Ejemplo: antigua 

Guatemala. 



121  

 

 

• Según las posiciones en los espacios. 

Son aquellos que se emplean para diversas actividades correspondientes a los diseños 

específicos y en coordinación a los trabajos determinados. Ejemplo: auditorio. 

 

 

Por su función. 

• Espacio servido. 

Es aquel que espacio que da lugar a edificaciones como, por ejemplo: el teatro, plateas de 

butaca, los foros y el espacio para que sirve. 
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• Espacio servidor. 

Es aquel que complementa ciertas actividades funcionales en el espacio servido. Ejemplo: 

pasillo, camerino, cubículos de proyecciones, estos son parte de un espacio servidor. 

Estas son subdivisiones, más amplias, correspondientes a Kahn quien da tratamientos 

formales, jerarquizados y expresivos. 

 
 

Por su uso. 

• Espacios permeables. 

Son aquellos que permiten funcionalidad para realizar cualquier otra actividad siendo así 

fácil de cambiar. Ejemplo: dormitorios. 

 

• Espacios impermeables. 

Son aquellos que tiene usos específicos, determinantes, dimensionales y con fácil acceso 

de ingreso y circulación. Ejemplo: cocina. 
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Cerramiento de espacios 

El cerramiento del espacio puede definirse como completo con los elementos plásticos 

(líneas, planos y solidos); sin embargo, un cerramiento parcial, también puede ser usado 

como espacio definido.  

Líneas. 

Necesitamos definir una extensión de un punto para que se convierta en una línea, que 

conceptualmente tiene una longitud, pero no ancho ni profundidad. Aunque un punto es 

estático por naturaleza, una línea puede representar visualmente la dirección. 

 

En primer lugar, las líneas se consideran como un elemento plástico, se debe mencionar 

además que hay presente dios tipos de elementos lineal. el primer tipo es el borde del 
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sólido, el borde del plano y los puntos de conexión entre cada elemento con todo y línea. 

Esta línea es muy importante por ser un elemento constitutivo. También hacen una 

contribución significativa a la calidad de presentación de la mesa. Ellos mismos carecen de 

mucha actividad en el espacio. 

Planos. 

Los planos no son suficientes para formar los espacios cerrados. Cierto, una superficie de 

rotación haría esto perfectamente, pero la representación de la forma, considerando la 

perspectiva externa, es así que termina siendo un sólido. 

 

• Forma. 

Ahora se emplea la forma en un sentido característico. Las diferencias entre los planos de 

planta circular y en casos rectangulares o con formas irregulares no afectará mucho el 

rendimiento del espacio latente. Por el contrario, si las superficies son planas o curvas son 

muy importante. 

• Posición. 

La posición de la aeronave en el dominio espacial es muy importante para definir el 

espacio. Como es una variable, no necesitamos pensar en su relación con el observador. 

Por la misma razón, no es necesario considerar la profundidad del espacio. En un 

histograma 3D, el valor entre ancho y profundidad cambia constantemente. En frente del 

avión, puedes ver directamente su tamaño. antes de abordar. Lo mismo ocurre con los 
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sólidos. El ancho y la profundidad dependen de cómo veamos la forma. Esto nos deja con 

tres relaciones de campo espacial principales a considerar: horizontal, vertical y diagonal. 

La definición es menos completa cuando el plano vertical está en la base. El plano y el 

suelo definen dos caras del cubo, pero las otras no están definidas. Si elevamos el plano 

vertical en el aire, la nitidez disminuye. Los planos diagonales varían entre estos dos 

extremos. Cuanto más cerca estén de la posición horizontal de la base, mayor será 

movilidad del espacio. 

Cuanto más cerca está de la vertical, más débil se vuelve. La configuración de la aeronave 

cambia estos patrones básicos. Máximo apoyo en un plano horizontal. Colocamos las 

exhibiciones en una superficie plana. Si reemplazamos una superficie, la posición de las 

superficies convexas y cóncavas puede marcar una diferencia significativa. Ilustremos esto 

con un ejemplo: supongamos que un plano es paralelo y está por encima del suelo. 

 

• Relaciones. 

La ubicación depende de la instalación. Cuando se unen dos o más aviones en un mismo 

espacio, cada posibilidad que se dé para realizar alguna operación espacial se amplia de 

manera considerable. Sea el plano en sentido vertical u horizontal definitivamente 

proporcionarán más recursos para usar. 

El principio debe ser claro: un plano de planta define el volumen de un espacio dando un 

valor definidos a cada dimensión y especificando su forma en términos según cada 

dimensión y relación. Cada vez que se define un bloque de espacio de este tipo, la tabla 

toma una expresión interna. 
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Sólidos. 

Por su propia naturaleza, los sólidos tienden a tener conformaciones cerradas. Pero no 

define la mayor parte del espacio a su alrededor por sí mismo. La fuerza decisiva de los 

sólidos a menudo proviene de la forma en que están organizados. En una casa en forma de 

U, un porche es un ejemplo de un volumen de espacio definido por un sólido. 

 

 

ESPACIO, FUNCIÓN Y FORMA 

Función. 

El uso físico de un edificio requiere principalmente del entorno o espacio en el que se 

desarrolla la actividad física. La forma y tamaño de estos ambientes deben ser necesarios 
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para el adecuado desarrollo de las diversas actividades, las cuales deben cumplir con sus 

propias funciones, de ahí la necesidad de estudios de zonificación, coordinación y 

circulación. 

• Zonificación. 

Los ambientes se diferencian según las funciones que realizan, ya que algunas actividades 

se caracterizan por el ruido mientras que otras se caracterizan por el silencio de la zona. 

• Coordinación. 

Debe existir la correcta relación entre las diferentes áreas del edificio. Habiendo 

diferenciado las distintas partes del edificio, debían relacionarse entre sí, teniendo en 

cuenta los factores establecidos por la coordinación sobre los ambientes y sus ubicaciones 

dentro de la edificación. 

• Circulación. 

La rotación exacta dentro de la casa dependerá de la relación entre los ambientes, el diseño 

individual de cada habitación y la posición de las puertas, los lados por los que abren, sus 

brazos de apertura y los grupos de puertas. gabinete. 

Espacio eficiente o funcional. 

Es la naturaleza humana dormir, comer y jugar o descansar y jugar. Son estas necesidades, 

junto con los servicios correspondientes, las que determinan la función de la vivienda para 

su óptima satisfacción, asumiendo la zonificación de estas actividades y buscando 

soluciones de funcionalidad. 

Relación espacio y forma 

Forma. 

Es la expresión del contenido y por tanto de la cantidad artística de la obra. La primera 

impresión que se obtiene del exterior de un edificio se crea por su forma o volumen. Un 

buen conjunto de libros es más importante que perfeccionar los detalles. La forma 
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arquitectónica no es algo puramente visual, proporciona una realidad espacial e intenta 

objetivar las sensaciones generadas por la experiencia espacial. Básicamente, sucede en el 

movimiento que guía al observador a través del espacio. Para comprender mejor la forma, 

se estudiará teniendo en cuenta la plástica, la escala y el espacio. 

• Plástica. 

La plasticidad es la propiedad formal de los elementos arquitectónicos con espacio 

limitado, es decir, paredes, pisos, techos, independientemente de su calidad técnica o 

funcional. 

En los edificios aparecen como elementos básicos del arte visual, así como líneas, 

superficies y volúmenes. Pero no se debe pasar por alto la importancia de los materiales 

naturales o artificiales y su calidad y textura. Los plásticos se ven afectados por el color y 

la luz, por lo que determinan las cualidades específicas del material y enfatizan las formas. 

 

Es importante saber que ningún elemento construido en un edificio puede poseer valor 

plástico, sino se tiene en cuenta siempre el material, color, luz y sombra. 

• Escala. 

Es la relación dimensional entre el edificio y el hombre. Es importante la escala como 

elemento de comunicación entre la arquitectura y el observador, y en particular como 

factor de la experiencia espacial.  
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En los tipos de escala humana en Arquitectura se reconoce 3 aspectos principales de 

aquella: La escala física, la escala psicológica y la escala artística. 

• Espacio. 

El hecho que el espacio sea el más importante de los tres elementos que componen la 

forma, ha hecho conveniente que se haya desarrollado en los primeros capítulos. 

El espacio se integra con escala y plástica. 

El espacio arquitectónico, no puede apartarse de la plástica, por ello, se afirma que al 

inicio de la división “espacio, plástica y escala” se tiene un valor meramente didáctico, y 

ya se ha podido observar que, en el examen de uno, cualquiera de los aspectos de la forma 

aparece a menudo en la integración de todos. 

La experiencia espacial. 

Hay muchos elementos de la experiencia espacial, pero principalmente la geometría, el 

tamaño y las proporciones del área, y la plasticidad de los elementos arquitectónicos que la 

limitan. 

Espacio y movimiento. 

El desplazamiento puede describir (o implicar) el movimiento de un objeto en un espacio 

determinado, siendo guiado según la forma que se desea. Podemos tener acceso a él de 

varias formas y crear accesos desde el exterior hacia el interior a través de rampas, 

escaleras, pasillos cerrados a ambos lados o pasillos totalmente diáfanos. Asimismo, las 

personas pueden ingresar desde el alféizar más estrecho o más ancho de la edificación, 

cada posibilidad es infinita, y cada experiencia del cuerpo en el espacio será diferente. 

Las referencias serán determinantes para determinar cada patrón de donde puede provenir 

volúmenes específicos del edificio para que el observador se mueva por el espacio. Si bien 

la cuarta dimensión constituye un cambio fundamental en el panorama sobre la 

representación de ilusiones tridimensionales. 
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TAREA: 

• ¿Qué es Espacio?  

• Mencionar 5 tipos de clasificación de espacios 

• ¿Qué relación tiene la funcionalidad con el espacio arquitectónico? 

• ¿Qué relación tiene la forma con el espacio arquitectónico? 

• Realizar un diseño arquitectónico utilizando la función, forma y espacio. 
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Hoja de operaciones 

 

TEMA: Proyecto arquitectónico 

 

Materiales: hojas A4, hojas A3 

Herramientas: escuadras, portaminas, borrador, tajador. Regla T, compás, Tablero. 

Procedimiento: 

1. Identificar el área de su vivienda: 

 

2. Identificar la necesidad: 

 

3. Definir la forma y el diseño: 
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4. Plasmar el bosquejo en formato A4: 

 

5. Elaborar los planos en formato A3: 
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Hoja de proyecto 

 

Tema: Proyecto arquitectónico 

 

Información preliminar 

En el área de tu vivienda diseñar un proyecto arquitectónico tomando en cuenta como 

mínimo 5 tipos de espacios, esto nos ayudara a desarrollar todo tipo de proyectos de 

acuerdo a nuestras necesidades. 

 

Objetivos 

Conocer la importancia del espacio para diseñar proyectos arquitectónicos. 

 

Herramientas a utilizar 
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Hoja de practica 

 

Tema: Proyecto arquitectónico 

 

Materiales: 

• Hoja A4 

• Hojas A3 

 

Herramientas: 

• Escuadras 

• Portaminas 

• Borrador 

• Tajador 

• Regla T 

• Compás 

• Tablero 
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Síntesis 

 

            El espacio es una enorme masa de aire rodeada de elementos arquitectónicos o 

naturales que el ser humano puede penetrar y mover, mientras que los elementos básicos 

de la arquitectura a veces no coinciden, coinciden conscientemente. forma. Rara vez o con 

frecuencia. Para definirlo, factores como la función, el entorno, la iluminación, la 

ventilación, la orientación, la decoración, las características percibidas del entorno y las 

características ambientales juegan un papel. 

            Según su ubicación, es el espacio interior, el espacio exterior y el espacio 

intermedio entre los dos compartimentos principales. Y eso depende de si es abierto, 

semiabierto o cerrado; público, privado, público o privado, siempre por factores 

arquitectónicos, o combinado con elementos naturales. 

            Por su relación, los espacios contiguos son espacios regulares, y la división de uno 

y otro está claramente definida por la separación prima entre ellos. Los espacios 

conectados o conectados son espacios que se unen para crear un espacio común. conserva 

su identidad y definición espacial. El espacio en este caso debe tener un espacio más 

grande que contenga todos los espacios más pequeños. La diferencia entre los dos debería 

ser evidente en los artículos naturales y hechos por el hombre. Estos espacios están 

conectados por otro espacio común y se utilizan 3 espacios: 2 elementos principales y 1 

elemento intermedio para crear la conexión entre ellos. 

  



136  

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los espacios están separados físicamente por superficies transparentes que se 

unifican visual y psicológicamente en un nivel superior de organización espacial. Esto 

hace posible crear espacios infinitos, integrando interior y exterior en un mismo espacio. 

Asimismo, cuida cada detalle del espacio interior, “oculta detalles arquitectónicos para ver 

el espacio creado en el interior, la gente no puede percibir visualmente el espacio infinito. 

Los espacios tienen que trasmitirse con una diferente sensación, este arquitecto 

tiene la finalidad de sensibilizar los espacios, establecen la referencia que se ordena con las 

perspectivas visuales. 
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Apéndice A: Espacio en la arquitectura 

 
Figura A. Espacio en la arquitectura. Fuente: Recuperado de http://www.estudio-crea.com/2008/09/el-espacio-en-la-arquitectura.html 
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Apéndice B: Relaciones espaciales 

 
Figura B. Relaciones espaciales. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F3 

76423755%2Fresumen-relaciones-espaciales&psig=AOvVaw244PLq-PRiNq1RPcoFk1WF&ust=1648689537705000&source=images&cd=vfe&ved=0C 

AwQjhxqFwoTCJj1r8zV7PYCFQAAAAAdAAAAABAJ 




