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III. INTRODUCCIÓN
 

La inteligencia humana, en todas las épocas y en todas las culturas, ha tenido  necesidad de explicar la

evolución de los acontecimientos y, al mismo tiempo, proponer formas de acercarse e intervenir esta evolución.

 

La teoría, en términos generales, es el conjunto de ideas y razones que intentan explicar, relacionar y ordenar las

manifestaciones de una actividad para aproximarse a un conocimiento mejor fundamentado de los aspectos

medulares de la realidad. El conocimiento de los hechos conduce a la reflexión y el cuestionamiento de las

cosas. La Teoría de la Arquitectura se mueve en dos campos complementarios: el de los procesos del

pensamiento y el de las circunstancias ligadas al quehacer arquitectónico. Se vale de ambos para mejorar la

capacidad de análisis y  de síntesis y así contribuye a fortalecer

la conciencia crítica y reflexiva del estudiante, en su relación con la arquitectura.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso pretende, de una parte, entender la arquitectura como una manifestación cultural de la sociedad y, de

otra, familiarizarse con la manera en que evoluciona el pensamiento y así entender las manifestaciones de la

cultura como expresiones de la capacidad que tiene el pensamiento de impulsar e inspirar la creatividad

humana.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION AL CURSO

LOGRO

Valorizar la necesidad de la teoría. Entender la arquitectura y otras manifestaciones de la cultura como acciones  que

provienen del entendimiento y la visión personales respecto de la realidad y sus necesidades. 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Teoría de la Arquitectura

CÓDIGO : AR112

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Cruchaga Belaunde, Miguel

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcarmcru@upc.edu.pe
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TEMARIO

Formulación de cinco preguntas iniciales que definen el itinerario del curso. Introducción, definiciones, ejemplos

ilustrativos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LA BELLEZA

LOGRO

El alumno entiende que la motivación profunda y el objetivo último de la  arquitectura es la búsqueda de la belleza.  

TEMARIO

Belleza y filosofía. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 LOS MEDIOS

LOGRO

El alumno entiende que los medios de los que se vale para expresarse al hacer arquitectura, son dos: pensamiento y

lenguaje.  

TEMARIO

Teoría del Pensamiento y Ontología del Lenguaje; relaciones de recíproca dependencia entre pensamiento y lenguaje. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIOÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial.

Retroalimentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 5 EL AHORA

LOGRO

El alumno entiende que trabaja en el ahora. 

TEMARIO
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Reflexiones en torno a una frase de Hegel: ¿Entre la nostalgia y la utopía¿.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 6 EL AQUÍ

LOGRO

El alumno entiende que la arquitectura se concibe para un lugar determinado y que uno de sus objetivos es  arraigarse. 

TEMARIO

El tema de la ¿identidad¿ en sus diversas perspectivas y acepciones. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 a 14

 

UNIDAD Nº: 7 CONCLUSIONES

LOGRO

El alumno pasa revista al conjunto de materias trabajadas y es alentado a sacar algunas conclusiones. 

TEMARIO

Repaso integral del conjunto de temas tratados. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

UNIDAD Nº: 8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- Evaluación final

- Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en 28 sesiones de dos horas cada una en las que se imparten los conceptos acerca de

cada tema y se generan discusiones que permiten el intercambio de ideas y opiniones sobre cada una de las

materias.

Se hará que los alumnos acudan a diversas lecturas (artículos de revistas o capítulos de libros). Estas darán pié,

igualmente a exposiciones y discusiones sobre los temas incluidos en el sílabo. En algunas clases, se

complementará este tipo de programa con sesiones en las que imágenes o videos permitirán ampliar la

comprensión de los conceptos expuestos y de su discusión.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 50% (CD1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 NO


