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INTRODUCCIÓN 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, con personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 6272 del 2 de 

mayo de 1983. Propone a continuación el programa de Administración de Obras de 

Arquitectura, respondiendo a los propósitos de formación, coherentes con el carácter 

académico de la EAL1, que tiene una modalidad académica técnica profesional y 

profesional, especializada en la formación artística de aplicación en la tarea estética y 

funcionalidad del diseño de la comunicación visual en los diferentes campos afines. El 

presente documento muestra las condiciones de calidad especificas, según los requisitos 

que deben tener los programas de educación superior, contenidos en la Ley 1188 de 2008 y 

su decreto reglamentario 1295 de 2010, que corresponden a condiciones institucionales y a 

condiciones específicas del programa. 

Las condiciones institucionales para la presentación del programa de Administración de 

Obras de Arquitectura, responde a: la evaluación de estudiantes y profesores por méritos sin 

ningún tipo de discriminación; a una estructura administrativa y académica flexible, ágil y 

eficiente al servicio de la misión de la EAL; al desarrollo de la autoevaluación para generar 

un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continúo; al programa de egresados que 

hace seguimiento continuo; a un modelo de bienestar universitario que haga agradable la 

vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, 

convivencia, recreación, condiciones económicas y laborales; y finalmente a prever 

recursos suficientes que garanticen el cumplimiento de las metas con calidad, bienestar y 

capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del 

país. 

Las condiciones específicas del programa responden a:  la correspondencia entre la 

denominación del programa, los contenidos curriculares y el logro de las metas para 

obtener el título de Administrador de Empresas; a una justificación  pertinente frente a las 

necesidades del país y el  desarrollo económico, social, cultural y científico de la Nación; a 

unos contenidos curriculares acordes con el programa; a actividades académicas para 

fortalecer los conocimientos teóricos; a fortalecer la investigación para establecer 

elementos esenciales que permitan  adquirir una actitud crítica y capacidad de buscar 

alternativas que puedan fortalecer el desarrollo del país; a la adecuada y efectiva relación 

con el sector externo; al fortalecimiento del número y calidad del personal docente y por 

ultimo, al buen uso de medios educativos de enseñanza y de infraestructura física. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestra la manera cómo se dará 

cumplimiento a los lineamientos de la misión y visión de la EAL, respondiendo a la 

necesidad, preferencia y proyección del país para la creación del programa de 

Administración de Obras de Arquitectura. 

 

 

                                                             
1 Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 



CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Reseña institucional 

  

La Corporación Escuela de Artes y Letras fue fundada, bajo la autorización número 37065 

del 2 de septiembre de 1969 emanada del Ministerio de Educación Nacional. Su propósito 

era el de contribuir al fomento directo de las artes del color, sus aplicaciones comerciales y 

laborales, dentro de la modalidad “intermedia” para personas graduadas del bachillerato. En 

esencia se conformó como una idea experimental en Colombia de una modalidad no 

universitaria, de carreras cortas y de educación en áreas afines al sector productivo; 

modalidad que ya había producido magníficos resultados en los Estados Unidos, Alemania 

y Reino Unido, durante el periodo de la reconstrucción de Europa siguiente a la Segunda 

Guerra Mundial, involucrando disciplinas no tradicionales, creadoras de empleo. 

 

En 1973, la Escuela de Artes y Letras contaba con la aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional para el funcionamiento de las siguientes carreras intermedias: Arte y 

Decoración (Res. 4397/72), Dibujo Publicitario (Res. 4397/72), Bellas Artes (Res. 

4397/72), Dibujo Arquitectónico (Res. 6514/73), y Periodismo (Res. 6514/73). 

 

Con la avenencia de la Ley 80 de 1980, la “modalidad de formación intermedia privada” 

fue incluida dentro del sistema de educación superior y pasó a llamarse Técnica Profesional 

Intermedia y su carácter jurídico: sin ánimo de lucro, de derecho privado y de naturaleza 

solidaria. Para el efecto, la Corporación Escuela de Artes y Letras fue así conformada y 

recibió su personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 

No. 6272 del 2 de mayo de 1983. 

 

Esta ley contribuyó a la consolidación dentro del sistema de educación superior como una 

Institución especializada en el campo de las artes y sus aplicaciones comerciales con las 

carreras aprobadas en Arte y Decoración, Dibujo Arquitectónico, Dibujo Publicitario, 

Bellas Artes y Educación Artística. De igual manera, de acuerdo con lo ordenado por la 

nueva Ley, se establecieron métodos de evaluación y actualización de programas, lo cual 

condujo a que la Institución obtuviera, por parte del ICFES, las resoluciones 0123 de 1984 

y 2405 de 1985, aprobando los antiguos programas actualizados al nuevo esquema 

académico. 

 

La Ley 30 de 1992, la cual organizó el servicio público de Educación Superior a la luz de la 

Nueva Constitución Nacional, otorgó efectivamente el concepto de “autonomía 

institucional” a las instituciones adscritas a la modalidad técnica profesional. Significando, 

entre otros aspectos, que las instituciones pueden crear, organizar y desarrollar sus propios 

programas académicos; coyuntura aprovechada por la Corporación Escuela de Artes y 

Letras para actualizar una vez más sus programas en las líneas de su experiencia académica 

adquirida, continuando su labor académica con los siguientes programas: 

 

 Diseño y Decoración de Ambientes (1995) 

 Administración de Obras de Arquitectura e Ingeniería (1995) 



 Diseño Grafico (1995) 

 Diseño Publicitario (1995) 

 Diseño y Comercialización de la Moda (1997) 

 Técnicas Artísticas, con énfasis en Artes del color o en Artes escultóricas (1997) 

 Mercadeo y Comunicación Comercial (1997) 

 Artes Escénicas (2001) 

 

Similarmente, la Ley 30 de 1992, estableció otras exigencias académicas las cuales 

eventualmente resultaron en una institución: más flexible, participativa y abierta al cambio; 

con programas académicos de pertinencia laboral, calidad y cumpliendo con objetivos 

misionales.  

 

Como ejemplo de los frutos de este proceso se pueden citar los siguientes: 

 

 Reestructuración de los programas de estudio con base en investigaciones reales 

del entorno. 

 

 Evaluación de los programas por parte de directivos, docentes, estudiantes, 

egresados y miembros del sector productivo privado. 

 

 Fortalecimiento del Centro de Investigación y Desarrollo. 

 

 Creación del Departamento de Acreditación. 

 

 Búsqueda de un mejor nivel profesional de su cuerpo docente. 

 

 Seguimiento y acercamiento permanente con los egresados con el fin de 

prestarles el apoyo necesario a través de actualización en nuevas tecnologías y 

programas de software. 

 

 Acercamiento al sector productivo a través de pasantías, seminarios de 

desarrollo profesional y oferta de servicios. 

 

En términos generales, los ajustes llevados a cabo de acuerdo a los cambios suscitados por 

la ley 30 de 1992, han contribuido a concretar un singular proyecto educativo nacional, el 

de: 

 

“Establecer el modelo de Escuela de Arte: especializada, tecnológicamente 

consciente, de atención personalizada, de libre acceso y enfocada en la 

calidad de sus programas académicos” 

 

Posteriormente en el año 1998 se vio la necesidad de efectuar cambios de fondo en la 

Institución con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con sus compromisos académicos, 

sociales, legales y estatutarios, dictaminados por el Ministerio de Educación en la 

Resolución 3446 del 24 de noviembre de 1998. Este proceso se llevó a cabo con la asesoría 



de un grupo de trabajo compuesto por profesionales del ICFES, Ministerio de Educación y 

Directivas de la Institución. 

 

Los cambios determinados se efectuaron principalmente en la estructura administrativa de 

la Institución, los cuales le imprimieron un dinamismo empresarial a la organización. Se 

implantó un estricto régimen financiero donde los recursos disponibles eran distribuidos de 

acuerdo a logros de los Programas y Departamentos. La inversión se comprometió en 

necesidades estrictamente académicas como: computadores, licencias de software, material 

didáctico, mejoramiento de sedes, oficinas, talleres y biblioteca. 

 

Se invirtió en investigación, en la implementación de nuevos métodos pedagógicos, en 

nuevos programas afines al arte y la cultura, en estudios de actualización de los 

tradicionales programas, y finalmente, se contrataron docentes con un mejor perfil 

profesional y de formación. Por otra parte, los empleados administrativos, fueron 

contratados de acuerdo a sus capacidades y posibles aportes a los procesos académicos y a 

la comunidad educativa en general. 

 

La misión institucional se definió en función de la flexibilidad, participación democrática y 

en la búsqueda de la calidad académica. Los programas académicos se actualizaron desde el 

punto de vista de la pertinencia laboral, calidad y en correspondencia con los objetivos 

misionales. Las estructuras académicas se diseñaron desde los puntos de vista de la 

responsabilidad social, adaptables al entorno y flexibles. 

 

Las estructuras administrativas se diseñaron de acuerdo a la función primordial del servicio 

al cliente, cuyo principal objetivo era el de brindar apoyo a los procesos académicos, con 

características organizacionales planas, enfocadas hacia la eficiencia y de pronta respuesta.  

Se establecieron mecanismos permanentes de seguimiento y acercamiento con los 

egresados con el fin de prestarles el apoyo necesario para su actualización en nuevas 

tecnologías y programas de software. Similarmente, se establecieron métodos de 

acercamiento al sector productivo. 

 

Al iniciarse el presente milenio la Corporación Escuela de Artes y Letras continúa 

siguiendo las pautas establecidas por la normatividad y el Ministerio de Educación, con el 

propósito de acreditar ante el Consejo Nacional, otros programas que representen las tres 

líneas de experiencia académica: Arte, el Diseño y la Comunicación, iniciada 42 años atrás. 

Ello ha implicado el inicio de un proceso institucional de auto evaluación y autorregulación 

permanente de sus programas, procesos y relaciones, con el fin de buscar mayores índices 

de calidad en el servicio que presta. 

 

Finalmente, acudiendo a los principios de fomento del conocimiento técnico profesional 

agregado, como interés nacional establecidos en la Ley 749 del 2002. Los resultados de 

nuestros permanentes estudios en búsqueda del “estado del arte” de las disciplinas, de las 

demandas de competencias laborales de los medios externos nacionales e internacionales, y 

de los óptimos componentes de nuestros programas en oferta; encontramos que nuestras 

líneas de experiencia académica necesitan más amplitud jurídica para su desarrollo y 

cumplimiento laboral en cuanto a que el conocimiento, la ciencia y la técnica han vivido un 

crecimiento exponencial durante los últimos veinte años de revolución tecnológica. Por lo 



anterior, nuestra comunidad educativa recurre a lo estipulado en la Ley 749/02 para lograr 

la transformación del carácter académico, siguiendo la Ley 30 de 1992, y todas las 

aplicaciones pertinentes para las técnicas profesionales del arte y del diseño.  

 

Por consiguiente, nuestra comunidad educativa ha considerado pertinente recurrir a lo 

contemplado en la Ley 749/02 para lograr la transformación de carácter académico de una 

institución técnica profesional a una de carácter profesional universitaria. 

 

El objetivo final es continuar prestando el mejor de los servicios académicos y formativos 

en nuestros campos de experiencia educativa, sin olvidar en ningún momento el saber 

técnico profesional, propendiendo por una formación altamente técnica, experimental, 

investigativa, integral, interdisciplinaria y pragmática, de nivel profesional universitario. 

 

Contexto Institucional 

 

Basado en su larga trayectoria educativa de 42 años, la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria, ofrece actualmente la formación de profesionales en las 

áreas de: Artes Plásticas, Diseño Interior, Publicidad y Marketing Creativo, Diseño Gráfico, 

Arte Dramático y Diseño de Vestuario. Carretas Técnicas en las áreas de: Diseño Gráfico, 

Diseño Publicitario, Técnicas Artísticas, Diseño y Decoración de Ambientes, Procesos 

Administrativos de Obras de Arquitectura, Diseño y Comercialización de la Moda. 

Teniendo estos programas, el Consejo Directivo de la EAL, decide ampliar su oferta a nivel 

de pregrado con varios programas profesionales, entre los que se encuentra  el programa de 

Administración de Obras de Arquitectura. Oferta contextualizada dentro del marco legal 

nacional e institucional que atiende a necesidades actuales para el desarrollo del país y a la 

internacionalización propia de la globalización. 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

Institución: Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

Nombre del programa: Administración de Obras de Arquitectura 

Título que otorga: Administrador de Obras de Arquitectura 

Área del conocimiento: Economía, Administración, Contaduría y Afines 

Ubicación: Bogotá - Cundinamarca - Colombia 

Nivel: Pregrado 

Metodología: Presencial 

Duración del Programa: 9 semestres  

Periodicidad de admisión: Semestral 

Jornada: Diurna y Nocturna 

Dirección: Calle 70 No. 13-29 

Teléfono: 249 5336 - 544 7130 

Página Web: www.artesyletras.edu.co 

Número de créditos: 160 

 

 

1.1 EL MARCO LEGAL EN EL QUE SE INSCRIBE EL PROGRAMA  

 

• Constitución Política de Colombia. 

 

• Ley General de Educación 115 de 1994. 

 

• Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.”  

 

• Ley 1188 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Decreto 1295 de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”. 

 

• Resolución 2767 de 2003, condiciones específicas de programas de pregrado en 

Administración. 

 

 

 

Descripción del programa 

 

La Administración de Obras de Arquitectura es una carrera orientada hacia las prácticas de 

gestión aplicada a la construcción de edificios y en general a los proyectos de arquitectura 

desde el punto de vista técnico administrativo, sin incluir el diseño de espacios. 

 

 El egresado dirige empresas y proyectos del sector de la construcción de edificaciones, de 

acuerdo con el diseño realizado por el arquitecto y el cálculo estructural y de instalaciones 

realizado por los ingenieros especialistas, así como de los estudios complementarios 

http://www.artesyletras.edu.co/


necesarios para la ejecución de las obras. Comprende todas las fases desde la planeación 

inicial hasta la entrega final del proyecto terminado. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA 

La formación de recurso humano para el manejo de proyectos de arquitectura y 

construcción no puede estar al margen del contexto actual de las necesidades sociales, 

económicas y tecnológicas del país inmerso en un proceso de globalización. En el caso de 

éste mercado específico, se requieren especialistas con alta calificación en la dirección de 

proyectos que puedan desenvolverse en todos los contextos: local, regional e internacional, 

del sector de la arquitectura y la construcción de edificios, que siempre está en permanente 

evolución, especialmente con la llegada inminente de nuevos tratados de libre comercio. 

 

En este escenario, en el cual el factor de competitividad es uno de los principales, es 

necesario contar con la participación de profesionales que manejen en profundidad todas las 

variables de los temas de proyectos arquitectónicos y gestión de las obras, representados en 

dos ejes fundamentales: la administración y los aspectos de la arquitectura desde el punto 

de vista de las obras de construcción; es decir, los factores que se deben tener en cuenta 

para todas las etapas de un proyecto como: ejecución de obras, administración de 

edificaciones, gerencia de obra, evaluación de proyectos, interventoría, gerencia de 

personal, psicología, derecho civil y laboral, así como los componentes tecnológicos de la 

arquitectura. Paralelamente deben dominarse temas asociados a presupuestos de 

construcción, programación y control integral de obra, gestión ambiental, gestión de la 

calidad, herramientas informáticas de representación gráfica y aplicaciones específicas, las 

normas de construcción sismo resistente, así como el conocimiento de una segunda lengua. 

 

Analizando el contexto profesional actual, para estas labores administrativas por lo general 

se solicitan arquitectos e ingenieros civiles, quienes en su formación base, tienen escasa o 

nula fundamentación en aspectos administrativos y de proyectos; con excepción de los 

temas de construcción, que se manejan con más profundidad en estos campos. En vista de 

lo anterior, la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, a través de la 

creación del programa profesional en Administración de Obras de Arquitectura,  busca tal 

como lo manifiesta en la misión, formar profesionales íntegros, analíticos, pragmáticos; con 

liderazgo crítico y conocedores de las organizaciones; profesionales que propongan 

soluciones en la gestión y administración de los proyectos de arquitectura y construcción, 

que tengan una amplia visión del mundo bajo estrictos criterios éticos, morales y de 

excelencia, para ello se apunta a orientar personas responsables, autónomas, creativas con 

espíritu investigativo y analítico; capacitados para contribuir a la solución de problemas que 

brinden beneficio a la comunidad. 

 

 

 



2.1 PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE UN CONTEXTO 

GLOBALIZADO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PAÍS Y LA REGIÓN. 

 

 

Según los informes departamentales que el área de Educación Superior del Ministerio 

Educación Nacional pone a disposición pública en su página oficial, se analizan 

estadísticamente: cobertura, programas de fortalecimiento, integración universidad - 

empresa y Estado, observatorio laboral, bilingüismo, ciencia, tecnología e innovación, 

apuestas productivas por departamento, entre otros. A continuación se soportan los 

argumentos de pertinencia educativa para el programa de Administración de Obras de 

Arquitectura; analizando los estudios regionales que se realizan en el área, como medición 

del sistema educativo, para considerar más minuciosamente la pertinencia del programa, 

teniendo en cuenta el observatorio laboral del MEN (2010) que manifiesta en sus estudios: 

tasa de cobertura, matrícula clasificada por categoría, matrícula del SENA, tasa de 

absorción, información de los CERES, créditos ACCES, oferta de instituciones y 

programas con registro calificado, seguimiento a los graduados de la educación superior y 

vinculación al mercado laboral e información sobre la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad en las universidades públicas. 

 

 

2.1.1 Pertinencia social 

 

La formación para los administradores de obras de arquitectura debe incluir un alto 

contenido académico orientado al entendimiento del entorno global, de tal manera que los 

nuevos profesionales sean capaces, no solamente de adaptarse a los cambios del nuevo 

orden económico mundial, sino que se puedan anticipar a los mismos; y así mismo, poder 

dirigir eficientemente las organizaciones y empresas del sector constructor, con miras a 

satisfacer las nuevas necesidades en los diferentes mercados, apoyados en la innovación, el 

valor agregado y la tecnología. 

 

La globalización que por sí misma exige a los países replantear sus relaciones económicas, 

obligándolos a ser mucho más competitivos. Para el caso colombiano y si se aspira a crecer 

en una economía globalizada, se deben estudiar y proponer nuevos modelos económicos 

basados en creatividad e innovación. Deben también generar valor agregado al sector: 

industrial, comercial y de servicios, que sean claramente perceptibles y diferenciables en el 

mercado internacional. 

Según la Asociación Americana de Escuelas de Administración: 

 
Existe una prioritaria necesidad de los administradores de ambos lados del Atlántico de 

anticipar los cambios en el entorno mundial y de estar preparados para satisfacer las nuevas 

demandas de bienes y servicios de las sociedades. Las fuerzas evolutivas están llevando a 

rápidos cambios en las expectativas. En los países desarrollados, los cambios socio-políticos 
originan modificaciones de la demanda de productos y servicios; en los países en vías de 

desarrollo se orientan hacia la adquisición de tecnología y la formación de los recursos 

humanos. La educación en administración debe incluir elementos para identificar estos 
cambios  y proveer la capacidad de liderazgo necesaria para enfrentarlos. (Association to 



Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) & European Foundation for Management 

Development (EFMD). 1979, p. 9). 

 

Colombia también se enfrenta a nuevos retos: debe fortalecer su economía, debe trabajar 

intensamente en la reducción de los actuales índices de desempleo y pobreza, debe obtener 

el máximo aprovechamiento de los recursos que posee, debe convertirse en un actor 

importante en el escenario internacional a partir de los nuevos convenios y tratados 

internacionales, y para ello requiere de profesionales preparados y emprendedores capaces 

de crear y dirigir de manera efectiva nuevos proyectos en las áreas de la arquitectura y la 

construcción de edificios. 

 

El perfil para el profesional en Administración de Obras de Arquitectura se diseña 

comparando las competencias actuales con las requeridas a nivel mundial. Los 

profesionales de la EAL deben responder a las exigencias de los nuevos enfoques; estar a la 

vanguardia como profesionales capaces de dar soluciones, para que las empresas sean 

altamente competitivas, eficientes y eficaces, y  puedan enfrentar la difícil competencia 

interna y externa, en un ambiente que ha ido derribando las barreras  comerciales entre los 

países. Esto supone muchos retos en el siglo XXI, que vienen siendo abordados de manera 

muy seria por los países desarrollados, y Colombia  no puede quedarse atrás si quiere ser un 

actor importante en este nuevo orden económico mundial. 

De esta manera, La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 

pretende plantear un nuevo perfil profesional con la creación y puesta en marcha del 

programa de pregrado en Administración de Obras de Arquitectura, profesional que será 

capaz de entender y enfrentar con éxito, las exigencias y condiciones a las que se enfrentan 

las empresas y los negocios a nivel nacional y mundial; preparado para desempeñar cargos 

directivos y gerenciales tanto en empresas constructoras privadas como del sector público, 

con una alta dosis de conocimiento, sensibilización e interés por desarrollar el sector 

edificador y de la construcción en general. 

 

La Institución apunta a la creación del programa de Administración de Obras de 

Arquitectura, bajo una mirada que analiza las necesidades para su ejecución, con la 

colaboración de docentes altamente calificados y con probada experiencia en el nivel 

empresarial e institucional. Con estudiantes dedicados y comprometidos, que presenten 

soluciones y alternativas cada vez más innovadoras a los problemas propuestos, a partir del 

espíritu investigativo fomentado durante todo su proceso de formación en la institución; 

estos factores sin duda darán como resultado una oferta académica muy atractiva y de alta 

proyección profesional en el entorno económico, laboral y social del país. 

 

La Administración de de Obras de Arquitectura hace parte de un segmento de la economía, 

que bien dirigido e impulsado, puede generar aportes importantes al PIB a través de: la 

creación de empresas, generación de empleo y apoyo al desarrollo industrial de la nación. 

Esta carrera constituye en un reto y supone también nuevos requerimientos para la Escuela, 

los cuales deben cumplirse para optimizar los resultados académicos esperados. Estos 

requerimientos se refieren en primera instancia al diseño de nuevos contenidos, al 

desarrollo de nuevas metodologías, y al complemento de los currículos entre otras; en 

segundo lugar a las capacidades específicas necesarias de los profesores que guíen estas 
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cátedras; y por último al nuevo perfil requerido tanto de ingreso para los estudiantes, como 

el perfil profesional del egresado, para enfrentar con éxito el mercado laboral del programa 

de Administración de Obras de Arquitectura. 

 

 

2.1.1 Pertinencia económica 

 

La región integrada por Bogotá y Cundinamarca, que es reconocida a nivel nacional por su 

dinámica industrial, comercial y de servicios, donde se concentra cerca del 22% de la 

población, así como la mayor actividad productiva y económica del país, debe estar 

preparada para participar con éxito en la globalización, para ello debe promover y preparar 

a su fuerza laboral de acuerdo con las nuevas exigencias de los negocios, de los mercados y 

del comercio exterior; es imperioso entonces contar con nuevos programas de educación 

superior que se constituyan en una base sólida para fomentar el desarrollo a partir del 

conocimiento, la investigación, la innovación y la creatividad, de tal manera que la región 

pueda contar con directivos de alto nivel preparados para afrontar estos retos propuestos 

por el nuevo orden económico mundial. 

 

Analizando la región de Bogotá – Cundinamarca desde el punto de vista de las actividades 

económicas, la Cámara de Comercio de Bogotá elabora el Observatorio de la región Bogotá 

– Cundinamarca, para dar a conocer el comportamiento y dinámica de las actividades 

productivas, en esta medida se dice que: la región “tiene una alta participación en la 

economía nacional y en la mayoría de las actividades productivas: genera el 32% de la 

producción del país, contribuye con el 33% de la producción de la industria, el 37% del 

comercio, el 23% de la construcción y el 46% de los servicios”. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010, Boletín No 10, p. 4). Según se puede observar en la siguiente gráfica. 



 
http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf 

Gráfico No. 1. Población ocupada por actividad económica 2010 

 

 

La misma cámara de comercio en su boletín de abril de 2011 anota:  

En la Región no sólo se localiza el mayor número de empresas del país (25%), además 

concentra el mayor número de grandes empresas y multinacionales, al terminar el 2010, el 
número de grandes empresas en la Región fue de 2.596, de las que 197 son sociedades 

extranjeras. Así mismo, en la estructura empresarial de la Región predominan las 

microempresas (87%) y las pymes (12%), que requieren servicios de emprendimiento para 

mejorar su capacidad gerencial, acceso al financiamiento y para innovar e internacionalizar 
los negocios”. (Cámara de Comercio de Bogotá, boletín No.6  2011, p.2). 

 

Las cifras mencionadas alcanzan gran relevancia para demostrar que el potencial del 

mercado laboral en la región es extenso, diverso y muy dinámico; esto justifica 

ampliamente la necesidad de disponer de profesionales en administración altamente 

capacitados, proactivos y emprendedores, que suplan estos crecientes y cambiantes 

requerimientos de las empresas en la región, con proyección y sustentabilidad en el ámbito 

económico nacional y mundial. “En los tres últimos años aumentó el número de empresas 

constructoras, de 765 en 2008 a 1122 en 2009 (incremento del 46.7%), así como 1198 

empresas en 2010, lo cual representa un aumento del 7.7 % con respecto al año 2009”. 

(Cámara de Comercio de Bogotá, boletín No.12  2010, p.10). Cifras que se pueden observar 

mejor en el siguiente grafico. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No. 2. Empresas medianas y grandes registradas en la región Bogotá- 

Cundinamarca 2008-2010. 

 

La Región que integran Bogotá y Cundinamarca es uno de los mercados más atractivos 

para vivir, invertir y hacer negocios. Según la Cámara de Comercio de Bogotá. Consulta 

hecha en Agosto (2011), se puede decir que Bogotá es octava entre las mejores ciudades 

para hacer negocios en América Latina y es la más competitiva de la región Andina, 

consolidada por décimo año consecutivo. En la siguiente grafica se puede expresar la 

evolución del pensamiento competitivo de Bogotá de una manera más amplia. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No. 3. Evolución del pensamiento competitivo de Bogotá. 

 

 

Teniendo en cuenta que Bogotá es la sexta ciudad más grande en población de América 

Latina con más de 7.3 millones de personas. Según la grafica anterior se puede decir que la 

evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá ocupa el puesto octavo en esta 

evolución de competitividad. Siendo Miami la ciudad que encabeza la lista, continuando 

con Santiago, luego Sao Paulo, C. de México, Rio de Janeiro, Buenos Aires y C. de 

Panamá en el séptimo lugar. 

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en el boletín No.12, del año  2010, Bogotá es la 

novena ciudad más atractiva para la inversión en América Latina y el principal destino de la 

inversión extranjera directa que llega a Colombia, con más de US$14 mil millones en los 

últimos diez años. En el siguiente grafico se observa el PIB de las principales ciudades de 

América Latina (2009). 

 

 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No. 4. PIB de las principales ciudades de América Latina (2009). 

 

En este grafico se evidencia que Bogotá tiene una contribución al PIB de 40,922, lo que 

indica que está por debajo de muchas ciudades de América Latina, indicador que muestra 

que Bogotá en general Colombia debe fortalecer su PIB. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No.5. Por actividad económica de Bogotá- Cundinamarca (2010) 

 

 

Además de los aspectos que se han mencionado con anterioridad, también se pueden 

mencionar otros a favor de la competitividad de la ciudad. Bogotá es la cuarta ciudad en 

América Latina con mayor presencia de empresas globales, corroborando los avances que 

ha logrado la ciudad como destino atractivo para la inversión; el 70% de la inversión 

extranjera directa (IED) se vincula a actividades de servicios; en los primeros nueve meses 

de 2010, la inversión se concentró en las actividades de servicios (US$ 710 millones), 

principalmente en actividades inmobiliarias (US$ 258 millones) con una equivalencia del 

6% del total para la construcción; genera el 31,7% del PIB nacional, con uno de los 

mercados urbanos y regionales más atractivos sustentado en sus facilidades para localizar 

empresas y realizar negocios con alcance regional y global; y finalmente, se puede 

mencionar que tiene la estructura productiva más diversificada con predominio de las 

actividades de servicios, comercio, industria y construcción. 

 

El departamento de Cundinamarca tiene una población estimada para el año 2010 de 

9´840.000 habitantes, de los cuales el 74.83% (Fuente: DANE, SDP, Cálculos: Dirección 

de estudios e investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, información actualizada a 

2010) vive en Bogotá, la ciudad también concentra la mayoría de la producción industrial, 

comercial y de servicios. La economía de los demás municipios y sub regiones se basa 

principalmente en la actividad agropecuaria, minera, turismo, comercio al por menor y 

actividades de tipo artesanal. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf


La región representa el 31.7% del PIB Nacional (Fuente: DANE 2009, Cuentas 

Económicas Departamentales), y Bogotá aporta el 26.2% al PIB del país (Fuente: DANE 

2009, Cuentas Económicas Departamentales); los renglones más destacados son: Industria 

y comercio 31.32% del PIB de la región, servicios financieros 23.02% y servicios sociales 

19.78% (Fuente: CCB. Agosto 2011). Estos datos estadísticos reafirman la gran dinámica 

económica de la región y sustentan la considerable y constante demanda y oferta de la 

profesión de Administración no solamente en la región, sino también a nivel del país. 

 

 

PIB por ramas de actividad económica a precios constantes de 2000, año 2007 
 

Actividad Nación C/marca Bogotá 

Agricultura 8,5% 1,0% 0,0% 

Minería 4,6 0,1 0,0 

Electricidad, gas y agua 2,5 0,1 0,6 

Industria 14,8 1,2 3,8 

Construcción 5,2 0,1 1,2 

Comercio 13,5 0,7 4,3 

Transporte y comunicación 7,2 0,3 1,7 

Servicios financieros e inmobiliarios 17,6 0,4 6,9 

Servicios sociales, personales y comunales 17,8 0,9 5,3 

Otros 8,4 0,7 2,3 

Total 100,0 5,5 26,2 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4846_perfil_del_comercio_exterior_de_la_region_bo

gota___cundinamarca_con_canada.pdf 

Cuadro No. 13. PIB por ramas de actividad económica a precios constantes de 2000- 2007 

Puede apreciarse que la importancia de la región a nivel económico es significativa: apenas 

el 21,6% de la población del país genera el 31,7% del PIB total de Colombia, constituyendo 

solamente Bogotá el 23% de toda la construcción del país. En estas gráficas es en donde se 

puede evidenciar la creciente necesidad de tener más y mejores profesionales altamente 

capacitados en la gestión administrativa, para suplir las exigencias de una economía 

regional que además de ser dinámica, es el principal soporte de la economía colombiana. 

 

Entre otros indicadores sobre el mercado de la construcción, podemos apreciar el área 

licenciada en Bogotá, según destino, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 

2010 en el siguiente cuadro: 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4846_perfil_del_comercio_exterior_de_la_region_bogota___cundinamarca_con_canada.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/4846_perfil_del_comercio_exterior_de_la_region_bogota___cundinamarca_con_canada.pdf
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Gráfico No.6. Área licenciada para construcción en Bogotá, según destino (2010) 

 

 

Se puede observar que entre enero y agosto de 2010, en Bogotá el área aprobada para 

construcción aumentó 13,4% con respecto al mismo período de 2009, principalmente en el 

área destinada a vivienda (27,8%). El número de metros licenciados llegó a 2.457.693. 

Bogotá sigue en Colombia en el primer lugar en la construcción: concentra el 27,6% del 

área aprobada para construcción, cifra superior al total de los dos departamentos que le 

siguen en importancia: Valle (13,4%) y Antioquia (12,9%). (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010. Boletín No 10, p. 6) 

 

Sobre la dinámica de la construcción el año 2010 creció un 10% con respecto al año 

anterior, así como el área licenciada subió 44% con respecto a 2009, principalmente en la 

destinada a vivienda, que representó el 81% del área total y creció 65% sobre el mismo 

2009, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No.7. Área en construcción en Bogotá, dos años (2010) 

 

 

Con respecto al mercado laboral, en el siguiente cuadro podemos observar la evolución de 

los empleos generados por actividad económica, localizados entre los años 2010 y 2011: 

 
En el primer trimestre de 2011, en Bogotá se encontraban 3 millones 687 mil personas 
ocupadas, es decir, 246 mil personas más que en el mismo período del 2010. En cinco 

actividades se generó la mayoría de los nuevos empleos: construcción, servicios, comercio, 

industria y transporte y comunicaciones. El número de ocupados disminuyó en 
intermediación financiera y agricultura. Como resultado, Bogotá es el mayor mercado de 

trabajo en donde se encuentra el 17% de los ocupados del país. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010. Boletín No 12, pág. 78). 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No.8. Empleos generados según actividad económica en Bogotá, dos años (2011) 

 

 

Del gráfico anterior se puede apreciar el crecimiento del empleo entre los años 2010 y 2011 

al pasar de 179.958 a 243.630 ocupados en actividades relacionadas con la construcción, es 

decir un aumento del 35.4%. En la dinámica empresarial, predominan las actividades de 

servicios y comercio, lo mismo que en las principales ciudades del mundo, como puede 

apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
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Gráfico No.9. Actividad económica de las empresas en Bogotá (2010) 

 

 

De enero a septiembre de 2010, las organizaciones dedicadas a la construcción conforman 

el 5% del total de las empresas de la Región, tomando como base datos del Registro 

Mercantil de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2010. Boletín No 10, pág. 10) 

 

 

 

2.1.2 Políticas del Estado 

 

 

2.1.2.1 VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 

 

Teniendo en cuenta las condiciones sociales del país, es necesario formar personas que 

puedan generar sus propias iniciativas laborales y empresariales, para contribuir al 

desarrollo económico nacional, tal como explica el documento VISIÓN COLOMBIA II 

CENTENARIO: 2019, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que sirve como 

punto de referencia para las políticas del Estado para plantear soluciones a los problemas 

del país en un periodo de veinte años. En el capítulo IV, titulado “Una sociedad más 

igualitaria y solidaria: Construir ciudades amables” tiene como visión y principios 

fundamentales:  

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf


En 2019 las ciudades colombianas habrán adoptado patrones de desarrollo urbano planificado 

y de uso eficiente del suelo optimizando la localización de sus habitantes y sus actividades. 
Serán generadoras de crecimiento económico, amables con los ciudadanos, ambientalmente 

sostenibles, fuertes institucionalmente e integradas territorialmente. (Departamento Nacional 

de Planeación, 2005. Capítulo IV, p. 251). 
 

El programa de Administración de Obras de Arquitectura de la Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria, tiene en cuenta todos estos factores mencionados 

dentro de su contexto académico. 

 
Además se incluyen una serie de metas, entre las cuales están en el área de desarrollo urbano: 

incremento del espacio público, uso planificado del suelo y gestión eficiente del desarrollo 

urbano; en vivienda: Consolidar un sector edificador eficiente y competitivo, promover 
viviendas de óptima calidad, así como promover viviendas en “construcciones verdes o 

sostenibles” (Departamento Nacional de Planeación, 2005. Capítulo IV, p. 256). 

 

Todos estos aspectos se contemplan en el nuevo programa propuesto como el caso del uso 

eficiente del suelo a través de los procesos de planificación urbana y la sostenibilidad de la 

construcción como temas centrales, entre otros, de la administración de obras de 

arquitectura. 

 

 

2.1.2.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, titulado como “Prosperidad Democrática” toma 

como punto de partida, en primer lugar, la percepción internacional del país como una 

economía emergente, que hace parte de “un selecto grupo de naciones, los CIVETS –

Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, percibidas en el planeta como 

economías con grandes expectativas de crecimiento para las próximas décadas”.  

(Departamento Nacional de Planeación, 2011. Capítulo I, p. 20). 

 

Esta percepción favorable del país genera expectativas para el desarrollo de nuevos 

programas académicos a nivel nacional, entre ellos la administración de obras de 

arquitectura de la EAL. 

 

A nivel de crecimiento económico, se determinan unos sectores o actividades económicas 

que van a definir el rumbo para los próximos años, con el potencial de mejorar 

continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como capital, trabajo o 

recursos naturales. Estos sectores se denominan las cinco locomotoras de crecimiento: 

Nuevos sectores basados en la innovación, Agricultura y desarrollo rural, Vivienda y 

ciudades amables, Desarrollo minero y expansión energética, e Infraestructura de 

transporte: 

 
En los últimos años, el sector de vivienda se ha dinamizado, especialmente a través de la 

construcción de proyectos de vivienda de interés social. Sin embargo, existe todavía un 

déficit habitacional considerable y unos retos importantes por mejorar las condiciones de 

habitabilidad en muchas zonas del país…” “aunque entre 2006 y 2010 se iniciaron en 
promedio cerca de 140.000 viviendas por año en el mercado formal, este avance tan sólo 



alcanzó a cubrir el 60% de la formación anual de hogares urbanos durante este período”.”Con 

el objetivo de aprovechar el enorme potencial del sector de vivienda como generador de 
empleo e impulsor de crecimiento económico, el Gobierno ha establecido la meta de 

construir al menos un millón de viviendas nuevas en los próximos cuatro años, entre otros a 

través del desarrollo de macroproyectos de vivienda en las ciudades grandes e intermedias”. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2011. Capítulo I, p. 163). 

 

Para lograr estos fines, las empresas edificadoras necesitan de administradores de obras de 

arquitectura para el cubrimiento, gestión y manejo de proyectos de esta magnitud que 

puedan asumir los retos que implica para el país la dinamización de la vivienda. 

 

Entre los objetivos de la Estrategia de Vivienda y Ciudades Amables están: 

 
Aumentar la productividad en la construcción para lograr la meta de un millón de viviendas 
nuevas, para lo cual se tendrá una visión integral de los encadenamientos con otros sectores, 

eliminando los obstáculos que enfrentan hogares, constructores y entidades territoriales. En la 

focalización de los recursos para la ejecución de esta meta se dará prioridad a la reubicación 

de los hogares afectados por la ola invernal 2010‐2011, y los que se encuentren ubicados en 

zonas de alto riesgo no mitigable. 

 

Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión del riesgo en el 
desarrollo de las ciudades, mediante el desarrollo de programas de renovación urbana, 

Mejoramiento Integral de Barrios, sistemas de movilidad eficiente y manejo adecuado de 

residuos, así como en la producción de insumos, la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios y en la construcción de las edificaciones”. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011. Capítulo III, p. 237). 

 

Estos objetivos son concordantes con los problemas sociales del país, en el caso de la 

escasez de vivienda para los estratos menos favorecidos, otro factor destacable de la 

creación de un programa académico que contribuya a mitigar esta déficit, como es la 

Administración de Obras de Arquitectura. 

 

 

2.1.2.3 POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 

 

Según el documento CONPES 3527 que desarrolla los lineamientos de la Política Nacional 

de Competitividad (PNC) se establecen cinco pilares para la competitividad, de los cuales a 

la actividad constructora le corresponden tres: el desarrollo de sectores o clusters (Se 

entiende el concepto de cluster como la concentración geográfica de empresas e 

instituciones de apoyo que actúa en una determinada actividad productiva, en este caso la 

construcción; se busca generar una agenda estratégica para mejorar la competitividad del 

sector a través de redes de cooperación entre las empresas para promover el crecimiento 

económico y social de una región), de clase mundial; el salto en la productividad y el 

empleo; y por último la formalización empresarial y laboral, como se pueden apreciar en el 

siguiente gráfico:  

 

 



 
 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-

diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones 

Gráfico No.10. Política Nacional de Competitividad - DNP 

 

Razones suficientes para crear una carrera relacionada con el mundo de la construcción de 

edificaciones por parte de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

Se puede apreciar en el gráfico la distribución de los tres pilares de la política de 

competitividad: en todos tiene relación la construcción de edificaciones. Además desde el 

punto de vista de la competitividad del sector, es importante formar nuevos profesionales 

para afrontar los siguientes retos impuestos a la actividad edificadora: 

 

- La baja productividad generalizada en todos los sectores económicos, en la cual la 

construcción se ubica por delante de la industria manufacturera, como puede verse en la 

gráfica siguiente: 

 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones


 
 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-

diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones 

Gráfico No.11. Cuadro comparativo de productividad en Colombia – Estados Unidos = = 

100% 

 

Como podemos observar, el nivel de la construcción se destaca de los otros sectores de la 

industria. Teniendo en cuenta esto, el profesional en administración de obras de 

arquitectura puede mejorar estas deficiencias aplicando mecanismos de mejoramiento de 

las formas de producción, reduciendo sobrecostos, imprevistos y desperdicios en las 

construcciones. 

 

- El confuso marco regulatorio en el que los trámites están dispersos en demasiadas 

entidades y en el proceso, el constructor debe presentar cerca de 300 documentos a las 

diferentes entidades, además debe realizar 76 trámites para la construcción de Vivienda de 

Interés Social (VIS), como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
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diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones 

Gráfico No.12. Producción y trámites para construir V.I.S. 

 

 

Después de verificar esta condición, el profesional en administración de obras de 

arquitectura puede mejorar estas deficiencias por su formación que tiene como base la 

administración y la gestión. 

 

- La falta de estandarización de los insumos debida a carencias en la unificación 

dimensional de los materiales de obra, poca industrialización del proceso constructivo y a 

una insuficiente articulación entre proveedores de insumos y constructores. 

 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
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diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones 

Gráfico No.13. Productividad e industrialización en la construcción. 

 

 

 El profesional en Administración de obras de Arquitectura puede mejorar estas 

deficiencias por su conocimiento y manejo de la industrialización del proceso constructivo 

y la articulación entre proveedores de insumos y constructores, a través de asesorías a  

ingenieros y arquitectos en la selección de sistemas eficientes que permitan mejorar los 

tiempos de ejecución de actividades. En CAMACOL, Bogotá, Presidencia Nacional; 

Consejo Privado de Competitividad. (2008). En la competitividad de la actividad 

constructora de edificaciones: diagnóstico y recomendaciones de política, se tiene en cuenta 

lo siguiente: 

 

- Restricciones empresariales en un mercado de edificaciones altamente atomizado, con 

falta de segmentación y especialización, así como poca utilización de recursos tecnológicos 

en el proceso constructivo. El profesional en administración de obras de arquitectura puede 

mejorar estas deficiencias por su grado de especialización en su formación académica. 

 

- Escasez de recurso humano tecnificado, además de un alto nivel de informalidad y 

apreciación de un factor importante en la formación profesional: solidez técnica pero a 

menudo sin capacidad de gestión administrativa. Después de verificar el diagnóstico 

anterior, el administrador de obras de arquitectura puede mejorar las deficiencias por su 

Capacidad de gestión administrativa, el punto más fuerte del profesional frente a los otros 

del sector (arquitectos e ingenieros civiles), además de la solidez de conocimientos en obras 

de construcción. 

 

 

http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones
http://camacol.co/internas/competitividad-de-la-actividad-constructora-de-edificaciones-diagn%C3%B3stico-y-recomendaciones


 

2.1.1 APORTES ACADÉMICOS Y VALOR SOCIAL AGREGADO QUE 

PARTICULARIZAN Y DIFERENCIAN EL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA. 

 

Para competir de manera exitosa en los mercados internacionales ya no es suficiente con 

hacer siempre y más de lo mismo, las empresas y los países deben orientar sus estrategias 

productivas y de mercado a partir de la generación de procesos de producción y 

comercialización cimentados en la gestión del conocimiento, solo a través de la 

preparación, del desarrollo tecnológico, de la creatividad y de la ciencia en apego a una 

formación de vanguardia de su fuerza laboral, se logrará innovar y ofrecer valor agregado 

en los productos y servicios que hacen la verdadera diferencia frente al competido mercado 

internacional. 

 

El programa de Administración de Obras de Arquitectura de la Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria, se caracteriza y particulariza por el apoyo al 

crecimiento y consolidación de la economía colombiana, que se proyecta a través de la 

gestión en el área de la construcción de edificios; por un lado para promover el desarrollo 

social, y por otra para participar como actor importante en el contexto económico 

internacional, entendido éste, como fuente de riqueza y prosperidad para la nación. 

 

El Administrador de Obras de Arquitectura debe contar con las herramientas académicas 

necesarias que le permitan entender y analizar las variables administrativas, financieras, 

comerciales, operacionales y organizacionales, así como el contexto socio económico, 

relativo a la construcción y la gestión de las obras y proyectos. Debe tener empatía con la 

arquitectura y la ingeniería. Gestionar todos los recursos: físicos, humanos, materiales y 

equipos, presupuestos, programas, información, comunicaciones internas y externas, 

mercadeo, aspectos financieros y relaciones con los contratistas. 

 

La principal característica que identifica al programa de manera particular, es tener como 

uno de sus ejes de estudio la formación a través del DESARROLLO DE PROYECTOS, a 

través de vincular diversos contenidos de materias contempladas como complemento de 

una asignatura principal denominada Proyecto de Construcción, la cual se distribuye a lo 

largo de varios periodos académicos durante la carrera; sumado a esto el Proyecto de 

Grado continua con estos lineamientos, que son manejados según la metodología 

establecida por el documento PMBOK, publicado por el PMI (Project Management 

Institute). Este grupo de materias constituye el punto más fuerte del programa y que otorga 

mayor solidez en la formación. 

 

Entre las capacidades que adquieren los estudiantes con el uso de esta metodología pueden 

ser las siguientes: 

 

- Aplicar conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados para 

desarrollar un proyecto administrativo de construcción. 

 

- Manejar un vocabulario común y una terminología unificada en el campo de la creación, 

organización, ejecución, dirección y cierre de proyectos de obras de arquitectura. 



 

- Identificar un problema específico o una serie de necesidades para dar soluciones 

coherentes con su naturaleza, a través del desarrollo de un proyecto. 

 

Todas estas capacidades se adquieren a través del trabajo académico constante, a través de 

todo el periodo académico enfocado hacia la resolución de problemas, tomando como 

ejemplos los análisis de casos. 

 

Esta formación le permite al egresado desempeñar con eficiencia su trabajo en una empresa 

de arquitectura y construcción, como empresario o consultor independiente, pues la 

metodología de proyectos se aplica actualmente en todos los niveles de las empresas del 

sector constructor, tanto las privadas como las del Estado. 

 

Otra característica que identifica particularmente al programa, es tener como uno de los 

aspectos de proyección el emprendimiento, a través de asignaturas transversales comunes a 

todos los programas de la institución como pensamiento económico, gestión empresarial; 

estos aspectos se incluyen en los lineamientos curriculares del P.E.I. dentro de las 

competencias laborales generales, necesarias para ejercer la profesión en el sector 

productivo de la construcción, se tienen así, competencias empresariales para el 

Emprendimiento.  “Capacidades para crear, liderar y sostener unidades de negocio por 

cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, consecución de recursos, 

tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de negocio, mercadeo y ventas”. 

(PEI, EAL, 2007, p. 15). 

 

Se destaca la formación para el emprendimiento como característica particular, la cual es 

factor determinante para fomentar la creación de empresas y a su vez, contribuir a la 

generación de puestos de trabajo. Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2010). Actualmente, el sector emplea más de un millón cien mil personas, lo 

que representa el 6% del total de ocupados del país". “Durante el trimestre de agosto a 

octubre de 2010 el sector de la construcción generó 129.000 nuevos empleos en el país, al 

comparar el mismo periodo de tiempo con el 2009, lo que representó una variación del 

12,9%, informó la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe 

Botero”. 

 

 

 

            2.1.2 OFERTA Y DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL ÁMBITO NACIONAL Y 

 REGIONAL EN EL ÁREA DE LA PROFESIÓN 

 

Para analizar la pertinencia académica del programa de Administración de Obras de 

Arquitectura de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, en 

cuanto a oferta y demanda estudiantil, se toman como referencia estudios publicados por el 

Ministerio de Educación Nacional, los publicados por el Observatorio Laboral para la 

Educación, así como las estadísticas e informes divulgados por entidades estatales y 

gremiales, tales como: el DANE, el Banco de la República, la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la base de datos SNIES en los cuales se incluyen informes y estadísticas que 

soportan la pertinencia del programa para la región y el país. 



 

De acuerdo con las siguientes cifras elaboradas por Ministerio de Educación Nacional se 

puede apreciar la tasa bruta de cobertura de la educación a nivel pregrado en Colombia: 

para 2009 fue 35,3% y para 2010 se ha estimado en un 37,1%, frente a una población 

estudiantil potencial, graduada de educación media (17 a 21 años) de 4´285.741 en el 

mismo año: 

 

 

TASA BRUTA DE COBERTURA (CENSO 2005) 

 

Año  2006  2007  2008  2009  2010 

Matrícula en 

Pregrado 

1.219.954 1.306.520 1.424.631 1.493.525 1.587.928 

Población 17 

- 21 años 

4.064.849 4.124.212 4.180.964 4.236.086 4.285.741 

Tasa de 

Cobertura 

30,0%  31,7%  34,1%  35,3%  37,1% 

http://planea.utp.edu.co/indicadores/docs/Analisis_Indicadores_SNIES.pdf 

Cuadro No. 2. Tasa bruta de cobertura (2005). 

 

Las estadísticas incluidas en la tabla anterior muestran que a pesar de que la tasa de 

cobertura en educación superior ha ido aumentando gradualmente desde el año 2006, el 

crecimiento es insuficiente para cubrir la alta demanda de programas y cupos por parte de 

la población estudiantil que ha terminado su educación media y que aspira a un mejor 

porvenir a través del siguiente nivel de educación universitaria, se puede entonces inferir a 

partir de la información del mencionado cuadro, que falta aún un 62,9% de cobertura en 

educación superior, lo que justifica aún más la necesidad de disponer en el medio de más y 

mejores ofertas de programas a nivel de pregrado. 

 

Según estadísticas del observatorio regional de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

ciudad cuenta con el recurso humano más calificado y emprendedor del país: más de la 

tercera parte de su oferta laboral tiene educación superior. Además, tiene la mayor oferta de 

instituciones de educación superior del país (114) y la mayor oferta de programas de 

calidad, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 

  

http://planea.utp.edu.co/indicadores/docs/Analisis_Indicadores_SNIES.pdf


 
http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf 

Gráfico No.14. Oferta de capital humano según nivel educativo alcanzado (2011) 

 

 

La siguiente gráfica muestra de manera general como se ven los diferentes programas 

académicos en Colombia según su origen: oficial, privado ó sin definir, así: 

 

 

 

 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html 

http://camara.ccb.org.co/documentos/7544_observregional11.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html


Gráfica No. 15. Programas académicos en Colombia según origen. 

Se puede apreciar la tendencia (2001–2008) de los programas académicos en el sector 

privado y público de Colombia; se evidencia una fuerte disminución en la oferta de 

programas académicos (algo más del 21%) para los años 2007 y 2008, lo que va en 

contravía con la política del gobierno con respecto al fomento de la educación superior. 

Frente a éste panorama la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, 

con el programa profesional de Administración de Obras de Arquitectura; como nueva 

oferta educativa, pretende brindar opciones de educación a las nuevas generaciones para 

que tengan la posibilidad de acceder a la educación superior, en virtud de la evidente 

disminución de la oferta de programas académicos a nivel nacional. 

 

El siguiente cuadro muestra los programas académicos en nuestro país según área del 

conocimiento: 

 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html 

Gráfico No. 16. Programas académicos en Colombia por área (2000-2008). 

 

Se puede observar que las ciencias sociales, la economía, la contaduría, la administración y 

ciencias afines suman un total de 1.199 programas para el año 2008. Hablando 

específicamente del área de conocimiento de la Administración y con sus denominaciones 

relacionadas con la administración de: construcciones, edificaciones, obras de arquitectura, 

obras civiles y gestión en arquitectura, consultando la clasificación SNIES de educación 

superior aparecen: 

Técnico profesional: 4 programas con registro 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html


Tecnológico: 12 programas con registro 

Profesional universitario: 3 programas con registro 

En la clasificación anterior están todas las denominaciones relacionadas con la 

administración de: construcciones, edificaciones, obras de arquitectura, obras civiles y 

gestión en arquitectura. 

De acuerdo con estas cifras se puede observar claramente que la oferta específica de 

programas en esta área específica de la Administración, es insuficiente para atender la alta 

demanda que existe para la construcción de edificaciones. Cuestión que llama la atención y 

es tema de justificación para la creación del programa de Administración de Obras de 

Arquitectura en la EAL. 

 

            2.1.3 TENDENCIAS DOMINANTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL, DEL 

   PROGRAMA DE OBRAS DE ARQUITECTURA.  

 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores sobre pertinencia económica, se toman en cuenta 

factores asociados al desarrollo de la industria de la construcción de edificios. Los avances 

producidos en los últimos años en temas asociados a la industria de la edificación, producen 

una serie de tendencias que se reflejan en la práctica profesional del Administrador de 

Obras de Arquitectura, tales como: 

 

Desarrollo de nuevo software de arquitectura y dibujo 

 

Apoyado en plataformas para el modelado de información de edificios - BIM (Building 

Information Modeling), las cuales permiten mejorar la productividad y gestionar cambios a 

través del ciclo de vida del proyecto a través de las siguientes funciones: cálculo de 

materiales, visualizaciones tridimensionales, renderización integrada y documentación 

coordinada. En este campo los administradores de obras de arquitectura cuentan con 

herramientas informáticas avanzadas para aplicarlas desde la concepción inicial de los 

proyectos hasta su finalización, contando con la capacidad de realizar controles en 

cualquier fase del proceso. 

 

Evolución de las normas urbanísticas 

 

A través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), definidos por tres tipos de 

instrumentos para su reglamentación: los instrumentos de planeación (definir las políticas y 

las normas del territorio), financiación (costear económicamente) y gestión (hacer posible 

el desarrollo urbano), cuya vigencia es de 10 años (Ley 388 de 1997). Uno de los 

principales objetivos visualizados en la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, 

Articulo No. 1. Es el establecimiento de mecanismos que permitan al municipio, promover 

el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. A lo largo de la formación del administrador de obras de 



arquitectura, se toma como punto de partida la normatividad territorial antes de iniciar con 

cualquier proyecto; de su conocimiento depende la capacidad de aprovechar los recursos 

que permite la ley en términos de aprovechamiento del suelo. 

 

Actualización del Reglamento Técnico de Construcciones Sismo resistentes 

 

Anteriormente denominado NSR 98, a través de la nueva Norma NSR-10, cuya finalidad 

es: “diseñar y construir edificaciones que deben ser capaces de resistir temblores de poca  

intensidad sin daño alguno, temblores de mediana intensidad sin daño estructural y un 

temblor fuerte sin colapso en la estructura, salvaguardando como primera instancia la vida 

humana y luego los bienes materiales”. (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. Capítulo 

A.1 Introducción, p. 15). 

 

Algunos de los principales cambios que incluye este documento: ajustes en las 

excavaciones y estabilidad de los taludes con consideraciones en sus estructuras, en las 

evaluaciones geotécnicas de los efectos sísmicos, en los sistemas constructivos de las 

cimentaciones, sus excavaciones y los muros de contención; rehabilitación sísmica de 

edificios se incluyeron amenazas de origen sismo geotécnico y reforzamiento de 

edificaciones; nuevo Mapa de Sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional, 

registrado 22.000 eventos sísmicos desde el año 1995 hasta el 2009, de los cuales 100 

tuvieron una magnitud de Richter mayor de 5, entendido como la norma que considera los 

sismos relevantes y de importancia para pensar en soluciones, teniendo en cuenta que estos 

causaron víctimas y daños a las edificaciones como 1. Quindío (25 enero de 1999) que 

afectó la zona cafetera, especialmente Armenia y Pereira; 2. Pizarro (15 de noviembre de 

2004) que afectó a Cali y 3. Quetame (24 de mayo de 2008) que causó daños en Bogotá). 

En este aspecto el administrador de obras de arquitectura tiene los conocimientos 

suficientes de la norma sismo resistente para comprender y verificar su cumplimiento en 

todos los componentes técnicos de las obras, desde la cimentación y estructuras, pasando 

por las instalaciones; factores que solo han sido tratados por los ingenieros civiles.  

 

Los sistemas de gestión integrados HSEQ 

 

(Health, Security, Environment & Quality) los cuales buscan garantizar dentro de las 

organizaciones aspectos de: salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y 

gestión de calidad. Es un compromiso para el manejo y control de riesgos combinado con 

factores de calidad que permitan la prevención a todos los niveles en las empresas a través 

de la integración de los sistemas. Las normas incluidas son: NTC–ISO 9001:2008 Sistemas 

de Gestión de Calidad; NTC–ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental; NTC–

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y NTC–ISO 

19011:2002 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o 

Ambiental. Todos estos sistemas son fundamentales en un sector tan complejo como es la 

edificación, en cualquiera de ellos: salud ocupacional para todo el personal de obra 

administrativo, operativo y contratistas; seguridad industrial para minimizar los riesgos y 

accidentes en las obras; medio ambiente por el impacto significativo de la construcción en 

manejo de residuos y escombros; finalmente la gestión de calidad para controlar todos los 

factores nombrados anteriormente. 

 



La tendencia mundial de los conceptos de “construcción sostenible”, “sello verde” y 

“certificación ambiental” 

 

Según Cristina Gamboa (2010) son entendidos como la práctica de “diseñar, construir y 

operar proyectos integrales de construcción, que generen un impacto positivo para el 

ambiente, los usuarios y la comunidad en energía, agua, recursos, procesos constructivos y 

calidad de vida”. En este momento la tendencia a nivel del país es la creación de un sistema 

de certificación nacional, que se denominará el Sello Ambiental Colombiano para las 

Edificaciones, por parte del ICONTEC. Estos factores nos indican en estos momentos el 

sentido de urgencia en la implementación de políticas de todo tipo para atenuar las 

consecuencias del deterioro en la calidad de vida por problemas asociados a calentamiento 

global, todos los tipos de contaminación: atmosférica, de fuentes de agua, visual, sonora, 

electromagnética, manejo inadecuado de basuras y residuos producidos por la actividad 

edificadora, la cual tiene en estos momentos un papel protagónico y debe constituirse en 

una alternativa para mitigar o reducir los impactos derivados de una sociedad centrada en 

las actividades de consumo masivo de productos, servicios e información. 

 

Uno de las factores más importante en la formación de los administradores de obras de 

arquitectura está centrado en la sostenibilidad de la edificación, aspecto que se trabajará en 

todos los niveles académicos, pues es evidente su necesidad de implantación en la industria 

edificadora. 

 

 

2.1.3.1 DBK: Informe especial sobre construcción 

 

La empresa DBK, especialista en análisis económicos por sectores, presentó un informe 

especial titulado “Construcción en Colombia”, en el cual se analizan la estructura del 

sector, la evolución reciente y prevista del mercado y el posicionamiento de las 48 

principales empresas constructoras del país. 

 

Si se observa el desarrollo de la actividad constructora en los últimos diez años, puede 

apreciarse un buen desempeño con respecto a los demás sectores de la economía, la cual: 

 
… ha experimentado durante la última década una fuerte expansión, impulsada por el 

crecimiento económico, la importante inversión pública en infraestructuras y vivienda y el 

descenso de los tipos de interés. Así, entre 2000 y 2010 la producción contabilizó una 
variación media anual del 17% en términos nominales, hasta alcanzar los 41,27 billones de 

pesos (alrededor de 16.000 millones de euros). (DBK, 2011 
http://www.dbk.es/esp/default.cfm [recuperado 20 marzo 2011). 

 

Este escenario que presenta un completo análisis económico de la construcción en el país 

demuestra que existe espacio suficiente para el crecimiento del volumen construido, base 

fundamental para que la EAL haya estudiado esta situación y pueda proponer una 

contribución desde el punto de vista de capacitación profesional para cubrir la demanda que 

va en aumento con administradores de obras de arquitectura. 

 



El informe especial de DBK “Construcción en Colombia” (2011), aclara que la expansión 

del sector ha tenido su reflejo en un rápido ritmo de creación de empresas constructoras, de 

modo que de las 9.800 compañías registradas en 2004 se pasó a 13.700 en 2008 y 15.150 

en 2009 (DBK, 2011, http://www.dbk.es/esp/default.cfm [recuperado 20 marzo 2011). Esto 

abre el campo laboral para todas las profesiones asociadas a la edificación en general, en 

especial las carreras especializadas en obras y proyectos de arquitectura y construcción.  

  

 Sobre la evolución del mercado constructor, el Informe presenta el siguiente diagnóstico: 

 

• La disminución de las tasas de interés y la política de subsidios impulsarán la demanda 

residencial en 2010 y 2011, con un especial dinamismo en el segmento de interés social. 

 

• Se prevé una variación anual positiva del sector de edificaciones a partir del segundo 

semestre 2010. 

 

• El ajuste en el stock de vivienda y la recuperación de la demanda se reflejarán en un 

proceso de valorización de los precios inmobiliarios, si bien a un ritmo moderado. 

 

• Un crecimiento sostenido del sector requerirá enfrentar retos en materia de disponibilidad 

de tierras urbanizables e informalidad en la vivienda. 

 

Factores de corto y largo plazo permiten prever una tendencia creciente de la demanda 

residencial en Colombia. En el corto plazo, la aceleración del crecimiento económico, la 

mejora en los indicadores de asequibilidad de la vivienda y la política de subsidios a la 

demanda determinarán un incremento en las ventas de vivienda que deberá extenderse por 

lo menos hasta comienzos de 2011. 

 

En el largo plazo, la demanda residencial estará impulsada por factores demográficos, 

particularmente por el amplio déficit habitacional existente en el país y la tendencia 

creciente en la creación de nuevos hogares; esta situación se ha materializado en un 

incremento del 66% en las ventas de vivienda nueva en los últimos 12 meses hasta mayo de 

2010, como puede apreciarse en el gráfico siguiente: 

 



 
 

http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-

/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-

2011) 

Gráfico No.17. Incremento de ventas y decisión de compra de Vivienda  

 

Para lograr estos fines, las empresas edificadoras necesitan de administradores de obras de 

arquitectura para el cubrimiento, gestión y manejo de proyectos de esta magnitud que 

puedan asumir los retos que implica para el país la dinamización de la vivienda. 

 

Por otra parte, se destaca la favorable situación financiera de las empresas constructoras, en 

parte, gracias a la consolidación del modelo de preventas, el cual requiere que los proyectos 

alcancen el punto de equilibrio financiero previo al inicio de las obras: en las principales 

ciudades del país los proyectos en preventas superan el 70% del total y menos del 5% se 

encuentran finalizados sin vender. De esta forma se asegura la sostenibilidad financiera de 

los proyectos actuales y en proceso.  

 

Adicionalmente, la actividad constructora seguirá favoreciéndose de la moderación en el 

costo de sus insumos, como ha venido sucediendo en el último año cuando incluso llegó a 

http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-2011
http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-2011
http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-2011


tener variaciones negativas. El repunte en el precio de los materiales será mesurado ante un 

panorama de bajos precios internacionales dada la lenta recuperación del crecimiento 

mundial. Asimismo, los costos asociados a la mano de obra y a maquinaria y equipo 

seguirán reflejando bajas presiones en línea con el comportamiento del nivel general de 

precios de la economía. En el siguiente cuadro se aprecia este favorecimiento gracias al 

descenso de los costos de materiales e insumos: 

 

 
http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-

/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-

2011) 

Gráfico No.18. Índice de costos de la construcción 2004-2010 

 

Con el fin de atender el déficit habitacional en el país y responder a la fuerte demanda por 

vivienda de interés social y prioritario, el Gobierno ha venido promoviendo la figura de los 

Macro proyectos de Interés Social Nacional (MISN). Este proyecto busca impulsar el 

trámite de 16 proyectos de participación pública - privada con el fin de ofrecer cerca de 180 

mil soluciones de vivienda en el mediano plazo y habilitar el suelo para construir cerca de 

50 mil más. 

 

Cabe destacar que los macro proyectos son fundamentales para potenciar la oferta de 

vivienda social en la medida en que agilizan la consecución de tierras y disminuyen los 

trámites necesarios en la ejecución de los proyectos. Sumados al exceso de demanda de 

vivienda, a los subsidios a la tasa de interés y a la disminución en las tasas de crédito 

hipotecario, los macro proyectos han permitido que en la última década se haya más que 

duplicado el número de constructoras que tienen en su portafolio proyectos de vivienda de 

interés social. Estas últimas han logrado consolidar un modelo de negocio en el que mitigan 

los riesgos financieros y alcanzan un margen de ganancia debido al alto volumen, a los 

honorarios obtenidos y a la exención del IVA en algunos insumos de la construcción. En la 

tabla siguiente se presentan los principales macroproyectos en curso durante 2010: 
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http://www.construarea.com/noticias/noticias_de_tecnologia/detalle_noticia_tecnologia/-

/asset_publisher/yq7G/content/el-sector-de-la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-

2011) 

Gráfico No.19. Metas y ubicación de los macroproyectos de V.I.S. 

 

En el informe Especial de DBK: "Construcción en Colombia” Observatorio sectorial, 

febrero 2011, Madrid. Tomado de http://www.dbk.es/esp/default.cfm, recuperado el 20 

marzo 2011, de donde se toma la información anterior. Se puede observar para finalizar 

este punto que el potencial en el campo de la construcción de V.I.S. es amplio para 

profesionales que dominen los temas de planificación urbana y sostenibilidad de la 

construcción, temas contemplados en el programa propuesto de Administración de Obras 

de Arquitectura. 

 

 

 

 

2.1.3.2 Características del sector de la construcción 

 

1. Es uno de los sectores líderes de la economía. Según afirma CAMACOL, la construcción 

es un motor de crecimiento que representa el 6% del PIB nacional y 5.1% del empleo total.  

En un estudio realizado por la misma agremiación sobre la tendencia y el PIB de las 

edificaciones observado entre los años 1977 y 2008, se aprecia que el último ciclo 

expansivo del sector edificador colombiano duró ocho años: 
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http://www.google.com/search?q=%22Perspectivas+econ%C3%B3micas+2009+y+2010%

3A+%C2%BFcambio+de+tendencia+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n%3F%22

&hl=es&num=10&lr=&ft=i&cr=&safe=images#hl=es&lr=&q=Perspectivas+econ%C3%B

3micas+2009+y+2010:+%C2%BFcambio+de+tendencia+en+el+sector+de+la+construcci%

C3%B3n%3F&sa=X&ei=4DTVTpDyLoWFtge9_ciXAg&ved=0CBoQgwM&bav=on.2,or.

r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4c0aa80a67484de8&biw=1280&bih=642 

Gráfico No. 20. Último ciclo expansivo edificador colombiano.  

 

 

Este periodo tuvo una duración de dos años más que el promedio establecido en cuatro 

años, y se mantiene la tendencia de crecimiento ascendente desde 2002. 

 

A pesar de la desaceleración de la economía mundial por el efecto de la crisis inmobiliaria 

norteamericana de 2009, el Estado tomó medidas para contrarrestar el descenso en la 

construcción y repetir el declive que se presentó 10 años atrás a través de estas iniciativas 

(GAMBOA, 2009, p 32): 

 

- Fortalecimiento de la oferta de vivienda mediante la implementación de macro proyectos 

de interés social nacional (MISN).  

 

- Aumento del subsidio asignado por las Cajas de Compensación Familiar (CCF) para la 

adquisición de nuevas viviendas de interés prioritario – VIP. 

 

- Optimización del trámite para la expedición de licencias. 

 

http://www.google.com/search?q=%22Perspectivas+econ%C3%B3micas+2009+y+2010%3A+%C2%BFcambio+de+tendencia+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n%3F%22&hl=es&num=10&lr=&ft=i&cr=&safe=images#hl=es&lr=&q=Perspectivas+econ%C3%B3micas+2009+y+2010:+%C2%BFcambio+de+tendencia+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n%3F&sa=X&ei=4DTVTpDyLoWFtge9_ciXAg&ved=0CBoQgwM&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4c0aa80a67484de8&biw=1280&bih=642
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- Creación de una garantía para apoyar las líneas de crédito destinadas al mejoramiento de 

vivienda rural o urbana. 

 

- Creación y ampliación del programa de subsidio a la tasa de interés (Programa de 

cobertura condicionada) para créditos de adquisición de vivienda. Se puede apreciar que el 

sector en el país está mejor preparado para contingencias gracias a las lecciones aprendidas 

de la última crisis económica, en la cual las empresas constructoras y de arquitectura fueron 

las más afectadas. 

 

2. Considera las necesidades del sector privado y público, teniendo en cuenta los 

requerimientos de los promotores de proyectos particulares, así como las obras del Estado; 

“presenta un intensivo uso de mano de obra en todos los niveles de formación, desde el 

personal operativo sin capacitación y con titulaciones específicas, pasando por los niveles 

medios de los técnicos profesionales y de los tecnólogos, hasta los cargos directivos 

profesionales” (Gamboa, 2009, p 35). Es en este escenario que el Administrador de Obras 

de Arquitectura encuentra una de sus áreas de desarrollo y competencia a nivel profesional, 

pues está en la parte superior de la franja de empleo en las obras y proyectos de edificación. 

En el medio hay una gran cantidad de empresas de todos los tamaños, las cuales pueden 

emplear a los profesionales del sector. 

 

3. Aunque aparentemente el desarrollo de la actividad edificadora se rige 

fundamentalmente por flujos de inversión de promotores privados, “una parte sustancial 

tiene relación con el sector público desde el punto de vista de normas técnicas, políticas de 

desarrollo urbano, acceso a recursos financieros de créditos estatales, aprobación de todo 

tipo de licencias y controles fiscales” (GAMBOA, 2009, p 42). En todos estos aspectos se 

incluyen en los conocimientos del profesional de la Administración de Obras de 

Arquitectura. 

 

 

2.1.3.3 Reducción de la Vulnerabilidad Física 

 

El crecimiento urbano de las principales ciudades del país ha sido muy notable en los 

últimos 60 años. Según Julio Dávila y Gilbert  Alan (2006), en la investigación suelo 

urbano y vivienda para la población de ingresos bajos”, en el Informe Final. Development 

Planning Unit – DPU: University College London. (2006), Bogotá ha tenido un ritmo 

acelerando de aumento de su población, desde los sucesivos censos realizados así: entre 

1951 y 1964, pasó de 660.280 a 1.661.935 habitantes (incremento 151.70%); entre 1954 y 

1973 creció de 1.661.935 a 2.557.461(+53.88%); entre 1973 y 1985 aumentó a 3.975.086 

(+55.43%); entre 1985 y 1993 subió a 4.931.796 (+24.07%).  

 

Bajo estas condiciones, un importante nivel de ciudadanos se encuentran en riesgo por el 

estado de vulnerabilidad de las construcciones, pues la aplicación de las normas de sismo 

resistencia para todos los edificios es una condición muy reciente dentro del desarrollo 

urbano del país: apenas desde 1985 se viene aplicando obligatoriamente la norma en las 

obras nuevas, lo cual significa que un gran porcentaje de estas no cumple las condiciones 

mínimas para afrontar un evento sísmico. Aquí entran en juego las competencias del 



administrador de obras de arquitectura con respecto al conocimiento a profundidad de las 

normas de construcción sismo resistente. 

 

Se pueden analizar las estadísticas obtenidas de los estudios del CEDERI (Centro de 

Estudios sobre Desastres y Riesgos Naturales) correspondientes al año (2005). El CEDERI, 

adscrito a la Universidad de los Andes, realiza estudios e investigaciones relacionados con 

riesgos y desastres naturales, que permitan tener un mayor conocimiento de sus 

mecanismos de operación. Los datos estadísticos corresponden a dos estudios 

denominados: “Estrategia para transferencia, retención, mitigación del riesgo sísmico en 

edificaciones indispensables y de atención a la comunidad del Distrito Capital” y 

“Escenarios de riesgo y pérdidas por terremoto para Bogotá”. Así: 

 
En la capital del país, el 58,3% de las edificaciones se ha construido después de 1985. Esto 

significa que el 41,7% de las edificaciones de la ciudad se ha construido antes de la 
aplicación el primer código de construcciones sismorresistentes de obligatorio cumplimiento. 

Ahora bien, el 6,7% de las edificaciones de Bogotá pueden ser estructuras de concreto 

reforzado, el 55,7% pueden ser de mampostería no reforzada y el 35,5% de mampostería 
confinada. En consecuencia, el 91,2% de las edificaciones de la ciudad han sido construidas 

en mampostería”. “Considerando el alto grado de informalidad de la construcción en Bogotá 

y que las edificaciones antes de 1985 no fueron construidas con requisitos sismorresistentes, 
se puede estimar que el 81,3% de las edificaciones, el 69,8% del área edificada y el 60,2% 

del valor de dichas edificaciones no tienen ingeniería o son posiblemente inseguras desde el 

punto de vista sísmico”. (Banco Interamericano de desarrollo. 2007. Capítulo II, pág. 59). 

 

De acuerdo con lo anterior, hay un campo de aplicación muy amplio para el Administrador 

de Obras de Arquitectura en el área de la construcción y reforzamiento estructural de todo 

tipo de edificios, de la mano de los profesionales de la ingeniería civil, encargados de los 

cálculos correspondientes. Es una de las razones por las cuales la Institución crea este 

programa profesional. 

 

También se incluyen el Refuerzo y la Rehabilitación de edificios existentes y la obligación 

de reforzar los edificios “indispensables”. Como destaca el estudio del BID y la CEPAL de 

2007: 

 
A partir de 1997 diversas instituciones públicas (hospitales, instalaciones de comunicación, 

plantas del control de líneas vitales, etc.) han promovido evaluaciones de vulnerabilidad 
sísmica estructural e implementado soluciones del refuerzo en varios edificios. Algunas 

entidades del sector privado también han estado haciendo este tipo de estudios. 

Recientemente, Bogotá decidió tomar un crédito con el Banco Mundial para reducir la 

vulnerabilidad sísmica de una gran porción de las escuelas públicas, además ha impulsado 
estudios y trabajos de rehabilitación de los principales hospitales y de la mayor parte de los 

puentes de la ciudad”. (Banco Interamericano de desarrollo. 2007. Capítulo II, pág. 61). 

 

Estos factores considerados en su totalidad, desde la simple reparación hasta las labores de 

rehabilitación de edificios públicos y de gran magnitud como hospitales y centros 

educativos, entre otros, constituyen oportunidades de desarrollo profesional que puede 

cubrir el Administrador de Obras de Arquitectura en el escenario inmediato por la 

necesidad apremiante de reforzar las obras de edificación en todo el país. 



 

 

 

2.2 OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE DESEMPEÑO 

LABORAL.  

 

2.2.1 ORGANIZACIONES DEL MEDIO QUE PROPORCIONAN ESPACIOS DE 

PRÁCTICA Y PLAZAS DE TRABAJO A LOS ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

Para el sector de la construcción, las organizaciones que pueden dar oportunidades 

laborales a los egresados del programa de Administración de Obras de Arquitectura, son las 

empresas constructoras clasificadas en varias categorías: 

 

- Construcción de edificaciones para uso residencial  

- Construcción de edificaciones para uso no residencial  

- Construcción de obras de ingeniería civil 

 

Y dentro de la clasificación anterior, también se puede discriminar las empresas de este 

género en dos grupos: 

 

- Empresas constructoras (ejecución directa de obras de edificación) 

- Actividades de arquitectura e ingeniería (oficinas de consultores y constructores) 

 

 

Campos o plazas de desarrollo profesional y laboral 

La mayor parte de las empresas dedicas a la actividades económicas de la construcción 

están en el rango de las microempresas y medianas compañías, como oficinas particulares 

de arquitectos, ingenieros civiles y constructores; estas oficinas se pueden visualizar 

separadas en dos modalidades. 

 

- Empresas constructoras (ejecución directa de obras de edificación) 

- Actividades de arquitectura e ingeniería (oficinas de consultores y constructores) 

 

De la clasificación anterior se pueden establecer la cantidad de empresas que existen 

alrededor de la construcción y los servicios profesionales anexos en la ciudad, consultando 

documentos en línea, realizados por la Cámara de Comercio entre 2008 y 2009, se puede 

ver el siguiente gráfico de los perfiles económicos de las diferentes localidades de Bogotá: 

 

 



 
 

http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=650 

Gráfico No. 23. Tamaño de las empresas constructoras por localidad (2008-2009). 

 

 
http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=650 

Gráfico No. 24. Tamaño de las empresas de arquitectura e ingeniería por localidad (2008-

2009) 

 

Estos cuadros nos dan una idea de la cantidad de empresas que existen en la ciudad, si bien 

no se pueden totalizar los datos, pues la información obtenida no incluye todas las 

localidades o corresponde a distintos años (2008-2009). 

 

 

 

Nuevas organizaciones 

 

Revisando los datos sobre nuevas empresas, en el reporte anual Bogotá 2010-2011 GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) realizado entre la CCB y la Facultad de Administración 

de la Universidad de Los Andes, que realiza mediciones del emprendimiento en Colombia 

desde el año 2006, en la página 50,  presenta un informe de resultados del estudio para la 

ciudad entre los cuales se puede apreciar que por sectores de actividad, las empresas de 

http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=650
http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=650


construcción establecidas en la ciudad participan con un porcentaje del 4.1%, mientras que 

para el mismo sector, teniendo en cuenta las empresa nuevas, su contribución es del 3%, es 

decir un poco inferior a lo existente, estos datos traducidos a cifras equivalen a 2471 

empresas nuevas matriculadas en la ciudad para el periodo de enero a agosto de 2011, lo 

cual da una idea del impulso que continúa teniendo la construcción como factor para 

generar nuevas empresas por parte de los egresados del programa de Administración de 

Obras de Arquitectura. 

 

 

            2.2.3 EMPRESAS REGIONALES Y NACIONALES EXISTENTES EN EL ÁREA 

 ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO. 

Según información de la Cámara de Comercio de Bogotá, al finalizar el año 2010 había un 

total de 301.550 empresas legalmente constituidas y registradas en Cundinamarca y 

Bogotá. En el cuadro siguiente se puede apreciar en el tercer lugar en número de empresas 

el sector de la construcción con 16.980 registradas, este cálculo no incluye las empresas de 

economía informal no registradas, ratificando las posibilidades el enorme campo de acción 

y posibilidades laborales para los egresados de la carrera de Administración de Obras de 

Arquitectura, considerando además que los egresados del programa estarán en capacidad de 

crear nuevas empresas, aumentando las cifras antes mencionadas. 

 

 
Fuente:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=2010%20%22empresas%20registradas

%20en%20bogot%C3%A1%22&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%

2F%2Fcamara.ccb.org.co%2Fdocumentos%2F8248_boletin_cifras6_actividad_empresarial

.pdf&ei=9lHvTtX-

H4WIgweat9nqCA&usg=AFQjCNGu2dDvPbzyia02mV14eKk_jMI3WA 

Grafica No. Número de empresas registradas en Bogotá Cundinamarca, según sector 

económico 2010 

 



Específicamente en el sector económico de la construcción, las organizaciones que pueden 

dar oportunidades laborales a los administradores de obras de arquitectura, son las 

empresas constructoras separadas así: 

 

 

Tamaño de las organizaciones 

Según estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá, las clasifica según su actividad 

económica, y para el periodo de agosto de 2010 aparecen registradas en actividades de 

construcción: 

 

Microempresas 45.9 % 

Pequeñas  32.2 % 

Medianas  17.3 % 

Grandes    4.6 % 

TOTAL   100 % 

 

Fuente: http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=640 

Gráfico No. 21. Tamaño de las empresas constructoras en Bogotá (2010) 

 

 

 

Tipos de organización 

 

Por un lado están las obras civiles y la infraestructura, que generan campo de acción para 

los ingenieros civiles y otras especialidades, complementadas por las obras de arquitectura 

que son las edificaciones de uso residencial y no residencial. El egresado del programa 

puede laborar en el segundo grupo, que según estudios de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, las empresas que se dedican a la construcción en la ciudad para el periodo de 

agosto de 2010 se dividen en: 

 

- Construcción de edificaciones para uso residencial  

- Construcción de edificaciones para uso no residencial  

- Construcción de obras de ingeniería civil 

 

En el gráfico siguiente se puede ver el porcentaje de participación de las empresas por 

tamaño (Microempresas, Pequeñas, Medianas y Grandes): 

 

 
 

Fuente: http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=640 
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Gráfico No. 22. Porcentaje de participación de las empresas constructoras por tamaño 

(2010) 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que el mayor campo laboral para el Administrador de 

Obras de Arquitectura se presenta en el área de las edificaciones para uso residencial 

(53.4%), seguida de las de uso no residencial (9.0%) totalizando un segmento del 62.4% 

del mercado constructor, exceptuando las obras civiles (37.6%). 

 

 

 

            2.2.3 RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE EGRESADOS DEL ÁREA Y EL 

 NÚMERO DE EGRESADOS VINCULADOS EN EL CAMPO PROFESIONAL. 

 

Según estadísticas del Observatorio Laboral para la Educación, el área de formación de la 

cual hay mayor número de egresados es Economía, Administración y Contaduría con el 

30.6% del total de graduados por área de conocimiento: 

 

 

 

 

GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

2001- 2010 

 

 

 
 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-195063.html 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación – M.E.N. 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-195063.html


Según el cuadro anterior, en la primera franja se ubica la mayor cantidad de graduados con 

495.915 durante el periodo comprendido entre 2001 y 2010. 

 

La formación en Administración, en virtud a su amplio campo de acción a nivel laboral, ha 

demostrado ser una disciplina con un alto atractivo por parte de la población estudiantil, es 

así como en el periodo 2001-2010 el número de graduados total en el país alcanzó la cifra 

de 354.038 personas y en la región Bogotá – Cundinamarca el total asciende a 139.434, con 

cifras para el año 2010 de 46.968 y 16.129 profesionales respectivamente. 

 

Este alto porcentaje adquiere gran relevancia si tenemos en cuenta que la economía 

informal en Colombia para el trimestre mayo – julio de 2011 alcanzó en el país el 51,4% de 

trabajadores informales según lo reportado por el DANE en su resumen ejecutivo del 9 de 

septiembre de 2011, una vez consolidadas las estadísticas de las trece regiones analizadas. 

 

 

2.2.4 NÚMERO DE EGRESADOS TRABAJANDO EN OTROS CAMPOS 

DIFERENTES.      

 

A partir de las estadísticas del Observatorio Laboral para la Educación, respecto de los 

egresados cotizantes, se puede concluir que el porcentaje de los profesionales en 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA que están dedicados 

laboralmente a otros campos, asciende al 20,45% en promedio, es decir unas 183.000 

personas aproximadamente, egresadas durante el período 2001-2010. 

 

 

 

2.3 EL ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN DEL EN EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de participación de la administración 

en el país, teniendo la capital Bogotá un tercio de los mismos: 

 



 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-156293.html 

Grafica No. 10. Distribución de los programas de Administración en Colombia. 

 

En el cuadro siguiente, elaborado con base en recientes estadísticas suministradas por el 

Sistema Nacional de Información para la Educación Superior – SNIES, se encuentra un 

listado completo de los programas vigentes en Colombia, en particular para la región de 

Bogotá y Cundinamarca, correspondientes al área de Administración. En ellos se puede 

apreciar que de acuerdo a la resolución No. 2767 de 2003, expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional y en cumplimiento de la misma, los programas actualmente vigentes e 

incluidos en los cuadros mencionados, corresponden a las denominaciones académicas 

básicas, categorizadas por actividad económica y por el tipo de gestión: 

 

 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN EN COLOMBIA EN TODAS LAS 

ÁREAS 

Prog. Total Nombre del Programa 

1         (9) ADMINISTRACIÓN 

2         (9) ADMINISTRACIÓN  EMPRESARIAL 

3         (1) ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA 

4         (1) ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA 

5         (1) ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-156293.html


6         (5) ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

7         (1) ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

8         (1) ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA 

9         (2) ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

10       (1) ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO 

11       (1) ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

12      (107) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

13       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  Y  GESTIÓN 

AMBIENTAL 

14       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

15      (10) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

16       (3) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALES 

17       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

18       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN 

FINANZAS 

19       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS 

20       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPORTIVAS 

21       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN 

TELECOMUNICACIONES 

22       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS Y 

TURÍSTICAS 

23       (3) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES 

24       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MINERAS 

25       (4) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

26       (3) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 

HOTELERAS 

27       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS 

28       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y GERENCIA 



INTERNACIONAL 

29       (1) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:ÉNFASIS EN 

AGROINDUSTRIA 

30       (1) ADMINISTRACIÓN DE HOTELERIA Y TURISMO 

31       (1) ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SERVICIO 

32       (1) ADMINISTRACIÓN DE LA  SEGURIDAD INTEGRAL 

33       (1) ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

34       (2) ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO 

35       (1) ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO Y FINANZAS 

36       (1) ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO Y VENTAS 

37       (1) ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO, PUBLICIDAD Y 

VENTAS 

38       (5) ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

39       (1) ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN 

FINANZAS Y SEGUROS 

40      (15) ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

41       (1) ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES 

42       (1) ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

43       (1) ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 

44       (1) ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

45       (1) ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

46       (1) ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE 

47       (1) ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

48       (2) ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

49       (1) ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SECTORES PUBLICO Y 

PRIVADO 

50       (1) ADMINISTRACIÓN EN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 



51       (1) ADMINISTRACIÓN EN LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN 

52       (1) ADMINISTRACIÓN EN MERCADEO Y LOGÍSTICA 

INTERNACIONALES 

53       (1) ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

54       (1) ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

55       (2) ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

56       (1) ADMINISTRACIÓN EN SALUD CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 

57       (1) ADMINISTRACIÓN EN SALUD: ÉNFASIS EN GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD Y  ENFASIS EN GESTIÓN SANITARIA 

Y AMBIENTAL 

58       (7) ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

59       (3) ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE SISTEMAS 

60       (1) ADMINISTRACIÓN HOTELERA 

61       (1) ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO 

62       (1) ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

63       (1) ADMINISTRACIÓN HUMANA 

64       (3) ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

65       (2) ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 

66       (1) ADMINISTRACIÓN MARITIMA 

67       (1) ADMINISTRACIÓN MARITIMA Y FLUVIAL 

68       (1) ADMINISTRACIÓN POLICIAL 

69       (2) ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

70       (1) ADMINISTRACIÓN PUBLICA TERRITORIAL 

71       (1) ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 

72       (2) ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

73       (1) ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y DEL PATRIMONIO 

74       (6) ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 



75       (1) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

76       (1) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESA 

77       (1) ADMINISTRACIÓN Y MERCADOS INTERNACIONALES 

78       (1) ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

79       (1) ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

ECOTURISTICOS 

80       (2) CIENCIAS DE LA  ADMINISTRACIÓN 

81       (1) DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

82       (5) LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

83       (1) LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION 

EDUCATIVA 

84       (1) TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACION HOTELERA Y 

TURÍSTICA 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-156293.html 

Cuadro No. 15. Programas de Administración en Colombia, en todas las áreas.   

 

 

 

2.3.2 Referencias internacionales a nivel Profesional 

 

Para realizar los análisis comparativos de planes de estudios se tuvieron en cuenta 3 grupos 

de universidades e instituciones de educación superior por localización geográfica: 

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, por considerar que son los más representativos 

dentro del contexto internacional de programas similares al que desea crear la Institución. 

 

 En Latinoamérica se estudiaron  7 universidades: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-156293.html


 
Fuente: http://www.efn.uncor.edu 

http://www.itc-ac.edu.mx/arquitecto_constructor.html 

http://habitat.uaslp.edu.mx/academica/ofertaeducativa/Edificacion/Paginas/Edificacion.asp

x 

http://www.udelascienciasyelarte.ac.cr/u/index.php?option=com_content&view=category&

id=69&Itemid=87 

http://uvt.edu.mx/page.asp?page=Arquitectura+y+Adm%F3n%2E+de+la+Construcci%F3n 

http://www.upi.edu.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemi

d=105 

http://www.univerqueretaro.edu.mx/ingarq.html 

Cuadro No. Cuadro comparativo de universidades latinoamericanas  

 

 

Se tomaron en cuenta estas instituciones por su similitud en las diferentes asignaturas del 

Plan de Estudios de cada universidad; además, para elaborar este cuadro fue necesario 

ubicar carreras que fueran similares en su denominación académica, entre las cuales se 

encuentran los siguientes títulos: profesional en construcción, arquitecto constructor, 

administrador de obras, arquitecto con énfasis en administración e ingeniero en 

arquitectura. 

 

 

 En Estados Unidos se analizaron  13 universidades: 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS 

 



 
Fuentes: http://www.alfredstate.edu/academics/programs/architectural-technology 

http://www.cae.drexel.edu/AE/index.htm 

http://catalog.indstate.edu/preview_program.php?catoid=10&poid=1500&returnto=236 

http://www.itt-tech.edu/teach/list/cm.cfm 

http://www.eng.ncat.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=25

9 

http://education-portal.com/program/South_University_Online_Programs_BBA.html 

http://www.ce.utexas.edu/technical-areas/architectural-engineering.html 

http://www.bcn.ufl.edu/dcp_index.shtml 

http://new.hartford.edu/ceta/undergraduate/architecture/default.aspx 

http://www.ceae.ku.edu/undergraduate/statements/architectural.html 

http://www.cae.miami.edu/undergraduate_programs/architectural_engineering.html 

http://wwweng.uwyo.edu/architectural/ 

Fuente: Cuadro comparativo de universidades norteamericanas  

 

Se tomaron en cuenta estas instituciones por su similitud en las diferentes asignaturas del 

Plan de Estudios de cada universidad; además, para elaborar este cuadro fue necesario 

ubicar carreras que fueran similares en su denominación académica; para el caso 

norteamericano la búsqueda se concentró en los profesionales de área (Bachelor of Science) 

en las facultades de ingeniería, tecnología y arquitectura de todo el país. 

 

 

 En Europa fueron comparadas  22 universidades: 

 



 

CUADRO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES EUROPEAS 

 

 
Fuentes: http://www.uax.es/uax/que-estudiar/grado/iarq/ged0 

http://www.uah.es/arquitectura_tecnica/estudios/titulaciones.htm 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C206# 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-edificacion 

http://grados.ugr.es/edificacion/pages/infoacademica/estudios 

http://www.unav.es/arquitectura/estudios/ide/ 

http://www.us.es/estudios/grados/plan_168 



http://www.ehu.es/p200-

content/es/contenidos/enlace/listado_centros/es_centros/centros.html 

http://www.uem.es/titulacion/grado-en-ingenieria-de-edificacion 

http://nekkar.upc.es/aprender/estudios/grado-y-2-ciclo 

http://etsamadrid.aq.upm.es/ 

http://www.upv.es/entidades/ETSIE/info/492009normalc.html 

http://www.polytech.univ-savoie.fr/index.php?id=166 

http://www.poliba.it/Didattica/redirect.php?det=off.html&u=1 

http://www.arch2.polimi.it/ 

http://www.archi2.polito.it/c2/ 

http://w2.architetturavallegiulia.it/ 

http://www.unitn.it/ateneo/1929/corsi-di-laurea-e-corsi-di-laurea-ciclo-unico 

http://www.beuth-hochschule.de/423/detail/bbi/ 

http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Bauingenieurwesen/Bachelor-

Bauingenieurwesen 

http://www.ohm-

hochschule.de/seitenbaum/home/fakultaeten/bauingenieurwesen/page.html 

http://www.bau.hm.edu/ 

Fuente: Cuadro comparativo de universidades europeas  

 

 

Se tomaron en cuenta estas instituciones por su similitud en las diferentes asignaturas del 

Plan de Estudios de cada universidad; además, para elaborar este cuadro fue necesario 

ubicar carreras que fueran similares; para el caso europeo, el grupo más numeroso de 

instituciones se encuentra en España con el título unificado para la Unión Europea de 

Ingeniero de Edificación como equivalente al administrador de obras de arquitectura, 

complementado con algunas instituciones de educación superior de Alemania, Italia y 

Francia. 

 

 

2.4 COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL.  

El programa de Administración de Obras de Arquitectura en coherencia con el PEI y la 

misión Institucional, piensa en la formación de sus estudiantes a través del método 

constructivista, la formación integral, la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la autonomía, 

el trabajo en equipo y la proyección social. Toma en cuenta los principios y valores 

institucionales, con el fin de orientar a sus educandos hacia una acción reflexiva y creativa 

en el desarrollo cultural, social e histórico de la comunidad. Por ésta razón acude a la 

investigación y la creatividad dimensionada en el arte para: humanizar, socializar, 

sensibilizar y potencializar el desarrollo del hombre. Que a través de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional, participe en el proceso 

de creación de la identidad nacional. 

 

De igual manera la coherencia entre el programa y la misión Institucional busca formar 

profesionales en Administración de Obras de Arquitectura con los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas necesarias para que de manera proactiva y 



emprendedora creen, lideren, administren y desarrollen organizaciones de Arquitectura, 

competitivas, con una visión integral del mundo bajo estrictos criterios éticos, morales y de 

excelencia. El programa por medio de la misión y el PEI Institucional, propone educar 

individuos responsables, autónomos, creativos con espíritu investigativo y analítico, 

capacitados para contribuir a la solución de problemas que se enfoque a beneficiar la 

comunidad.   

 

La carrera de Administración de Obras de Arquitectura se fundamenta en los siguientes 

principios: especificidad, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, autonomía e 

integridad. 

 

Al igual que con los principios institucionales, el programa se fundamenta en los propósitos 

indicados en el Proyecto Educativo Institucional: 

 

- Contribuir a través de la formación académica en la construcción de una sociedad más 

justa, equitativa, solidaria y democrática. 

 

- Fomentar la transformación de los estudiantes en seres humanos incluyentes, 

económicamente productivos, con sólidos valores culturales y humanísticos. 

- Aportar mediante la formación del talento humano, a la generación de nuevos miembros 

activos para el desarrollo del país, que incrementen los niveles de competitividad a través 

del trabajo y el emprendimiento. 

 

- Articularse proactivamente dentro el sistema educativo nacional como un programa 

académico líder a nivel de la educación en Administración de Obras de Arquitectura. 

 

 

 

2.5 ANTECEDENTES DE DESARROLLO ACADEMICO PARA LA CREACIÓN DEL 

PROGRAMA EN LA CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS. 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, siempre ha tenido un 

interés de formación en el campo empresarial como complemento de los programas 

académicos: busca que el estudiante adquiera mayores herramientas, para hacer de su 

profesión un éxito, permitiendo que el egresado se vincule a la dinámica de la economía del 

país de manera solvente, con sentido administrativo y con proyección empresarial. Los 

temas administrativos a nivel académico no son nuevos en la Institución, ya que todas las 

carreras lo incluyen con el nombre de “gestión o administración”, según el programa.  

 

En el país el desarrollo del programa con titulación similar se presenta especialmente en los 

niveles técnico profesional y tecnológico con una oferta abundante de programas de 

administración y gestión de construcciones, obras civiles o similares; para el caso 

profesional, las carreras profesionales son escasas y de reciente aparición si se comparan 

con la enseñanza de la arquitectura que suma más de siete décadas en el país. 

 



Como antecedente directo del programa de Administración de Obras de Arquitectura, existe 

en la Institución  la carrera Técnica Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 

Arquitectura, creada en 1994 con el nombre inicial de Administración de de Obras de 

Arquitectura e Ingeniería mediante el Acuerdo 02 de septiembre de 1994, con un plan de 

estudios de 6 semestres. Actualmente cuenta con Registro Calificado vigente según la 

Resolución 5074 de agosto 11 de 2008. La formación del técnico profesional le permite 

adquirir competencias como Auxiliar Administrativo de Obra, para lo cual cursa 

asignaturas sobre diferentes temas enfocadas en procesos de administración y construcción 

como: dibujo de planos, administración de obra, administración de personal, AutoCAD, 

construcción, contratos y licitaciones, derecho civil y laboral, gestión ambiental, gestión de 

calidad, interventoría de proyectos, norma sismo resistente, seguridad industrial, 

presupuestos de construcción y programación de obra. 

 

A nivel institucional, se ha generado un impacto positivo en las comunidades del entorno 

específicamente a través de: la Secretaría de Educación Distrital en convenio de 

Articulación con colegios de educación secundaria, así como con la Alcaldía Menor de San 

Cristóbal para favorecer a jóvenes de escasos recursos; en ambos casos se garantiza el 

ingreso a la educación superior para el programa técnico profesional en Procesos 

Administrativos de Obras de Arquitectura.  

 

 



 CONTENIDOS CURRICULARES 

 

3.1 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN ESCUELA DE 

ARTES Y LETRAS  

 

La Corporación escuela de Artes y Letras asume como propios los siguientes principios 

institucionales: 

 

 Equidad: Disposición a dar a cada cual lo que merece. Expresa el sentido de justicia 

con que se opera en la Institución en cuanto a la toma de decisiones, juicios 

derivados de las evaluaciones, las formas de reconocimiento al mérito académico y 

la imparcialidad hacia los diferentes estamentos de la Institución. 

 

 Responsabilidad Social: Capacidad de tener una respuesta creativa, pertinente y 

coherente ante determinados sucesos, circunstancias o problemas sociales. Ver en 

todos los problemas el principio de oportunidad, aprovechar el momento y 

transformarlo en una situación mejor, en beneficio de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa y de la sociedad en general. 

 

 Autonomía: El actuar con libertad y el tomar las propias decisiones, implica 

responsabilizarse de las actuaciones y de las consecuencias de las mismas. La 

autonomía se ejerce en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

asignadas. 

 

 Integridad: Preocupación constante por la persona, por el fomento del humanismo, 

que implica el respeto por los valores y referentes universales que configuran el 

“étos” formativo. 

 

 Tolerancia: Se refiere al respeto y a la aceptación de la diversidad. Hemos de 

aceptar que ser diferentes o pensar y tener ideas contrarias, no implica ser rivales o 

enemigos. Estas diferencias aceptadas y aprovechadas nos conducirán a un progreso 

constante y a la solución de conflictos. 

 

 Conciliación: Se trata de la articulación de necesidades de cada una de las partes en 

conflicto dando lugar al beneficio mutuo. Implica que cada una de las partes pueda 

exponer sus razones y a su vez que cada parte escuche para llegar a acuerdos de 

manera consensuada. 

 

 Respeto: es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos innatos de los 

individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central para 



lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. El 

respeto y el reconocimiento internacionales por los derechos intelectuales y las 

ideas originales deben observarse sin discriminación. La grandeza de la vida está 

presente en cada uno, por lo que todo ser humano tiene el derecho a la alegría de 

vivir con respeto y dignidad. 

 

 Responsabilidad creativa: Las personas responsables en los proceso de creación 

trabajan en colaboración entre ellas. Esto es cierto para todas las tareas y 

especialmente importante en las áreas que afectan la vida de los demás. Las 

personas responsables operan sobre dos premisas: 1) que todos los participantes 

tienen algo valioso que ofrecer, y 2) que la situación requiere un ambiente 

cooperativo y no competitivo. Las personas responsables no caen en la trampa del 

complejo de inferioridad ni de superioridad; reconocen que el resultado óptimo no 

depende de una sola persona o de un sólo grupo y ni siquiera de una sola nación. 

 

 

 

3.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN ESCUELA DE 

ARTES Y LETRAS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras asume como propios los siguientes lineamientos 

estratégicos: 

 Ampliar cobertura a otros niveles de formación garantizando la calidad académica. 

 

 Diseñar y desarrollar procesos para el mejoramiento continúo de la calidad, en el 

ámbito institucional y académico, que posibiliten la acreditación nacional e 

internacional. 

 

 Implementar la formación fundamentada en las teorías y corrientes pedagógicas 

contemporáneas. 

 

 Convertirse en el referente nacional de formación en artes y letras en el ámbito de la 

Educación Superior, con el modelo de Escuela pequeña. 

 

3.3 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES  

 

3.3.1 Fundamentos Antropológicos 

 

Concebimos al hombre como un ser único e inacabado. Lanzado a la dinámica del 

mejoramiento continuo, lo cual significa que se debe seguir adelante, que siempre se está 

haciendo, que se auto-construye y que, por lo tanto, nunca puede encontrarse totalmente 



satisfecho. Es único e irrepetible, con una esencia individual genuina que lo distingue 

particularmente de todos.  

 

Como ser incompleto, el individuo es un proyecto de vida y gestión propia en el cual la 

construcción de conocimiento, experimentación y validación son sus herramientas de 

trabajo. A través de este proceso debe apropiarse críticamente de las creaciones culturales 

como: la técnica, la organización social, estilos de vida, normas, valores y creencias, entre 

otros, para que a su vez, pueda afectar, conservar, transformar y perfeccionar su cultura.  

 

Antropológicamente, la conformación étnica, racial, histórica y cultural de nuestro pueblo, 

permite que institucionalmente podamos hacer importantes aportes en la construcción del 

futuro hombre colombiano, particularmente, ante la evidente necesidad de avanzar hacia la 

integración, asimilación y consolidación de la cultura nacional de paz, dialogo y tolerancia. 

En pocas palabras, consideramos que el arte es uno de los más poderosos instrumentos de 

construcción cultural y de comunicación por su característica expresión simbólica, con la 

cual agrupa, agrega, expresa y representa formas de pensar y de sentir de seres humanos. 

 

Por lo tanto, la Institución centra su proceso formativo en el estudiante. Tanto los 

programas curriculares como el papel del docente y el fin de la organización institucional 

tienen como objetivo que el estudiante sea consciente de su singularidad, potencialidad 

productiva, poder creativo, capacidad investigativa y contexto social.  

 

En segunda instancia, y ante la inmensa realidad global del momento, nuestros programas 

académicos se diseñan con el fin de formar técnicos profesionales conscientes de los 

múltiples y complejos temas decisorios para el colombiano del futuro, tales como: la 

comunidad global, la cultura del conocimiento, nuestra cultura, el fomento de los principios 

de libertad, soberanía y auto-determinación nacional e individual, el concepto de libertad 

tecnológica y el desarrollo de conocimientos técnicos y científicos propios, las formas 

futuras de mercados, estructuras empresariales, métodos de hacer negocios y del mundo 

económico, entre muchos otros. 

 

Paralelamente, se busca que los estudiantes sean conscientes de las tendencias globales del 

medio  y de la  tecnología, de sus posibilidades individuales de crecimiento, ejercicio 

profesional y progreso socio-económico.  

 

Se facilita para que el estudiante desarrolle su propio proceso de aceptación y asimilación 

cultural, a nivel individual y profesional y que tenga la suficiente claridad para decidir 

sobre su propio designio como ser humano, como ciudadano del futuro y como profesional. 

Ello es necesario para la resolución de su particular dilema ideológico, iniciado hace miles 

de años por dos formas de pensar: la del nativo americano y la del europeo, que con el 

descubrimiento de América confluyeron en un singular proceso síntesis de quinientos años, 

el cual en la actualidad esta siendo redefinido por una  cultura más poderosa: la cultura del 

conocimiento.  

 

 

3.3.2 Fundamentos Epistemológicos 



 

El objeto formativo institucional tiene como fundamento epistemológico el desarrollo de 

conocimientos prácticos, funcionalmente aplicados a elementos del mundo productivo 

actual y derivados de la investigación y la ciencia. Conocimientos derivados del mundo 

material y físico, en primera instancia, que son objeto de la ciencia, la experimentación y el 

desarrollo humano. En lo relevante al arte, nos compete el desarrollo y enseñanza de 

técnicas de comunicación visual que sintetizan, simbolizan y codifican elementos culturales 

de uso en procesos humanos. De igual manera, el conocimiento artístico se fomenta en el 

estudiante con la aplicación de técnicas, en situaciones académicas, a soluciones 

funcionales asimiladas del mundo profesional.  

 

Epistemológicamente, se comparte la idea que el conocimiento se deriva de la experiencia 

humana, su objeto es el mejoramiento relativo de la sociedad a través de la acción y su 

significado proviene de constructos culturales.       

 

En la práctica académica de la Institución, nos apoyamos en varios modelos. Uno de ellos 

es el modelo constructivista, el cual establece que el conocimiento no es simplemente un 

proceso mecánico de repetición y acumulación de datos, sino por el contrario, implica 

enfocar el proceso constructivo de conocimiento en quien aprende, individualizando este 

proceso de forma tal que todo conocimiento previo y experiencia de vida personal sirve de 

referente o cimiento del conocimiento. 

 

La idea fundamental es que el conocimiento es relativo a cada individuo, quien lo construye 

de manera particular. El individuo lo enriquece y lo confronta a través de las experiencias 

que tiene con el entorno dentro de una dinámica bidimensional en donde los estímulos 

actúan sobre quienes aprenden transformando sus esquemas y a su vez afectando el objeto 

del aprendizaje. Dentro de este modelo, el proceso de adquisición de conocimientos implica 

momentos de conflicto entre las hipótesis del sujeto y las propiedades de los objetos e 

incluso entre las propias conceptualizaciones que el ha elaborado. 

 

Similarmente, el modelo pragmático de John Dewey, coincide en que el conocimiento del 

estudiante depende de su capacidad de experimentación, apropiación, transformación y 

acción sobre los objetos materiales que conforman su mundo.  

 

En conclusión, la clase de conocimiento que se confronta y se desarrolla en la institución, 

aun en el caso de la formación artística aplicada a la comunicación grafica y visual, 

proviene del pensamiento empirista, guía filosófica de la ciencia. Incluso, estudios e 

investigaciones en el área de la psicología cognitiva, particular al desarrollo o aprendizaje 

de las “inteligencias múltiples”, apoyan la idea que el conocimiento es construido por todos 

los seres humanos en los términos y finalidades de la cultura.  

 

3.3.3 Fundamentos Filosóficos 

 

El Pragmatismo 



La Corporación Escuela de Artes y Letras tiene como Misión “formar hombres 

pragmáticos” basándose en los siguientes postulados: 

 

 El hombre antes de ser dogmático es un ser práctico, de ahí que todo el valor del 

conocimiento se base en la acción. “Es verdad lo que es útil y provechoso para el 

hombre”.  

 

 El modelo pragmático privilegia el contexto de aplicación y se pregunta si todo lo 

investigable es viable. 

 

 La única función del pensamiento es producir creencias y toda creencia es regla 

de hábito o acción.  

 

 El criterio de la verdad es la utilidad de algo para el individuo y la sociedad; lo 

cual supone que la verdad no es absoluta sino relativa. 

 

 La verdadera sabiduría consiste en la aplicación de lo conocido a la conducta 

inteligente del hombre.  

 

 El intelecto nos ha sido dado para obrar. El pensamiento y el conocimiento hacen 

referencia directa a la vida práctica del hombre. 

 

 El hombre no es solamente un ser pensante sino un ser que actúa en función de lo 

útil y valioso pues esto ayuda a la conservación de la vida. 

 

 

 

3.3.4 Fundamentos Humanísticos  

La fundamentación humanística se orienta hacia el perfeccionamiento del espíritu humano 

y permite al individuo comprenderse como un ser histórico. 

 

El enfoque humanista hace hincapié en los sentimientos y la personalidad del individuo. En 

otras palabras, se promueve una educación que tenga en cuenta las dimensiones personales 

e individuales que permitan, de hecho y espíritu, su libertad, creatividad, tolerancia de la 

individualidad de otros y adaptación personal dentro de un contexto social. 

 

Una enseñanza basada en principios humanísticos tiene las siguientes ventajas:  

 

 Conforma el carácter y la personalidad del individuo. 

 

 Respeta las capacidades y la condición humana.  

 

 Capacita el individuo para el análisis del mundo social en el cual vive. 

 

 Imprime confianza en sí mismo y en los demás. 



 

 Capacita para pensar, discutir, refutar, acerca de la condición humana. 

 

Aprender a discutir, discernir, refutar y a justificar lo que se piensa es parte irrenunciable de 

cualquier educación humanista. Es indispensable saber expresarse con claridad y precisión, 

tanto por escrito como oralmente y especialmente hay que desarrollar la facultad de 

escuchar. 

 

Es esencial potenciar en los estudiantes la capacidad de preguntar y preguntarse, para que el 

conocimiento adquiera sentido. 

 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras tiene como Misión “formar hombres 

pragmáticos” basándose en los siguientes postulados: 

 

 El hombre antes de ser dogmático es un ser práctico, de ahí que todo el valor del 

conocimiento se base en la acción. “Es verdad lo que es útil y provechoso para el 

hombre”.  

 

 El modelo pragmático privilegia el contexto de aplicación y se pregunta si todo lo 

investigable es viable. 

 

 La única función del pensamiento es producir creencias y toda creencia es regla 

de hábito o acción.  

 

 El criterio de la verdad es la utilidad de algo para el individuo y la sociedad; lo 

cual supone que la verdad no es absoluta sino relativa. 

 

 La verdadera sabiduría consiste en la aplicación de lo conocido a la conducta 

inteligente del hombre.  

 

 El intelecto nos ha sido dado para obrar. El pensamiento y el conocimiento hacen 

referencia directa a la vida práctica del hombre. 

 

 El hombre no es solamente un ser pensante sino un ser que actúa en función de lo 

útil y valioso pues esto ayuda a la conservación de la vida. 

 

3.3.5 Fundamentos Éticos y morales 

 

Dentro del marco de la ética, la Institución promueve el conocimiento como proceso de 

desarrollo y de reanimación de los valores del ser humano y su cultura, con el fin de hacer 

extensivos a toda la sociedad los beneficios del progreso artístico, tecnológico y científico. 

La ética es un asunto eminentemente personal que responde a un concepto particular de la 

libertad personal.  

 



Este aspecto incluye la posibilidad de que cada persona determine qué fines quiere darle a 

su propia vida, a su entorno social, cultural y político. 

 

La libertad más que un derecho, es una particularidad del ser humano que lo hace especial, 

en el sentido preciso de dotarlo de los elementos de juicio para que pueda gobernarse a sí 

mismo. Como derecho no es absoluto, pues el sentido de la libertad incluye una 

contrapartida de responsabilidad, en donde se compromete al individuo a responder frente a 

una sociedad que le interpela por una serie de actitudes y comportamientos, que sin 

depender de un criterio de utilidad social, contribuyen al mejoramiento efectivo de la 

calidad de vida de la población.  

 

La ética se concreta en valores y bienes sociales que las personas deben identificar, 

entender y hacer parte de sus vidas. De esta manera, la Corporación Escuela de Artes y 

Letras fortalecerá un criterio de libertad personal que les permita a sus estudiantes 

responder con actitudes y comportamientos a las necesidades reales de la sociedad. 

 

3.3.6 Fundamentos Artísticos 

Entendemos el arte como conocimiento, lenguaje y comunicación crípticamente superior 

del común. Constituye una forma de representar lo real de manera simbólica, sensorial, 

idiosincrásica y cultural. Es una propuesta de transformación de lo real que asigna sentido a 

la existencia y condición humana. Según Levi Straus el artista “materializa, construye y de 

construye tomando el lenguaje entendido en sentido amplio como objeto para triturarlo, 

para añadirle o extraerle una nueva significación. El arte corresponde al ámbito que gesta 

realidades de la nada”. 

 

La fundamentación artística constituye el eje principal de nuestros programas académicos. 

Se entiende como la enseñanza de elementos del arte para el desarrollo de habilidades y 

destrezas propias del óptimo desempeño en labores estéticas y de diseño funcional.  

 

Hasta la década de los años ochenta, se consideraba que el arte aportaba formativamente al 

elemento “sensible” de la personalidad del hombre, lo cual lo hacia más comunicativo, más 

sensible y  más democrático. Incluso, se consideró que el arte  constituía una de las bases 

del desarrollo moral que no pertenecía a la razón sino a las emociones2.  

 

Más allá de lo sensual o emotivo, investigaciones recientes acerca de teorías del 

pensamiento humano, permiten establecer la importancia que el arte juega en la 

configuración intelectual de la persona. Los mecanismos cerebrales creadores del 

pensamiento espacial-visual se han identificado plenamente, y con esto, el fundamental 

papel que el arte juega en procurar el necesario andamiaje de códigos y símbolos usados en 

la comunicación, en la creatividad, en la resolución de problemas lógico-matemáticos y aún 

en la percepción espacial del diario andar.  

 

3.3.7 Fundamentos Pedagógicos 

                                                             
2 ARCILA, Gonzalo. 



 

Se pretende fomentar métodos pedagógicos efectivos con características suficientemente 

flexibles los cuales propendan maximizar la relación profesor-alumno en favor del 

fortalecimiento de la autonomía del estudiante y facilite su formación a lo largo de su vida.  

Ahora bien, se concibe esta relación ya no centrada en el maestro sino que es el estudiante 

el centro y el eje de toda la actividad académica que se desarrolla dentro de la Institución. 

En este sentido el profesor es el orientador, aquel que crea las condiciones para que sus 

estudiantes “aprendan a aprender”, “aprendan a pensar” y “aprendan a hacer”. El 

alumno es quien construye y es el responsable último de su conocimiento.  

 

Lo anterior implica que el papel dominante no lo tendrá la enseñanza sino más bien el 

aprendizaje fruto del cambio radical en las relaciones entre el docente y el estudiante. 

 

La flexibilidad pedagógica significa por otro lado la introducción de nuevas prácticas 

pedagógicas diferentes a la clase magistral en donde se promueva la modalidad de talleres, 

seminarios y el uso de modernos medios de información y de tecnologías educativas. 

 

 

 

3.4 MISIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA 

 

Formar profesionales creativos, analíticos, pragmáticos, con liderazgo crítico y conocedores 

de las organizaciones, para proponer soluciones en todos los niveles de gestión en 

proyectos de arquitectura y construcción para contribuir al desarrollo económico del país. 

 

 

3.5 VISIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA 

 

Posicionarse y obtener reconocimiento en el mercado de las obras y proyectos de 

arquitectura a nivel nacional e internacional para 2016, por su calidad académica, 

evidenciando el liderazgo en el sector de la construcción de edificaciones, representada en 

egresados generadores de progreso y comprometidos con su sociedad. 

 

 

 

3.6 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas para liderar organizaciones del 

sector de la construcción de obras de arquitectura, generando profesionales con formación 

integral en administración y construcción de acuerdo con los avances de la tecnología y las 

herramientas administrativas en un contexto competitivo y globalizado. 



 

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 

- Llevar a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido a través de la 

gestión de los planes de control de materiales, sistemas y  ejecución de obra. 

 

- Determinar los controles económicos de los proyectos con las certificaciones y la 

liquidación de la obra ejecutada. 

 

- Redactar y coordinar  estudios y planes de seguridad en las empresas en materia de 

seguridad y salud ocupacional en obras de construcción, tanto en fase de proyecto 

como de ejecución. 

 

- Realizar estudios de viabilidad económica, complementados con los informes y 

documentos técnicos correspondientes. 

 

- Gestionar las nuevas tecnologías para participar en los procesos de gestión de 

calidad en las obras de edificación. 

 

- Realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia y sostenibilidad en los 

edificios. 

 

- Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, 

redactando los documentos técnicos necesarios. 

 

- Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y 

edificaciones, así como el tratamiento de los residuos de la construcción. 

 

- Asesorar técnicamente en la selección de procesos, materiales y elementos 

utilizados en la construcción de edificios. 

 

 

 

 

3.7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGICA DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA  

 

La investigación teórica para el programa de Administración de Obras de Arquitectura,  

pretende soportar la evolución del nombre del programa en la historia universal,  delimita 

cada uno de los conceptos para finalmente hacer una relación con los mismos, mostrando 

cual es el sentido del programa para la formación de profesionales. 

La fundamentación metodológica del programa de Administración de Obras de 

Arquitectura, muestra la estructura metodológica de la cual se servirá el programa, para 

lograr una comunicación positiva y pedagógica que atienda a la flexibilidad del currículo, 

en relación con la interacción profesor- estudiante.  



 

3.7.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA DE  

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA. 

 

3.7.1.1 Qué es Administración 

 

 El concepto de administración puede ser abordado de diferentes maneras así:  

La palabra Administración “viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de 

otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro” (Chiavenato, 2004, p. 10), en latín 

"Administratione" que significa; acción de administrar o servir, según Janneth Thompson. 

 

El concepto de administración no es estático, cambia según el contexto, la multiplicidad- 

diversidad de la historia, la cultura y la humanidad. El término va mutando con las 

necesidades humanas. Dice Valladares Román: "La administración, es el proceso para 

alcanzar resultados positivos a través de una adecuada utilización de los recursos 

disponibles y la colaboración del esfuerzo ajeno". La administración se gesta de la 

estructura, organiza las actividades y los recursos, esta lista a la apertura y su razón de ser, 

es el servicio a los demás. 

 

Sin embargo existen varios enfoques que ayudan a ampliar el concepto de Administración: 

 

Henry Fayol piensa la administración como un proceso pragmático que se lleva a cabo a 

través la planeación, para alcanzar determinados objetivos, es una administración pensada 

como un proceso compuesto de funciones. El autor francés habla de la universalidad 

administrativa, como una actividad común a todas las organizaciones: el hogar, el gobierno 

entre otras, indica que en cualquier tipo de organización debe existir una administración.  

 

Douglas McGregor ve la acción administrativa como una profesión. Es el creador de la 

escuela de las Relaciones Humanas, dice: “la autoridad es el medio esencial e 

indispensable para el control administrativo, ya que los medios de control social como la 

jerarquía, persuasión y coerción física son menos eficaces” (Douglas McGregor, 1969, p. 

16). La administración aquí es el ejercicio de dirigir el talento humano de un grupo con el 

fin de alcanzar objetivos propuestos. 

 

La administración también se considera como Institución; como actividad que organiza el 

trabajo en cooperación, para alcanzar objetivos con miras a la estructuración de las 

instituciones y en donde prevalece la tecnología, la planeación, la gerencia y lo que 

significan la gerencia y la propiedad en esta estructuración. 

 



Para autores como Richard Pascale y Anthony Athos, la administración es un arte en el 

cual prevalece la intuición y la experiencia, sujeta a ensayo y error; como medios para 

alcanzar algún tipo de aprendizaje en el ejercicio administrativo.  

 

Herbert Simon dice que la administración se gesta de la toma de decisiones, por ende el 

administrador debe tener habilidades para tomar decisiones a la hora de solucionar 

problemas de organización y satisfacer en cierto modo a todos los sujetos que componen el 

conjunto. 

 

El avance de las relaciones entre los agentes se debe dar en una gerencia (ideología 

gerencial) que determine la autoridad de unos y subordinación la de otros, según Richard 

Bendix.     

 

3.7.1.2 Historia de la administración 

 

La Administración desde el punto de vista histórico integra dos épocas, la primera a partir 

del origen de la humanidad y de los grupos humanos, y la segunda a partir de la revolución 

industrial. Puede decirse entonces que esta disciplina surge desde el momento mismo en 

que el hombre vio la necesidad de integrarse en grupos debido a que no podía lograr sus 

objetivos individualmente, ya que para lograrlos requería de la ayuda de los demás. Con el 

tiempo descubrió que cada uno de los integrantes del grupo tenía habilidades diferentes, 

que al complementarlas ayudaban al grupo a cumplir metas, y de esta manera cada 

individuo hacia su aporte para alcanzar objetivos. 

 

En la medida en que estos grupos se fueron organizando se hizo necesario el establecer 

ciertas normas y reglas para propender por un orden entre ellos mismos, pues de otra 

manera al actuar cada uno en forma independiente de los demás se perdería el objetivo 

común. Con el tiempo se dieron cuenta que actuar organizadamente no era suficiente, sino 

que administrar los recursos también era fundamental. 

En la medida en que estos grupos fueron creciendo y formando grandes civilizaciones, las 

necesidades también fueron aumentando; entonces la administración se empezó a 

desarrollar más haciendo parte de la vida cotidiana. 

La administración se convirtió en un elemento importante en las civilizaciones antiguas, ya 

que le permitía a sus líderes guiar, dirigir y organizar a sus pueblos. El rey Salomón que 

gobernó en el siglo X a. de C, fue reconocido por guiar sabiamente a su pueblo y por la 

repartición equitativa de los recursos entre sus habitantes. Cinco mil años a. de C. también 

los Sumerios practicaron controles administrativos a través del sistema tributario. 

Asimismo la civilización Hebrea tuvo prácticas administrativas, la historia dice que Moisés 

condujo acertadamente las relaciones humanas entre sus subordinados, al aplicar una buena 

selección, adiestramiento y organización de personal, empleando además el principio de 

delegación de autoridad, por estas razones catalogaron en su momento a Moisés como un 

gran administrador.  



Los egipcios mostraron grandes principios de organización al resolver los problemas 

logísticos como el transporte de material, alojamiento, organización y dirección de los 

trabajadores durante la construcción de sus pirámides. En Babilonia su rey Hammurabi 

aportó el código que lleva su nombre, en el cual implantó el salario mínimo y advirtió que 

la responsabilidad no puede ser transferida. La civilización China por su parte, reconoció la 

importancia de la organización, de la dirección y del control. Los griegos plantearon la 

división del trabajo. Los romanos implantaron un sistema de organización que se basó en la 

delegación de autoridad. 

En la edad media en Europa el rey como poseedor de tierras, cedía parte de estas a la alta 

nobleza a cambio de apoyo militar o financiero, de igual manera se hacía en forma 

descendente hasta los señores feudales y siervos, representando así una forma de 

descentralización, la cual ha adquirido mucha importancia en la actualidad. 

Con el paso del tiempo, surgieron nuevos oficios como los herreros, zapateros, carpinteros, 

comerciantes etc., que condujeron a otros cambios como la organización estructurada a 

partir de los diferentes oficios fortaleciendo la jerarquía maestro, aprendiz y obrero. De esta 

manera se establecieron las horas de trabajo, los salarios y los precios, de común aplicación 

hoy en día. 

 

En el siglo XVIII las fábricas dan forma a la revolución industrial que se caracterizó por un 

gran progreso tecnológico y por una producción uniforme y a gran escala. En ella las 

máquinas comenzaron a sustituir el trabajo del hombre, se produjeron cambios importantes 

en el diario devenir de los ciudadanos; se desarrollaron inventos y descubrimientos muy 

importantes entre los que se destaca el motor de vapor que permitió producir energía más 

barata influyendo en la reducción de los costos de fabricación y en la disminución de 

precios. La administración comienza entonces a ser parte fundamental en la medida en que 

los dueños de las fábricas tuvieron que organizar y administrar cada vez más sus recursos 

que se acrecentaban, contratar mano de obra calificada y dividir el trabajo; se hizo 

necesario además emplear personal capacitado en las labores de planeación, dirección y 

control.  

La revolución industrial tuvo tres etapas, la primera desde 1760 hasta 1850, cuyo principal 

actor fue Inglaterra al incursionar en la producción de bienes de consumo textil, pasó de ser 

una sociedad rural agrícola a una sociedad industrial y comercial. La segunda entre 1850 y 

1900 en la cual Europa desarrolla la industria de bienes de consumo y de producción, la 

competencia aumentó, el ferrocarril se expandió y con el crecieron los mercados, en esta 

etapa se dio inicio al uso del petróleo como fuente de energía, aparecen el crédito, los 

monopolios y la banca. La tercera se evidenció a partir de 1900 cuando las grandes fábricas 

promovieron la producción automatizada y en serie, la incursión y desarrollo de la 

electrónica y un definitivo avance en las comunicaciones. En esta etapa se consolida la 

teoría de la Administración de Obras de Arquitectura como  respuesta a los cada vez más 

complejos requerimientos planteados por el crecimiento de las industrias, de la producción, 

de los insumos, de la comercialización, la competencia y del factor humano inherente a los 

procesos de fabricación; esta etapa da origen al concepto clásico de administración como: 



el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que explican el comportamiento de las 

organizaciones y la forma de cómo conducirlas hacia resultados efectivos. 

La revolución industrial tuvo efectos también sobre las organizaciones sociales, políticas y 

comerciales generando a su vez estructuras jerárquicas de mando, de poder y de gobierno.  

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, entendemos la 

Administración de Obras de Arquitectura como el campo del saber que se encarga, por una 

parte, de los conceptos, de los principios, de las técnicas y de los procesos de planeación, 

organización, dirección, ejecución y control de los recursos de los cuales dispone una 

organización (humanos, físicos, financieros, naturales, tecnológicos etc.), y por otra parte, 

como el proceso que comprende la dirección y motivación de un grupo de personas hacia el 

logro de metas y objetivos generalmente afines en las organizaciones que producen y 

comercializan bienes o servicios, con el fin de hacerlas eficaces y eficientes en el 

cumplimiento de los mismos, siendo estos objetivos: la utilidad en términos económicos, el 

servicio y la satisfacción del cliente, la responsabilidad social y la responsabilidad con el 

medio ambiente; del valor que se le dé a cada uno de ellos y de su apropiada y justa 

conjugación para alcanzar una Administración exitosa .  

La Administración de Obras de Arquitectura, ha evolucionado a través del tiempo y en el 

transcurso de este han surgido nuevas teorías y escuelas de pensamiento que han ido 

complementando los hallazgos y aportes de los predecesores a la vez que han sentado las 

bases para las nuevas teorías administrativas hasta llegar a los conceptos y teorías que se 

manejan en la actualidad. Estas teorías han sufrido algunas reformas que dan lugar a nuevas 

teorías y así sucesivamente. A continuación se resaltan algunas de estas: 

 Teoría X y Y de Douglas Mac Gregor: esta teoría modifica las actitudes de la 

gerencia y de los trabajadores. Llamaba teoría X al concepto convencional de la 

tarea de la gerencia y teoría Y al concepto evolutivo de la gerencia. 

 

  Escuela Cuantitativa: Asegura que para conseguir la optimización es necesario el 

manejo de modelos matemáticos, que muestren cuantitativamente todos los factores 

que se puedan presentar y que deban ser considerados en una situación dada y sus 

posibles variaciones, a partir de esta, surgen nuevas y diferentes teorías como: de 

los juegos, de las colas y la teoría Montecarlo. 

 

Estas son apenas algunas de las nuevas teorías sobre las que los administradores actuales 

tienen la posibilidad de seleccionar, combinar conceptos y principios administrativos con el 

propósito de aplicarlos de la mejor manera en sus organizaciones a fin de contribuir a la 

obtención de los objetivos propuestos.  

La Administración es una forma de trabajo y el administrador es quien realiza esta labor, al 

hacerlo ejecuta varias actividades que han sido denominadas como las “funciones 

administrativas”, que trataremos más adelante, estas son: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. La necesidad de alguien que cumpla con estas funciones hizo 

necesario el establecimiento de la profesionalización de la Administración. 



De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que el objeto de estudio de la Administración 

y de la actividad profesional de los administradores son las organizaciones productivas 

dentro de un marco social, económico, cultural, humano y de responsabilidad con el medio 

ambiente. La Administración no debe ser considerada como un fin en sí misma, pero si 

como un medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera posible, con el 

menor costo y con la mayor eficiencia y eficacia; es decir, dar de una forma 

permanentemente a las organizaciones beneficios, con base en los cambios y demandas del 

entorno. 

Lo que se entiende actualmente por Administración, es resultado de la conversación entre la 

historia y el hombre de cada época, resultado que se evidencia en el hombre actual. “... 

parece que los principios administrativos empleados nacieron de la necesidad de alcanzar 

metas propuestas, y que estos principios fueron “descubiertos” una y otra vez por 

numerosos individuos en la historia, en la medida en que ellos intentaban alcanzar objetivos 

deseados” (Claude Lourdes, 2005, p. 24). La actividad administrativa surge de la misma 

necesidad de controlar las relaciones entre las personas y las mismas cosas; es la 

humanidad buscando dirigir su vida en proporción, buscando un orden, que más adelante y 

frente a la necesidad le ayude a planificar y sistematizar la vida en sociedad.  

¿Cómo hicieron las primeras civilizaciones, la estructura en los diferentes ámbitos frente a 

la realidad cambiante? “... la administración se apoyó estrictamente sobre una base de 

ensayo- y –error, con poca o ninguna teoría y virtualmente sin intercambio de ideas y 

prácticas” (Claude, Lourdes, 2005, p. 24). Aquí se trae a colación un referente de las 

primeras civilizaciones: el código Hammurabi de la antigua Babilonia, que establece el 

concepto de responsabilidad administrativa. En Egipto la organización del imperio a través 

de construcciones y pirámides. En China, los filósofos motivados por la necesidad de 

selección de personal para los diferentes trabajos y el uso del “staff” (regla de oro); que 

significa confianza en las personas aptas para desempeñar una tarea o dar un consejo, y de 

las cuales no puede prescindir el equipo, ni siquiera los líderes a la hora de tomar una 

decisión.  

Los griegos son quizá, quienes más documentan la teoría administrativa, a través de 

Jenofonte con todas sus estructuras organizativas. Además de pensar la estructura y el ideal 

de sociedad, en donde se puede encontrar una prudencia significativa en la teoría 

organizativa para la política; teniendo en cuenta la actitud sofista de la época, que tendía a 

la perfección por el referente sensorial y de respeto que les proporcionaba la naturaleza 

como sinónimo de perfección y organización. 

No podemos dejar a un lado la riqueza estructural que da la organización, militar, ya que 

va a servir como antecedente para aplicar a muchos objetos de estudio. Dice Sun Tzu en el 

arte de la guerra, “La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado; un asunto de 

vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción”. Siempre atendiendo a 

unos factores fundamentales, de cara a determinar el resultado de la contienda. “El primero 

de estos factores es la política; el segundo, el clima; el tercero, el terreno; el cuarto, el 

comandante; y el quinto, la doctrina”, declaración que hace alusión a la organización de 

aspectos de la vida. 



La iglesia y su disciplina jerárquica, manifiestan una clara organización de referente 

administrativo, planteando una administración con respecto a la educación y los rangos de, 

las diferentes personas religiosas; organización que hasta hoy perdura. La edad media con 

su concentración religiosa- católica en occidente, viene a ser el puente entre la antigüedad 

y el renacimiento de las ciencias, como una nueva forma de ver el mundo y los fenómenos 

del entorno como inspiración para los avances de la ciencia administrativa. 

Se conocen algunos autores que brindaron sus conocimientos al estado en pro de la 

estructura como: Alfarabi en el siglo X quien formuló una descripción de las tareas para un 

estado dominante, Ghazali asesoró al rey sobre cómo debería actuar y las cualidades que 

debería desarrollar para ser un buen administrador, entre otros ejemplos que resaltan la 

contribución y los antecedentes de la administración. 

Más adelante en Venecia se forman tempranas empresas a partir de las cuales aparecen 

conocimientos, pensamientos y prácticas administrativas que muestran el renacimiento 

Italiano en estructura. Tomás More con sus ideas utópicas de una sociedad ideal, entre 

otros autores, que manifiestan ese aire de renovación propio del Renacimiento. 

Sucesivamente diferentes aportes significativos a la historia de la administración, hasta la 

aparición de la ciencia como otra posibilidad de organización con: Woodrow, Henri Fayol 

y Frederick Taylor quienes observaron una oportunidad para la tecnificación y el 

desarrollo económico de la sociedad.  

Se podría decir que la administración como disciplina es nueva, pero su evolución se ha 

dado desde la aparición del hombre, quien concibe éste fenómeno como una actividad 

organizativa, en la misma actividad humana; generando así los primeros fundamentos 

administrativos; teniendo en cuenta que en ese entonces se aplicaban procedimientos 

definitivos, sistemáticos y jerárquicos. En la Edad Media se dan los primeros fundamentos 

de contabilidad. En Italia, con Lucas Pacioli quien da paso a estudiar temas administrativos 

sobre los que no se había pensado antes.  

Por otro lado en la Modernidad con la llegada de la ciencia; la organización que se gesta 

tiende al adiestramiento, a la especialización de funciones y a los controles 

administrativos. Se tiene el caso de Adam Smith quien dice: “dejar hacer dejar pensar” 

constancia que viene a ser la base para la división del trabajo y aumento de la producción. 

Como consecuencia, con este modelo se empieza a pensar en la libertad y en la autonomía 

de las personas que realizan las diferentes funciones. 

La Revolución Industrial y la era de la máquina, muestran otra forma de ver el mundo, 

teniendo en cuenta que el hombre se empieza a relacionar con el trabajo de una manera 

diferente a la tradicional, se empieza a comunicar con máquinas que facilitan el trabajo y 

hacen que el trabajo sea más productivo de cierta manera. Con la eficiencia productiva que 

permite la máquina como un nuevo fenómeno que se empieza a analizar por intelectuales y 

tomado por los administradores para mejorar la infraestructura administrativa, generando 

adicionalmente nuevos conceptos como los de Soho, Watt Owen entre otros, quienes dan 

paso a la verdadera administración científica.  



Las primeras obras sobre administración se centraron en la empresa, la administración y la 

aplicación, principalmente con Adam Smith; atendiendo al contexto de la industria que se 

manifestaba en ese momento.  Posteriormente en el siglo XIX con la maduración de la 

economía los autores se concentran en la búsqueda de fundamentos, avanzando por ende 

en la comprensión de funciones administrativas, como el comienzo de la sistematización e 

investigación científica de la administración. 

La nueva administración científica se establece a finales del siglo XIX, enfrentando nuevos 

problemas.  Ahora el contexto de la actividad administrativa se va ver de cara a reflexionar 

sobre las “cosas” y no sobre la empresa, como anteriormente se hacía; para esto se vio la 

necesidad de socializar las ideas que se tenían sobre la administración e intercambiar 

puntos de vista. Hasta que finalmente se vio la administración como una necesidad de nivel 

universitario, como un campo delimitado y como una necesidad. 

Los representantes más destacados de la nueva ciencia, que vivieron los años formativos 

de la administración fueron: Henry L. Gantt, Hugo Munsterberg, Walter Dill Scott, 

Harrington Emerson, Harlow S. Person y Henri Fayol. El conocimiento y la investigación 

de estos pensadores de la administración tuvo gran relevancia en la época, ya que crean 

una “imagen administrativa saludable y un medio ambiente propicio para su crecimiento” 

(Claude & Lourdes, 2005, p. 102), como legado para los administradores modernos. Por 

otro lado tenemos unos críticos “menores” quienes aportaron nuevas herramientas como: 

Ducan y Diemer con textos de administración; Brandeis, con la idea de administración 

científica y la palabra eficiencia; Ordway y el comportamiento humano en la industria, 

entre otros. 

La investigación científica sigue creciendo y con el paso de los años, se cae en cuenta de la 

necesidad de agrupar su evolución en escuelas del pensamiento para delimitar la 

construcción de la Administración como ciencia del conocimiento. Se tienen diferentes 

enfoques que ayudan a entender la administración actual, en el caso particular del contexto 

colombiano- latinoamericano, a partir de las necesidades se agrupan investigaciones y 

forman grupos de investigación para formar el criterio administrativo para estas 

necesidades propias. 

 

3.7.1.3 Aportes para la administración 

 

 

Charles Babbage (1792- 1871), Londres: matemático de Pensamiento administrativo 

científico, en 1822 fabricó una máquina calculadora programable para computadoras, 

preocupado por la enseñanza de la matemática. 

Henry R. Towne: consideró la administración como una ciencia a la que todos los entes 

productivos deben acercarse con sus avances para consolidar la ciencia administrativa.  

Ideó un plan de reparto de ganancias como sistema de pago de salario, el 50% de utilidad 

repartido entre empresa y trabajador. 



Henry Metacalfe: su aporte principal fueron las nuevas técnicas y un sistema de control 

administrativo. 

Woodrow Wilson escribió un estudio sobre administración pública; partiendo de la 

necesidad de que los negocios públicos, se realizaran de acuerdo a las exigencias del 

público. Hizo una separación entre política y administración, dándole a esta última el 

calificativo de ciencia a la administración. 

Koontz y O'Donnell: consideran que la administración debe ser el proceso por el cual se 

conduce a los integrantes de una sociedad para lograr la efectividad de objetivos 

propuestos.  

 

Enfoques administrativos 

 

Enfoque clásico de la Administración 

 

Se enfoca en la organización formal y hace énfasis en la estructura. Los principales 

representantes son: Fayol, como pionero de la teoría clásica y Taylor como uno de los 

fundadores de administración moderna, además de definir las funciones básicas de la 

empresa y el concepto de administración y otros conceptos como: planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar; y organizador también de los principios generales de la 

administración para cualquier empresa.  

La teoría clásica crea un supuesto de organización el cual considera la administración 

como una ciencia u organización, entendida también como una disposición de las partes 

para la organización de un conjunto, se tiene entonces que de la división del trabajo y la 

especialización establecen la coordinación para garantizar la armonía y eficiencia del 

conjunto en general. La administración se puede entender mejor según dicen estos autores 

teniendo en cuenta los elementos de la administración para la consecución del proceso 

administrativo.  

El enfoque normativo de la teoría clásica muestra los principios generales de la 

administración, como una guía para el proceder del administrador en las diferentes 

situaciones organizacionales. Ignorara la organización informal y hace énfasis en la 

organización formal, por otro lado no muestra un carácter experimental que le de peso 

científico al ejercicio administrativo, sino que al contrario muestra un enfoque mecanicista 

(teoría de la maquina) que no da más posibilidades para la estructuración; es básicamente 

un enfoque de organización entendido como un sistema cerrado. Sin embargo “a esta teoría 

clásica le debemos la teoría administrativa moderna”. (Chiavenato, 2004, p. 80). 

Enfoque humanista de la Administración 



Ésta teoría tiene influencia de las ideas pragmáticas que se gestan en los Estados Unidos. 

En la práctica ésta teoría surgió con el experimento de Hawthorne, como una nueva teoría 

cargada de valores humanistas ya que ahora la preocupación no son las tareas sino las 

personas y en esta medida se dan nuevos conceptos para la administración. Para la 

consolidación de esta orientación se concilian y armonizan las funciones básicas de las 

organizaciones: la función económica y la función social. 

Enfoque neoclásico de la Administración 

Es una escuela operacional, o de procedimiento administrativo; nace de la necesidad de 

tener en cuenta conceptos válidos y pertinentes de la teoría clásica, juntándolos con otros 

conceptos pertinentes de teorías más recientes. Esta teoría se identifica por algunas 

características: énfasis en la práctica de la administración, la reafirmación relativa, énfasis 

en principios clásicos, resultados y objetivos y sobre todo elección abierta y receptiva.  

Esta teoría considera que la administración es una técnica social básica, por ende el 

administrador debe conocer aspectos técnicos y específicos de su trabajo, relacionados con 

la dirección de personas en las organizaciones. La teoría surgió del crecimiento exagerado 

de las organizaciones, buscó dar respuestas para la centralización y descentralización. 

“Plantación, organizaciones, dirección y control” (Chiavenato, 2004, p.193), esta teoría 

sobre todo destaca las funciones del administrador:  

 

Enfoque estructuralista de la Administración 

 

Ésta teoría se da alrededor de 1950, analizando la teoría Burocrática en un intento por 

conciliar la teoría Clásica y la teoría de las relaciones humanas. Los autores estructuralistas 

están más enfocados hacia la sociología organizacional, buscan interrelacionar las 

organizaciones con el ambiente externo. Surgen nuevos conceptos de organización y de 

hombre que desempeña papeles simultáneos en diferentes organizaciones.  

El análisis estructuralista de las organizaciones se hace dentro de un enfoque múltiple y 

globalizador; la organización formal e informal debe entenderse, como un complemento y 

por ende todos los tipos de organización deben tomarse en cuenta para tal estructura. Se 

hace énfasis en la jerarquía y las relaciones ínter organizacionales para hacer una 

evaluación de las organizaciones, los estructuralistas revisan los objetos con sus intenciones 

y muestran hasta qué punto las organizaciones son eficaces y exitosas. “Es una teoría de 

transacción en dirección a la teoría de sistemas”. (Chiavenato, 2004, p. 272). Se realizan 

estudios sobre el ambiente organizacional en la constante interacción externa- abierta, 

dejando a un lado el sistema cerrado que incluía solo lo interno. La teoría estructuralista es 

eminentemente crítica. 

 

Modelo burocrático de la administración  
 

Es una teoría que surge de la teoría general de la administración, alrededor de 1940 

(Chiavenato, 2004, p. 243). La burocracia, el capitalismo y la ciencia son las tres formas de 



racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos. Surgen ideas de diferentes 

autores para componer el modelo burocrático: “las características de la burocracia son: 

carácter legal, formal y racional, impersonalidad, jerarquía, rutinas y procedimientos 

estandarizados, competencia técnica y meritocracía, especialización y completa 

previsibilidad del funcionamiento”. (Chiavenato, 2004, p. 243). Max Weber sirvió de 

inspiración para ésta nueva etapa de la administración.  

Otros modelos como: Weberiano, Merton, Selznick, Gouldner entre otros, nos dan una 

visión más amplia de éste modelo. Este modelo es tal vez una de las mejores alternativas de 

organización del siglo XX según Chiavenato, ya que puso de lado el enfoque normativo y 

prescriptivo para dedicarse a un enfoque descriptivo y explicativo.   

Enfoque del comportamiento de la Administración 

Surge en 1947, dentro de un fundamento democrático, este enfoque se posiciona como la 

principal influencia de las ciencias de la conducta de la administración. Hace énfasis en la 

motivación humana, sus principales autores: “el administrador debe conocer los 

mecanismos motivacionales para poder dirigir adecuadamente las organizaciones por 

medio de las personas”. (Chiavenato, 2004, p. 313), según McGregor, Maslow y Herzberg. 

Los conductistas abarcan los estilos de la administración, hacen énfasis en la capacidad que 

tiene el individuo para tomar decisiones con respecto a la información que recibe del 

ambiente, así la organización se va a ver como un sistema de decisiones racionales, 

utilizando orientadores para tomar medidas “conduce al concepto de hombre 

administrativo, que se comporta buscando soluciones satisfactorias y no soluciones 

optimas”.(Chiavenato, 2004, p. 313), con miras a reducir los aspectos negativos de las 

organizaciones. 

Teoría del desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional nace en 1960, con los cambios del mundo de las 

organizaciones en contraposición a lo convencional, se origina esta teoría, de la teoría del 

comportamiento y de los consultores de dinámica de grupo y conducta organizacional.  Esta 

teoría ve la organización como un todo, con un enfoque sistemático, de ahí que la teoría 

administrativa presente nuevos conceptos de organización cultura y cambio empresarial. El 

proceso organizacional se da básicamente en tres etapas: recolección de datos, diagnostico 

organizacional y acción de intervención. Este enfoque muestra varias técnicas para la 

relación interpersonal, grupal y organizacional, además muestra variedad de modelos: 

“como el de Blake y Mouton (managerial), de Lawrence y Lorsch, y de Reddin (teoría 

tridimensional de la eficacia gerencial)”. (Chiavenato, 2004. p. 348).  Modelos que hacen 

énfasis en el desarrollo organizacional. 

Enfoque sistémico de la administración 

A pesar de ser la cibernética una ciencia reciente, proporciona gran influencia sobre la 

administración, no solo en términos de conceptos como: el concepto de sistema, la 

representación de sistemas por medio de modelos, entrada, salida, caja negra entre otros. 



Sino por sus productos: máquinas inteligentes y computadoras. La cibernética trae 

influencias poderosas como la automatización y la informática.   

La teoría matemática es un enfoque reciente en la actuación de la administración de 

operaciones, el área de aplicación se da en el proceso de decisiones programables o 

cuantitativas. Hay varias tentativas de métodos cuantitativos por medio de variables 

técnicas como: “la teoría de juegos, teoría de las colas, teoría de los grafos, programación 

lineal, análisis estadístico y calculo de probabilidad y programación dinámica”. 

(Chiavenato, 2004, p. 404).   Estos permiten ampliar un poco la teoría.    

          

Enfoque situacional de la administración 

Es la más reciente teoría administrativa, va más allá de la teoría de sistemas. Nace con las 

investigaciones sobre las organizaciones y sus ambientes de: Chandler, Burns y Stalker, 

Wodward y Lawrence y Lorsch. En la investigación se verificó que las características de las 

organizaciones se derivan de sus ambientes, en estos estudios se relacionan también la 

relación entre la organización y el ambiente, por la necesidad de las organizaciones de 

adaptarse a los ambientes para sobrevivir y crecer. Esta teoría “parte hacia nuevos modelos 

organizacionales más flexibles y orgánicos, como la estructura en redes y la estructura en 

equipos. También enfatiza el modelo del hombre complejo y enfoques contingenciales 

sobre motivación y liderazgo” (Chiavenato, 2004, p. 482), otra variable que condiciona la 

estructura organizacional y su funcionamiento, es la tecnología que se enfrenta igualmente 

al ambiente.  

Nuevos enfoques administrativos 

Tenemos tres eras de la administración: la clásica, la neoclásica y la era de la información 

de la que surgen soluciones emergentes, la calidad total es otro esfuerzo incrementado. “La 

reingeniería representa una metodología radical. El benchmarking es un esfuerzo 

extravertido para la investigación ambiental y análisis de organizaciones exitosas como 

técnica pedagógica”. (Chiavenato, 2004, p. 542). Los nuevos conocimientos de la 

administración y organización muestran la adecuación que se tiene a los nuevos tiempos, ha 

sido influenciada por el progreso científico que persigue el cambio y la apertura científica. 

La administración constituye una herramienta para las organizaciones y para la producción 

de resultados en el desarrollo económico y social. 

 

3.7.2 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

El mundo actual de los negocios, que evoluciona de manera vertiginosa moviéndose entre 

periodos unas veces de crisis y otras de crecimiento y desarrollo, requiere que los 

profesionales en Administración de Obras de Arquitectura apliquen sus conocimientos de 

manera efectiva apoyándose en el uso de las más modernas herramientas administrativas 

para así lograr la mayor productividad y eficiencia en las empresas.  

Para todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas) la actividad administrativa es de 

imperiosa aplicación pues a través de ella se logra una mejor coordinación de todas y cada 



una de sus áreas, se obtiene optimización de los recursos disponibles (financieros, físicos, 

humanos), y se logran también mayores niveles de crecimiento y competitividad así como 

la proyección y supervivencia en el cada vez más exigente mundo de hoy.  

La globalización actual, por su parte, exige de las empresas una mayor productividad, 

eficiencia y sostenibilidad, para ello estas entienden que la administración juega un papel 

fundamental, debe estar acorde con las necesidades de coordinar de manera eficaz la 

planeación, la organización, la dirección y el control de todas sus operaciones.   

La Administración de Obras de Arquitectura es importante ya que proporciona y utiliza 

adecuadamente modernas técnicas y herramientas con el fin de hacer efectivos los 

esfuerzos humanos con miras a lograr un fin común, que en las organizaciones 

generalmente está orientado hacia mayor productividad, eficiencia de sus operaciones, 

crecimiento de ventas y utilidades, participación en el mercado y sostenibilidad a futuro.    

Las empresas que cuentan con una buena administración y que cumplen de manera 

apropiada con su función económica y social, se constituyen en fuente de prosperidad para 

su región y para el país. La administración ha tenido una trascendencia indiscutible a lo 

largo del desarrollo de la humanidad, en todos los quehaceres del hombre se aplican de una 

u otra manera los principios administrativos en procura de tener bienestar económico, 

personal, familiar y social.  

Los argumentos más importantes que soportan la importancia de la administración son, 

entre otros, los siguientes:  

 

- Universalidad: la administración puede ser aplicada en todo tipo de organización 

social y empresarial así como en los diferentes sistemas políticos.  

 

- Especificidad: si bien es cierto que la administración puede apoyarse en otras 

ciencias, sus características únicas le proporcionan su carácter específico:  

 

 Su propósito se relaciona directamente con los objetivos de la organización a 

la cual se aplica. 

 

 Está orientada a la satisfacción de necesidades humanas y a la dirección y 

coordinación de grupos de personas para lograrlo. 

 

- Unidad temporal: las funciones administrativas como: planeación, organización, 

dirección, ejecución y control se aplican en mayor o menor grado en todo momento 

en las organizaciones.    

 



- Unidad jerárquica: todos los miembros de un organismo social, participan, en 

distintos grados y modalidades, de la misma gestión administrativa, respetando los 

niveles de autoridad establecidos.  

 

- Simplificación del Trabajo: una vez que se establecen los principios, los métodos y 

los procedimientos, para obtener mayor rapidez y efectividad, se simplifica el 

trabajo. 

 

- Valor instrumental: se utiliza como instrumento para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos.  

 

- Amplitud de ejercicio: se aplica en todos los niveles jerárquicos de la organización.  

 

- Interdisciplinariedad: se apoya en ciertos elementos de otras ciencias.  

 

- Flexibilidad: la administración se adapta a las necesidades específicas de cada 

organización. 

 

- Bien común: la administración contribuye al bienestar de la comunidad, ya que 

brinda directrices para optimizar el uso de los recursos, el crecimiento económico y 

la generación de empleos. 

 

3.7.3 EL CICLO ADMINISTRATIVO  

 

Se le llama ciclo administrativo al conjunto de funciones y actividades que se desarrollan 

en la organización, orientadas a la consecución de fines y objetivos; también se refiere al 

análisis de las funciones del administrador en cualquier nivel de la estructura. 

Características:  

 

 Sistemático: hace referencia a los aspectos dinámicos de la organización, por lo 

tanto sus resultados surgen de las interacciones dirigidas entre todos los procesos. 

 

 Orden lógico: describe las etapas que el administrador debe analizar para resolver 

los problemas que se presentan en la organización. 

 

 Secuencialidad: porque es una sucesión ordenada de pasos o etapas. 

 



 Simultaneidad: se desarrollan en forma paralela actividades vinculadas a diferentes 

etapas del proceso en las distintas áreas de la organización. 

 

 Carácter cíclico: se dice que es un ciclo porque la fase de control retroalimenta a la 

planificación reiniciando así la secuencia. 

 

Fases del Ciclo Administrativo 

 

www.muece.org.ar/pdf/apuntes/ciclobasico/613/B613T08.doc 

Grafica No. 12. Fases del ciclo administrativo. 

A continuación se exponen las fases del ciclo administrativo así: 

 

Planificación  

Los siguientes autores coinciden cuando hacen la definición del concepto en que la 

planificación es el proceso mediante el cual se puede obtener una visión aproximada del 

futuro, en la misma se establecen por anticipado metas y objetivos así como los planes 

necesarios para conseguirlos, se formula un curso de acción en el cual se define que es lo 

que hay que hacer, como debe hacerse, en que secuencia y quien o quienes deben hacerlo. 

Se debe definir y conocer claramente cuál es el objetivo que se pretende alcanzar, incluye 

evaluar la situación actual considerando las diferentes acciones que pueden ser llevadas a 

cabo para escoger la mejor. A continuación se escriben algunos aportes al concepto: 

Stoner (1996), dice que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar 

dichas metas. Goodstein (1998), que es el proceso de establecer objetivos y escoger el 
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medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Murdick 

(1994), dice que consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse. Cortés (1998), afirma que es el proceso de definir el curso 

de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan 

establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. 

De manera breve, la planeación puede definirse como el puente entre el punto en el que nos 

encontramos hoy y la meta a la cual queremos llegar.  

 

Importancia de la Planificación 

 

• Influye y fomenta el desarrollo de la empresa 

• Establece la mejor manera de aprovechar los recursos y el tiempo 

• Minimiza los riesgos 

 

Clasificación de la Planificación 

 

Existen varios tipos de planes: 

 

- Misión: definida como la razón de ser de la empresa, es decir, la actividad, el 

encargo o servicio especial que una empresa se propone lograr hacia el largo plazo.  

 

- Visión: es la capacidad, desde el punto de vista administrativo, de ubicar a la 

empresa en el futuro, en dónde se desea estar de aquí a un periodo de tiempo 

determinado.  

 

- Objetivos: resultados que se espera obtener, y hacia los cuales se orientan los 

esfuerzos de la unidad empresarial como conjunto. 

 

- Metas: propósitos que se deben cumplir para lograr el objetivo. Son fines más 

específicos que componen los objetivos de la empresa.  

 

- Políticas: guías o lineamientos de carácter general, que describen el marco dentro 

del cual los empleados de una empresa pueden tomar decisiones, usando su criterio, 

iniciativa y buen juicio.  

 



- Reglas: normatividad que regula situaciones particulares, se refieren a acciones u 

omisiones específicas, y no dan libertad de acción.  

 

- Estrategias: son los cursos de acción específicos, que se preparan para enfrentar las 

situaciones cambiantes del medio interno y externo, a fin de alcanzar los objetivos. 

  

- Programas: planes precisos que incluyen objetivos específicos, políticas, estrategias, 

procedimientos, reglas, funciones y recursos; en ellos se define el tiempo necesario 

para la ejecución de cada una de las fases de operación establecidas.  

 

- Presupuestos: planes que proyectan y presentan las expectativas para un período 

futuro, se expresan en términos cuantitativos. 

 

 

Tipos de planificación 

- Planificación Estratégica: proceso mediante el cual, y con la intervención de las 

diferentes áreas de la empresa, se desarrollan e implementan planes generales para 

alcanzar las metas a largo plazo definidas por la alta gerencia; se plasma en un 

documento oficial que contiene las actividades y procedimientos específicos así 

como los recursos necesarios para alcanzar dichas metas. 

- Planificación Táctica: se basa en las directrices establecidas en la planeación 

estratégica y se enfoca en particular a cada una de las principales áreas de la 

empresa, y la manera como cada una de ellas hará el mejor uso de los recursos para 

el logro de los objetivos particulares a corto plazo. 

 

Organización  

 

Se puede decir con base en algunos autores, que la organización se refiere a la forma como 

debe ser concebida la estructura empresarial definiendo de manera clara los ordenes 

jerárquicos, agrupando las actividades que deben ser desarrolladas, asignando a los 

miembros de cada grupo social las funciones y responsabilidades que a cada uno le 

corresponden para la obtención de los resultados esperados. A continuación se muestran 

algunas definiciones del concepto. 

Agustin Reyes Ponce, dice que la organización es la estructuración de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados. Eugenio Sisto Velasco afirma que la organizar es ordenar y 

agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 



administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y 

estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir. Harold Koontz y Cyril 

O’Donnell argumentan que la organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar 

ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 

empresa. 

Teniendo en cuenta, las definiciones anteriores podemos decir que la adecuada 

organización requiere que se cumplan varios requisitos, algunos de los cuales son: 

 Al fijar los objetivos debe asegurarse que estos sean: medibles, precisos y 

realizables.  

 

 Se deben definir claramente los deberes, derechos y actividades de cada persona. 

 

 Se le debe definir a cada persona su campo de autoridad. 

 

 Cada uno de los miembros de la organización debe tener claro cómo y dónde puede 

obtener la información que necesita para cada una de las actividades que le han sido 

confiadas.  

 

Huber (2000), en su escrito “nuevos líderes para una nueva visión de la administración” 

explica los elementos de la organización los cuales, una vez comprendidos y asimilados 

coadyuvaran en una mejor administración: 

 

- División del trabajo: comprende las siguientes etapas: la jerarquización que 

establece las funciones del grupo social por orden de rango o importancia; y la 

departamentalización que divide y reúne todas las actividades en unidades 

específicas, con base en su afinidad. 

 

- Coordinación: es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de un grupo de 

trabajo, con el fin de lograr alcanzar los objetivos de manera rápida, oportuna y 

armónica.  

 

- Unidad de mando: ninguna persona debería reportar a dos jefes o más.  Cada 

subordinado sólo debería tener un superior ante el cual en forma directa es 

responsable.  

 

- Autoridad y responsabilidad: hace referencia a los derechos propios de un puesto 

administrativo para dar órdenes y esperar que se cumplan. Debe delegarse hacia 



abajo a los gerentes subordinados fijándoles ciertos límites dentro de los que deben 

operar.  

 

- Departamental: la división de trabajo por sí misma crea especialistas que necesitan 

coordinación. Esta coordinación se facilita al reunir a los especialistas en 

departamentos bajo la dirección de un administrador.  

 

Dirección  

La dirección es quizás la función más importante del administrador dentro del ciclo 

administrativo, pues es a través de ella se logra la optima realización de los planes 

previamente establecidos, la dirección permite guiar y canalizar de forma sincronizada los 

esfuerzos del grupo de trabajo al incluir elementos importantes como la supervisión, la 

motivación, la participación y la comunicación al tiempo que se observa que todas las 

órdenes impartidas se cumplan en forma adecuada. Esto se puede considerar en las 

siguientes definiciones del concepto: 

Leonard J. Kazmie, dice que es la guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, 

para alcanzar las metas de la organización. Robert B. Buchele dice que la dirección 

comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus 

subordinados obtengan los objetivos de la organización (mediante la supervisión, la 

comunicación y la motivación. Joel  J. Lerner y H.A. Baker argumenta que la dirección 

consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 

subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y la 

supervisión. 

 

Control 

El control se refiere a la función que le permite al administrador comparar de manera 

continua los resultados esperados frente a los resultados obtenidos, verificando que su 

obtención esté de acuerdo con los lineamientos y planes de la organización, es decir, es una 

herramienta a través de la cual se puede comprobar si los propósitos de la organización son 

alcanzados de acuerdo a la planificación. Lo anterior se coge de los siguientes conceptos: 

Henri Fayol, dice que el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al 

programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. Tiene la 

finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su 

repetición. Stephen Robbins (1996), aporta que es el proceso de vigilar las actividades para 

cerciorarse de que se desarrollan efectivamente conforme se planea y para corregir 

cualquier desviación evidente. James Stoner (1996), el control administrativo es el proceso 

que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas". 

Entonces, a manera de conclusión se puede decir que el control le permite también al 

administrador ajustar los cambios o desviaciones de manera oportuna para  reorientar la 



acción hacia los objetivos iníciales. La necesidad de alguien que ejecute todas estas 

funciones hizo necesario el establecimiento de la profesionalización de la Administración. 

 

3.7.4 Tendencias en Administración 

 

Hasta principios de la década de 1960 la administración estaba orientada hacia los aspectos 

relacionados con las empresas industriales: trabajo en fábricas, producción en serie, 

estandarización, racionalización del trabajo y todos los esfuerzos se enfocaban en el 

producto final. Además, según el texto de Koontz & Weihrich, este escenario que cambió 

radicalmente en las últimas cuatro décadas del siglo pasado con la aparición de un 

considerable número de teorías salidas desde las instituciones académicas, lo cual ha 

contribuido a una confusión generalizada sobre los conceptos de la Administración, 

definidas por los autores Koontz y Weihrich (2001) como “la selva de las teorías 

administrativas”.  

 

A partir de 1989, el mundo sintió los cambios producidos por el colapso político y 

económico de la Unión Soviética, el surgimiento de los denominadas “economías 

emergentes” constituidas por países con acelerado crecimiento económico, inicialmente en 

el sureste de Asia: Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong, pasando por las naciones de 

Europa Oriental y continuando en la actualidad con América Latina, encabezada por Brasil. 

Todas las anteriores características, sumadas al establecimiento formal de la Unión Europea 

en 1992, se reúnen con un nuevo término para identificar esta etapa: globalización, la cual 

dejó de ser tendencia y pasó a convertirse en realidad de grupos de bloques comerciales 

entre diferentes países, con proyección hacia la cuenca del Pacífico como nuevo centro de 

la economía a nivel mundial, con China e India a la vanguardia en los inicios del siglo XXI. 

 

Esta serie de procesos económicos tuvo consecuencias sobre la estructura urbana de las 

ciudades, con la irrupción de construcciones de gran impacto como centros comerciales, 

empresariales e industriales los cuales se levantaron principalmente por empresas 

constructoras privadas, a partir del concepto del Mall originario de Estados Unidos y 

adaptado en los países de Europa Occidental. En Colombia, el proceso partió de la política 

de apertura económica iniciada por el gobierno de Virgilio Barco y acelerada durante la 

presidencia de César Gaviria: a partir de este momento ingresan al mercado nuevos 

materiales y técnicas de construcción del exterior, generando un impacto notable tanto en la 

cantidad como en la variedad de los nuevos proyectos de todo el sector inmobiliario con la 

proliferación de edificios de viviendas, torres de oficinas, parques industriales, centros 

comerciales de todo tipo, así como la aparición de hipermercados de grandes superficies 

especialmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, extendiéndose posteriormente al 

resto de capitales intermedias. 

 

Por otro lado, es importante destacar la influencia decisiva de la economía subterránea del 

narcotráfico durante la misma época como motor de la industria edificadora, lo cual 

incrementó los precios del suelo urbano y la valorización de los proyectos inmobiliarios, 

disparando la cantidad de metros cuadrados construidos a niveles históricos nunca antes 

vistos, en un efecto de burbuja que terminó en la mayor recesión económica del país a 

finales del siglo XX. 



 

En este contexto temporal evolucionan las teorías y herramientas administrativas con 

nuevas denominaciones: Benchmarking, Balanced Scorecard, Coaching, Empowerment, 

Estrategia del Océano Azul, Evaluación de desempeño 360º, Kaizen, Outsourcing  y 

Reingeniería de procesos, entre otros, que aparecen para dar respuesta al nuevo orden 

económico o globalización del capitalismo; a continuación se presenta una visión general 

del significado de estas herramientas de la administración surgidos recientemente, que en 

muchos casos contribuyen a la confusión de conceptos de la que nos hablan Koontz & 

Weihrich, cuando no son simplemente enunciados como la terminología “de moda” en 

Administración: 

 

 

Benchmarking: según Spendollini (1994), es la herramienta para desarrollar ventajas 

competitivas en una organización, a partir de la adaptación creativa de las mejores prácticas 

existentes en un proceso sistemático y continuo que consiste en evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras dentro de la 

organización. Lo importante es tener en cuenta que no hay un diseño estándar del proceso 

de Benchmarking que se ajuste para todos. Es fundamental que el diseño adoptado funcione 

dentro de la cultura de la empresa y contribuya a generar el mejoramiento continuo; en este 

contexto, el Benchmarking se convierte en una herramienta fundamental de búsqueda 

externa de ideas y estrategias  

 

A partir de la experiencia en la implementación de los principios de Lean Construction 

(construcción sin pérdidas) hacia el año 2007 en Colombia, un grupo de empresas de  

Medellín -convocadas por CIDICO (Centro de investigación y desarrollo tecnológico para 

la industria de la construcción), con la iniciativa de GESCÓN (grupo de investigación en 

gestión de la construcción, Universidad EAFIT) y la cofinanciación del SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje)- se ha propuesto desarrollar e implementar un sistema de 

referenciación para el sector de la construcción, que permita la comparación del desempeño 

integral del proyecto de arquitectura a nivel local, nacional e internacional, partiendo de la 

base de generar una metodología unificada que permita recoger, analizar y comparar los 

resultados obtenidos, mediante una herramienta práctica; la cual suministre los medios 

apropiados para la referenciación, facilite el mejoramiento continuo del sector de la 

construcción y genere aprendizaje de buenas prácticas de gestión, denominada 

Benchcolombia, benchmarking para la construcción. 

 

 

Coaching (orientación): según Blanchard &Shula (2006), es un conjunto integrado de 

acciones orientadas a mejorar el desempeño de una persona, de manera que alcance su 

potencial. En los negocios, el coaching es una forma sistemática de adiestramiento en el 

trabajo, provisto por un profesional externo, un compañero de trabajo o por el supervisor de 

la persona, quien hará las veces de entrenador o coach para movilizar equipos ganadores 

hacia el éxito; busca construir habilidades como comunicación, resolución de problemas, 

trabajo en equipo o ventas. También se utiliza con frecuencia para mejorar características 

personales como impacto o asertividad.  

 



Tomando elementos de esta disciplina, el coaching puede aplicarse en el campo de la 

construcción con la posibilidad de que al aplicar la visión externa de un Coach, ajena a los 

problemas tradicionales del día a día, se puedan imaginar cambios en la forma de enfocar la 

atención al usuario o promotor, para complementar el trabajo en proyectos de arquitectura y 

administración de las obras con otras actividades que permitan dar un Valor Agregado a la 

actividad principal de las oficinas de arquitectura y las empresas constructoras,  incursionar 

en nuevos negocios, e incluso visualizar a los competidores de siempre como eventuales 

asociados en el camino de mejorar su campo profesional. 

 

 

Cuadro de Mando Integral - BSC (Balanced Scorecard): según Kaplan & Norton (2008), 

es una herramienta de gestión que permite dirigir una organización en términos de visión 

global consolidando dos aspectos fundamentales de cualquier empresa: Dirección 

Estratégica y Evaluación de Desempeño. Se basa en la distribución de un Mapa Estratégico, 

en el cual se aplica el principio de causa y efecto, comenzando con la Planeación 

Estratégica (donde se está, dónde se quiere estar y cómo se prevé la evolución de las 

variables) y finalizando con el Control de Gestión (grado de cumplimiento de lo 

planificado).  

 

Su aplicación en la dirección en construcciones arquitectónicas es muy útil, entendiendo 

que se pueden visualizar gráficamente las principales variables del proyecto, indicando la 

marcha del mismo a través del tiempo. De esta forma, el Cuadro de Mando Integral puede 

ayudar a planificar mejor, entender y comunicar la estrategia, y a mejorar la gestión de los 

proyectos de arquitectura y construcción de edificios gracias a que permite una visión más 

global y a largo plazo. Para lograr este propósito se deben seleccionar las variables en 

función del efecto que tienen sobre el cumplimiento de objetivos en calidad, costo y plazo. 

Las áreas objeto a control en el BSC serán las resultantes del estudio de informes de Inicio 

de obra, con definición y revisión de Objetivos, y de informes mensuales y finales del 

proyecto arquitectónico. 

 

 

Estrategia del Océano Azul (Blue Ocean Strategy): según Chan &Mauborgne (2005), es 

necesario dejar la competencia destructiva que se produce entre las empresas si se quiere 

ser un quieren obtener beneficios de crecimiento y rentabilidad. Se hace una comparación 

entre dos estrategias: la del océano rojo, que representa a la actual industria que se tiñe de 

rojo de la sangre de la competencia y la del océano azul, que busca ampliar los horizontes 

del mercado y la creación de valor a través de la innovación. Por lo tanto en vez de atacar a 

los competidores para luchar por una porción del mercado actual (rojo), es mejor buscar un 

mercado virgen con potencial desconocido de crecimiento (azul).  

 

Un ejemplo de aplicación de esta estrategia que logra una diferenciación respecto a la 

competencia en el área de la arquitectura, logrando crear un nuevo mercado en el que la 

preocupación no se enfoca en los precios o servicios, está en una empresa constructora que 

ha optado por un sistema de comercialización basado en la compra grupal de viviendas ya 

construidas. Con base en unos criterios de compra de sus clientes, negocia el precio más 

competitivo con los promotores obteniendo importantes descuentos, de manera exitosa. 

 



 

Evaluación de desempeño 360º (Feedback 360º): según Lévy- Leboyer (2004), es un 

sistema para evaluar desempeño y resultados, en el cual participan personas que conocen al 

evaluado, además del jefe; se usa también para indicar cuando los empleados 

retroalimentan al jefe sobre su desempeño como superior. Es un instrumento muy versátil 

que conforme las empresas puede ser aplicado a muchos otros aspectos dentro de la 

organización. Es una manera sistematizada de obtener opiniones, de diferentes personas, 

respecto al desempeño de un colaborador en particular, de un departamento o de una 

organización, permitiendo la utilización de diferentes maneras para mejorar el desempeño 

laboral. La expresión representa el cubrimiento de 360° grados del entorno laboral de un 

empleado y su cargo.  

 

Al tratarse de empresas de arquitectura y constructoras, se deben considerar aspectos sobre 

el desempeño de los recursos humanos en equipos que no necesariamente son empleados de 

planta, pues mucha parte de los trabajadores de las obras son contratistas independientes, 

laborando en un entorno muy competitivo y para diversas empresas al mismo tiempo; 

teniendo en cuenta esta situación, con esta herramienta pueden establecerse modelos de 

evaluación adecuados para cada individuo tanto interno como externo y así tener una visión 

constante de su potencial y de sus resultados para la organización. 

 

 

Kaizen (mejoramiento): como dice Imai Masaaki (1986), significa mejoramiento 

progresivo, continuo, que involucra a todos en la organización –alta administración, 

gerentes y trabajadores-. Su filosofía supone que nuestra forma de vida –en el trabajo, 

social o familiar- merece ser mejorada de manera constante. Todas las personas tienen un 

deseo instintivo de mejorarse. La estrategia Kaizen ha generado una forma de pensamiento 

orientada al proceso, ya que estos deben ser mejorados antes de que se obtengan resultados. 

Además está orientado a las personas y por lo tanto apoya y reconoce los esfuerzos de las 

mismas; este pensamiento contrasta con las prácticas administrativas de revisar 

estrictamente el desempeño de las personas sobre la base de los resultados y no 

recompensar el esfuerzo hecho.  

 

La industria de la construcción de edificaciones produce elevados niveles de desperdicios, 

además de tener como referencia un alto nivel de exigencia en materia de calidad y 

productividad, con elevados riesgos en materia de accidentes de trabajo, y sometida a los 

altibajos de la economía. Este ambiente se presta para la aplicación del sistema Kaizen, que  

tiene por objetivo fundamental la mejora continua en todos los aspectos, satisfacción de 

empleados, obreros y clientes, reducción de costos, niveles de calidad y productividad, 

tiempos de entrega, reducción en los índices de accidentes, y reducción del plazo de diseño 

arquitectónico y planificación de las obras. Se enfoca fundamentalmente en dos aspectos 

claves, la calidad, entendiendo por tal el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos 

de los clientes, y la calidad de vida parte del personal de la organización. 

 

 

Outsourcing (tercerización o externalización): como indica Gay &Essinger (2000), es una 

modalidad, según la cual determinadas organizaciones, grupos o personas ajenas a la 

compañía son contratadas para hacerse cargo de parte de un servicio puntual dentro de ella, 



para que la empresa pueda centrarse en la razón fundamental de su negocio. La compañía 

delega el gerenciamiento y la operación de alguno de sus procesos o servicios a un externo, 

con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus costos. 

 

La importancia de la tercerización radica en la concentración de los esfuerzos de la 

compañía en sus actividades principales; de esta forma se le da mayor valor agregado a los 

clientes y productos mediante agilidad y oportunidad en el manejo de los procesos 

transferidos, una reducción de los tiempos de procesamiento e incluso, una reducción de 

costos y de personal. La norma básica y más importante es no dar bajo la figura de sub 

contratación ninguna de las funciones o áreas que se consideren como fundamentales 

dentro de la empresa.  

 

Este método de contratación externa ha sido utilizado ampliamente en empresas 

constructoras y de arquitectura, inicialmente en el área tecnológica y posteriormente con los 

proveedores de materiales de construcción y servicios profesionales de arquitectura e 

ingeniería, pues son recursos altamente capacitados pero muy costosos de mantener en la 

nómina. Otras secciones de este tipo de empresas son las áreas de diseño y mantenimiento 

general. 

 

 

Reingeniería de procesos - BPR (Business Process Reengineering): según Hammer & 

Champy (1994), definida como un cambio radical en los procesos de negocios para 

producir una mejora drástica en productividad, tiempos de ciclo y calidad. Los principios 

antiguos no son funcionales, por la aparición de tres fuerzas o 3C: Clientes, Competencia y 

Cambio. La organización jerárquica y la representación de funciones dentro de las 

empresas, se re-diseñan con procesos orientados a los resultados del negocio. Sobresalen 

los conceptos de: adaptación al cambio, tener iniciativa y correr riesgos, tomar decisiones, 

se deben realizar mejoras substanciales, hay que preocuparse más de las actitudes que de 

los conocimientos.  

 

Estos cambios se han realizado con éxito aplicándolo a sistemas constructivos de viviendas 

introduciendo mejoras en la imagen de los acabados, incorporando criterios de 

sostenibilidad ambiental y adecuándolo a las características culturales de una región con un 

diseño arquitectónico y constructivo adecuado a las necesidades locales. 

 

 

 

 

3.7.5 La Administración en el país 

 

La aparición de los estudios de administración como dice Mayor Mora (2002), tiene como 

antecedente el interés de los ingenieros para aplicar los principios administrativos durante 

el final del siglo XIX en los sectores público y privado en Antioquia. Las teorías de la 

administración científica se introdujeron por primera vez en la Escuela Nacional de Minas 

de Medellín, la cual se incorporó posteriormente a la Universidad Nacional. A partir de 

1912 se institucionalizó la enseñanza del curso “Economía Industrial” en la cual se 

incorporaban nociones de administración, estadística y contabilidad; esta cátedra fue 



adoptada por el Ing. Alejandro López a partir de la obra de Taylor “Scientific Management” 

manteniéndola hasta 1957, la cual fue complementada con los puntos de vista de la escuela 

francesa de Fayol.   

 

La influencia de la administración científica como dice Sáenz Rovner (1997), no solamente 

se presentó en la dirección de las industrias, sino a las instituciones públicas, como anota 

Eduardo Sáenz en sus Lecturas críticas de administración: con la formación del ingeniero 

se podía gestionar una empresa privada o estatal y este pensamiento predominó durante 

varias décadas, incluso bajo esta línea se diseñó y organizó la estructura de la Universidad 

Nacional. 

 

Posteriormente se funda en Bogotá la primera facultad privada de administración, tal como 

afirma Ronald Pabón en su obra Los estudios de administración en Colombia: 

 
En 1942 Daniel Samper Ortega, funda en el Gimnasio Moderno la Facultad de 

Administración Industrial y Comercial, la primera escuela de administración del país y la 
primera en introducir la enseñanza del “método de casos” de Harvard, institución que brindó 

la asesoría para la elaboración de su primer programa de estudio. Carlos Lleras Restrepo fue 

el primer decano de esta facultad que empezó a titular a sus egresados como economistas o 
economistas administradores” (Pabón Suárez, 2009. Revista Clío América, No 1, p. 52.). 

 

Esta facultad fue transferida posteriormente a la Universidad de los Andes. Según palabras 

del propio Lleras Restrepo, citado por Francisco López Gallego en su artículo de la Revista 

EAFIT sobre los 40 años de la Institución: 

 
La economía colombiana comienza a entrar por fin en una etapa de desarrollo progresivo 
(1943) […] El trabajo nacional se abre paso en nuevas zonas de producción y se ensanchan al 

mismo tiempo industrias ya establecidas, con lo cual surgen inevitablemente a la grande 

empresa. La necesidad de una técnica adecuada para el manejo de esas situaciones es cada 
vez más notoria y nuestros capitanes de industria saben muy bien cuan escaso es el número 

de personas verdaderamente preparadas a las cuales puede entregar con plena confianza la 

administración de sus fábricas o la administración de sus intereses comerciales” (López 
Gallego, 2001. Revista Universidad EAFIT Medellín, 121, pp. 9-18.). 

 

Con respecto a los factores que impulsaron la expansión de la Administración como 

programa académico, Ronald Pabón (2009), presenta algunas de las causas: el cambio 

drástico de población de predominantemente rural a una concentrada en los centros urbanos 

entre 1938 y 1985; la movilidad social hacia las ciudades y una clase media emergente que 

aumenta la demanda por educación superior; el inicio de la apertura económica que se 

presentó a inicios de la década de 1990, entre otros, por lo cual los estudios de 

administración adquieren mayor importancia.  

 

 

A principios de la década de 1980, se presenta el fenómeno de diversificación de los 

programas de Administración en Colombia, cuya primera división se presentó en 1975 con 

administración de Obras de Arquitectura y administración agrícola. Según palabras de 

Pabón: 

 



La diferenciación o diversificación educativa puede entenderse como una forma de división 

del trabajo dentro de las áreas del conocimiento, en respuesta a la división del trabajo que se 
lleva a cabo en el sector productivo de la sociedad. Es decir, que a cada zona ocupacional 

debe corresponder una zona o currículo separado dentro del área de conocimiento, de tal 

forma que pueda existir una correspondencia entre las nuevas exigencias creadas por las 
necesidades económicas y las nuevas carreras. (Pabón Suárez, 2009. Revista Clío América, 

No 1, p. 58). 

 

 

3.7.5.1 Educación superior en administración en el país 

 

Desde 1981 se lideraron desde la Facultad de Administración de la Universidad del Valle 

una serie de seminarios de reflexión sobre la administración en el país, de los cuales se 

generó la idea de crear un organismo de dirección de las diferentes facultades existentes, 

para identificar políticas de desarrollo, compartir experiencias y acciones, y especialmente 

como respuesta al caos cualitativo reinante en la enseñanza de la profesión, al divorcio 

entre la Academia y la Empresa y a la proliferación de Escuelas de Administración. Así se 

crea en Bogotá la Asociación Colombiana de Facultades de Administración "ASCOLFA", 

como entidad sin ánimo de lucro en 1982, obteniendo la personería jurídica en 1986. 

 

Para ahondar un poco más en este punto la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración en la página  

http://www.ascolfa.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=

64, Recuperada el 30 agosto 2011, manifiesta que: 

 

… en la actualidad son miembros de número de "ASCOLFA" 112 universidades, con 

facultades, escuelas y programas de administración en todo el país, agrupadas en seis 6 

capítulos regionales, distribuidos de la siguiente forma: 

 
Capítulo Antioquia 17 asociados 

Capítulo Bogotá 43 asociados 

Capítulo Centro 05 asociados 
Capítulo Caribe 18 asociados 

Capítulo Oriente 11 asociados 

Capítulo Suroccidente 18 asociados 

 

 

 

 

 

http://www.ascolfa.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64
http://www.ascolfa.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64


Evolución histórica de la Arquitectura occidental 

 

Prehistoria 

 

A partir de la revolución agrícola en la cual los seres humanos dejaron de ser nómadas y se 

ubicaron en un lugar determinado, surgen los primeros asentamientos urbanos desde el año 

5000 a. de C. aproximadamente. Junto a los cultivos se crean las primeras técnicas de 

edificación permanente, utilizando la tierra como material para la fabricación de ladrillos o 

adobes; paulatinamente se comienzan a agrupar estas viviendas hasta conformar las 

primeras ciudades como el caso de Ur en Mesopotamia. Las técnicas se siguieron 

desarrollando y con la aplicación de la bóveda en las obras se pudieron edificar 

instalaciones para los poderes sociales representados en templos y palacios, además de los 

cerramientos exteriores con murallas para protección por las guerras que empezaron a 

establecerse entre ciudades. 

 

Antigüedad 
 

- Egipto: su principal característica son las obras monumentales de carácter religioso, el uso 

de la piedra en bloques de gran formato y sistemas constructivos adintelados y columnas. 

Entre los ejemplos de arquitectura monumental están las pirámides escalonadas de Saqqara, 

la gran pirámide de Keops y sus vecinas de Kefrén y Micerino localizadas en Giza; también 

se destacan los templos de Amón, Luxor, Hatshepsut, Ramsés y el Valle de Los Reyes. 

 

- China: entre sus ejemplos están los palacios de la Ciudad Prohibida, cuyos edificios se 

caracterizan por una distribución espacial en formas rectangulares agrupadas alrededor de 

un patio central; utiliza una técnica de concepción y ubicación de las edificaciones 

conocida como Feng Shui, conservando los principios de simetría y equilibrio de energías. 

La construcción utiliza materiales como el adobe en los muros y estructuras de vigas y 

columnas rectangulares de madera. 

 

- India: se remonta a la civilización del Valle del Indo. Se destacan las agrupaciones 

urbanas de Mohenjo-Daro y Harappa como ciudades superpuestas perfectamente 

planificadas, con sistemas de alcantarillado y uso masificado de barro cocido y ladrillos. 

 

- Grecia: su característica arquitectura es parte de los símbolos de la antigüedad clásica, 

definidos en tres estilos: Dórico, representado por el Partenón en la Acrópolis de Atenas, 

uso del mármol y destinados para templos dedicados a los dioses; Jónico, representado por 

los templos de Artemisa y Atenea, con sus características volutas en sus columnas; y por 

último el estilo Corintio, caracterizado por sus hojas de acanto. Los poderes se 

concentraron en las Ciudades Estado, en cuyo entorno se diseñaron las primeras 

organizaciones urbanas en forma de retícula, con grandes áreas como teatros, plazas o 

ágoras y jardines públicos. 

 

- Roma: su arquitectura se define por su solidez y escala impresionante, se incluye la 

normalización de las técnicas constructivas de gran innovación: arcos de medio punto, 

bóvedas y cúpulas, aplicación masiva del cemento como material aglomerante, y sus obras 

civiles como puentes, acueductos y calzadas. Los estilos se adaptaron de los griegos y sus 



ejemplos más significativos son: para el orden toscano el Templo del Capitolio, para el 

dórico el Templo de Marte, para el jónico el Templo de la Fortuna, para el corintio el 

Panteón de Agrippa, para el compuesto el Arco del Triunfo de Tito y por último, como una 

superposición de tres órdenes, el Coliseo Romano; otros tipos de arquitectura romana 

incluían: casas (domus), teatros, basílicas, los baños públicos (termas) y anfiteatros. 

 

 

Edad Media 
 

En esta época se presentaron sucesivos estilos arquitectónicos en el continente europeo 

como fueron: prerrománico, bizantino, románico, gótico y el islámico en España. 

 

- Arquitectura Bizantina: creada a partir del Imperio Romano de Oriente, con aplicación de 

materiales como ladrillo y piedra combinados con mosaicos, y el principal aporte técnico es 

la cúpula abovedada; en los templos cristianos la forma en planta se trabaja en forma de 

cruz griega, su máximo ejemplo es la Basílica de Hagia Sofia, dedicada a la sabiduría, 

transformada en mezquita durante la ocupación de los turcos. 

 

- Arquitectura Románica: se considera el primer estilo “internacional”, pues vinculó a 

varios estados de Europa al mismo tiempo. Sus principales características son volúmenes 

densos, pesados y oscuros, el uso de piedra sin pulir, las columnas transformadas en pilares 

y las cubiertas se trabajan con bóvedas de cañón. 

 

- Arquitectura Gótica: desarrollada en Europa Occidental a finales de la época Medieval; la 

configuración en planta se trabaja en forma de cruz latina; se destacan sus elevadas 

catedrales que combinan elementos que permiten el máximo aprovechamiento de la piedra 

como el arco ojival, la bóveda de crucería, los contrafuertes externos, los arbotantes que 

transmiten la carga a los pesados pináculos. Una característica es el predominio de los 

vanos abiertos sobre los muros cerrados románicos, permitiendo el desarrollo de los vitrales 

para filtrar la luz del exterior. 

 

- Arquitectura Islámica: se destacan los templos o mezquitas con ricas decoraciones 

interiores con aplicación de materiales como metal, marfil, mosaicos cerámicos con gran 

difusión de motivos vegetales y geométricos con alto grado de abstracción formal, así como 

el destacado perfil vertical urbano de sus minaretes, rematados en alminares para llamar a 

la oración; sobresale el uso de arcos de herradura, con gran manejo de colores, pudiendo 

destacarse la mezquita de La Alhambra y el Domo de La Roca en Jerusalén. 

 

 

Edad Moderna 
 

- Arquitectura del Renacimiento: este movimiento se desarrolló como consecuencia del 

Humanismo, que generó una visión del Hombre y el mundo. Utilizó elementos 

constructivos como pilastras, cúpulas semiesféricas, bóvedas semicilíndricas y cubiertas 

planas. Esta arquitectura tuvo dos epicentros: Florencia y Roma; destacándose monumentos 

como las iglesias de Santa María del Fiore, las villas italianas de Andrea Palladio, la 

basílica de San Pedro, el templo de San Lorenzo y la capilla Pazzi. 



 

- Arquitectura Barroca: el estilo de esta arquitectura se desarrolló en el siglo XVII en 

Europa y sus colonias; los materiales de construcción son pobres, sin valor, pero dando la 

sensación de monumentalidad; su principal característica es la saturación en la decoración y 

las formas recargadas. Se destacan en esta etapa obras urbanísticas como la plaza mayor de 

Madrid, la plaza de San Pedro en El Vaticano con la columnata de Bernini y el Palacio de 

Versalles en París. El Barroco latinoamericano se inició con el estilo novohispano en 

México a finales del siglo XVI, con sus mayores exponentes en las construcciones 

religiosas como la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. 

 

 

Edad Contemporánea 
 

- Siglo XIX: se desarrolló el estilo moderno con diferentes nombres según el país de 

aplicación como Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en 

Alemania, y Modernismo en España; rompe con los estilos predominantes de la época 

como el Eclecticismo y el Historicismo; recibió influencias de la Revolución Industrial y se 

reflejó en eventos como la Exposición Universal de París con su mayor exponente, la torre 

Eiffel; otros ejemplos repartidos en Europa y Norteamérica son el Palacio de Gobierno de 

Berlín, el Capitolio de Washington y los edificios de estilo neogótico, entre los cuales se 

cuentan los primeros rascacielos en Chicago y Nueva York. 

 

- Siglo XX: las construcciones de este periodo se inician a partir de conceptos geométricas 

muy marcados que evolucionaron hasta la escuela de diseño y arquitectura Bauhaus surgida 

en Alemania después de la primera guerra mundial; por esta misma época, surgen en 

Europa otros movimientos como el Neoplasticismo holandés y el Constructivismo ruso. 

Después de la segunda guerra mundial la vanguardia arquitectónica se traslada a Estados 

Unidos iniciando con la Escuela de Chicago, que permite la difusión de construcciones en 

acero y vidrio; la Arquitectura orgánica, con Frank Lloyd Wright y Louis Sullivan como 

sus mayores exponentes; el Estilo Internacional representa al racionalismo en los edificios, 

entre los cuales se destacan la sede de la ONU en Nueva York y los edificios acristalados 

de Mies Van der Rohe; el mismo racionalismo pero en concreto se puede apreciar en toda 

la obra de Le Corbusier, el arquitecto más influyente de este movimiento; en los años 60 se 

destaca el Pop Art con Robert Venturi y Charles Moore, evolucionando más tarde hacia el 

Post modernismo, de tendencia ecléctica con Philip Johnson, I.M. Pei y Richard Meier 

como sus representantes, pasando a las propuestas del deconstructivismo, de líneas torcidas 

y volúmenes fragmentados, de apariencia desordenada, con ejemplos de Frank Gehry, 

Bernard Tschumi, Zaha Hadid y Coop Himmelbau. 

 

- Siglo XXI: se produce un replanteamiento del tema del rascacielos a raíz de la destrucción 

del World Trade Center, como inicio de la globalización en arquitectura; se expande el uso 

de herramientas informáticas para el diseño y construcción de edificios; aparecen las 

primeras exigencias ecológicas por las consecuencias del cambio climático a través de 

edificios “verdes”, que reducen el impacto ambiental en el entorno, y se pueden ver 

distribuidos por todo el mundo. 

 

 



Evolución histórica de la Arquitectura en Colombia 

 

En el país se pueden distinguir varios periodos del desarrollo de la arquitectura de manera 

muy similar a la historia nacional, definidos por Silvia Arango en su libro “Historia de la 

arquitectura en Colombia”: periodo indígena, periodo colonial, siglo XIX, periodo 

republicano y siglo XX con dos etapas: Transición y Movimiento Moderno (1989). 

 

 

Arquitectura indígena 

 

Es una etapa bastante desconocida la Arquitectura de la prehistoria y sus referencias se 

toman de evidencias obtenidas a través de excavaciones arqueológicas y grupos indígenas 

supervivientes, utilizando la conocida clasificación en niveles de las culturas aborígenes: 

nivel paleoindio, formativo, de cacicazgos y federaciones de aldeas. 

 

- Nivel Paleoindio y Formativo: su origen está en los abrigos rocosos con el fogón como 

núcleo de habitación. Con la aparición de la agricultura, la casa comunal se constituye 

como la primera forma arquitectónica de vivienda propiamente dicha, cuyo desarrollo en 

construcciones de grandes dimensiones se puede evidenciar a través de las malocas 

amazónicas, adaptadas al medio ambiente, edificada con materiales de la región. 

 

- Los cacicazgos: en este periodo aparece la aldea como núcleo de organización de la 

comunidad alrededor del cultivo del maíz, con una estructura social jerárquica y con clases 

sociales establecidas por oficios especializados. Las casas se denominaban bohíos y se 

edificaban alrededor de la construcción más importante que era la sede del líder religioso. 

Es en esta etapa que aparecen los grandes complejos urbanos de las culturas Tayrona y 

Muisca; el primero de ellos ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta conocido como 

“Ciudad Perdida”, en el cual la obra de Arango destaca la unidad básica de esta estructura 

espacial como la terraza, con viviendas circulares de madera con bases en piedra; en el caso 

de los muiscas, sus conglomerados urbanos se denominaban “cercados”, como la forma de 

agrupación más destacada que incluía construcciones como viviendas y templos 

circundados por barreras para su protección, de las cuales no quedan testimonios por 

haberse edificado con materiales perecederos. 

 

 

Arquitectura colonial 
 

A pesar de que el proceso de conquista española de América fue muy parecido en todo el 

continente, Silvia Arango afirma que en el territorio denominado Nueva Granada las 

características de la arquitectura fueron menos destacadas que en otros lugares como Nueva 

España (México) o Perú; las construcciones se limitaron a copiar estilos importados del 

viejo continente. En la época inicial llamado la Conquista se destaca el trazado inicial en 

forma de cuadrícula según las ordenanzas españolas, dentro de las cuales sobresalen 

discretamente las construcciones domésticas y religiosas. Otro aspecto paralelo digno de 

mencionarse es la arquitectura militar, generada por la necesidad de proteger los puertos 

marítimos americanos de los ataques de los enemigos de España, entre los cuales se pueden 

destacar los fuertes de Cartagena de Indias y Panamá. En el periodo siguiente, conocido 



como la Colonia, hay más desarrollo en las construcciones, especialmente en la decoración, 

por influencias del estilo barroco proveniente de Europa; si bien las construcciones 

religiosas eran de tamaño discreto comparadas con las de los demás virreinatos, se puede 

subrayar la importancia de algunas como los conventos y las iglesias de Boyacá, Cartagena, 

Santafé de Bogotá, y Popayán; a nivel urbanístico se destacan Mompós, Barichara, Villa de 

Leyva y Santafé de Antioquia, entre otros. 

 

 

Neoclasicismo 

 

Este periodo se caracterizó por cambios en la percepción y mentalidad surgidas a raíz de la 

Revolución Francesa, que desembocó en la independencia de las colonias españolas en 

América. La arquitectura obedecía a patrones academicistas que se reflejaron en varias 

obras del siglo XVIII, según Arango: la catedral de Santa Marta, la basílica de 

Chiquinquirá, el observatorio astronómico y la catedral de Santafé de Bogotá, las iglesias 

de Pamplona, Piedecuesta, Barichara y San Francisco (Cali). 

 

 

Siglo XIX 

 

Después de las guerras de independencia, se paralizaron casi todas las obras, tanto por falta 

de recursos como por la aversión que despertaba todo lo de origen español. Precisamente, 

las escasas obras arquitectónicas edificadas constituyen un significado importante en sus 

lugares de implantación que tiene su mayor expresión en el Capitolio Nacional, símbolo del 

romanticismo de la época; después de la mitad del siglo, se presenta la influencia inglesa de 

la arquitectura neoclasicista, representada en el teatro Colón, el hospital de San José y el 

asilo de San Antonio en Bogotá, la catedral de Sonsón, la catedral de Villanueva 

(Medellín), el palacio departamental de Pasto y la primera catedral de Manizales. 

 

 

Arquitectura Republicana 

 

El país comienza el siglo XX en total quiebra económica con motivo de la guerra de los Mil 

Días, por lo cual las inversiones en construcciones se presentaron especialmente en el área 

de infraestructura desde la primera y segunda décadas del siglo. Solo con la indemnización 

de Panamá se recupera la economía y toma impulso nuevamente la construcción de grandes 

obras como las citadas por Arango: las construcciones de la Exposición del centenario de 

1910, las galerías en la plaza de Bolívar y la gobernación de Cundinamarca en Bogotá, el 

palacio Echeverry en Medellín; en el área de la vivienda aparecen los primeros barrios 

obreros y se desarrollan conjuntos residenciales con grandes quintas urbanas como los 

ejemplos de Villa Adelaida en Bogotá, el barrio Granada en Cali, Manga en Cartagena y El 

Prado en Barranquilla. 

 

Otras obras monumentales son: la iglesia de las Nieves y del Carmen, el Instituto 

Pedagógico, la Escuela de Medicina, el teatro Faenza y el hotel Granada en Bogotá; el 

Instituto Tecnológico y el Palacio Arzobispal en Santa Marta; el Seminario Conciliar, el 

edificio Tobón Uribe, el Banco Republicano, la Gobernación de Antioquia, el Teatro Junín 



y el Palacio Nacional en Medellín; las plazas de mercado de Honda, Barranquilla y Tunja; 

el teatro Municipal,  el edificio Otero, el Palacio de Justicia, el hotel Alférez Real y el 

Palacio Arzobispal en Cali; la Aduana y el hotel del Prado en Barranquilla; el Palacio 

Nacional, la Gobernación, el teatro Olympia y la Catedral de Manizales; el hotel-estación 

de Buenaventura. En esta época también se destacan las obras de las estaciones del tren en 

todo el país. 

 

Esta época culmina con el proceso llamado “La Transición” hacia la arquitectura moderna, 

con la expansión de las ciudades hacia la periferia y hay grandes desarrollos residenciales 

como los ejemplos bogotanos de Teusaquillo, Palermo, Quinta Camacho y La Merced, con 

referencias inglesas y francesas; construcciones de estilos nacionalistas europeos como el 

edifico de El Tiempo, la Biblioteca Nacional y la Ciudad Universitaria en Bogotá, los 

juzgados municipales de Palmira, el Palacio de Bellas Artes y la Facultad Nacional de 

Minas en Medellín, el Palacio Nacional de Cúcuta, el Palacio de Justicia de Ibagué, el 

Palacio de Bellas Artes de Manizales. 

 

 

 

El Movimiento Moderno 

 

Al terminar la segunda guerra mundial, se impuso a nivel internacional el estilo conocido 

como “moderno” en toda la arquitectura con tendencias racionalistas y de utilización de 

elementos industrializados como concreto, vidrio y acero. Es la época de la multiplicación 

de la población de las ciudades y de la formulación de las nuevas teorías del “urbanismo 

científico”, representado por su máximo exponente Le Corbusier, asesor de los planes 

reguladores para Bogotá, Medellín, Cali y Tumaco. 

 

Entre las características del modernismo en Colombia están: la adopción del concreto 

armado como material principal de construcción; Arango destaca: la plaza de mercado de 

Girardot, el estadio de béisbol de Cartagena, el Centro Cívico de Barranquilla, la imprenta 

de la Universidad Nacional en Bogotá; el desarrollo del sistema constructivo “reticular 

celulado” como contribución del país al avance de las técnicas del concreto las obras 

destacadas de la empresa Cuéllar Serrano Gómez como el hospital de San Carlos, el 

aeropuerto Eldorado, los edificios de Ecopetrol, la Flota Mercante Grancolombiana y la 

Torre de las Américas en Bogotá; otras obras importantes en el país son el Club Campestre 

de Cali, el aeropuerto Olaya Herrera y el edificio Coltejer de Medellín, los talleres de 

Volkswagen, el Centro Urbano Antonio Nariño, el Conjunto del Centro Internacional 

Bavaria y el edificio de Avianca en la capital. 

 

En una última etapa de desarrollo de la arquitectura al final del siglo pasado e inicios del 

siglo XXI, se concentra en la proliferación de edificios con ladrillo a la vista a partir de las 

obras reconocidas de Fernando Martínez Sanabria, Guillermo Bermúdez y Rogelio 

Salmona. 

 

 

 

 



3.7.6.2 URBANISMO Y ARQUITECTURA 

 

Definición de urbanismo 

 

El Diccionario de la Lengua Española define urbanismo como “Conjunto de conocimientos 

y prácticas aplicados a la planificación, desarrollo y remodelación de núcleos urbanos, con 

que se pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.  Proviene del latín “urbis”, 

que significa ciudad, y así mismo ciudad procede del latín “civis”. Esta disciplina estudia la 

evolución y desarrollo de las ciudades; su trabajo resulta de la interacción multidisciplinaria 

de la planificación urbana (especifica el modelo de desarrollo de la ciudad), la gestión 

urbana (especifica la ejecución del modelo) y el diseño urbano (especifica la construcción 

espacial y física del modelo). 

 

Aspectos del urbanismo: la estructura o malla urbana, que es el trazado de las calles en 

forma radial, en forma de retícula (como en el caso de las ciudades españolas y 

latinoamericanas) o en forma irregular (ciudades medievales); la jerarquía de las 

construcciones (por su forma, tamaño y dimensión volumétrica en la silueta urbana) y los 

espacios públicos, situados como vacíos espaciales, representados en plazas y parques. 

 

 

Definición de arquitectura 

 

El Diccionario de la Lengua Española define arquitectura como “Arte de proyectar y 

construir edificios”. Proviene del latín “architectura”. Desde la antigüedad Vitruvio 

señalaba tres características para la arquitectura: Firmitas, o seguridad a nivel técnico y 

constructivo, Utilitas, o función a que se destina y Venustas o la belleza que posee. A partir 

de estas definiciones se derivan los aspectos que la caracterizan y diferencian a la 

arquitectura de las otras artes, de acuerdo con el texto de Antonia Perelló (1897): 

 

- Elementos materiales y técnicos, de los cuales se encarga la disciplina de la construcción 

arquitectónica para que cumplan con los requerimientos de estabilidad y solidez; su 

evolución obedece a los avances tecnológicos de la época y de las necesidades de los 

usuarios. 

 

- El funcionalismo, entendiendo que el edificio debe cumplir con la función prevista en su 

concepción y se puede utilizar tanto al interior como al exterior. 

 

- El espacio, determinado por unos límites físicos impuestos por planos verticales, 

horizontales y volúmenes que conforman el edificio, al tiempo que se clasifican de acuerdo 

con su uso (espacios para estar y espacios para recorrer). 

 

 

Elementos materiales y técnicos 

 

Los materiales se consideran en función de su utilidad y tienen características particulares: 

plasticidad o capacidad para cambiar de forma y resistencia estructural a los esfuerzos a que 

se ve sometido. Los materiales pueden cumplir funciones constructivas y ornamentales. 



 

- Materiales constructivos: se pueden clasificar por su origen en pétreos como piedras, 

ladrillos, cerámicas y vidrios; aglomerantes como cales, cementos, morteros y concretos; 

metálicos como hierro, acero, cobre y aluminio; orgánicos como maderas, fibras vegetales 

y materiales plásticos. 

 

- Materiales ornamentales: estucos, enlucidos, yesos, mosaicos, porcelanas y vitrales. 

 

 

Sistemas constructivos 

 

Desde la época de las cavernas hasta, Perelló cita tres grandes descubrimientos 

estructurales que han dado paso a la creación de diversos sistemas de construcción: la 

arquitectura adintelada, la arquitectura abovedada y la arquitectura con esqueleto interno. 

 

- Arquitectura adintelada: el uso del dintel es de las primeras aplicaciones para solucionar el 

problema de los elementos horizontales que unen dos muros o columnas entre sí. Su mayor 

esplendor se presentó con los dinteles de piedra para los templos griegos; este sistema 

evolucionó hasta los actuales sistemas de vigas y placas. 

 

- Arquitectura abovedada: el uso del arco que funcionaba con piedras o ladrillos en forma 

de cuña y su mayor desarrollo existió con las construcciones romanas; al prolongar el arco 

en profundidad se genera la bóveda de cañón, característico de las primeras construcciones 

cristianas, y al cruzar dos bóvedas perpendicularmente se crea la bóveda de arista cuyo 

máximo esplendor se vivió con la arquitectura gótica; al girar el arco sobre su eje central se 

genera la cúpula, cuyas avances más significativos se presentaron en las catedrales del 

Renacimiento. 

 

- Arquitectura con esqueleto interno: en el siglo XIX aparece el hierro como material 

estructural combinado con el vidrio para generar grandes espacios cubiertos y 

posteriormente, su combinación con cemento y agregados dio origen al concreto armado, el 

material más utilizado en la actualidad para la construcción de todo tipo de estructuras y 

edificios. 

 

 

Elementos formales y compositivos 

 

La arquitectura puede apreciarse visualmente a través de sus formas, al cual se puede 

aplicar un sistema de análisis formal cuya clasificación aún no tiene una aceptación 

acordada entre los arquitectos, y es el sistema formulado por Wöfflin, citado por Perelló 

(1987) a partir de cinco pares de conceptos opuestos: “lineal – pictórico, superficial – 

profundo, forma cerrada – forma abierta, pluralidad – unidad y claridad absoluta - 

claridad relativa”. 

 

Lineal – pictórico: la linealidad expresa superficie con predominio de formas limpias con 

un volumen principal con luces y sombras se derivan de las formas, mientras que lo 



pictórico reproduce los bordes y hace más complejas las formas con luces y sombras 

independientes de las formas de los edificios. 

 

Superficial – profundo: la arquitectura superficial ofrece la percepción de planos en 

secuencia unos detrás de otros en una serie que aumenta la percepción bidimensional, 

mientras que la arquitectura con profundidad busca el efecto de matizar la perspectiva con 

una percepción más marcada de los volúmenes hacia el fondo. 

 

Forma cerrada – forma abierta: las formas cerradas componen la mayoría de los edificios 

con contornos muy bien demarcados; mientras que la arquitectura de formas abiertas juega 

con las formas irregulares generando dinamismo como en los proyectos orgánicos, 

inspirados en las formas de la naturaleza. 

 

Pluralidad – unidad: en la pluralidad cada una de las formas es autónoma y expresa su 

individualidad, sin embargo la composición permite apreciar todo en conjunto; mientras 

que la arquitectura unitaria prevalece la percepción del conjunto por sobre la singularidad 

de las formas individuales, como si el edificio fuera un solo volumen. 

 

Claridad absoluta - claridad relativa: en la claridad la absoluta forma se muestra de manera 

abierta con una coherencia geométricamente proporcionada fácil de apreciar, mientras que 

en la claridad relativa las formas adquieren mayor complejidad y su lectura es diferente 

desde múltiples puntos de vista. 

 

 

Espacio  

 

Para que el espacio pueda ser percibido, debe tener límites físicos claros que lo delimiten. 

Según Perelló, al interior el espacio se representa con dos hechos: por un lado el volumen, 

como una expresión visual del contorno del espacio contenido y por otro el recorrido como 

experiencia directa del desplazamiento a través del espacio, que incluye una cuarta 

dimensión, la del tiempo empleado en el desplazamiento. 

 

Existen formas de concepción del espacio a lo largo de la historia. El autor S. Giedion 

(1980), en su obra: “Espacio tiempo y arquitectura” definió tres etapas diferentes en 

función de sus relaciones espaciales: 

 

- Etapa de los imperios antiguos, con predominio de volúmenes externos y el espacio es lo 

que queda por dentro. 

 

- Etapa de conquista del espacio interior, que corresponde al Imperio Romano. 

 

- Etapa de contacto del espacio interior con el exterior, produciendo una interrelación 

espacial. 

 

 

 

 



3.7.6.1 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 

 

La Administración de Obras de Arquitectura está orientada hacia las prácticas de gestión 

aplicada a la construcción de edificios y en general a los proyectos de arquitectura desde el 

punto de vista técnico administrativo, sin incluir el diseño de espacios. El egresado dirige 

empresas y proyectos del sector de la construcción de edificaciones, de acuerdo con el 

diseño realizado por el arquitecto y el cálculo estructural y de instalaciones realizado por 

los ingenieros especialistas, así como de los estudios complementarios necesarios para la 

ejecución de las obras. Comprende todas las fases desde la planeación inicial hasta la 

entrega final del proyecto terminado. 

 

A continuación se toma como fuente para sustentar la evolución de la Administración de 

Obras de Arquitectura, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – 

ANECA, (2005). Libro blanco estudios de grado, Universidad Politécnica de Madrid y al 

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España- CGATE, encargada de definir la 

actividad del profesional, de la cual se pueden destacar los siguientes aspectos, 

 

 

3.7.6.1.1 Evolución histórica de la Administración de Obras 

 

Para la profesión del administrador de obras de arquitectura existen muy escasas referencias 

históricas de su evolución, pues la mayor parte de la información se reduce al oficio del 

arquitecto o del ingeniero. Las primeras normas reguladoras de la construcción tiene como 

referencia el código de Hammurabi, rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C., que incluye 

disposiciones sobre la responsabilidad civil del constructor en caso de que falle su obra. En 

Roma, el trabajo de la edificación estaba regulado por los collegia fabrorum, grupos de 

artesanos y maestros de obras, herederos de la tradición de los constructores griegos y 

egipcios; más adelante Marco Vitrubio Polión escribió hacia el siglo I a.C. su tratado de 

arquitectura y construcción en el cual se describen las reglas para edificar templos y 

ciudades, llamado De architectura libris decem, cuya aplicación se desarrollaría en Europa 

hacia el siglo XV. 

 

Durante la Edad Media, el trabajo de los constructores se confinó a los monasterios 

cristianos en Europa, continuando con la estructura de los romanos hasta culminar en los 

talleres-escuela góticos en el siglo XIII, constituyéndose como lugares fijos del trabajo 

entre los maestros constructores y sus ayudantes. Este grupo de canteros adquieren 

prestigio social al edificar grandes obras como palacios, castillos y catedrales en piedra y su 

oficio estaba protegido por asociaciones o gremios, que agrupaban a todos los trabajadores: 

maestros, aprendices, albañiles, carpinteros, plomeros y vidrieros. Esta estructura no tuvo 

mayores variaciones durante varios siglos. 

 

A partir del Renacimiento, León Battista Alberti escribe su tratado De re aedificatoria, 

equivalente a la actualización del texto de Vitruvio, generando el punto de partida para la 

creación de las academias, instituciones que revolucionaron la educación en el arte de 

construir (ars mecanica), sobre todo en Italia y generaron las primeras generaciones de 

profesionales constructores graduados de una institución; las academias se extendieron a 

otros países, especialmente a Francia, en donde se convirtieron en instituciones del Estado 



y se produjo una racionalización de sus funciones, hasta su posterior evolución hacia finales 

del siglo XVIII en escuelas de puentes y caminos, antecesoras de las facultades de 

ingeniería civil. 

 

Desde la Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII, con el inicio de la producción a 

gran escala del hierro como material de construcción, aumentaron los tamaños y alturas de 

los edificios, así como la rapidez en el proceso de obra; sumado esto al crecimiento de la 

población de las ciudades hizo que se incrementara la demanda de viviendas y edificios 

industriales, obligando a los profesionales a especializarse, lo cual hace que aparezca un 

nuevo título dentro de los que se dedican a la construcción: el aparejador, sumado a dos 

profesiones que también surgen y se diferencian entre sí: la arquitectura y la ingeniería. 

 

Este nuevo programa superior de aparejador apareció simultáneamente en Europa y 

específicamente se introdujo en España en 1855, con principios de las academias de modelo 

francés, que evolucionaron hacia un modelo de enseñanza más parecido al de las escuelas 

de Inglaterra; en este punto esta profesión comenzó a desarrollarse con mucha fuerza en 

toda la región occidental europea y a tenerse mayor información al respecto del campo 

profesional. 

 

En el siglo XX la carrera adquiere carácter académico universitario y se crean las 

asociaciones de profesiones en los diferentes países en los cuales se imparte. Con la 

aparición en 1998 del Espacio Europeo de Educación Superior, que es un plan puesto en 

marcha por los países del viejo continente para favorecer en materia de educación la 

convergencia europea, este título cambia su denominación a Ingeniero de Edificación. 

 
El Arquitecto Técnico ocupa hoy, por razón de los conocimientos adquiridos en la carrera, un 

papel muy importante en el sector de la edificación. Como generalista que conoce y aplica las 

técnicas al proceso constructivo, es una figura estrechamente emparentada con la de los 
Ingenieros Civiles que desarrollan esta función en otros países, especialmente de la Unión 

Europea, así como en Estados Unidos y Canadá. Su intervención no se limita al diseño y 

aplicación de las técnicas constructivas, sino que ocupa un papel cada vez más preponderante 

en lo que es la gestión del proceso inmobiliario, desarrollando cometidos tales como los de 
asesoramiento en la contratación y en la selección y compra de productos, materiales e 

instalaciones; o la obtención de autorizaciones y licencias administrativas; o la realización de 

los estudios y programación financiera de la promoción; o el seguimiento del cumplimiento 
del contrato de obras y de los contratos de suministro... Es la función propia del denominado 

project management, o gestor de proyecto. Todo ello es con independencia de la gestión 

económica de la construcción, que incluye los tradicionales aspectos de mediciones y 
valoraciones económicas de unidades de obra, consecuencia de la dirección de su ejecución, 

función esta última que constituye rasgo característico de la profesión.  

(http://www.arquitectura-tecnica.org/ Recuperado 30 noviembre 2011). 

 

 

 

3.7.6.1.1 Fases de la Administración de Obras 

 

Jorge Noriega Santos, en su libro “Obra: administración y gerencia” habla de la 

administración de obra como un concepto tan antiguo como las primeras organizaciones en 

http://www.arquitectura-tecnica.org/


escala, como en el caso del antiguo Egipto, y su desarrollo ha sido paralelo al de los 

principios administrativos clásicos. A partir de lo anterior, en las obras de construcción se 

aplican las mismas etapas básicas de la administración: planeación, organización, ejecución 

y control. En el cuadro siguiente, según el texto de Luis Armando Díaz Infante (2009), se 

presenta un esquema de los temas que se trabajan en un proyecto de construcción 

arquitectónica, desde el inicio hasta la finalización del mismo: 

 

Planeación 

• Se determina la normatividad aplicable al proyecto. 

• Se hacen los estudios preliminares y de factibilidad. 

• Se elabora el proyecto (aplicando metodología PMI). 

• Se determinan presupuesto y programa de ejecución. 

• Se formula el contrato de obra con objeto, precio, tiempo, alcances y sanciones. 

 

Organización 

• Se elabora el organigrama de la obra. 

• Se detallan las funciones de los principales puestos. 

• Se señalan las líneas de comunicación con el cliente, la empresa y los proveedores. 

• Se selecciona el personal de base. 

• Se seleccionan contratistas y proveedores. 

• Se selecciona el equipo de trabajo. 

 

Ejecución 

• Se revisa la constructibilidad de la obra, se hace su proceso constructivo y su 

aseguramiento de la calidad. 

• Se ve la normatividad aplicable sobre: 

- Medio ambiente 

- Desarrollo urbano 

- Construcción 

- Legislación civil, mercantil, fiscal y laboral 

• Se realiza la construcción y administración de la obra. 

 

Control 

• Se diseña el sistema de control (preferentemente con ISO-9000) 

• Se fijan los parámetros permitidos por las especificaciones para aceptar los insumos 

y productos elaborados en obra. 

• Se fijan parámetros para la aceptación de insumos y productos externos a la obra de 

acuerdo a las normas. 

• Se fija la metodología para la supervisión de la obra. 

• Se determina la forma en que se hará el análisis de resultados y la mejora de 

procesos. 

• Se elaboran los formatos de control. (Díaz Infante, 2009, pp. 320). 

 

A partir de esta información, los contenidos curriculares de los temas correspondientes al 

programa profesional en Administración de Obras de Arquitectura de la EAL toman como 

base la descripción de estas fases, que se describirán a continuación. 

 



 

3.7.6.1.2 Planeación en administración de obras 

 

Constituye la primera etapa básica de la administración, para Noriega Santos, la eficiencia 

de esta etapa debe permitir: 

 

- Reducción de la incertidumbre 

- Concentración de la atención en los objetivos 

- Posibilitar la operación económica. 

- Ayudar a los administradores a controlar el progreso de la empresa. 

 

El modelo más utilizado para la planeación en empresas de construcción es el propuesto por 

el  Ing. Carlos Suárez Salazar (1980), que consta de las siguientes etapas: 

 

- Identificación de la demanda 

- Definición del producto 

- Análisis de la oferta 

- Análisis de la especialización 

- Elementos de la empresa 

- Prioridades y políticas 

- Tipo de empresa 

- Diseño administrativo de empresa 

- Establecimiento de controles 

- Presupuesto de operación 

- Constitución de la empresa 

 

 

3.7.6.1.3 Organización en administración de obras 

 

Esta etapa recoge, complementa y lleva hasta sus últimos detalles los aspectos definidos en 

la planificación, y se expresa en organigramas, como representación de relaciones, 

autoridades y responsabilidades en una empresa constructora. Estos tipos de organización 

se clasifican de acuerdo con el modelo de cada empresa, y pueden ser: 

 

- Organización de línea 

 

- Organización de staff 

 

- Organización de línea y staff 

 

- Organización matricial  

   

 

Con cualquiera de las estructuras enunciadas anteriormente, Noriega (2002), establece 

varios tipos de relaciones: 

 

- De línea, como las que existe entre superior y subordinados. 



 

- De staff, como asistencia a la organización sin autoridad ejecutiva. 

 

- Funcionales, como autoridad de línea sobre un departamento en particular, pero no 

sobre otras dependencias. 

 

- Horizontales, como las que existen entre directivos con igual grado de autoridad y 

responsabilidad. 

 

- Formales, establecidas oficialmente como directas de autoridad y se incorporan a la 

estructura organizacional. 

 

- Informales, que se presentan entre grupos de personal con intereses afines y 

actitudes similares, no reconocidas formalmente en el empresa. 

 

 

 

 

Funciones generales 

 

Noriega define en un apartado las funciones de las empresas de construcción de 

acuerdo con los órganos estructurales: 

 

Dirección general 

 

Imprime orden, unidad y coordinación a toda la empresa. 

Dirige su total funcionamiento. 

Determina objetivos inmediatos. 

De acuerdo con la presidencia define estrategias a largo plazo. 

 

Servicios técnicos 

 

Realiza proyectos (propios o contratados) 

Analiza precios unitarios y presupuestos 

Controla costos y reajustes 

Planifica y programa los trabajos (sistema de trayectoria crítica) 

Controla programas (secuencia, tiempo, costos y recursos) 

Analiza resultados 

 

Servicios administrativos 

 

Administra el patrimonio de la empresa 

Contrata las obras 

Realiza actas y liquidación de obras 

Relaciones públicas y propaganda 

Analiza el mercado 

Subcontratos (desarrollo, mediaciones, retenciones, pagos, liquidaciones) 



Contabilidad general (inventarios, balances, operaciones bancarias, cobros, pagos, 

tributaciones) 

Personal (normas, selección, incentivos, medidas y reglamentos de seguridad e 

higiene, liquidaciones) 

Tesorería y caja 

Compras y almacén 

Servicios médicos 

Asesoría jurídica 

 

Ejecución de obra 

 

Dirige y ejecuta las obras 

Encargado de todo el personal de obra (residentes, maestros, contramaestros, 

oficiales, ayudantes, subcontratistas) 

Participa en la elaboración de planes de trabajo 

Control técnica y administrativamente la obra 

Control calidad de la obra 

Control de costos de la obra 

 

 

 

3.7.6.1.4 Organización de las obras 

 

Lo primero que debe hacerse para organizar la obra es la definición de objetivos, 

enunciados por Noriega así: 

 

- Que la obra se realice teniendo en cuenta sus planos y especificaciones. 

 

- Que se realice en los tiempos programados. 

 

- Que se realice en orden y nitidez para evitar los desperdicios. 

 

- Que se tenga información disponible sobre el personal, desde el punto de vista de 

cumplimiento, horas trabajadas, pagos realizados, honorabilidad, etc. 

 

- Que se tenga información sobre los materiales necesarios para su desarrollo. 

 

- Que se tenga información sobre herramientas y equipos. 

 

- Que se maneje correctamente la seguridad industrial. 

 

- Que se haga control de costos. 

 

- Que se haga control de calidad. 

 

  

Estructura para la administración de obras 



 

Es importante en las obras separar el área técnica del área administrativa para su correcto 

manejo: de la residencia técnica dependen los controles (programación, costos, calidad), el 

personal de nómina y los contratistas; de la residencia administrativa depende el personal 

encargado del almacén, la vigilancia y el personal auxiliar de oficina. Otros dos 

componentes fundamentales son el Comité de Obra, encargado de velar por el buen 

desarrollo del proyecto y de solucionar los inconvenientes que se puedan presentar durante 

su desarrollo, además de la Interventoría, quien se encarga de vigilar a nombre del 

contratante todas las labores del contratista. 

 

 

3.7.6.1.5 Control de las obras 
 

En esta fase final se realiza la comprobación de los resultados obtenidos en función de la 

calidad, cantidades, costos, tiempos rendimientos y aceptación del proyecto construido. 

Germán Puyana García en su obra “Control Integral de la edificación: I. Planeamiento” 

afirma que: 

 
No debe entenderse, sin embargo, que la función del control se efectúa únicamente al 

terminar cada ciclo productivo, pues es indispensable que se cumpla a lo largo del procesos 
para ir comprobando que todo marcha en forma correcta hacia los resultados previstos, o, por 

el contrario, es necesario hacer algunas rectificaciones para lograrlos” (Puyana García, 2002, 

p. 17). 

 

En las obras se pueden aplicar los siguientes tipos de control según Puyana (2001): 

 

- Control técnico, ejercido por el interventor, garantiza la calidad y el cumplimiento 

de la obra, tanto desde la óptica del promotor como de los usuarios finales. 

 

- Control administrativo, que garantiza el cumplimiento contractual de toda la obra en 

todos sus aspectos: normativo, jurídico, económico y fiscal. 

 

- Control de la calidad: actualmente esta variable ha tomado importancia en los 

proyectos de obra, pues antes se realizaba únicamente sobre la obra ejecutada, y ahora 

se tiene en cuenta desde la etapa de planeación. 

 

 

3.7.6.1.6 Procesos administrativos 

 

También se puede hablar de la administración de obra por procesos, para poder organizar 

mejor el trabajo; estos deben estar normalizados, consignando toda la información 

necesaria para realizar a cabo un control efectivo en todas las etapas de la obra. Para poder 

desarrollar la administración por procesos, Noriega identifica cuatro que se pueden aplicar 

a todas las obras: “recursos humanos, materiales, herramientas, equipos y seguridad 

industrial”. (Noriega, 2002, p. 147).  

 

Recursos humanos 



 

En las obras de arquitectura trabajan dos tipos de personal diferenciados por la forma de 

contratación: el personal de nómina y los contratistas. 

 

- El personal de nómina se vincula por contrato laboral, el cual implica tres 

condiciones: pago de salario, subordinación al patrono y prestación de un servicio. 

 

- Los contratistas, quienes conforman la mayoría del personal que realiza las labores 

de obra desde el punto de vista operativo; no existe un vínculo laboral entre éstos y la 

obra o la empresa constructora. 

 

Materiales 

 

En este capítulo se trabajan dos manejos diferentes de materiales: el físico y el económico. 

 

- Manejo físico: incluye planificación de los suministros, materiales en pedido, 

materiales que llegan a la obra, manejos de patio y almacén con sus respectivos 

controles documentales. 

 

- Manejo económico: tiene en cuenta aspectos como manejo de proveedores, 

presupuestos de materiales y suministros, cotizaciones, órdenes de pedido, control de 

pagos y facturación. 

 

 

Herramientas y equipos 

 

“Este es un aspecto que presenta mayores dificultades a los constructores cuando se está 

planeando una obra, cuando se debe seleccionar el equipo necesario y si se va a comprar o a 

alquilar” (Noriega, 2002, p. 252). Para el caso de la herramienta denominada como “equipo 

menor” se considera siempre como propia y debe tener sus adecuados sistemas de control 

interno, para lo cual se deben asignar las cuadrillas de trabajo y el tipo de actividades que 

necesitan herramientas. 

 

Para los equipos se presentan tres opciones: alquiler de equipos, compra de equipos y 

alquiler con opción de compra (leasing); cualquiera de las tres que sea la escogida, debe 

cumplir con los siguientes pasos: 

 

- Detectar la necesidad del equipo 

- Solicitar y envío de cotizaciones 

- Análisis de cotizaciones 

- Envío y recepción de equipos 

- Asignación de trabajos 

- Control de horas trabajadas 

- Terminación del trabajo y reporte final 

 

 

Seguridad industrial 



 

La industria de la construcción está clasificada como de alto riesgo y por lo tanto la 

seguridad industrial es de excepcional importancia en los procesos de obra. Para lo anterior, 

Noriega recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: definiciones, marco legal de la 

seguridad industrial, causas de accidentes, sugerencias de seguridad industrial y análisis de 

costos de los accidentes. 

 

Definiciones: 

 

- Seguridad Industrial: conjunto de medidas preventivas destinadas a la identificación y 

control de las causas que generan accidentes y ponen en peligro la vida de los trabajadores, 

los materiales y los equipos en la obra. 

 

- Normas: conjunto de reglas e instrucciones que ayudan al personal de obra a prevenir 

accidentes 

 

- Salud ocupacional: conjunto de acciones encaminadas a preservar, mantener y mejorar la 

salud de las personas en el medio ambiente de trabajo. 

 

- Higiene industrial: conjunto de acciones dedicadas al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales del lugar de trabajo. 

 

- Accidente de trabajo: acto imprevisto y repentino con ocasión de trabajo y que produce al 

trabajador lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. 

 

- Riesgo profesional: consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad 

que haya sido catalogada como profesional por las normas. 

 

- Enfermedad profesional: trastornos de salud ocupacional producto de las condiciones del 

trabajo, de la organización del trabajo y de los riesgos derivados del ambiente laboral. 

 

 

3.7.6.1.7 Documentación para proyectos de construcción 

 

La construcción agrupas disciplinas que son diferentes entre sí pero que deben integrarse en 

grupos de trabajo de diferentes profesiones, es decir una labor interdisciplinaria para lograr 

una cooperación efectiva de todos los estudios de la obra. Rafael Puyana García (2002) 

define los siguientes documentos que deben combinarse y estudiarse en conjunto:  

 

- Coordinación de estudios técnicos 

- Estudios preliminares 

- Proyecto arquitectónico 

- Proyecto estructural 

- Proyecto de instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas y especiales) 

- Estudios complementarios (Presupuesto y Programación) 

 -Contratos 

 



 

Coordinación de estudios técnicos 

 

Aunque este aspecto por lo general se toma en cuenta solamente desde el punto de vista 

constructivo, es importante considerarla de manera integral y durante todas las fases de los 

ciclos de los proyectos: 

 

- Debe tenerse en cuenta durante la planeación al coordinador todos los estudios 

preliminares con los proyectos arquitectónico, estructural y de instalaciones. 

 

- Durante la organización y la etapa de ejecución propia de la obra, se debe buscar la 

integración de todos los equipos de trabajo de la manera más armónica posible. 

 

- Y finalmente en la etapa de control, en la pueden visualizarse todos los resultados 

positivos y negativos de la coordinación de los trabajos. 

 

 

 

Estudios preliminares 

 

Se determinan el tipo, uso y magnitud del edificio que se va a desarrollar, según los 

objetivos propuestos y los medios disponibles; se elabora el programa arquitectónico, se 

selecciona el terreno, se define el grupo de trabajo y se contratan los estudios previos: 

 

- Factibilidad técnica y normativa que permita el uso compatible con las reglamentaciones, 

así como la selección de materiales y sistemas constructivos. 

 

- Factibilidad económico-financiera que permita disponer del capital necesario por recursos 

propios o por financiación para la realización del proyecto. 

 

- Factibilidad de mercado determinada por la demanda de las necesidades detectadas y 

permitan definir el grado potencial de comercialización. 

 

- Estudio de suelos y cimentación, para determinar las características del subsuelo y la 

factibilidad geotécnica a través de una inspección extrayendo muestras del terreno.  

 

 

Proyecto arquitectónico 

 

Es el resultado del proceso realizado por un arquitecto a partir del análisis de un proyecto a 

nivel espacial, funcional, técnico y estético que finaliza con una serie de planos gráficos y 

se puede resumir de acuerdo con el texto de Puyana García en los siguientes factores: 

 

- Programa arquitectónico: consta de la relación de necesidades y lista de espacios; cuadro 

de áreas del programa; esquema de zonificación en forma de diagrama interactivo de los 

espacios; criterios de diseño arquitectónico como economía, confort, eficiencia ambiental y 



energética, flexibilidad de adaptación; normas de diseño, soporte estructural y 

reglamentación de acuerdo con el uso final. 

 

- Factores legales y reglamentarios: deben tener en cuenta los usos del suelo, índices de 

construcción y ocupación, densidades, alturas máximas permitidas, aislamientos, empates y 

equipamientos. 

 

- Factores físicos y ambientales: localización, urbanismo, redes de servicios, topografía, 

paisajismo, clima, temperatura, lluvias, humedad, y vientos. 

 

- Factores tecnológicos: sistema portante, sistemas constructivos, materiales, acabados y 

elementos de construcción tradicional o industrializada. 

 

- Documentación del proyecto: planos generales de localización, cuadro de áreas, plantas, 

cortes, fachadas, perspectivas, planos de detalles, especificaciones técnicas y planos récord 

de obra. 

 

 

 

Proyecto estructural 

 

Los edificios necesitan de un soporte o estructura que responda a la exigencia de la 

estabilidad y transmita todas las cargas directas o indirectas hacia el suelo, además de 

responder no solamente ante los esfuerzos verticales, sino también ante los horizontales. 

Otros requisitos que se deben cumplir además de la estabilidad son la resistencia, la rigidez 

y la durabilidad. El proceso finaliza con la entrega de la documentación del proyecto: 

memoria de cálculo, planos, lista de refuerzos y especificaciones técnicas. 

 

- Memoria de cálculo: incluye descripción del proyecto, reglamento sismo resistente, cargas 

con factores de seguridad, análisis sísmico y cálculos del proyecto.  

 

- Planos estructurales de: muros de contención, cimentación, columnas, losas, vigas, 

viguetas, escaleras, arriostramientos y elementos varios como fosos de ascensores, 

pantallas, remates y vigas canales, entre otros. 

 

- Lista de refuerzos de acero según forma, desarrollo, diámetro, sección, localización, 

cantidad y características de varillas principales y estribos o flejes de todos los elementos 

estructurales. 

 

- Especificaciones técnicas de los materiales, elementos y procedimientos utilizados en la 

construcción, sobre todo concretos, cementos, aditivos, agregados, refuerzos y formaletas. 

 

 

Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias 

 

Comprende el análisis de necesidades, diseño y cálculo de instalaciones y equipos para 

suministro de agua potable, evacuación de aguas negras, drenajes, aguas lluvias y algunas 



instalaciones como suministro de gases especiales, vapor o combustibles líquidos. Este 

proceso finaliza con la entrega de la documentación del proyecto: memoria de cálculo, 

planos de redes y especificaciones técnicas. 

 

- Memoria de cálculo: incluye descripción del proyecto, diagramas de flujo, reglamentos de 

las empresas de servicios públicos, características de diseño y cálculos del proyecto.  

 

- Planos hidrosanitarios de: redes de suministro de agua fría y caliente, contra incendio; 

redes de evacuación de desagües, aguas negras, aguas lluvias, drenajes, ventilaciones y 

reventilaciones, entre otros. 

 

- Especificaciones técnicas de los materiales, elementos y procedimientos utilizados en la 

construcción, sobre todo tanques, tuberías, aparatos, accesorios, válvulas, juntas de 

expansión, bombas, gabinetes de incendio, equipos hidroneumáticos y medidores y las 

pruebas necesarias de comprobación para verificar el funcionamiento de las redes. 

 

 

 

Proyecto de instalaciones eléctricas 

 

Comprende el análisis de necesidades, diseño y cálculo de instalaciones y equipos 

eléctricos, iluminación, fuerza motriz y otras afines como telefonía, señalización, cableado 

estructurado e intercomunicación. Este proceso finaliza con la entrega de la documentación 

del proyecto: memoria de cálculo, planos de redes, diagrama unifilar y especificaciones 

técnicas. 

 

- Memoria de cálculo: incluye descripción del proyecto, diagramas de flujo, reglamentos de 

las empresas de servicios públicos, características de diseño y cálculos del proyecto.  

 

- Planos eléctricos de: acometidas eléctricas y telefónicas, canalizaciones, circuitos de 

alumbrado, circuitos de tomas e interruptores, fuerza motriz, ascensores, bombas, aire 

acondicionado, señalización, cableado estructurado e intercomunicación como circuitos 

cerrados de televisión, telefonía, videofonía, sonido y alarmas, entre otros; esquemas 

verticales de distribución; planos de dimensionamiento de equipos tales como 

subestaciones, tableros, cuatros de control y plantas de emergencia. 

 

- Diagrama unifilar eléctrico o cuadro de cargas con el esquema de funcionamiento y flujo 

eléctrico del proyecto, así como el cálculo de las cargas eléctricas del edificio. 

 

- Especificaciones técnicas de los materiales, elementos y procedimientos utilizados en la 

construcción, sobre todo tuberías y ductos, conductores y alambres, accesorios y aparatos, 

cajas de salida, tomacorrientes, interruptores, contactores, cajas de distribución, tableros, 

cortacircuitos, pararrayos, sistema a tierra, subestaciones, transformadores y plantas de 

emergencia. 

 

 

Proyecto de instalaciones mecánicas y especiales 



 

Comprende el análisis de necesidades, diseño y cálculo de instalaciones y sistemas de 

ascensores, montacargas, rampas eléctricas, acondicionamiento ambiental, ventilación 

forzada, calefacción, vapor y gases especiales. Este proceso finaliza con la entrega de la 

documentación del proyecto: memoria de cálculo, planos de redes y especificaciones 

técnicas. 

 

- Memoria de cálculo: incluye descripción del proyecto, códigos y reglamentos de las 

empresas de servicios públicos, características de diseño y cálculos del proyecto 

 

- Planos de localización de equipos, cuartos de máquinas, esquemas verticales y detalles 

constructivos. 

 

- Especificaciones técnicas de los materiales, elementos y procedimientos utilizados en la 

construcción, sobre todo conductos, tuberías, compuertas, soportes, difusores, rejillas, 

filtros, aislamientos, equipos, tableros de control y unidades manejadoras, entre otros. 

 

 

Estudios complementarios 

 

Existen dos elementos que permiten determinar con anticipación a la construcción del 

proyecto el costo y el tiempo de ejecución de las obras: el presupuesto y la programación, 

elaborados con base en los planos y especificaciones técnicas. 

 

- El Presupuesto permite determinar las estimaciones previas, las cantidades de obra, los 

análisis unitarios y las proyecciones y ajustes de los tipos de costos de los proyectos. Al 

finalizar esta etapa se debe entregar: presupuesto con actividades de obra, cálculo de 

cantidades de obra, solicitud de cotizaciones, análisis de precios unitarios (APUs) para 

determinar los costos directos de la obra, a los cuales se les calculan los costos indirectos 

que incluyen gastos de administración de obra, imprevistos, seguros y garantías, honorarios 

profesionales, utilidades, impuestos y derechos de servicios públicos. 

 

- La Programación permite determinar cualitativamente la duración total del proyecto 

aplicando las técnicas de planificación, programación y control adaptadas de los procesos 

industriales para determinar actividades con secuencias, precedencias, duraciones, 

rendimientos y flujos de caja de acuerdo con los recursos disponibles, personal y las 

restricciones necesarias. Al finalizar esta etapa se debe entregar: programa general con lista 

de actividades expresadas gráficamente (diagrama de GANTT), Ruta Crítica, programación 

detallada de los trabajos, estudio de rendimientos y programación de recursos (flujo de 

caja). 

 

 

Contratos 

 

Son los convenios voluntarios pactados entre dos partes, sean personas naturales o 

jurídicas, por medio del cual se establecen unas obligaciones y derechos que deben 

cumplirse según lo acordado en documento escrito denominado minuta de “Contrato civil 



de obra”, el cual puede sintetizarse en condiciones básicas, naturaleza y elementos 

esenciales. 

 

- Condiciones básicas: dos sujetos o partes contratantes, capacidad para contratar (para 

calificar con el Estado) y el Objeto, razón o propósito por el cual se suscribe. 

- Naturaleza, según la cual los contratos pueden ser civiles (entre particulares) y 

administrativos o estatales (con la administración pública). 

 

- Elementos esenciales: los contratos civiles de obra consta de los siguiente términos: 

alcance del contrato, contratante, contratista, descripción de los trabajos, remuneración, 

condiciones económicas, obligaciones de las dos partes, garantías y causales de terminación 

y resolución del contrato. 

 

 

Tipos de Contratos de construcción: 

 

- Por Precios Unitarios, mediante el cual se ejecuta una obra de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y los precios pactados de acuerdo con cada uno de los análisis 

unitarios. Resulta de sumar todos los capítulos de la obra y de las actividades que los 

componen respectivamente. 

 

- A Precio Globalizado, mediante el cual se ejecuta una obra de acuerdo con un precio total 

único y fijo, sin admitir modificaciones en las condiciones o en las cantidades de los 

trabajos. Su retribución resulta de sumar el saldo al restar el valor de todos los abonos 

recibidos por los gastos generados para la realización de la obra. 

 

- Por Administración Delegada, mediante el cual se ejecuta una obra por mandato y cuenta 

y riesgo del promotor o propietario, con el compromiso de realizar la dirección técnica y 

administrativa de la obra. Su retribución resulta de establecer los honorarios liquidados con 

base en porcentajes aplicados sobre el costo total de los trabajos, agregando los reintegros 

por concepto de gastos reembolsables ocasionados durante la obra. 

 

 

 

3.7.6.1.8 Método de Proyectos - PMI 

 

Desde hace unos años la metodología más utilizada para el manejo de todo tipo de 

proyectos, que surge a partir de la administración y las ciencias económicas, con posterior 

aplicación a otras disciplinas como la ingeniería civil, la arquitectura y las obras de 

construcción, es el Método de Proyectos, desarrollado como “un vocabulario común en el 

ámbito de la profesión de la dirección de proyectos, para analizar, escribir y aplicar 

conceptos de la dirección de proyectos. Un vocabulario estándar es un elemento esencial en 

toda disciplina profesional” (PMBOK, 2009, p. 11). Fue desarrollada por el PMI (Project 

Management Institute) de Pennsylvania desde 1987 para unificar criterios en la gestión de 

los proyectos en Estados Unidos, y se conoce como PMBOK (Project Management Body 

Of Knowledge) y e incluye dos secciones diferenciadas: el Marco de Trabajo y las Áreas de 

Conocimiento de la administración de proyectos. 



 

En la actualidad esta metodología se está aplicando a todos los niveles, desde el sector del 

gobierno hasta la industria y se aplica en los países latinoamericanos, incluyendo Colombia. 

En este contexto la institución presenta el programa de Administración de Obras de 

Arquitectura teniendo como principal grupo de asignaturas el Proyecto de Construcción 

en distintos niveles a lo largo de la carrera. 

 

 

Concepto de Proyecto 

 

- Definición: el desarrollo de las obras de arquitectura se trabaja como un proyecto, pues 

integran varios conceptos simultáneamente: distribución arquitectónica, soporte estructural, 

redes de instalaciones, acabados, que deben estar coordinados entre sí, tal como se 

describió en el numeral correspondiente a la documentación de proyectos de construcción. 

 

- Dirección de Proyectos: aplica las técnicas y herramientas a las actividades que se van a 

desarrollar en un proyecto, para cumplir con los objetivos propuestos; integra cinco grupos 

de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre, además de 

que involucra la identificación de necesidades, requisitos, expectativas, inquietudes y 

limitaciones. 

 

 

Ciclo de vida del Proyecto 

 

Todos los proyectos cumplen con la siguiente estructura: inicio, organización y 

preparación, ejecución del trabajo y cierre: 

 

- Inicio, correspondiente al desarrollo de los estudios preliminares y esquema básico 

arquitectónico y de ingeniería. 

 

- Organización y preparación, que incluye el desarrollo de planos, cálculos, detalles, 

especificaciones y estudios complementarios. 

 

- Ejecución del trabajo, correspondiente a toda la obra de construcción. 

 

- Cierre, equivalente a la finalización de las obras y su liquidación. 

 

 

Procesos de dirección de Proyectos 

 

Se forman grupos de procesos por las categorías establecidas de la estructura del ciclo de 

vida: 

 

- Grupo del Proceso de Iniciación, que define el alcance de los trabajos, se comprometen 

recursos iniciales, se identifica a los interesados (promotor, clientes, arquitectos, ingenieros, 

contratistas) y se aprueba el acta de iniciación. 

 



- Grupo del Proceso de Planificación, que establece el alcance total, perfeccionan los 

objetivos y definen los lineamientos para alcanzarlos. Para iniciar se define la estructura de 

desglose de trabajos (EDT), se definen las actividades y a partir de esta información se 

genera la programación de la obra, el presupuesto de las actividades de construcción, se 

planifica la gestión de calidad y la gestión de riesgos representada por la seguridad 

industrial en obra. 

 

- Grupo del Proceso de Ejecución del trabajo, que completa el trabajo definido para cumplir 

con las especificaciones técnicas, enlaza la coordinación de personal administrativo 

(director de obra, residentes, auxiliares) y operativo (maestros, oficiales, ayudantes y 

subcontratistas) con los recursos necesarios para desarrollar las actividades, así como se 

encarga del proceso de construcción propiamente dicho. 

 

- Grupo del Proceso de Seguimiento y Control, que supervisa, analiza y regula el avance de 

la obra de manera sistemática; está compuesto por la coordinación de estudios técnicos que 

se encarga de verificar la coincidencia de los diferentes estudios con el proyecto, y también 

la compone la Interventoría en sus categorías: técnica y administrativa. 

 

- Grupo del Proceso de Cierre, que finaliza las actividades para completar formalmente el 

proyecto, verifica que los procesos hayan sido completados y formaliza su terminación; 

incluye la finalización de todas las actividades de obra, liquidación final, desarrollo de 

planos récord, manual de recomendaciones y mantenimiento. 

 

 

Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

Incluye las siguientes áreas, según PMBOK: 

 

- Gestión de la Integración, que identifica las actividades del Director del Proyecto, que 

puede ser arquitecto, ingeniero civil o administrador de obras. 

 

- Gestión del Alcance, que incluye los procesos para garantizar que el proyecto incluya 

todo lo necesario para completarlo, teniendo en cuenta los estudios preliminares, de 

mercado, de factibilidad, suelos y topografía, arquitectónico, estructural, de instalaciones, 

así como los estudios complementarios. 

 

- Gestión del Tiempo, que contiene los métodos para estimar la duración de las actividades 

del proyecto, integración con recursos, cronograma con estimación de las fechas de 

iniciación y terminación, finalizando con la ruta crítica de la obra. 

 

- Gestión de los Costos, que incluye: planeación de recursos representados en materiales e 

insumos de construcción; mano de obra, equipo, herramienta y transportes; estimación de 

costos preliminares, elaboración de Presupuesto dividido por capítulos de obra; control de 

costos; determinación de tablas de cantidades de materiales y análisis de precios unitarios. 

 



- Gestión de Calidad, que contiene los procesos y actividades de la organización para 

implementar el sistema de gestión de calidad utilizando políticas y procedimientos, según 

las normas ISO 9000 y su aplicación a la industria de la construcción. 

 

- Gestión de Recursos Humanos, que identifica, organiza y gestiona al equipo que 

conforma el proyecto en dos categorías: todo el personal encargado de labores 

administrativas tanto en la oficina central como en la obra y el equipo de trabajo operativo 

de construcción. 

 

- Gestión de Comunicaciones, que incluye los métodos para generar, recopilar, distribuir, 

almacenar y recuperar y disponer de la información del proyecto, así como para garantizar 

que sean los procedimientos sean adecuados y oportunos. 

 

- Gestión de Riesgos, que contiene planeación, gestión, identificación, Análisis cualitativo, 

monitoreo y control del riesgos representados en aspectos de salud ocupacional, seguridad 

industrial y conceptos como accidente de trabajo, riesgo profesional y enfermedad 

profesional en labores de construcción. 

 

- Gestión de Adquisiciones, que identifica los procesos de compra o adquisición de los 

materiales a través de la oficina de compras o el almacén de la obra, así como la compra o 

arrendamiento de herramientas manuales, equipos especiales y maquinaria de construcción 

según el tamaño y el tipo de proyecto. 

 

 

 

3.8 PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN DEL 

ADMINISTRADOR EN OBRAS DE ARQUITECTURA 

 

 

Todo programa académico en su horizonte curricular debe contemplar principios y 

propósitos que logren dar respuesta a las pretensiones de formación integral de la EAL y su 

intención constante de interacción disciplinar, con el fin de consolidar sus vínculos 

interinstitucionales dentro de la academia y las industrias que apoyan al desarrollo laboral 

de los profesionales en formación. 

 

 

3.8.1 Principios de formación del Administrador de Obras de Arquitectura de la 

EAL 

 

La carrera de Administración de Obras de Arquitectura asume como propios los principios 

institucionales de: Equidad, Responsabilidad Social, Autonomía, Integridad, Tolerancia, 

Conciliación, Respeto y Responsabilidad creativa. Consientes de estos principios a través 

de la responsabilidad social el programa toma el desarrollo académico que vincula el 

currículo con los nuevos campos de formación que acogen la ciencia, el arte y la 

tecnología. A través de la concientización de estos principios se busca la reflexión, la crítica 

y la creatividad responsable para la innovación e inclusión de nuevas formas de 

conocimiento. 



  

De igual manera se busca promover la flexibilidad y la interdisciplinariedad para  permitir  

la comprensión, la interpretación y el análisis de las necesidades  locales, regionales y 

nacionales desde una perspectiva global, que apunte a dinamizar  los enfoques de la 

Administración de Obras de Arquitectura. 

 

Además la carrera de Administración de Obras de Arquitectura de la Corporación Escuela 

de Artes y Letras Institución Universitaria, establece para el trabajo y preparación de sus 

alumnos los siguientes principios: 

 

• Principio de la Conciencia: tiene su base en el conocimiento que se adquiere. Realizar 

este principio significa influenciar y guiar la actividad de los estudiantes de manera que 

adquieran conocimientos y capacidades para que sean conscientes, elaboren profundamente 

y reconozcan gradualmente a que objetivo responde su actividad con lo cual contribuyen a 

planificar y a estructurar su propio entrenamiento como administradores de empresas, así 

como a actuar independientemente y tomar decisiones relacionadas con las tareas que 

realcen. 

 

• Individualidad: este principio se refiere a las actividades lógicas, académicas y prácticas 

de los alumnos, para adaptarse al programa que responden a las características individuales 

en donde se debe dar lo mejor de sí. El pedagogo debe dar a sus alumnos aquellas tareas 

que él pueda entender, dado el nivel de preparación que poseen, a través de los siguientes 

criterios: 

- Complejidad de los ejercicios 

- Nivel de preparación  

- Grado de desarrollo las capacidades 

 

• Principio perceptual: Cualquier proceso de conocimiento comienza por la percepción del 

fenómeno estudiado. El dominio de nuevas destrezas, comienza por la percepción de una 

nueva acción que sirva para la construcción de nuevas investigaciones. Antes de llevar a la 

práctica esta nueva acción se debe ver y concientizar con sus particularidades. Mientras 

más potenciales de nuestra cognición podamos incluir en la incorporación de un fenómeno 

nuevo, más completa y exacta será la percepción que obtendremos del mismo y con mayor 

rapidez se desarrollará el proceso de aprendizaje práctico 

 

 

3.8.2 Propósitos de formación para el Administrador de Obras de Arquitectura de la 

EAL 

 



El creciente y acelerado desarrollo que tiene la región central del país, en especial 

Cundinamarca y Bogotá, hacen indispensable  disponer de más personal calificado en el 

área de gestión y administración de Obras de Arquitectura, tanto en el sector público como 

en el privado, a fin de contribuir con el eficiente uso de los recursos, el mejoramiento de la 

productividad, y sobre todo para encarar exitosamente las nuevas exigencias de 

competitividad en el mundo globalizado de hoy; lo anterior evidencia la necesidad de que la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria contribuya a la formación 

de los futuros profesionales en área y dirigentes locales y nacionales, a través de un 

programa de estudios con alto contenido humanístico, social y científico, de la más alta 

calidad profesional y con una visión del mundo desde su perspectiva global sin desligarse 

de su responsabilidad frente a la región y al país. 

 

Por tal razón, el programa académico que proponemos, formará a los estudiantes de la EAL 

para desarrollar la capacidad de crear y dirigir la Administración de Obras de Arquitectura, 

con un sentido ético y de responsabilidad social a través de la innovación, investigación y 

aplicación de los conocimientos administrativos adquiridos, tomando como base las 

características económicas, políticas, culturales, sociales, legales y tecnológicas en que se 

desenvuelven las organizaciones en la región, el país y el mundo. 

 

El Proyecto Educativo Institucional y los principios que orientan la acción de la comunidad 

educativa de la EAL están en total concordancia con las características sustantivas que 

hemos mencionado arriba y que identifican y definen claramente la especificidad del 

programa de Administración de Obras de Arquitectura de la EAL y su peculiaridad en el 

proceso de formación. 

 

El programa de Administración de Obras de Arquitectura de la Escuela de Artes y letras 

tiene como propósito, la formación de personas con un alto conocimiento en la teoría y 

práctica de su oficio, que además puedan vincular, la interdisciplinariedad e integralidad en 

todo el contexto y extensión; como reflejo de su interés por la construcción de una mejor 

sociedad, justa, equitativa, solidaria y democrática y con miras a la solución de problemas 

globales.   

 

El profesional en Administración de Obras de Arquitectura de la Escuela, se identificará 

básicamente por el respeto y el cuidado de los recursos; y la organización y construcción de 

la equidad y solidaridad, en el ambiente activo de las diferentes empresas como actores 

incluyentes, económicamente productivos; actores del desarrollo social- cultural, personal- 

humanista. Aportar mediante la formación del talento humano en el incremento de los 

niveles de competitividad socioeconómica y cultural de la nación colombiana. Articularse 

pro activamente en el sistema educativo nacional como una institución líder en el programa 

de Administración de Obras de Arquitectura. 

 

 

3.8.3 Coherencia entre principios y propósitos de formación del programa y los 

definidos en el PEI 

 

El programa de Administración en Obras de Arquitectura en coherencia con los principios 

y propósitos de la Institucional, piensa en la formación de sus estudiantes a través del 



método constructivista, la formación integral, la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la 

autonomía, el trabajo en equipo y la proyección social. Toma en cuenta los principios y 

valores institucionales: calidad humana, honestidad, equidad, responsabilidad social, 

autonomía, integridad, tolerancia y conciliación; y los principios formativos de justicia, 

honestidad, ecuanimidad, libertad, pluralidad, solidaridad y paz. Con el propósito de 

orientar a sus educandos hacia una acción reflexiva y creativa en el desarrollo cultural, 

social e histórico de la comunidad. Por ésta razón acude a la investigación y la creatividad 

dimensionada en el arte para: humanizar, socializar, sensibilizar y potencializar el 

desarrollo del hombre. Que a través de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional, participe en el proceso de creación de la identidad nacional.  

 

 

 

3.8.4 Coherencia de principios y propósitos de formación con la naturaleza del campo 

de conocimiento, nivel académico, y modalidad de formación al cual pertenece el 

programa 

La coherencia entre principios y propósitos de formación profesional del programa de 

Administración de Obras de Arquitectura, a través de la pertinencia social muestra que la 

naturaleza del programa es coherente con la naturaleza del campo de conocimiento que se 

expone en la justificación del documento, en donde se demuestra que el programa 

Administración de Obras de Arquitectura se reconoce a nivel nacional e internacional desde 

el área de las ciencias económicas y administrativas. Adicionalmente el programa por su 

naturaleza, especialidad y profundización es eminentemente profesional tal como se 

demuestra en la investigación del ámbito nacional e internacional y que se refleja en la 

modalidad ofrecida por la institución. 

 

 

3.9 LOS PERFILES DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

 

 

3.9.1 PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

El aspirante a la carrera de Administración de Obras de Arquitectura de la Corporación 

Escuela de Artes y letras Institución Universitaria, debe tener interés por la economía, por 

la Arquitectura y su servicio; habilidades para las matemáticas y la contabilidad; 

motivación por la solución de problemas y el trabajo en equipo; pasión por la cultura, la 

sociedad, la economía y la política. Interés por el mundo, por la dinámica internacional, 

nacional y regional; por la comunicación y la búsqueda de valores; por la adquisición de 

nuevos conocimientos que le den posibilidad de crear hábitos en las organizaciones. Con 

interés especial por las Obras de Arquitectura. Para aportar desde la Administración de 

Obras de Arquitectura, organización y mejor calidad de vida a nuestra sociedad. 

 

Estas son algunos de los requerimientos: 



 

- Capacidad para organizar y planificar 

- Capacidad de observación y análisis 

- Disposición hacia la investigación 

- Disposición para trabajar en equipo 

- Habilidad numérica y lógica 

- Interés por el uso de la tecnología 

- Percepción visual y espacial 

- Sensibilidad e interés por mejorar el entorno 

- Sensibilidad social, cultural e histórica 

- Tendencia hacia el desarrollo de ideas 

 

 

3.9.2 PERFIL DEL EGRESADO 

 

El egresado del programa de Administración de Obras de Arquitectura es un profesional 

capacitado en la planeación, organización, ejecución y control de proyectos de  arquitectura 

y construcción, aplicando la gestión de los procedimientos de obra, la coordinación de 

todos los profesionales que intervienen en dicho proceso y gestionando a nivel de dirección 

en empresas o como consultor independiente. 

 

 

 

3.9.3 PERFIL LABORAL 

 

El Administrador de Obras de Arquitectura puede trabajar a nivel directivo dentro de las 

empresas del sector de la edificación o como consultor empresarial para planear, organizar, 

ejecutar y controlar proyectos, cumpliendo con sus obligaciones a tiempo dentro del plazo 

previsto, el presupuesto acordado y las normas reglamentarias con un alto nivel de calidad 

y en concordancia con las políticas organizacionales. 

 

 

3.9.4 PERFIL OCUPACIONAL 

 

Sector Oficial: Planeación, formulación, ejecución y gestión de proyectos para las oficinas 

del Estado como Planeación Distrital, Municipal, Departamental, empresas públicas y de 

desarrollo urbano.  

 

Sector Privado: Empresas constructoras de los sectores de la arquitectura, la ingeniería civil 

y la construcción de edificaciones, así como en empresas de consultoría.  

Independiente: A través de su propia empresa como contratista o consultor. 

 

 

3.9.5 PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Para la Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, la interacción con el sector 

productivo es muy importante para el proceso formativo de sus estudiantes por lo que 



incluye dentro de los planes de estudio, una actividad académica que permita desarrollar y 

fortalecer las competencias planteadas en los programas académicos y alcanzar los 

objetivos de formación de cada unos de estos. Mediante esta actividad se le brinda al 

estudiante la oportunidad de interactuar con el mundo real, en donde pone en práctica cada 

una de las competencias adquiridas a lo largo de su proceso de formación, en un ambiente 

controlado que le brinda una experiencia enriquecedora para su formación integral. Esta 

actividad está identificada como pasantía y está establecida como una asignatura de carácter 

fundamental que comprende como mínimo unas 300 horas de trabajo. 

Acorde con los parámetros Institucionales del Reglamento Estudiantil (2006), la pasantía se 

entiende como: Asignatura fundamental de los programas académicos que aunque posea 

una naturaleza de extensión y proyección social a la comunidad, se lleva a cabo en conjunto 

con el sector empresarial y tienen como objetivo final, desarrollar competencias sistémicas 

y profesionales en el estudiante, que además le facilita al estudiante su ingreso al mundo 

laboral para el desempeño profesional.  

El desarrollo de las Pasantías está regulado de manera académica para asegurar el logro de 

los objetivos de formación planteados, para ello se ha establecido una serie de mecanismos 

de control, seguimiento y evaluación; los cuales están estipulados en el PEI y en el 

Reglamento Estudiantil. 

 

 

Lugar de las pasantías 

Para la realización de las pasantías, la Institución seleccionará las empresas que por sus 

condiciones de idoneidad y experiencia profesional en los campos de acción académica de 

la institución, puedan garantizar el desempeño eficaz del estudiante en el ámbito cotidiano 

de sus actividades. El mecanismo establecido para facilitar el acceso a las pasantías será 

mediante la celebración de convenios con el sector productivo. 

 

Objeto de las pasantías: 

- Brindar al estudiante experiencias reales de aplicación para las competencias 

adquiridas en el proceso de aprendizaje y consolidar su formación integral como 

profesional. 

 

- Fortalecer el proceso de formación de los estudiantes y lograr el desarrollo de las 

competencias laborales trazadas en los contenidos curriculares. 

 

- Articular las actividades de Docencia, Proyección Social e Investigación. 

 

- Facilitar espacios para consolidar los procesos de Proyección Social e Investigación, 

haciendo énfasis en los estudios de los problemas relativos a la interacción entre 



educación, sociedad y desarrollo. Así se pretende que la educación impartida por la 

Institución se relacione con aspectos de política social, productividad y 

competitividad industrial, formación de recursos humanos, participación social y 

equidad. 

 

- Propender por una formación de profesionales que respondan a los requisitos de la 

oferta laboral actual como la del futuro. 

 

 

Pasantías y el sector productivo 

Las prácticas profesionales, constituyen un elemento importante en la formación integral y 

en el desenvolvimiento del profesional (recién egresado), que necesita enfrentarse a la 

realidad social mediante la aplicación de la teoría adquirida dentro del aula y a la solución 

de problemas específicos en la práctica. Esto se llevará a cabo, mediante la formación 

integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes.  

 

Requisitos para efectuar la pasantía 

 

A. Inscribir la asignatura. 

B. Presentar la hoja de vida debidamente diligenciada, en las fechas asignadas por la 

Dirección de Pasantías de la Institución. 

C. Cumplir como mínimo 300 horas de práctica en la Empresa para estudiantes de 

pregrado. 

Los estudiantes en práctica deberán estar en la entidad receptora, y no podrán cambiarse a 

otra durante el periodo de pasantía, salvo por motivos de fuerza mayor que deberán ser 

considerados por la Dirección de Pasantías y el Consejo Académico de la Institución. 

El estudiante que abandone o cambie su lugar de pasantías sin la previa autorización o 

aprobación de la Institución, perderá la pasantía con las consecuencias correspondientes. 

Una vez iniciada la pasantía no debe cancelarse. Cuando el estudiante se vea precisado a 

hacerlo por razones de fuerza mayor, deberá comunicarlo oportunamente por escrito a la 

Dirección de Pasantías y al Director de su carrera, para que sus razones sean estudiadas y 

consideradas por estas instancias y por el Consejo Académico. 

Cualquier situación que pueda presentarse y no esté contemplada en las presentes normas, 

ni consignadas en el reglamento estudiantil de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria, será sometida a la Dirección de Régimen aplicable a los pasantes. 

Mientras el estudiante se encuentre realizando la pasantía, su conducta se regulará de 

acuerdo a la normatividad de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 



Universitaria, sin perjuicio de la aplicación del reglamento interno de trabajo de la 

Empresa, aunque exista relación laboral entre las partes. 

 

3.9.5 REQUISITOS DE GRADO 

La EAL, ha delimitado bajo los parámetros Institucionales el cumplimiento de unos 

requisitos esenciales para la obtención del título profesional. Estos buscan asegurar la 

idoneidad del profesional que saldrá a la sociedad.  

El titulo que se otorgara por parte de la Institución refleja la coherencia entre la naturaleza 

del campo de conocimiento, el área y el nivel de formación del programa. Los requisitos a 

cumplir para la obtención del título serán como mínimo los establecidos en los reglamentos 

institucionales (Reglamento Estudiantil), y como mínimo los siguientes para el programa: 

 

1. Aprobar la totalidad de los créditos requeridos en asignaturas fundamentales y 

optativas exigidas en el plan de estudios del programa. 

 

2. Realizar las evaluaciones institucionales que correspondan a los procesos de 

autoevaluación y autorregulación Institucional. 

 

3. Presentar documentación completa de investigación de proyecto de grado y los 

elementos visuales o tangibles del Trabajo Final de Grado. 

 

4. Sustentar y aprobar el Trabajo final de grado. 

 

5. Estar a paz y salvo con: Dirección Académica, División Administrativa, 

Biblioteca y Recursos Educativos. 

 

3.10 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

El programa de Administración de Obras de Arquitectura se acoge a la metodología 

institucional para el desarrollo de los diferentes tópicos. Propone un currículo flexible e 

interdisciplinario para el progreso de las actividades académicas; como se hace énfasis en la 

descripción del documento. Asume una visón amplia frente a la metodología con el fin 

estructurar pensamientos autónomos y dinámicos y en esta medida busca desarrollar un 

ambiente agradable en donde impere la necesidad de descubrir y crear a partir de las 

diferentes disciplinas del conocimiento, que aunque no están todas presentes, enfáticamente 

en la Institución; por ser ésta de carácter artístico, se puedan incorporar en el bagaje 

interdisciplinario de los profesores y el mismo entorno académico y cultural, brindando la 

posibilidad de vincular la apertura cognoscitiva de otras disciplinas. A continuación se 

amplía la fundamentación metodológica del programa así: 

 



3.10.1 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

La pedagogía a través de la historia ha desempeñado un papel importante ya que  reconoce 

en  las instituciones educativas la capacidad de formar al individuo que requiere el contexto 

social y territorial de la época, sin dejar atrás la historia que ha enmarcado el ejercicio de 

construcción de conocimiento. En la actualidad, el momento histórico en que vivimos de 

diversos cambios económicos, políticos y sociales, exige un mayor vínculo entre las 

instituciones educacionales y su entorno social. 

 

Es así como el programa de Administración de Obras de Arquitectura  acoge la búsqueda 

de estrategias más globalizadas e integrales en la selección de los contenidos a enseñar y las 

metodologías académicas que dinamizan el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de 

cumplir con las exigencias de saber de cada individuo y su realidad. 

 

Dentro de la academia los maestros de educación superior realizan serios esfuerzos por 

desarrollar un conjunto de estrategias metodológicas que permitan promover encuentros de 

aprendizaje activos e innovadoras. Esto se debe, de alguna manera, a que una de las 

intenciones que en la actualidad circulan por las instituciones universitarias  ha sido 

precisamente la de promover la participación activa del estudiante en su proceso de 

aprendizaje.  

 

Es así como los docentes dentro del programa harán uso de un conjunto de estrategias, 

técnicas,  y dinámicas orientadas  a desarrollar  contenidos disciplinares, técnicos y 

humanísticos, dentro de cada acción académica, de manera participativa, fomentando la 

proyección conceptual, profesional de la carrera en curso. 

 

Las acciones académicas que identifican el proceso pedagógico se encuentran en el marco 

de los ambientes de aprendizaje, la participación reflexiva a partir de los lineamientos 

conceptuales del programa, la evaluación como dinámica reflexiva de la apropiación de 

conocimiento  y la investigación, como acción permanente de intervención y consolidación 

de la creatividad, validando el carácter innovador desde la Administración de Obras de 

Arquitectura.  

 

 

Organización de actividades académicas 

 

Las actividades académicas en la EAL, involucran desde la clase, hasta las pasantías y 

todas las actividades que del contexto académico se desprenden, como son: las salidas 

pedagógicas, asistencia a congresos, simposios, conferencias, intercambios académicos y 

culturales, asistencia a bibliotecas, ponencias y eventos científicos, entre otras. Las 

actividades académicas institucionales vinculan todo tipo de acción formativa como: la 

semana cultural, desfile de modas, aerografía, muestra artesanal, emprendimiento 

empresarial, exposiciones de arte y obras de teatro etc., A partir de estas actividades 

institucionales se generan otras actividades que permiten complementar la clase en el aula y 

proyectar las ideas para nuevas muestras institucionales y académicas. 



 

3.10.2 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA CORPORACIÓN ESCUELA DE 

ARTES Y LETRAS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  

La representación de currículo debe ser vista como un proceso dinámico, continuo, 

participativo y heurístico que apunte a la resolución de problemas, tomando en cuenta la 

evaluación permanente del currículo en el antes, durante y después del proceso para realizar 

los ajustes pertinentes al mismo y la respectiva evaluación dentro de las acciones 

académicas propuestas. 

La carrera de Administración de Obras de Arquitectura de la EAL, propone el siguiente 

currículo: 

 

- Un currículo abierto y flexible que se pueda reformular y someter a procesos sistemáticos 

de revisión y ajuste. 

 

- Un currículo flexible y contextualizado que permita adaptarse y responder a las 

necesidades de los contextos en los cuales opera, integrando el proceso de investigación –

acción en la cual el docente se convierte en un investigador activo. 

 

 

Un currículo contextualizado y significativo diseñado de manera tal que permita: 

 

- Responder al sector productivo en cuanto se formen individuos capaces del saber hacer. 

 

- Responder a la comunidad de especialistas en cuanto se formen individuos capaces de 

saber lo que hacen y cómo transformar su hacer. 

 

- Un currículo significativo e integrado de tal manera que responda a la sociedad, en tanto 

que forma individuos capaces de convivir como ciudadanos.  

 

- Un currículo interdisciplinario; que demuestre dialogo y relación entre las disciplinas, la 

docencia, la investigación y la proyección social. 

 

El programa de Administración de Obras de Arquitectura asume como propios los 

siguientes lineamientos curriculares: Educación para el trabajo, Educación para la paz y la 

convivencia y Educación por competencias. 

 

Igualmente asume como modelo de diseño curricular, la formulación de proyectos 

curriculares por competencias, orientando sus estrategias metodológicas en las teorías 

pedagógicas del aprendizaje constructivista y el aprendizaje significativo de acuerdo con el 

Modelo Pedagógico y Didáctico Institucional. 

 

Son políticas curriculares de la institución, aquellas encaminadas hacia el logro de: 

 

 



3.10.2.1 Currículos abiertos y flexibles: que incorporen en tiempo real los adelantos de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y sus aplicaciones en las diferentes 

disciplinas de formación en espacial en los saberes asociados a los currículos de formación. 

 

 

3.10.2.2 Currículos flexibles y contextualizados: aquellos que permitan adaptarse y 

responder a las necesidades de los contextos en los cuales operan y para los cuales forman a 

sus egresados. 

 

 

3.10.2.3 Currículos contextualizados y significativos: diseñados de manera tal que 

permitan: 

 

 Responder al sector productivo en cuanto formen individuos capaces de hacer, 

 Responder a la comunidad de especialistas en cuanto formen individuos capaces de 

saber lo que hacen y cómo transformar su hacer. 

 

 

3.10.2.4 Currículos significativos e integrados: diseñados de manera tal que permitan 

responder a la sociedad en cuanto formen individuos capaces de convivir como ciudadanos 

y aportar a los mismos permitiéndoles ser cada día mejores seres humanos. 

 

 

3.10.2.5 Currículos interdisciplinarios: que demuestren Dialogo y relación entre las 

disciplinas en la docencia, investigación y proyección social. 

 

 

3.11 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS 

DEL PROGRAMA 

Curricularmente la institución tiene estructurados los programas académicos de acuerdo a 

los componentes que exige la normatividad en Colombia, la cual define el plan de estudios 

en formación básica y formación profesional. Estas dos áreas se subdividen en los 

componentes acordes a cada programa académico y que en nuestra actual línea de 

formación en arte, diseño y comunicación se definen así: fundamentación, 

contextualización y formación sociohumanística y estética, formación de contexto, 

proyectual, diseño, expresión y comunicación, gestión, tecnológico y específicas del campo 

de la profesión, lo que permite una conformación integral del currículo. 

En general los programas académicos cuentan con un plan de estudios, estructurado con 

asignaturas fundamentales y optativas dentro de las cuales se encuentran: Ética, Expresión 

Corporal y Danza, Constitución Política de Colombia, Pensamiento Económico, Gestión 

Cultural, Gestión Empresarial, las cuales llevan al estudiante a conocer el país y sus 

necesidades desde lo social, lo político, lo económico, y su riqueza cultural como parte de 

su formación. Como estrategia transversal contamos con dos espacios académicos 

importantes: la Cátedra Ealista y la Consejería. Las dos tienen como objetivo principal que 



el estudiante desde su ingreso y a lo largo de su proceso de formación conozca la 

Institución, su proyecto educativo, sus principios y realice en su recorrido una reflexión 

sobre la importancia de su formación, de la responsabilidad y esfuerzo que requiere de sí 

mismo, para el logro de lo que se ha propuesto, al inscribirse en el programa con miras a 

llegar a ser un profesional exitoso y que puede aportar al país y al mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos. 

Particularmente, la Consejería es un programa que nace desde la rectoría para acercar a los 

estudiantes a su institución, y para la inclusión activa dentro del proceso formativo 

mediante el reconocimiento de las necesidades y aportes de los estudiantes a la misma 

causa. Es un espacio de comunicación, que propicia el diálogo abierto entre toda la 

comunidad educativa, principalmente de profesores y estudiantes, donde es posible que los 

educandos manifiesten sus inquietudes académicas, busquen soluciones inmediatas a las 

posibles situaciones e inquietudes que se presenten durante el proceso académico. 

La consejería desarrolla métodos de conciliación, realiza diferentes actividades de 

seguimiento y control sobre la política de permanencia estudiantil de la institución, resalta 

aspectos positivos para los procesos de aprendizaje, canaliza información oportunamente y 

socializa las políticas, reglamentos y normativas internas de la institución, así como las 

actividades, eventos e información sobre talleres y conferencias realizados en la misma. 

El programa plantea su proceso de formación por competencias como se puede evidenciar 

en el desarrollo del currículo.  

El modelo pedagógico toma como referencia voluntaria la estrategia tradicional modular 

como articulación horizontal, vertical y transversal para la ordenación, organización y 

relación de los contenidos curriculares de los planes de estudio y las relaciones pedagógicas 

que se establecen entre docente y estudiante. 

 

La Estrategia Modular como Articulación Horizontal, Vertical y Transversal 

 

El concepto general de módulo se asume como el elemento básico o unidad constructiva de 

conocimientos específicos, los cuales al repartirse o subdividirse, generan un sistema 

estructural para controlar y organizar el proceso formativo en las más diversas escalas, y no 

sólo en perspectiva académica, sino también en la dimensión social, epistemológica y 

metodológica.  

 

El módulo, como forma táctica de la estrategia académica, es una categoría dinámica e 

integradora de lo particular a lo universal, de lo individual a lo colectivo, de todo el plan de 

estudios que permite:  

 

 Superar la tendencia de atomización programática especialmente en los semestres 

iníciales de las distintas carreras.  

 

 Controlar colisiones y evita repeticiones entre las asignaturas.  

 

 Lograr un mayor provecho de los recursos bibliográficos.  

 



 Unificar metodologías. 

 

 Permitir una práctica Inter-disciplinaria y trans-disciplinaria armónica e 

integrada. 

 

 Aportar mecanismos estructurales importantes para el desarrollo de 

competencias. 

 

 

El módulo está conformado por tres etapas de construcción del conocimiento, y más 

recientemente, el desarrollo de competencias, organizadas para cumplir propósitos 

formativos específicos y que permitan la articulación horizontal, vertical y transversal en el 

plan de estudios.  

 

La acción conjunta y compartida de las asignaturas avanza, durante los primeros semestres 

de las carreras, hacia el establecimiento de un orden académico y de aprendizaje en el 

estudiante, lo cual complementa el ejercicio de flexibilidad curricular del sistema de 

créditos académicos. Los objetivos académicos de la estrategia modular ordenan y facilitan 

la planeación del sistema de créditos académicos, en que existen secuencias y pre-requisitos 

para algunas materias, lo cual se observa y se lleva a cabo con la misma finalidad de 

construir conocimiento.  

 

2.1.1.1.  Eje Vertical 

 

Módulo de Formación Básica – Fundamentación: Primera etapa de enseñanza en la cual 

los fundamentos de la formación artística cimientan la estructura básica del futuro 

profesional, formalmente introduciendo el estudiante a los rigores académicos del arte, la 

cultura y las industrias culturales. Con esto se busca fomentar destrezas, habilidades, 

técnicas, percepciones y estructuras de utilidad para el estudiante en su desarrollo 

individual y mejor desempeño en las asignaturas de los siguientes semestres. Sus 

contenidos curriculares se componen de asignatura fundamentales. El objetivo de esta tarea 

formativa es iniciar la estrategia modular, vertical y horizontal, de sus elementos teóricos 

básicos estimulando el estudiante a construir su base concreta del proceso enseñanza-

aprendizaje. Se prepara el estudiante de forma integral para mirar el mundo a nivel político, 

cultural y social. Generalmente se busca que el estudiante de los primeros semestres 

desarrolle capacidades de comprensión de la realidad e inicia su propio proceso de 

aprendizaje permanente. 

Módulo de Formación Profesional –Especialización: En este modulo se propende por 

que el estudiante inicia el proceso de utilización de estas herramientas en aplicaciones 

específicas según su campo de interés e inicie el desarrollo de competencias ocupacionales 

propias de su profesión elegida. Esta etapa formativa aporta extensos conocimientos 

específicos da la profesión y su problemática, exigiendo a los estudiantes los primeros 

pasos en la búsqueda de soluciones creativas a planteamientos técnicos de suficiente 

complejidad. El proceso formativo integra ingredientes técnicos específicos, tecnológicos, 



humanísticos, sociales, empresariales, jurídicos e investigativos, en la proporción deseada 

por el mismo estudiante, actor principal en su propia formación.      

Módulo de Profundización – Consolidación: En este tercer modulo vertical, los 

estudiantes consolidan sus habilidades y destrezas del campo profesional de cada disciplina 

en aplicaciones práctico-teóricas asimiladas a situaciones laborales reales. El proceso 

formativo es encaminado a la resolución de problemas reales de la profesión usando las 

herramientas del arte, la creatividad, la funcionalidad, el entendimiento del factor humano, 

la empresa, el empleo, la investigación, la comprensión de fuerzas socio-económicas, la 

autogestión y el conocimiento teórico adquirido. El medio de desarrollo de destrezas 

superiores es propiciado desde la investigación en el aula y su proyecto de investigación 

final sobre el cual eventualmente se construye un proyecto final y pasantías en empresas del 

medio profesional.  

Durante este proceso el estudiante: 

 Desarrolla habilidades y destrezas más específicas y con mayor profundidad. 

 Conoce y aplica teorías y conceptos propios de su disciplina. 

 Construye nuevos conocimientos y los confronta. 

 

 

2.1.1.2.  Eje Horizontal - Componentes Académicos 

 

El proceso de formación modular de igual manera se construye horizontalmente, en 

congruencia con los principios de integralidad, desarrollo de competencias, flexibilidad y 

construcción del conocimiento cada componente agrupa asignaturas que contribuyen a 

desarrollar determinadas competencias. 

Cada programa define sus componentes, acorde con los estándares mínimos de calidad. A 

continuación de reseñan los que son más significativos o coincidentes en los distintos 

programas que ofrece la institución.  

 Componente proyectual: Componen el eje central de cada carrera, generalmente 

desarrollados a partir de talleres específicos, de progresiva complejidad y en algunos 

casos secuenciales. Tienen como objetivo desarrollar habilidades y destrezas propias de 

las profesiones a través del proceso de refuerzo teórico-práctico y resolución de 

situaciones problematizadoras, lo cual facilita en el egresado un óptimo desempeño 

laboral. Estos talleres sirven como área de confluencia horizontal y transversal de 

asignaturas de otras disciplinas y de áreas complementarias en búsqueda de una visión 

más amplia y profundidad de conocimientos.    

 

 Componente de expresión y comunicación: Las asignaturas se encaminan a 

desarrollar en el estudiante destrezas y habilidades de la Administración de Obras de 

Arquitectura aplicadas al diseño de estrategias de comunicación visual efectivas. En la 

Gestión en primera instancia, de los medios del arte y del diseño, para luego incursionar 



en el uso apropiado de los medios tecnológicos como herramientas de trabajo del 

Administrador de Empresas con éste énfasis. Estas asignaturas de igual manera se 

desarrollan en talleres prácticos con el apoyo de asignaturas magistrales.    

 

 Componente humanística: Está enfocada a fomentar la formación integral del 

estudiante en el desarrollo de conocimientos, actitudes y valores sociales de aplicación 

en sus vidas diarias. Por otro lado, con esta formación se espera enriquecer multi-

disciplinariamente las potencialidades de desempeño profesional por parte del 

estudiante, por ejemplo: acudiendo a métodos de ética, a la antropológica, la 

sociológica y al aprendizaje de un segundo idioma.  

 

 Componente de desarrollo humano empresarial: Hace énfasis en el derecho 

económico del individuo, la comprensión del modelo capitalista, el mundo comercial, 

la creación y gestión empresarial,  y sus conceptos jurídicos fundamentales, los cuales 

tienen como objetivo fomentar la estrategia de auto-gestión, independencia y creación 

de fuentes de empleo. 

 

 Asignaturas Optativas: Permite al estudiante escoger cursos de otras disciplinas y 

áreas de formación que contribuyan a su enriquecimiento intelectual y desarrollo de 

habilidades propias de su interés. Igualmente, estos espacios académicos hacen más 

flexible el plan de estudios en que permiten al estudiante incluir en su programa 

semestral de estudios asignaturas de nuevas tendencias, tecnologías o áreas de interés 

de cada una de las profesiones en el momento en que se presentan. Institucionalmente, 

proporciona los espacios propicios para mantener los planes de estudio de cada carrera 

actualizados con el medio y los mercados laborales.    

 

Ahora bien, dentro del marco de la Ley 749 de 2002, se ha considerado pertinente 

incrementar las asignaturas del área de las humanidades con el objetivo de fortalecer la 

formación profesional específica. La cual podemos asumir, está orientada al 

perfeccionamiento del espíritu humano y permite al individuo a que se comprenda como un 

ser histórico con una tradición cultural, a la cual el mismo estudiante debe contribuir. El 

área de las humanidades tiene como fin incidir en la conformación del carácter y de la 

personalidad del individuo, aunque también aporta al conocimiento de las disciplinas y lo 

aproximan al factor humano y sus necesidades.  

 

 

2.1.1.3. Eje Transversal 

 

Pero no basta con crear un recorrido vertical y horizontal del plan de estudios. Igualmente 

es necesario articular el plan de estudios en un sentido transversal, en donde las asignaturas 

interactúan generando una dinámica que estimula la participación activa del estudiante, 

interrelacionado conceptos, criterios, conocimientos y actitudes que permiten en definitiva 

la formación integral del estudiante. 

 



Dar las condiciones pedagógicas, para desarrollar en el estudiante una conciencia 

autónoma, del papel del hombre en el mundo, con dirección a los diferentes 

cuestionamientos y responsabilidades frente al estudio de la Administración de Obras de 

arquitectura. 

 

 

 

 

3.11.1 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA 

 

Estructura curricular por Áreas y Componentes 
 

El eje horizontal dentro de la estructura y organización de los contenidos comprende las 

diferentes áreas y componentes que integran la estructura de organización por competencias 

de los contenidos curriculares del programa. 

 

Dentro del área de formación profesional está el componente de formación en el campo de 

la profesión en el que los estudiantes investigan, analizan, experimentan e implementan 

actividades relacionadas con los fundamentos de la administración. Este componente 

agrupa las asignaturas pilares de cada semestre los cuales van a permitir el desarrollo de las 

competencias y destrezas necesarias para el desarrollo de las competencias necesarias para 

fundamentar la práctica y además fortalecer la conceptualización, teorización, comprensión 

y abstracción de los conceptos que permiten comprender el fenómeno de la administración. 

 

Se incluye también para los últimos cuatro semestres los componentes de profundización o 

complementación en los que los alumnos continuarán fortaleciendo y desarrollando 

habilidades y competencias propias del área de formación profesional dentro de los dos 

énfasis ofrecidos. Por otra parte están los componentes de fundamentación y formación 

sociohumanística en los que se desarrollan las habilidades para que los alumnos puedan 

expresarse, conceptualizar y argumentar una presentación escrita y verbal. Además, hay 

asignaturas agrupadas en estos componentes que encaminan al estudiante a desarrollar las 

destrezas, habilidades y competencias para la comunicación y conceptualización del 

discurso de la Administración de Obras de Arquitectura en sus diversas manifestaciones, 

dentro de un contexto coherente con la realidad global y nacional. Los estudiantes 

desarrollan un sentido crítico, constructivo; de la realidad social y del entorno que busca 

producir resultados y soluciones de gestión, relacionadas con el contexto en el ámbito 

nacional e internacional de la Administración de Obras de Arquitectura. Las asignaturas 

pertenecientes a estos componentes se encargaran de direccionar al estudiante en su 

formación integral dentro del contexto histórico de los valores y actitudes, así como la 

valoración estética, ética, antropológica y sociológica de lo que abarca el entorno de la 

Administración de Obras de Arquitectura y su incidencia en el contexto global. 

 

Adicionalmente, en estos componentes se desarrollan habilidades para que los estudiantes 

estén en capacidad de administrar, gestionar y analizar los procesos de creación y 

mantenimiento económico de sus propias propuestas culturales creativas y productivas 

dentro de un entorno local, nacional y global. Las asignaturas agrupadas en este 



componente están encaminadas a ofrecer al estudiante las bases para desarrollar: 

capacidades, competencias y herramientas, necesarias para el emprendimiento empresarial 

y administrativo. 

 

Organización curricular del programa de Administración de  Obras de Arquitectura 

La organización curricular del programa profesional en Administración de Obras de 

Arquitectura, corresponde específicamente al área de las ciencias económicas y 

administrativas, brindando bases sólidas afincadas a la incorporación, apropiación y 

conocimiento del contexto económico y su aplicabilidad en el mundo, haciendo también 

hincapié en la práctica empresarial para lo cual se ofrece un extenso sector.  

Sin embargo, el enfoque principal de la formación en Administración de Obras de 

Arquitectura es el aprendizaje por competencias compuesto por diferentes asignaturas que 

responden a la tendencia de la globalización y a las necesidades del país y del mundo para 

la formación de profesionales en el área. 

De acuerdo con los lineamientos expuestos cabe resaltar que el Área de Formación Básica 

en sus componentes de fundamentación y consolidación y de especialización, desarrolla las 

líneas epistemológicas que complementan y estructuran integralmente la formación de los 

Administradores de Obras de Arquitectura: la primera inicia con Matemáticas y culmina 

con Cálculo, en ésta franja se busca desarrollar competencias en Matemáticas y Cálculo. La 

segunda contiene únicamente la asignatura de Estadística. La tercera no contiene materias 

en el componente de especialización para el área básica.  

Del Área de Formación Profesional, los Componentes de fundamentación consolidación y 

especialización, se dividen a su vezen 4 meso currículos así: componente de  

Administración y Gerencia de personal, componente de Tecnología e Informática, 

componente de Economía y Finanzas y el componente de Mercadeo, Producción y 

Operaciones. El meso currículo de Administración y Gerencia de personal, en el 

componente de fundamentación empieza con la asignatura: fundamentos de la 

Administración y finaliza con Administración de Obras. El componente de consolidación 

comienza con Administración de Obras y finaliza con Derecho Civil. Y el componente de 

especialización comienza con Gerencia de Obra II y finaliza con la Pasantía- Seminario. El 

meso currículo de Tecnología e Informática en el componente fundamentación comienza 

con Estructuras y finaliza con Aplicación Informática II. El componente de consolidación 

comienza con Dibujo arquitectónico III y finaliza con la materia de Construcción IV. El 

componente de Especialización no tiene asignaturas.   

El meso curriculo de economía y finanzas, en el componente de fundamentación comienza 

con Pensamiento económico y finaliza con Contabilidad I. El componente de consolidación 

empieza con Programación de Obra y finaliza con Macro economía y el componente de 

Especialización finaliza con Matemática Financiera. En este meso currículo de Mercadeo, 

Producción y Operaciones, el componente de fundamentación únicamente tiene la 

asignatura de Mercadeo, el componente de Consolidación tiene la materia de Estadística y 

el componente de Especialización comienza con la asignatura de Evaluación de Proyectos y 

finaliza con Producción y productividad.  



El área de Fundamentación humanística, en el componente de fundamentación empieza con 

la asignatura de español y finaliza con la asignatura de consejería II. El componente de 

Consolidación comienza con Inglés II y finaliza con Inglés III y el componente de 

Especialización inicia con Inglés IV y finaliza con Historia de la Arquitectura. A través de 

esta línea se desarrollan conocimientos y contenidos de la cultura cruciales para entender e 

interpretar el fenómeno de la administración de Obras de Arquitectura y sus dimensiones 

sociales, históricas, estéticas y culturales. 

 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de reconocer los diferentes sectores de la economía y 

en esa medida reconocer las fortalezas y debilidades del sector para indagar posibles 

soluciones.  

 

3.11.2 PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN CRÉDITOS 

ACADÉMICO. 

 

PERIODO 
SEMESTRE 

CURSADO 
ASIGNATURA N-M 

Créditos 

asignatura 

Tipología 

T / P 

II-2012 

I FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 3 T 

I INTROD. A LA ADMINIST. DE OBRAS DE ARQUITECTURA 2 T 

I ESTRUCTURAS 2 T 

I DIBUJO TÉCNICO - P 3 T / P 

I MATEMÁTICAS I 3 T 

I PENSAMIENTO ECONÓMICO - P 1 T 

I ESPAÑOL 3 T 

I CÁTEDRA 1 T 

     

I-2013 

II CONSTRUCCIÓN I 3 T 

II DIBUJO ARQUITECTÓNICO  I 3 T / P 

II CÁLCULO I 3 T 

II CONTABILIDAD 3 T 

II MERCADEO - P 1 T 

II PSICOLOGÍA 3 T 

II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1 T / P 

II CONSEJERÍA I 1 T 

     

II-2013 

III ADMINISTRACIÓN DE OBRA I - P 3 T / P 

III CONSTRUCCIÓN II 3 T 

III DIBUJO ARQUITECTÓNICO  II 3 T / P 

III APLICACIÓN INFORMÁTICA I 2 T / P 

III CÁLCULO II 3 T 

III INGLÉS I 3 T 

III CONSEJERÍA II 1 T 

     
I-2014 

IV ADMINISTRACIÓN DE OBRA II - P 3 T / P 

IV DIBUJO ARQUITECTÓNICO  III 3 T / P 



IV APLICACIÓN INFORMÁTICA II 2 T / P 

IV PROGRAMACIÓN DE OBRA 2 T / P 

IV PRESUPUESTO DE OBRA I 2 T / P 

IV ESTADÍSTICA - P 3 T 

IV INGLÉS II 3 T 

     

II-2014 

V ADMINISTRACIÓN DE OBRA III - P 3 T / P 

V PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN I 4 T / P 

V CONSTRUCCIÓN III 3 T 

V APLICACIÓN INFORMÁTICA III 2 T / P 

V MICROECONOMÍA 3 T 

V PRESUPUESTO DE OBRA II 2 T / P 

V CONSTITUCIÓN POLÍTICA - P 1 T 

     

I-2015 

VI GERENCIA DE OBRA I 3 T / P 

VI PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN II 4 T / P 

VI DERECHO CIVIL - P 1 T 

VI CONSTRUCCIÓN IV 3 T 

VI MACROECONOMÍA 3 T 

VI ÉTICA - P 1 T 

VI INGLÉS III 3 T 

     

II-2015 

VII GERENCIA DE OBRA II 3 T / P 

VII PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN III 4 T / P 

VII GERENCIA DE PERSONAL 3 T / P 

VII MATEMÁTICAS FINANCIERAS 3 T / P 

VII EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 T / P 

VII INGLÉS IV 3 T 

     

I-2016 

VIII ANTEPROYECTO DE GRADO 3 T / P 

VIII PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN IV 4 T / P 

VIII PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 2 T 

VIII ANTROPOLOGÍA 3 T 

VIII INGLÉS V 3 T 

VIII PANORÁMICA UNIVERSAL DEL ARTE 3 T 

     

II-2016 

IX PROYECTO DE GRADO 6 T / P 

IX HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 T 

IX SOCIOLOGÍA 2 T 

IX SEMINARIO PROFESIONAL 6 T 

 

Cuadro No. Plan de estudios propuesto por semestre, créditos académicos y carácter de las 

asignaturas. 



PERIODO
SEMESTRE 

CURSADO
ASIGNATURA N-M

Crédito

s 

asignat

ura

Tipolog

ía T / P

Carácte

r

Horas 

de 

trabajo 

en aula

Horas 

de 

trabajoi

ndepen

diente

Horas 

trabajo 

presencia

l sem

Horas 

trabajo 

independi

ente sem

TOTAL 

HORAS

I FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 3 T F 4 8 64 128 192

I INTROD. A LA ADMINIST. DE OBRAS DE ARQUITECTURA 2 T F 2 4 32 64 96

I ESTRUCTURAS 2 T F 2 4 32 64 96

I DIBUJO TÉCNICO - P 3 T / P F 4 8 64 128 192

I MATEMÁTICAS I 3 T F 2 4 32 64 96

I PENSAMIENTO ECONÓMICO - P 1 T F 2 4 32 64 96

I ESPAÑOL 3 T F 4 8 64 128 192

I CÁTEDRA 1 T F 1 2 16 32 48

II CONSTRUCCIÓN I 3 T F 4 8 64 128 192

II DIBUJO ARQUITECTÓNICO  I 3 T / P O 4 8 64 128 192

II CÁLCULO I 3 T F 4 8 64 128 192

II CONTABILIDAD 3 T F 4 8 64 128 192

II MERCADEO - P 1 T O 2 4 32 64 96

II PSICOLOGÍA 3 T O 4 8 64 128 192

II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1 T / P F 2 4 32 64 96

II CONSEJERÍA I 1 T F 1 2 16 32 48

III ADMINISTRACIÓN DE OBRA I - P 3 T / P F 4 8 64 128 192

III CONSTRUCCIÓN II 3 T F 4 8 64 128 192

III DIBUJO ARQUITECTÓNICO  II 3 T / P O 4 8 64 128 192

III APLICACIÓN INFORMÁTICA I 2 T / P O 4 8 64 128 192

III CÁLCULO II 3 T F 4 8 64 128 192

III INGLÉS I 3 T F 4 8 64 128 192

III CONSEJERÍA II 1 T F 1 2 16 32 48

IV ADMINISTRACIÓN DE OBRA II - P 3 T / P F 4 8 64 128 192

IV DIBUJO ARQUITECTÓNICO  III 3 T / P O 4 8 64 128 192

IV APLICACIÓN INFORMÁTICA II 2 T / P O 4 8 64 128 192

IV PROGRAMACIÓN DE OBRA 2 T / P F 4 8 64 128 192

IV PRESUPUESTO DE OBRA I 2 T / P F 2 4 32 64 96

IV ESTADÍSTICA - P 3 T O 4 8 64 128 192

IV INGLÉS II 3 T F 4 8 64 128 192

V ADMINISTRACIÓN DE OBRA III - P 3 T / P F 4 8 64 128 192

V PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN I 4 T / P F 4 8 64 128 192

V CONSTRUCCIÓN III 3 T F 4 8 64 128 192

V APLICACIÓN INFORMÁTICA III 2 T / P O 2 4 32 64 96

V MICROECONOMÍA 3 T F 4 8 64 128 192

V PRESUPUESTO DE OBRA II 2 T / P O 2 4 32 64 96

V CONSTITUCIÓN POLÍTICA - P 1 T F 2 4 32 64 96

VI GERENCIA DE OBRA I 3 T / P O 4 8 64 128 192

VI PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN II 4 T / P F 4 8 64 128 192

VI DERECHO CIVIL - P 1 T F 2 4 32 64 96

VI CONSTRUCCIÓN IV 3 T F 4 8 64 128 192

VI MACROECONOMÍA 3 T F 4 8 64 128 192

VI ÉTICA - P 1 T F 2 4 32 64 96

VI INGLÉS III 3 T F 4 8 64 128 192

VII GERENCIA DE OBRA II 3 T / P O 4 8 64 128 192

VII PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN III 4 T / P F 4 8 64 128 192

VII GERENCIA DE PERSONAL 3 T / P O 4 8 64 128 192

VII MATEMÁTICAS FINANCIERAS 3 T / P O 4 8 64 128 192

VII EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 T / P O 2 4 32 64 96

VII INGLÉS IV 3 T F 4 8 64 128 192

VIII ANTEPROYECTO DE GRADO 3 T / P F 4 8 64 128 192

VIII PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN IV 4 T / P F 4 8 64 128 192

VIII PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 2 T O 2 4 32 64 96

VIII ANTROPOLOGÍA 3 T O 4 8 64 128 192

VIII INGLÉS V 3 T F 4 8 64 128 192

VIII PANORÁMICA UNIVERSAL DEL ARTE 3 T O 4 8 64 128 192

IX PROYECTO DE GRADO 6 T / P F 4 8 64 128 192

IX HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 T O 4 8 64 128 192

IX SOCIOLOGÍA 2 T O 4 8 64 128 192

IX SEMINARIO PROFESIONAL 6 T F 4 8 64 128 192

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION POR CREDITOS ACADEMICOS

I-2016

II-2012

I-2013

II-2016

II-2013

I-2014

II-2014

I-2015

II-2015

 
 

 



3.11.3 CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Estructura y organización de los contenidos 

 

Para la organización curricular del programa se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

Componentes y áreas.  

Como efecto de esto se tiene un currículo abierto y flexible, en proceso de construcción 

permanente. Lo que nos dirige a una estructura dinámica y creativa conducente a dar 

respuestas reales e integradoras bajo el contexto social, cultural y laboral. La estructura del 

plan de estudios está concebida a partir de asignaturas fundamentales que permiten una 

mayor integración y un seguimiento continuo del que hacer académico. Esta se 

complementa con asignaturas de profundización que ofrecen al estudiante asignaturas 

específicas, con el fin de contribuir a una formación integral, de acuerdo a sus intereses. 

Este planteamiento da respuesta a la integración de diferentes disciplinas académicas y no 

académicas (cotidianidad, entre otros) que alrededor de un problema detectado, garantice y 

aporte desde su saber al estudio, interpretación, explicación y solución de los mismos. En 

un ámbito de interdisciplinaridad entendida como lo propone Emilio Yunis: “Concurrencia, 

simultánea o sucesiva, de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática”. 

Para ello, es fundamental cubrir facetas que involucren la formación proyectual, con lo 

cultural, lo humanístico, las artes, la ética, la técnica y la gestión; permitiendo así una 

cualificación integral de los futuros profesionales, que les permita moverse con idoneidad 

en el mundo de la Administración de Obras de Arquitectura. 

 

Flexibilidad curricular  

 

Dentro del concepto de flexibilidad curricular, la Corporación Escuela de Artes y Letras 

ha ampliado las opciones de escogencia de cursos y estrategias de aprendizaje con el fin de 

que el estudiante pueda decidir sobre los diferentes aspectos propios o articulados al 

proceso de su formación. 

La flexibilidad curricular implica la generación de alternativas educativas en cuanto a 

oportunidades, tiempos, espacios y modalidades de formación. 

Igualmente el concepto de flexibilidad curricular significa evaluación y redimensión 

semestral en el ofrecimiento de asignaturas de acuerdo a nuevas tendencias de los medios, 

usos de nuevas tecnologías y competencias laborales, las cuales hacen énfasis en auto 

formación y no solo en la acumulación de conocimiento. Se promueve la formación de un 

individuo con un alto grado de responsabilidad ética, intelectual y social, con alta capacidad 

de adaptación al contexto en general. 

 

 

 



 

3.14.2 COMPETENCIAS EN LAS CUALES SE PRETENDE FORMAR A LOS 

ALUMNOS Y LAS ESTRATÉGIAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA 

ALCANZARLAS. 

La formación integral aborda todas las dimensiones humanas: física, espiritual, profesional, 

familiar, social, intelectual, moral, afectiva, ética y estética. En la Corporación Escuela de 

Artes y Letras la formación integral “es una premisa primordial dentro del ámbito 

formativo de la Institución”. Debe entenderse como un proceso, por medio del cual cada 

persona es un proyecto en construcción y socialización, en la medida en que exista un 

aporte permanente a cada una de sus dimensiones. 

 

COMPETENCIAS POR ÁREAS DE FORMACIÓN 

De acuerdo con la Resolución 3462 de 2003, el programa de Administración de Obras de 

Arquitectura determina sus características de calidad al definir las competencias de acuerdo 

con un grupo de componentes, organizados de acuerdo con los fines del programa, 

contenidos, experiencias formativas, recursos y valoraciones, a partir de las cuales se han 

definido los planes de estudio. La estructura curricular del programa es, en cierta forma, la 

columna vertebral de los procesos formativos, pues de ella depende la orientación, la 

selección, la organización y la distribución de los conocimientos y de las prácticas que 

contribuyan con la formación profesional. 

 

La estructura curricular se organiza a partir de los siguientes componentes: 1. 

Administración y Gerencia de Personal, 2. Tecnología e Informática, Economía y Finanzas, 

3. Mercadeo, Producción y Operaciones, 4. Humanístico y de Comunicación. Esta 

estructura tiene en cuenta los siguientes factores: sentido, contenidos, metodologías, 

recursos y evaluación. 

 

- Sentido: se definen los propósitos de formación, los objetivos y el perfil del profesional.  

 

- Contenidos, se organizan los saberes en relación con los espacios y ambientes académicos 

distribuidos en secuencias de tiempo y créditos académicos. 

 

- Metodologías: cada uno de los espacios académicos tiene mediaciones propias en relación 

con diferentes sistemas de enseñanza y aprendizaje, cuyo eje articulador lo constituye la 

estrategia didáctica de la enseñanza centrada en la resolución de problemas de la disciplina 

a través del desarrollo de proyectos articuladores. 

 

- Recursos: cada uno de los espacios académicos se apoya en instrumentos culturales de 

aprendizaje. 

 

- Evaluación: el programa utiliza estrategias de evaluación de los aprendizajes en relación 

con los propósitos y objetivos de los diferentes espacios académicos. 

 

 



 

3.14.2.1 Competencias genéricas 

 

Adaptación a nuevas situaciones 

Aprendizaje autónomo 

Capacidad de organización y planificación 

Compromiso ético 

Habilidades en las relaciones interpersonales 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Liderazgo empresarial 

Motivación por la calidad 

Razonamiento crítico 

Resolución de problemas 

Trabajo con responsabilidades compartidas 

Trabajo en equipo 

 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de gestión de la información 

Comprensión numérica 

Comunicación oral y escrita 

Conocimiento de una lengua extranjera 

Conocimientos de informática aplicada a la construcción 

Habilidad gráfica general 

Sensibilidad hacia problemas medioambientales 

Capacidad para tomar decisiones 

Visión espacial y arquitectónica 

 

 

 

3.14.2.2 Competencias específicas 

 

 

Componente de Administración y Gerencia de personal 

 

Elaborar proyectos integrales de construcción obras arquitectónicas incluyendo todas las 

etapas del proceso, desde los estudios preliminares desarrollados por los arquitectos e 

ingenieros civiles, hasta la entrega final de la obra, pasando por la aplicación de los 

procedimientos de construcción y la coordinación de todos los profesionales que 

intervienen en dicho proceso. 

 

Dirigir los procesos administrativos de los proyectos de arquitectura en los niveles 

superiores de la organización, como la solicitud de licencias de construcción, las diversas 

modalidades de contratación, la revisión y control de la documentación de los proyectos 

compuesta por: especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis unitarios, 

programación de actividades, gestión de las funciones y responsabilidades del personal 

directivo y operativo. 

 



Manejar adecuadamente los conceptos de empresa constructora, modelos de organización, 

planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e 

incertidumbre; sistemas de producción, planificación y fuentes de financiación. 

 

Comprender los métodos generales de dirección al interior de las organizaciones y su 

aplicación al sector de la arquitectura y la construcción, tanto en medianas y pequeñas 

empresas, como también en la participación como miembro de equipos multidisciplinares 

en grandes compañías. 

 

Orientar, identificar y asumir funciones que permitan maximizar los talentos de cada 

persona, así como colaborar con otros profesionales trabajando como miembros de equipos 

de trabajo, ya sea en oficinas de arquitectura y construcción o en localizaciones de obra. 

 

Dominar las teorías y herramientas que intervienen en las relaciones entre el 

comportamiento de los seres humanos y el entorno físico de la construcción, teniendo en 

cuenta el valor central del talento humano, la motivación permanente y la promoción de su 

desarrollo dentro de una empresa constructora. 

 

Participar en los procesos de gestión de la calidad en arquitectura y construcción, 

implantando y aplicando sistemas con parámetros basados la normalización vigente, de tal 

manera que permita la integración eficiente de los recursos en el logro de los objetivos 

empresariales. 

 

Identificar los conceptos básicos del régimen jurídico de las sociedades públicas y privadas, 

así como de los procedimientos para constituir empresas de cualquier carácter en el sector 

de las edificaciones. 

 

 

Componente de Tecnología e Informática 

 

Utilizar las herramientas de la tecnología informática para organizar, dirigir, controlar y 

transmitir la información contenida en planos, detalles, especificaciones, cronogramas, y 

cuadros comparativos de los elementos formales que constituyen la esencia de cada fase del 

proceso de los proyectos, desde la planificación hasta la ejecución final. 

 

Efectuar análisis y evaluaciones integrales de un edificio o proyecto arquitectónico en todos 

sus aspectos, incluyendo una valoración de las necesidades del promotor y los usuarios, una 

revisión crítica de los precedentes, un inventario de los requerimientos, un análisis de las 

condiciones de la localización y normatividad. 

 

Comprender los principios que rigen el comportamiento de las estructuras en la resistencia 

a las diferentes cargas y esfuerzos, así como la evolución y aplicaciones de los sistemas 

portantes para entender las condiciones de equilibrio de los edificios y obras de 

arquitectura. 

 



Asumir y conocer las responsabilidades legales con referencia a: la salud ocupacional, la 

seguridad industrial; las normativas de las entidades de planeación y las propias de la 

construcción. 

 

Dominar los principios, convenciones, estándares, aplicaciones y restricciones relativas a la 

fabricación y utilización de los materiales de obra y sistemas constructivos de las 

edificaciones en general. 

 

Valorar, seleccionar, configurar y detallar como parte integral del proyecto arquitectónico 

las combinaciones adecuadas de materiales, componentes, cerramientos y redes de 

servicios, incluyendo todas las instalaciones técnicas, ambientales, y de seguridad. 

 

Trabajar con los distintos métodos de entrega de proyectos de construcciones 

arquitectónicas, las formas correspondientes de contratación de servicios y los tipos de 

documentación necesarios para presentar concursos y licitaciones. 

 

Identificar, analizar evaluar y controlar los riesgos de la actividad productiva en 

arquitectura; localizar los peligros y riesgos de los procesos de las obras; proponer medidas 

correctivas para anular o atenuar los riesgos detectados. 

 

Entender los fundamentos sobre los que se basan los sistemas ambientales, incluyendo la 

acústica, la iluminación, los sistemas de control climático, la utilización energética y los 

principios fundamentales de ecología y de las responsabilidades en relación con la 

conservación de los recursos. 

 

 

Componente de Economía y Finanzas 

 

Conocer los fundamentos de la financiación de los edificios, aspectos económicos y control 

de costos, programación y control de la construcción dentro del marco de un proyecto 

arquitectónico. 

 

Comprender los fundamentos físicos y geométricos de los fenómenos relativos a las 

estructuras y los componentes propios de las construcciones, como también de los modelos 

estadísticos utilizados en administración de obras de arquitectura. 

 

Ofrecer formación en el manejo práctico de las matemáticas, de la contabilidad, de los 

fundamentos micro y macro económicos y de otras fuentes de información para tomar 

decisiones. 

 

 

Componente de Mercadeo, Producción y Operaciones 

 

Determinar las oportunidades del entorno con relación al mercado específico en 

condiciones de calidad, competitividad económica y social con el propósito de atender las 

necesidades de los actores del mercado. 

 



Comprensión de los procesos de producción (ejecución de construcciones)  y servicios 

(estudios y documentos interdisciplinarios), resultado de un desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Integración eficiente de todos los recursos para el logro de los objetivos de las 

organizaciones del sector de la construcción de edificios. 

 

 

Componente Humanístico y de Comunicación 

 

Comprender los procesos históricos de la arquitectura, el patrimonio construido y el 

urbanismo, así como de los factores climáticos, tecnológicos, socioeconómicos y culturales 

que los han formado y sustentado. 

 

Capacidad de elaborar tanto una descripción como una documentación técnicamente 

precisa del proyecto arquitectónico propuesto para su revisión y ejecución. 

 

Actuar de conformidad a las normas éticas y sociales que implican el ejercicio de su 

profesión. 

 

Estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes del sector y de los que 

afectan su actividad profesional. 

 

 

3.14.4 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA CON RELACIÓN AL PEI 

INSTITUCIONAL  

Desde la aparición y aplicación en el campo pedagógico de las teorías constructivistas, 

impulsadas por los trabajos de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo del hombre en 

sus diferentes etapas, se promovió una educación donde el papel del estudiante como 

generador de su propio desarrollo era fundamental e imprescindible. Pensaba Piaget que 

enseñar implicaba quitar la posibilidad de que el estudiante comprendiera construyendo su 

propio conocimiento. Es decir, que Las investigaciones de Jean Piaget en el campo de la 

epistemología y de la psicología genética fueron determinantes para la consolidación de una 

teoría constructivista, enfocándose en la pregunta sobre la construcción del conocimiento 

humano. Sus aportes desde la psicología fueron fundamentales para la pedagogía, ya que 

definió las etapas generales del desarrollo cognitivo: etapa sensoriomotora, etapa 

preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. 

Parte de sus investigaciones se basaron en sus observaciones del desarrollo cognitivo de sus 

hijos, que eran anotadas juiciosamente día tras día. Véanse algunos de sus principales 

trabajos: El nacimiento de la inteligencia en el niño; La construcción de lo real en el niño; 

Ensayo de lógica operatoria. La psicología de la inteligencia. Sólo a partir de la 

construcción individual de conocimiento, por medio de la experimentación y resolución de 

problemas, se puede llegar a aprender. No obstante, el papel del docente se pensaba como 



básico para guiar o mediar éste proceso, que en todo caso debía centrarse en el desarrollo 

cognitivo relativamente autónomo del alumno.  

En consecuencia, el acto de enseñar, en el sentido latino de in signare, señalar en o hacia, 

no debía ser el modelo pedagógico a seguir para el constructivismo, como sí lo fue en el 

modelo tradicional que prevaleció hasta principios del siglo XX, donde el maestro era el 

portador del conocimiento y el alumno el receptor de este conocimiento que era transmitido 

sin mácula a este obediente receptáculo. 

El modelo pedagógico constructivista en sus diferentes variantes ha sido acogido por la 

carrera de Administración de Obras de Arquitectura en congruencia con el PEI de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, como la principal 

influencia en el medio de formación académica. Actualmente, el término “estudiar” –

contrario al uso de éste en el contexto latino, estudiare y studium, donde se asociaba a 

cualquier acción o práctica que se realizara con esfuerzo, empeño e interés– se ha 

desplazado a un uso vinculado específicamente con la práctica o acción de aprender, que en 

su sentido etimológico se caracterizaría precisamente por el esfuerzo que requiere. 

Es así como, estudio significa e implica necesariamente esfuerzo, es decir, la aplicación de 

la fuerza en algo, que en este caso es el objeto de estudio: aprender, descubrir, investigar, 

inventar, analizar, etc. La fuerza, la vis latina, está relacionada con el ánima y con la vida, 

por lo tanto con el espíritu, y en esta medida una ética estudiantil que implica la aplicación 

del espíritu para lograr un objetivo que más allá de conseguir un diploma que certifique ser 

profesional en algo, implica conseguir los conocimientos que no sólo certifican, sino que 

sustentan y prueban una formación profesional. Por lo tanto el objeto de estudio es la 

Episteme, que se traduce como conocimiento y ciencia, la cual se logra ejerciendo fuerza, 

vida, tiempo y capital, por supuesto. 

De acuerdo a esto, la carrera de Administración de Obras de Arquitectura de la Corporación 

Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, propone una ética estudiantil en donde 

se implique una fuerza aplicada en la consecución de un objetivo epistemológico: técnico o 

teórico, pues existen conocimientos técnicos y teóricos. En esta medida, se hace necesario 

responder qué se debe hacer cuando no hay esfuerzo, cuando los estudiantes no han 

adquirido ese ritmo de trabajo. Pues naturalmente, empezar a fomentarlo por medio de 

trabajo. Si la pereza es la madre de todos los vicios –no el ocio vital filosófico que siempre 

está en función de la reflexión y el conocimiento– entonces se puede postular que la 

disciplina es la madre de todas las virtudes. Discipuli (discípulo) es el término latino. La 

tesis principal del constructivismo dice que el conocimiento no se recibe sino que se 

construye. En consecuencia, más que ser un producto del ambiente o del contexto social, es 

una construcción personal a partir de experiencias y conocimientos previos que se 

desarrollan, transforman o modifican para referirse al estudiante. Disciplina puede 

entenderse como el camino del discípulo, es decir, lo propio del discípulo. 

Sin embargo, de nada serviría este esfuerzo si no está ligado a un trabajo consciente. La 

consciencia en este caso se vincula tanto con el tiempo como con el espacio. El tiempo en 

la medida en que debe existir una consciencia temporal respecto a la duración y al tiempo 

de entrega, que deberá ajustarse a un ritmo y a un cronograma social, es decir las fechas de 

entrega de los trabajos, el tiempo que se espera de trabajo autónomo, etc. El espacio en la 



medida en que debe haber una consciencia del lugar, es decir del contexto social y cultural 

en el que cada individuo es y está. Es evidente que pocos acceden a una educación superior, 

donde se espera aumenten su capital humano o intelectual, lo cual ha de redundar en 

beneficio de todo un contexto social, ya que una persona preparada académicamente actúa 

como agente de desarrollo y transformación. Un profesional ineficiente, incompetente o 

ignorante, es una pérdida social, pues sobre su trabajo recaerá el interés de muchas 

personas. En consecuencia, la responsabilidad es un principio multidimensional que implica 

en todas sus facetas la consciencia sobre el medio académico y social. 

La iniciativa es tal vez el hábito más difícil de fomentar en un salón de clase, se espera 

normalmente que la iniciativa venga de los alumnos, sin embargo, cuando estos no han 

asimilado un carácter generador de ideas y procesos desde edades más tempranas, nos 

vemos enfrentados a un público completamente pasivo que parece un muro de piedra 

inamovible del que ninguna mayéutica sería posible. Por esta razón la pedagogía, en 

especial desde los trabajos de Abraham Maslow, se ha planteado el problema de la 

motivación. La iniciativa, sin embargo, no es necesariamente una cuestión de motivación, 

aunque una clase motivante tiende a aumentar la iniciativa de los estudiantes, bien sea en la 

participación voluntaria o en la generación de ideas. No obstante, la iniciativa es una actitud 

y un hábito que se aprende o adquiere en la práctica estudiantil, actuando como impulsora 

del desarrollo cognitivo individual y colectivo. 

Aunado a esto es importante también la aplicación de un esfuerzo con sentido: la calidad, es 

una medida en gran parte relativa: al contexto social, a la calidad de los otros, a los 

parámetros del docente o del estudiante; sin embargo, en todos los casos considera el hecho 

de un trabajo realizado a cabalidad, con consciencia de que se hizo lo mejor que se pudo. 

La calidad está asociada con la eficiencia y con la competitividad, ya que formará parte de 

una serie en un contexto donde muchos posibles trabajos del mismo tipo serán 

seleccionables, y donde los mejores trabajos realizados tendrán mejores opciones. 

Indudablemente la calidad no se improvisa, es algo que se adquiere a través del trabajo y de 

la experiencia. 

La famosa pirámide de Maslow jerarquiza la motivación a partir de las necesidades y 

deseos, que en una fase inicial son determinados por la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas, y que en última instancia corresponden a las necesidades de autorrealización, 

donde se encontrarían en especial las motivaciones que llevan a una educación superior, 

éstas últimas, sin embargo, supondrían los otros estratos motivacionales: reconocimiento, 

afiliación, seguridad, y el fisiológico antes mencionado. 

La carrera de Administración de Obras de Arquitectura adopta -en concordancia con el PEI 

de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria- el modelo 

pedagógico constructivista y propone una ética estudiantil, derivada de éste modelo, cuyos 

principios generales pueden sintetizarse en: 

 

- Aprender a aprender 

- El rol activo del estudiante en el proceso de aprendizaje 



- El docente como mediador 

- El proceso de aprendizaje tiene una lógica específica evolutiva o constructiva en la que lo 

que se aprende se fundamenta sobre lo ya aprendido. 

Igualmente, asume diferentes enfoques constructivistas y pedagógicos como: Aprendizaje 

significativo (Ausubel), Inteligencias Múltiples (Gardner), Socialización e 

individualización educativas (Vigotsky), entre otras. 

 

Estrategias pedagógicas del programa de Administración de Obras de Arquitectura 

 

Las estrategias pedagógicas en su conjunto forman un sistema en función del 

perfeccionamiento cognitivo teórico y práctico que se concreta, finalmente, en el desarrollo 

de las competencias propias de cada carrera o campo epistemológico. Así pues, cada 

estrategia hace parte de una unidad más compleja con la que establece relaciones 

especiales, pero a su vez, puede incluir estrategias pedagógicas como por ejemplo un 

sistema de evaluación específico. Se trata sin lugar a dudas de un complejo sistema 

pedagógico en el que las estrategias tienen jerarquías, clases y funciones pedagógicas que 

conforman una estrategia general. 

La estrategia pedagógica básica para la carrera de Administración de Obras de Arquitectura 

es el curso y su unidad constituyente: la clase. Un curso es una unidad formativa curricular 

con una periodicidad específica que se despliega a lo largo de un período académico 

determinado y en la cual se desarrollan contenidos, problemáticas y conocimientos –

teóricos y prácticos– respecto a un tema o una materia determinados. Existen diferentes 

tipos de cursos de acuerdo a la estrategia pedagógica que predominante y se dividen en: 

cátedra, taller, seminario, prácticas o pasantías, prácticas de campo, laboratorios, proyectos, 

tutorías, entre otros. Los cursos pueden igualmente incluir y combinar tipos diferentes de 

estrategias pedagógicas como el seminario-taller, que es una de las más difundidas en el 

medio universitario. Cada una de estas categorías tiene divisiones según el tema o la 

aproximación metodológica o pedagógica específica. Los cursos o materias se conjugan 

entre sí en tres ejes: horizontal, vertical y transversal, de manera tal que conforman una 

urdimbre concatenada que busca desarrollar las competencias de manera integral. 

A través de las estrategias se busca desarrollar las competencias anteriormente 

mencionadas en este documento. 

 

Las estrategias y métodos pedagógicos y didácticos que se emplearán en la carrera y las 

competencias usualmente asociadas a éstos son las siguientes: 

 

 

 



3.14.5 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

De acuerdo a los objetivos y contenidos conceptuales se privilegian los siguientes métodos 

para ayudar a aprender: 

Clase Magistral 

Es el discurso formal sobre un tema a través de la cual se intenta proporcionar una 

información relevante. Facilita al alumno el acceso a la información teórica la cual es 

reforzada con investigaciones, exposiciones temáticas, debates, foros, visitas y muchas 

otras posibles actividades.  

Clase de Tipo Práctico 

Son aquellas en las cuales se combina la instrucción con la práctica de manera 

sistematizada. Pretende desarrollar ciertas destrezas de tipo técnico o tecnológico en los 

estudiantes. Se llevan a cabo en talleres, laboratorios o en salas de computadores. 

Taller 

Los talleres tienen un componente primordialmente práctico, donde buscan el desarrollo de 

las destrezas y habilidades concomitantes para el manejo de las herramientas propias del 

trabajo administrativo. Particularmente en el caso de la formación administrativa se 

fomenta el trabajo en grupo con los talleres de complejidad empresarial, para aprender a 

trabajar en grupo. 

Talleres 

Su propósito es que en éstos confluyan la mayoría de los saberes, para dar respuesta a 

necesidades reales y prácticas. Comprende los talleres específicos de cada carrera y talleres 

de apoyo que privilegian el aspecto interdisciplinario del plan de estudios.  

Talleres de escritura 

A través de éstos se fomentan las competencias propias de la escritura de ensayos y 

proyectos que tengan que ver con la organización, estructura y  buena presentación de 

informes empresariales. 

Taller de técnicas en Administración Empresarial 

Se desarrollan las competencias necesarias para el conocimiento y asimilación de los 

lenguajes propios de la administración de Obras de Arquitectura. 

Trabajo en Grupo 

Hace hincapié en la importancia que tiene la interacción entre iguales. El papel del docente 

es orientar y facilitar las fuentes de obtención de los datos. El aprendizaje depende de los 

aportes de cada miembro del grupo y del contraste de puntos de vista. 

Enseñanza Individual 



En la cual el docente encamina su gestión a apoyar o corregir situaciones académicas 

particulares de un estudiante en un proyecto, una asignatura o un tema. 

Tutoría o Consejería 

Permite una instrucción complementaria al alumno cuando este presenta dificultades en su 

aprendizaje o necesidades especiales. Aspectos institucionales y de los procesos 

académicos se discuten en estas sesiones libres con consejeros especializados, con el objeto 

de establecer relaciones institucionales abiertas, de apoyo y agregando los intereses del 

estudiantado.  

Sistema de tutorías 

A través de esta estrategia pedagógica se complementa lo visto en las clases con la 

asistencia de tutores que dan soporte académico y con los cuales la comunicación debe ser 

personalizada. 

Talleres interdisciplinarios 

El taller integra las diferentes áreas de desarrollo. 

Seminario 

El seminario tiene un componente investigativo básico que determina su especificidad, 

usualmente requiere de la elaboración de trabajos investigativos, de ensayos, de informes y 

demás tipos de trabajos escritos por parte de los alumnos, quienes tienen un papel activo 

dentro del proceso formativo de los seminarios. 

Seminario alemán 

Este tipo de seminario hace un énfasis especial en el desarrollo de las competencias 

investigativas de los alumnos, con la implementación de metodología y con el trabajo 

coordinado de los asistentes que actúan como parte activa de las investigaciones, 

usualmente con el desarrollo de proyectos. Enfatiza en el trabajo cooperativo y 

cooperacional propio de la Administración de Obras de Arquitectura. 

Seminario-Taller 

Combina un contenido teórico con contenidos prácticos en un mismo curso. Por su 

naturaleza híbrida comparte las características propias tanto del taller como del seminario. 

Cátedra 

Fundamentadas en conferencias magistrales están orientadas al conocimiento y la 

compresión de problemas, metodologías y temas propios de una materia. Suponen 

igualmente la participación de un receptor activo que establezca una relación dialéctica y 

comprensiva de los contenidos. Las materias netamente teóricas tendrán un componente 

importante de esta estrategia pedagógica.  

Cursos de inducción 



Para los estudiantes nuevos de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, se tienen programados cursos de inducción en la semana inmediatamente 

anterior a la iniciación de las clases en los que aprenderán el uso fundamental de los medios 

y herramientas pedagógicos y de consulta como la biblioteca y las salas de informática. 

Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 

conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase. Se realizarán 

exámenes, trabajos y quizes  para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 

materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales como 

ensayos, informes, exposiciones, ponencias, etc.). 

Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros campos 

epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se fusionará con 

el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico prolífico que 

dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 

 

3.14.6 MÉTODOS, PROPUESTAS Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 

Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 

conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase, se realizarán 

exámenes, trabajos y quizz para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 

materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales como 

ensayos, informes, exposiciones, ponencias, etc.). 

Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros campos 

epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se fusionará con 

el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico prolífico que 

dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 

Algunas de las metodologías didácticas: 

 

Proyecto de Aula / Método de Proyectos 

A través de éste método didáctico se busca impulsar el desarrollo de competencias 

esenciales en los estudiantes como la de la aplicación heurística de los planteamientos y 

conocimientos teóricos en la solución de problemas a través de la formulación y ejecución 

de proyectos que problematizan una situación o temática específica relativa al área 

epistemológica correspondiente. Fomenta la capacidad de gestión y organización; por otra 

parte fomenta el desarrollo de una conciencia del proceso de aprendizaje al desarrollar un 

proyecto de manera procesual con un objetivo y una finalidad que derivan en un resultado 

final, de esta manera es una herramienta útil para el principio constructivista de aprender a 

aprender. Evidentemente desarrollan competencias en la capacidad de formular y gestionar 

proyectos. 

Método de Casos 



Con el estudio de casos se busca desarrollar en especial competencias de abstracción, 

análisis y síntesis. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la 

preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio 

sociocultural. 

Exposiciones 

A través de éstas se fomentan diferentes facultades y competencias como las de 

organización y planificación, comunicación oral, investigación, etc. 

Ponencias estudiantiles 

Desarrolla competencias comunicativas, de planeación y organización, sin dejar de 

mencionar las competencias investigativas implícitas. 

Método de Preguntas 

Fomenta las competencias críticas, las capacidades para identificar, plantear y resolver 

problemas. 

Investigación formativa 

Esta estrategia consiste en el desarrollo de habilidades para la formación de proyectos y 

trabajos de investigación, tanto en teórica como en práctica, y supone el trabajo conjunto 

del docente y del alumno, donde el estudiante tiene un papel activo en la construcción del 

conocimiento. Normalmente se integra dentro de un curso, tipo seminario ó seminario 

taller. Fomenta competencias de aprendizaje autónomo y hace énfasis en el quehacer 

investigativo. 

Simulación y Juego 

Fomenta las competencias creativas y el trabajo en equipo. 

Aprendizaje basado en problemas 

Fomenta las competencias de análisis y síntesis de información, así como también la 

aplicación del conocimiento teórico en la resolución de problemas. Pueden incluir el 

desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el 

compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural. 

Debate (panel de debate) 

Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y las competencias argumentativas. Pueden 

incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio 

ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural. 

Lluvia de ideas 

Fomenta capacidades y competencias creativas y sociales. 

Ensayos y trabajos escritos 



A través de la elaboración de trabajos escritos, de ensayos, informes y proyectos se 

desarrollan competencias como: comunicación escrita, investigación, organización y 

planificación, abstracción, análisis y síntesis, l creatividad, entre otras. Pueden incluir el 

desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el 

compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural.  Lecturas críticas, 

interpretativas y comprensivas: a partir de estás se fomentan diversidad de competencias 

como la creatividad, las capacidades argumentativas y comunicativas, entre otras 

fundamentales como abstracción, análisis y síntesis. 

 

 

3.14.5 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS  

De acuerdo a los objetivos y contenidos conceptuales se privilegian los siguientes métodos 

para ayudar a aprender: 

 

3.14.5.1 Clase Magistral 

Es el discurso formal sobre un tema a través de la cual se intenta proporcionar una 

información relevante. Facilita al alumno el acceso a la información teórica la cual es 

reforzada con investigaciones, exposiciones temáticas, debates, foros, visitas y muchas 

otras posibles actividades. 

 

3.14.5.2 Clase de Tipo Práctico 

Son aquellas en las cuales se combina la instrucción con la práctica de manera 

sistematizada. Pretende desarrollar ciertas destrezas de tipo técnico o tecnológico en los 

estudiantes. Se llevan a cabo en talleres, laboratorios o en salas de computadores. 

 

3.14.5.3 Taller 

Los talleres tienen un componente primordialmente práctico, donde buscan el desarrollo de 

las destrezas y habilidades concomitantes para el manejo de las herramientas propias del 

trabajo administrativo. Particularmente en el caso de la formación administrativa se 

fomenta el trabajo en grupo con los talleres de complejidad empresarial, para aprender a 

trabajar en grupo. 

 

3.14.5.4 Talleres 

Su propósito es que en éstos confluyan la mayoría de los saberes, para dar respuesta a 

necesidades reales y prácticas. Comprende los talleres específicos de cada carrera y talleres 

de apoyo que privilegian el aspecto interdisciplinario del plan de estudios. 

 

3.14.5.5 Talleres de escritura 

A través de éstos se fomentan las competencias propias de la escritura de ensayos y 

proyectos que tengan que ver con la organización, estructura y  buena presentación de 

informes empresariales. 

 

3.14.5.6 Taller de técnicas en Administración Empresarial 

Se desarrollan las competencias necesarias para el conocimiento y asimilación de los 

lenguajes propios de la administración. 



 

3.14.5.5 Trabajo en Grupo 

Hace hincapié en la importancia que tiene la interacción entre iguales. El papel del docente 

es orientar y facilitar las fuentes de obtención de los datos. El aprendizaje depende de los 

aportes de cada miembro del grupo y del contraste de puntos de vista. 

 

3.14.5.6 Enseñanza Individual 

En la cual el docente encamina su gestión a apoyar o corregir situaciones académicas 

particulares de un estudiante en un proyecto, una asignatura o un tema. 

 

3.14.5.7 Tutoría o Consejería 

Permite una instrucción complementaria al alumno cuando este presenta dificultades en su 

aprendizaje o necesidades especiales. Aspectos institucionales y de los procesos 

académicos se discuten en estas sesiones libres con consejeros especializados, con el objeto 

de establecer relaciones institucionales abiertas, de apoyo y agregando los intereses del 

estudiantado. 

 

3.14.5.8 Sistema de tutorías 

A través de esta estrategia pedagógica se complementa lo visto en las clases con la 

asistencia de tutores que dan soporte académico y con los cuales la comunicación debe ser 

personalizada. 

 

3.14.5.9 Talleres interdisciplinarios 

El taller integra las diferentes áreas de desarrollo. 

 

3.14.5.10 Seminario 

El seminario tiene un componente investigativo básico que determina su especificidad, 

usualmente requiere de la elaboración de trabajos investigativos, de ensayos, de informes y 

demás tipos de trabajos escritos por parte de los alumnos, quienes tienen un papel activo 

dentro del proceso formativo de los seminarios. 

 

3.14.5.11 Seminario alemán 

Este tipo de seminario hace un énfasis especial en el desarrollo de las competencias 

investigativas de los alumnos, con la implementación de metodología y con el trabajo 

coordinado de los asistentes que actúan como parte activa de las investigaciones, 

usualmente con el desarrollo de proyectos. Enfatiza en el trabajo cooperativo y 

cooperacional propio de la Administración de Obras de Arquitectura. 

 

3.14.5.12 Seminario-Taller 

Combina un contenido teórico con contenidos prácticos en un mismo curso. Por su 

naturaleza híbrida comparte las características propias tanto del taller como del seminario. 

 

3.14.5.13 Cátedra 

Fundamentadas en conferencias magistrales están orientadas al conocimiento y la 

compresión de problemas, metodologías y temas propios de una materia. Suponen 

igualmente la participación de un receptor activo que establezca una relación dialéctica y 



comprensiva de los contenidos. Las materias netamente teóricas tendrán un componente 

importante de esta estrategia pedagógica. 

 

3.14.5.14 Cursos de inducción 
Para los estudiantes nuevos de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria se tienen programados cursos de inducción en la semana inmediatamente 

anterior a la iniciación de las clases en los que aprenderán el uso fundamental de los medios 

y herramientas pedagógicos y de consulta como la biblioteca y las salas de informática. 

 

Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 

conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase. Se realizarán 

exámenes, trabajos y quizás para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 

materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales como 

ensayos, informes, exposiciones, ponencias, etc. 

 

Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros campos 

epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se fusionará con 

el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico prolífico que 

dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 

 

3.14.6 MÉTODOS, PROPUESTAS Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 

3.14.6.1 Proyecto de Aula / Método de Proyectos 

A través de éste método didáctico se busca impulsar el desarrollo de competencias 

esenciales en los estudiantes como la de la aplicación heurística de los planteamientos y 

conocimientos teóricos en la solución de problemas a través de la formulación y ejecución 

de proyectos que problematizan una situación o temática específica relativa al área 

epistemológica correspondiente. Fomenta la capacidad de gestión y organización; por otra 

parte fomenta el desarrollo de una conciencia del proceso de aprendizaje al desarrollar un 

proyecto de manera procesual con un objetivo y una finalidad que derivan en un resultado 

final, de esta manera es una herramienta útil para el principio constructivista de aprender a 

aprender. Evidentemente desarrollan competencias en la capacidad de formular y gestionar 

proyectos. 

 

3.14.6.2 Método de Casos 

Con el estudio de casos se busca desarrollar en especial competencias de abstracción, 

análisis y síntesis. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la 

preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio 

sociocultural. 

 

3.14.6.3 Exposiciones 

A través de éstas se fomentan diferentes facultades y competencias como las de 

organización y planificación, comunicación oral, investigación, etc. 

 

3.14.6.4 Ponencias estudiantiles 



Desarrolla competencias comunicativas, de planeación y organización, sin dejar de 

mencionar las competencias investigativas implícitas. 

 

3.14.6.5 Método de Preguntas 

Fomenta las competencias críticas, las capacidades para identificar, plantear y resolver 

problemas. 

 

3.14.6.6 Investigación formativa 

Esta estrategia consiste en el desarrollo de habilidades para la formación de proyectos y 

trabajos de investigación, tanto en teórica como en práctica, y supone el trabajo conjunto 

del docente y del alumno, donde el estudiante tiene un papel activo en la construcción del 

conocimiento. Normalmente se integra dentro de un curso, tipo seminario ó seminario 

taller. Fomenta competencias de aprendizaje autónomo y hace énfasis en el quehacer 

investigativo. 

 

3.14.6.7 Simulación y Juego 

Fomenta las competencias creativas y el trabajo en equipo. 

 

3.14.6.8 Aprendizaje basado en problemas 

Fomenta las competencias de análisis y síntesis de información, así como también la 

aplicación del conocimiento teórico en la resolución de problemas. Pueden incluir el 

desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el 

compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural. 

 

3.14.6.9 Debate (panel de debate) 

Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y las competencias argumentativas. Pueden 

incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio 

ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural. 

 

3.14.6.10 Lluvia de ideas 

Fomenta capacidades y competencias creativas y sociales. 

 

3.14.6.11 Ensayos y trabajos escritos 

A través de la elaboración de trabajos escritos, de ensayos, informes y proyectos se 

desarrollan competencias como: comunicación escrita, investigación, organización y 

planificación, abstracción, análisis y síntesis, l creatividad, entre otras. Pueden incluir el 

desarrollo de competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el 

compromiso ético y el compromiso con el medio socio-cultural.  Lecturas críticas, 

interpretativas y comprensivas: a partir de estás se fomentan diversidad de competencias 

como la creatividad, las capacidades argumentativas y comunicativas, entre otras 

fundamentales como abstracción, análisis y síntesis. 

 

Las estrategias de inducción para profesores y alumnos, para que aprendan y desarrollen 

aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo es una cualidad pedagógica básica para el desarrollo efectivo de la 

enseñanza aprendizaje, que implica no sólo el proceso del estudiante, sino el aprendizaje y 



actualización continua del docente. Las estrategias de inducción y fomento tienen una 

naturaleza diversa y se pueden dividir de la siguiente manera: iníciales, continuas y 

evaluativas. 

Iniciales 

Cursos de inducción: competencias básicas para el uso de los medios y herramientas 

pedagógicos y de consulta como la biblioteca, las salas de informática y los medios 

audiovisuales. 

Continuas 

- Método de proyectos 

- Talleres 

- Estudios de caso 

- Paneles de debate 

- Seminarios 

- Seminarios de investigación 

- Investigación formativa 

- Conferencias 

- Ponencias 

- Exposiciones 

- Aprendizaje a través de problemas 

 

Evaluativas 

- Cuestionarios 

- Ejercicios 

- Trabajos 

- Exposiciones 

- Observación directa 

- Seguimiento 

- Evaluación de resultados: escala cuantitativa y cualitativa; correspondencia con los 

objetivos. 



 

3.16 DESARROLLOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS PROPIOS DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

 

La revolución tecnológica ha causado la reevaluación de algunos conceptos del 

aprendizaje humano. Cada día se implementan nuevas tecnologías de comunicación e 

información que incrementan la velocidad de asimilación y poder de manejo cerebral, que 

extraen elementos verdaderamente constitutivos de conocimiento de la gigantesca masa 

de información que un ser humano recibe sensorialmente cada día.  

 

En la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, lejos de fomentar 

sentimientos adversos hacia los medios tecnológicos, de naturaleza utilitaria y 

deshumanizante, hacemos énfasis en su inclusión dentro de los programas de formación 

profesional como herramientas de trabajo y objeto de competencias laborales. La 

tecnología complementa, agiliza y maximiza la esencial tarea estética en la comunicación 

visual humana resultante del uso del arte y el diseño.     

 

El desarrollo científico- técnico propio del programa de Administración de Obras de 

Arquitectura, se plantea a partir de la Investigación que está actualmente consolidada  en 

la Institución. A partir de allí se propone, por medio de la Gestión de Industrias 

Culturales, proporcionar organización y proyección a los grupos y líneas de investigación 

que se han venido desarrollando en la EAL. Partiendo de este hecho, se puede decir que la 

carrera de Administración de Obras de Arquitectura, viene a impulsar los trabajos que se 

gestan en las diferentes carreras y grupos de investigación, para crear conciencia y 

motivación para fortalecer el sector económico de las Industrias Culturales que tanto lo 

necesita, para esto la Institución en general será motivada por el programa para que los 

artistas de la EAL se proyecten a nivel laborar en la participación activa de la cultura. 

 

 



4.  LA ORGANIZACIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

QUE FORTALEZCAN LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y DEMUESTREN 

QUE FACILITAN LAS METAS DEL PROCESO FORMATIVO. 

 

Para la Escuela de Artes y Letras la organización de las actividades académicas están 

regidas por los parámetros Institucionales consagrados en el PEI, por ello para asegurar la 

flexibilidad curricular, la Interdisciplinariedad, la movilidad estudiantil de orden nacional e 

internacional se ha definido bajo el derecho de la Autonomía Universitaria los Créditos 

Académicos como la unidad de medida del trabajo académico. Con esta herramienta se 

busca poder facilitar los procesos académicos de investigación e internacionalización de los 

estudiantes, docentes y egresados. Lo anterior nos permite fundamentalmente contribuir a 

una articulación y reconocimiento de orden nacional e internacional de nuestros estudiantes 

y de la institución, ya que se cuenta con los estándares de reconocimiento del trabajo 

académico que se maneja en los diferentes Sistemas de Educación de orden global. 

 

Reconociendo la importancia de los Créditos académicos como la mejor herramienta para 

la organización de las actividades académicas, la Institución adopta la definición y la 

relación de equivalencia planteada en el Decreto 1295 de 2010: los créditos académicos son 

la unidad de medida del trabajo académico para expresar  todas las actividades que hacen 

parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Un crédito académico 

equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprende 

las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que 

el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que 

sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 

    

De acuerdo a los anteriores planteamientos se relaciona a continuación los créditos 

académicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos y competencias  de 

formación del programa así: 

  

Número de Créditos Académicos: 160 

Créditos Obligatorios: 110 

Créditos Optativos:    50  

Número de semanas del periodo lectivo: 16 

 

No de créditos por áreas y componentes de formación 160: 

 

Área de Formación Básica:      12 

 

Área de Formación Profesional:  

- Componente de Administración y Gerencia de personal:   55 

- Componente de Tecnología e Informática:    32 

- Componente de Economía y Finanzas:    19 

- Componente de Mercadeo, Producción y Operaciones:  05 

 

Área de Formación Socio - humanística:    37  

 



Crédito académico 

 

Dentro de los objetivos del Decreto 1295 de 2010 está el reglamentar, a través del crédito 

académico, los tiempos de dedicación del estudiante, el desarrollo de competencias y los 

estándares de calidad de las asignaturas de los programas académicos del sistema de 

educación superior. Facilita la movilidad de estudiantes entre instituciones de similar o 

diferente modalidad académica y la homologación de asignaturas entre programas similares 

o afines. De igual manera, permite la integración de estudiantes provenientes de sistemas de 

educación superior de otros países. 

 

El crédito académico es el elemento regulador del itinerario del estudiante con el cual se 

establece un medio de integración entre otros programas de educación superior tanto dentro 

de nuestra nación como con los de otros países. 

 

Cada asignatura tiene un número determinado de créditos académicos en relación con el 

peso conceptual dentro del programa académico. La normatividad colombiana estipula que 

cada crédito académico debe ser desarrollado en 48 horas de dedicación por el estudiante ya 

sea en el aula, investigando temas asignados, elaborando tareas diarias o participando en 

salidas pertinentes a los temas tratados en cada asignatura. 

 

Dentro del concepto de flexibilidad curricular, el crédito académico es su catalizador más 

importante y de especial relevancia en la participación del estudiante en su propio proceso 

formativo. En la Corporación Escuela de Artes y Letras las asignaturas, en sus diversas 

expresiones pedagógicas (clase magistral, laboratorio, taller, seminario), de todo plan de 

estudios están programado por créditos académicos según la cantidad de tiempo que el 

estudiante debe dedicarle cada semestre al desarrollo de cada materia y de acuerdo a la 

complejidad de cada asignatura dentro de un plan de estudios. 

 

Ahora bien, aunque la Corporación Escuela de Arte y Letras facilita la autonomía del 

estudiante en la selección de las asignaturas, cada módulo horizontal está compuesto por 

asignaturas fundamentales y otras optativas, con el objetivo de contextualizar el proceso 

formativo con el mundo profesional externo. El necesario establecimiento de los logros y 

fines del módulo vertical es del cuidado de los directores de programa quienes asesoran al 

estudiante en la escogencia de sus asignaturas y al docente en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. De igual manera, los directores de programa y consejeros académicos 

asesoran al estudiante en la interrelación de las asignaturas y la programación de las 

mismas. 

 

La interdisciplinaridad del plan de estudios permite que el estudiante pueda escoger ciertas 

asignaturas de diferentes disciplinas de acuerdo con sus intereses y necesidades. Dentro de 

este concepto de la pluralidad de conocimientos, la Corporación Escuela de Arte y Letras 

ofrece cursos especializados en áreas de interés coyuntural especialmente en lo tecnológico, 

en el área de las humanidades o en temas en desarrollo y de soporte a las carreras. 

 

A través del sistema de créditos se permite la movilidad estudiantil entre instituciones, 

modalidades educativas y programas académicos, vía homologaciones o transferencias, y se 



convierte en una herramienta de gran utilidad para medir el trabajo académico del 

estudiante dentro de la Institución. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA  

 

 

Antecedentes 

Enmarcada dentro del plan de desarrollo del Sistema de Investigaciones de la EAL y como 

repuesta a la evolución de la sociedad del conocimiento y los lineamientos del Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología, se genera la propuesta de reestructuración de las líneas 

de investigación, encaminada al crecimiento de la actividad investigativa, así como la 

racionalización de los recursos y procesos del SIDEAL. 

 

Cumpliendo los lineamientos de Colciencias acerca de la formulación y estructuración de 

líneas de investigación se hace la genera la síntesis objetual de las cuatro (4) líneas 

propuestas en el entendido que la caracterización de las mismas obedece al desarrollo e 

implementación de cada una de ellas. 

 

La Dirección del sistema de investigación de la Escuela de Artes y Letras, SIDEAL 

propone las siguientes líneas: 

 

 

Artes, Diseño y Comunicación 

Línea para la construcción de conocimiento artístico y la generación de la obra plástica o el 

producto de diseño. 

 

Diseñar es componer y a su vez comunicar. La comunicación es uno de los objetos de 

estudio de ésta línea con acercamientos desde lo fenomenológico, lo hermenéutico y lo 

instrumental. El estudio de la morfosígnica del objeto para su deconstrucción, apropiación y 

generación es asunto de la Escuela de Artes y Letras por su naturaleza y en concordancia 

con su PEI. 

 

Diseñar, dar seña, dar signo, es el acto puro del arte y, la integración de los factores 

comunicativos en la morfogénesis del objeto de diseño, implica el conocimiento 

semiológico y la aplicación semiótica que imprime en lo creado un carácter dialéctico con 

el público usuario. 

 

El Arte, el Diseño, la creación, la crítica, la evolución, la historia, la técnica, así como todos 

los acercamientos de la interrelación del ser humano con el entorno, se entienden como 

contextos investigativos que pueden generar infinitos pretextos investigativos. 

 

 

Pedagogía de las Artes 



Esta línea de investigación está dirigida al mejoramiento de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje de las artes, en cuanto a la innovación metodológica, propuestas 

didácticas, educación temprana para el desarrollo del pensamiento artístico y de sus 

manifestaciones, así como de la reflexión en torno a las artes y la formación artística. 

 

En cualquier sentido, esta línea recoge las inquietudes del ejercicio pedagógico de las artes 

en todos los niveles educativos posibles; particularmente en la EAL esta línea apunta a 

trabajar la evolución curricular y la investigación formativa institucional. 

 

  

Ecodiseño y Ecoarte 

Enmarcada en el capítulo 7 del Documento CONPES 2739-COLCIENCIAS-DNP:UDE, de 

noviembre 2 de 1994,  esta línea responde a la necesidad de la ejecución inteligente de la 

creación artística y del diseño. Desde la interpretación metodológica del ecodiseño y de las 

consecuentes reflexiones creativas, configurativas y formalizadoras de la obra, hasta la 

reflexión acerca de la responsabilidad social ambiental de las artes. El objeto investigativo 

(Ecodiseño y Ecoarte), se circunda con los conceptos de sostenibilidad, inteligencia de 

recurso, impacto y todos aquellos que presenten interrelación con el asunto Ambiental y la 

creación artística y de diseño. 

   

 

Productividad y Competitividad 

Para enunciar ésta línea se hace necesaria una introducción al concepto de Productividad. 

Así observamos el uso de este concepto en diversos organismos internacionales, como son: 

 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). 

 

Productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de producción. 

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y 

organización. La relación de estos elementos a la producción es una medida de la 

productividad. 

 

EPA (Agencia Europea de Productividad). Productividad es el grado de utilización efectiva 

de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante 

mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las 

cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para 

adaptar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y 

métodos. Es la firme creencia del progreso humano. 

 

El concepto más generalizado de productividad es el siguiente: 

 

Productividad = Producción = Resultados Logrados Insumos Recursos Empleados 

 

De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción, ni de la 

cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han combinado y 



utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos logrados. Esta definición de 

productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, enfocando la atención 

específicamente en la relación del producto con el insumo utilizado para obtenerlo. 

 

Pero igual que han evolucionado otros conceptos, ha evolucionado el concepto de 

productividad y sobre todo han influido en ello los cambios que se han operado en la 

manera en que en el mercado empresarial contemporáneo se considera la CALIDAD. 

 

Así, en relación con el documento de políticas de investigación e innovación y en la 

observancia de la vocación tecnológica de la Escuela de Artes y Letras, que supone la 

formación de técnicos profesionales y profesionales con competencias acordes a los 

requerimientos del sector productivo, cada vez más necesitado de calidad y productividad 

que eleven su índice de competitividad para su desarrollo. 
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