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Programas de Asignatura 

INTRODUCCIÓN A LA PROFUNDIZACIÓN DISCIPLINAR 
MENCIÓN DISEÑO GENERATIVO 

LÓGICAS Y PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 
 
A. Antecedentes Generales 
 
1. Unidad Académica FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE 

2. Carrera ARQUITECTURA 

3. Código AEL451 

4. Número de clases por 
semana  

2 Módulos 

5. Ubicación en la malla IV Año , VIII Semestre 

6. Créditos 8 

7. Horas de dedicación Teóricas 68 Prácticas 0 

8. Horas de ayudantía No tiene 

9. Tipo de Asignatura Obligatorio  Electivo X Optativo  

10. Pre-requisito No tiene 

 

B. Aporte al Perfil de Egreso 

La asignatura Lógicas y Pensamiento Sistémico pertenece al ciclo Licenciatura del plan curricular y 
se ubica en el cuarto año de la carrera. Es el curso de introducción a la profundización disciplinar 
en la mención de egreso Diseño Generativo de la carrera de Arquitectura, en vínculo con 
Procesos Generativos y Seminario de Título Mención Diseño Generativo. 
 
Lógicas y Pensamiento Sistémico se articula con la línea de Visualización y Modelación del plan de 
estudios de pregrado. 
 
El curso pretende que el estudiante comprenda los procesos de diseño asociados a la concepción 
de nuevas formas arquitectónicas. Se procura que el alumno conozca y aplique metodologías 
sistémicas de aproximación al proyecto. Al final del curso el alumno deberá estar capacitado para 
generar un vocabulario en sintonía con la mención. 
 
Contribuye a la formación de las competencias genéricas de visión global y visión analítica y la 
competencia específica de materialización. 
 

 

Formato 
Programa 

Orientado por 
Competencias 
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C. Competencias y Resultados de Aprendizaje que desarrolla la asignatura  
 

Competencias Genéricas Resultados de Aprendizaje Generales 
Visión Global - Conoce y describe un panorama general 

sobre los métodos generativos de diseño, 
atingentes al campo de la arquitectura. 
- Investiga el proceso de informar el proyecto 
de arquitectura desde procesos no-lineales de 
diseño. 
- Desarrolla una aproximación a la 
arquitectura desde herramientas digitales y 
análogas abordando un diseño complejo. 

Visión Analítica 
Competencias Específicas 
Materialización 

 
D.  Unidades de Contenidos  y Resultados de Aprendizaje 

Unidades de Contenidos Competencia 
(Nombre) 

Resultados de Aprendizaje 
(por unidades y competencias 

específicas / genéricas) 
Unidad 1: 
Título: Lógicas Generativas. 
 
1. Qué es la arquitectura generativa. 
2. Identificación y definición de 
arquitectura generativa. 
3. Procesos no-lineales de diseño: 
algoritmos y optimización. 
4. Herramientas para el diseño generativo.  
 
 
 

Visión global 
 
 
 
 
 
 
 
Visión analítica 
 
 
Materialización 
 
 
 
 

- Define el concepto de 
arquitectura generativa. 
- Identifica y define variables que 
inciden en la formulación de un 
proyecto de arquitectura. 
- Describe los métodos para 
informar un proyecto de 
arquitectura. 
- Analiza las operaciones 
proyectuales, señalando las 
lógicas subyacentes. 
- Sintetiza y sistematiza 
información que lleva a proyecto. 
- Comunica los datos a informar 
un proceso de trabajo en 
arquitectura, mediante el uso de 
herramientas digitales y análogas. 

Unidad 2: 
Título: Procesos Sistémicos de diseño. 
 
1. Metodologías de pensamiento 
sistémico. 
2. Estructura de pensamientos y métodos 
de comunicación. 
3. Estrategias de comunicación y 
representación de datos: mapas, 
esquemas, diagramas, etc. 
 

Visión global  
 
 
 
 
Visión analítica 
 
 
 
 
Materialización 
 

- Conoce y describe estrategias de 
pensamiento sistémico en vínculo 
con herramientas de manejo de 
información y visualización de 
datos. 
- Establece relaciones entre 
estrategias de pensamiento y 
diversas herramientas análogas y 
digitales para el manejo y 
representación de la información. 
- Evalúa y decide entre diversas 
alternativas de manejo de la 
información. 
- Ensaya e integra criterios de 
representación para transmitir las 
variables del proyecto generativo. 
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E. Estrategias de Enseñanza 

El curso se organizará en base a la revisión de contenidos en modalidad de seminario, 
construyendo una visión panorámica sobre los temas de la mención. Considera también clases 
teóricas expositivas y la revisión y discusión de casos, con foco en los procesos de diseño que 
definen sistemas arquitectónicos de tipo generativo. 
 
Los alumnos realizarán investigaciones individuales y/o grupales en torno a casos de estudio, a fin 
de conocer distintos métodos de relevamiento de información así como técnicas e instrumentos 
digitales para el proceso de búsqueda de formas. Se utilizarán estrategias de trabajo 
colaborativo, mediante el desarrollo de ejercicios grupales y estrategias metodológicas mixtas, 
tales como presentaciones orales, ensayos y láminas. Se emplearán metodologías específicas de 
investigación, recolección, análisis de datos y técnicas de representación. 
 
El curso se estructura en base a metodologías, que incluye: 
 

1) Clases expositivas apoyadas con proyecciones audiovisuales. 
2) Análisis de casos. 
3) Charlas de invitados. 
4) Tutoría de trabajo en grupo e individuales. 

 
F. Estrategias de Evaluación 

Se aplicarán dos certámenes referidos a los contenidos abordados en cada unidad. Se solicitarán 
trabajos individuales y grupales, los cuales serán presentados en clases. Las tareas individuales 
consistirán en ejercicios de aplicación de los contenidos, mediante el análisis de métodos y el 
manejo de estrategias. Al término del curso se aplicará un examen individual, que contempla la 
totalidad de los conocimientos abordados durante el semestre, mediante la construcción de un 
ensayo más un ejercicio de cierre. En él el estudiante deberá dar cuenta de la selección 
fundamentada de un método, el proceso de trabajo explorado y la justificación de las estrategias 
de pensamiento y comunicación empleadas. 
 

Evaluaciones Sumativas Porcentaje 
       Ejercicios parciales (notas acumuladas) Entre 20 a 40 % 
       Certamen 1 Entre 30 a 40 % 
       Certamen 2 Entre 30 a 40 % 
       Total 100% 

 
El % específico de cada evaluación, según rangos establecidos, será definido en la Calendarización del curso. 
 

La nota de presentación pondera el 70% y el examen pondera el 30% de la nota final del curso. 

Causal de repitencia: La nota obtenida en el examen no podrá ser inferior a 3,0. 
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Requisito de asistencia: Este curso tiene como requisito que el estudiante tenga un 90% de 
asistencia a las clases. 
 
G. Recursos de Aprendizaje 

Los siguientes títulos constituyen una bibliografía esencial, que puede ser extendida por cada 
profesor en el plan de su sección. 
 

Bibliografía obligatoria: 

AGKATHIDIS, Asterios (2015). Diseño Generativo: procesos para concebir nuevas formas 
arquitectónicas. Promopress. 
AGKATHIDIS, Asterios (2017). Arquitectura Biomórfica: diseño orgánico y construcción. 
Promopress. 
ORTEGA, Lluís (2009). La Digitalización Toma el Mando. Editorial Gustavo Gili 
 

Bibliografía complementaria: 

MONTANER, Josep María (2016). Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. Editorial Gustavo 
Gili. 
POTTMANN, Helmut; ASPERL, Andreas; HOFER, Michael (2013). Architectural Geometry. EE.UU.: 
Bentley Institute Press. 
ANDERSEN, Paul; SALOMON, David (2010). The Architecture of Patterns. W.W. Norton & Company 
 
 


