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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 5 

Eje Temático o contenidos: Funcionalismo del arte 
 

Semana 6: Del 08 de marzo al 12 de marzo Dia   4.   10/03/21 Grado: Decimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
 

 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué entiende por funcionalismo del arte? 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Qué sucedería si se construyera un edificio para vivienda y se utilizara para oficinas? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Teniendo en cuenta el video realizar una construcción de un edificio donde se visualice su propósito. 

https://youtu.be/1vSn_t1q1mQ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/1vSn_t1q1mQ
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 



 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

 
 

 

FUNCIONALISMO EN ARQUITECTURA 

 En arquitectura, el funcionalismo es el principio de que los edificios deben diseñarse basándose 

únicamente en el propósito y la función del edificio. Este principio es menos evidente de lo que parece, y es 

una cuestión de confusión y controversia dentro de la profesión, particularmente en lo que respecta a la 

arquitectura moderna. 

La articulación teórica del funcionalismo en los edificios se remonta a la tríada de Vitruvio, donde 

‘utilitas’ (que se traduce como ‘mercancía’, ‘conveniencia’ o ‘utilidad’) se encuentra junto a ‘venustas’ 

(belleza) y ‘firmitas’ ( firmeza) como uno de los tres objetivos clásicos de la arquitectura. Los puntos 

de vista funcionalistas eran típicos de algunos arquitectos del renacimiento gótico. En particular, 

Augustus Welby Pugin escribió que “no debe haber características sobre un edificio que no sean 

https://www.hisour.com/es/functionalism-in-architecture-28224/
https://www.hisour.com/es/functionalism-in-architecture-28224/
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necesarias para su comodidad, construcción o propiedad” y que “todo ornamento debe consistir en el 

enriquecimiento de la construcción esencial del edificio”. 

El debate sobre el funcionalismo y la estética a menudo se enmarca como una opción mutuamente 

excluyente, cuando de hecho hay arquitectos, como Will Bruder, James Polshek y Ken Yeang, que 

intentan satisfacer los tres objetivos de Vitruvio. 

A raíz de la Primera Guerra Mundial, surgió un movimiento internacional de arquitectura 

funcionalista como parte de la ola del Modernismo. Las ideas se inspiraron en gran medida en la 

necesidad de construir un mundo nuevo y mejor para la gente, expresado en términos generales y 

enérgicos por los movimientos sociales y políticos de Europa después de la guerra mundial 

extremadamente devastadora. En este sentido, la arquitectura funcionalista a menudo se vincula con 

las ideas del socialismo y el humanismo moderno. Una nueva y pequeña adición a esta nueva ola de 

funcionalismo fue que no solo los edificios y casas deberían diseñarse en función de la funcionalidad, 

sino que la arquitectura también debería usarse como un medio para crear físicamente un mundo 

mejor y una vida mejor para las personas en el sentido más amplio . Esta nueva arquitectura 

funcionalista tuvo el mayor impacto en Alemania, Checoslovaquia, la URSS y los Países Bajos, y desde 

la década de 1930 también en Escandinavia (incluida Finlandia). 

 


