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I. INFORMACIÓN GENERAL
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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.
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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

La arquitectura es un juego de luz y sombras, volúmenes y espacios, colores, texturas, materiales, etc.,  en este

curso se introduce al futuro arquitecto en el arte de combinar dichos elementos de un modo creativo y útil,

reflejando cómo somos y qué hacemos las personas. 

 

Este taller pretende explorar una parte de ese universo, oculto para algunos, y enseñarnos como se puede

diseñar algo que luego será parte de nuestro entorno, convirtiendo en realidad algo que nació de la imaginación.

 

Propósito:

TII - Arquitectura y Arte es la base indispensable para los talleres siguientes. Se propone introducir al estudiante

en el ejercicio del diseño arquitectónico por caminos indirectos, reflexionando sobre algún asunto relativo a la

arquitectura (teoría) poniendo énfasis en el arte (concepto) para luego resolver un encargo (práctica).

Generalmente estos encargos esconden simples claves que permiten resolver con ingenio y creatividad el

desafío. Deben ser desarrollados individualmente o en grupos para compartir ideas, soluciones y

responsabilidades en busca del proyecto perfecto. 

 

Esta asignatura contribuye directamente al desarrollo de la competencia general de Pensamiento Innovador y la

competencia especifica de Diseño fundamentado que corresponde a los criterios NAAB: PC2, PC5, SC5) ambas

a un Nivel 1.

 

Sus requisitos son Expresión Artística y Espacia y TI- introducción al Diseño Arquitectónico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un objeto arquitectónico de complejidad básica demostrando que la

"geometría escondida" y la "organización compositiva" producen determinadas emociones y aplicando en su

diseño los principios básicos formales y organizacionales.

 

Competencias:

Competencia General: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para generar propuestas sostenibles y creativas de solución a un problema, que implican

la mejora o creación de un producto, servicio o proceso, impactando positivamente en un determinado contexto.

 

 

Competencia Específica: Diseño Fundamentado

Nivel de logro: 1

Definición: Diseña y fundamenta una propuesta arquitectónica en base a una investigación previa e integra las

variables que intervienen en el proyecto.

 

Criterios NAAB:

- Diseño (PC2): Elabora su proceso de diseño en el que integra la función, forma, espacialidad y la escala.

 

- Investigación e innovación (PC5): Elabora una propuesta de diseño vinculada a una investigación previa sobre

una temática específica.
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- Diseño y síntesis (SC5): Elabora una propuesta de diseño identificando la diferente importancia que tiene cada

una de las variables del ¿problema arquitectónico como emplazamiento, la escala y la relación edificio ciudad.

UNIDAD Nº: 1 TRABAJO PARCIAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa los componentes artísticos que le permitan proponer nuevos objetos con

funciones arquitectónicas sencillas.

 

Competencia(s): Pensamiento innovador y Diseño fundamentado (criterios NAAB 2: PC2, PC5, SC5).

TEMARIO

Semana 1

Contenido (temario):

- Referentes artísticos.

Actividades de aprendizaje:

- Trabajo en grupos

- Reflexiones en pares y/o colectivas

- Debates

- Críticas

 

Semana 2

Contenido (temario):

- Elementos de la composición plástica: Trazos, ritmos, proporciones, uso del espacio.

Actividades de aprendizaje:

- Encargo 1 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

Evidencias de aprendizaje:

- TA1: Entrega del Portafolio (En el Aula Virtual) de los trabajos realizados por el estudiante en los talleres

precedentes.

 

Semana 3

Contenido (temario):

- Ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo 1 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 4

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Encargo 2 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 5

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo 2 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 6

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo 2 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 7

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Presentación Encargo 2 (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 8

Contenido (temario):

- Sustentación Parcial

Actividades de aprendizaje:

- Encargo Parcial: propuesta individual de diseño que responda a la problemática de 4 semanas y que responda a todos

los conceptos tratados en las 7 semanas de clase.

Evidencias de aprendizaje:

- TP1: Elaborar una o varias maquetas que sustenten el proceso creativo de las primeras ocho semanas de taller y su

respuesta creativa y personal.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8

 

UNIDAD Nº: 2 TRABAJO FINAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña proyectos arquitectónicos con cierta complejidad, aplicando los conceptos

rescatados del arte.

 

Competencia(s): Pensamiento innovador y Diseño fundamentado (criterios NAAB: PC2, PC5, SC5).

TEMARIO

Semana 9

Contenido (temario):

- Espacialidad y secuencias espaciales.

Actividades de aprendizaje:

- Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 10

Contenido (temario):

- Conceptualización de propuesta.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 11

Contenido (temario):

- Ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)



5

 

Semana 12

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas y pre entrega Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 13

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 14

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

 

Semana 15

Contenido (temario):

- Diseño de espacios, escaleras, pórticos y volados.

Actividades de aprendizaje:

- Críticas y preentrega Encargo final (propuesta individual de diseño que responda a la problemática de la semana)

Evidencias de aprendizaje:

- DD1: Corresponde a la presentación del cuaderno de trabajo (Bitácora) del ciclo (semana 1 a 15) e incluye el

desarrollo del taller.

 

Semana 16

Contenido (temario):

- Sustentación Final

Actividades de aprendizaje:

- Encargo Final: propuesta individual de diseño que responda a la problemática de 7 semanas y que responda a todos

los conceptos tratados en las 14 semanas de clase

Evidencias de aprendizaje:

- TF1: Elaborar una o varias maquetas, planos y afiches que sustenten el proceso creativo de las ocho semanas últimas

del taller y su respuesta creativa y personal.

 

Bibliografía:

- CHING, Francis D. K., (2013) Arquitectura. Forma, espacio y orden: Barcelona: Gustavo Gili.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos
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previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional. 

 

Las sesiones de clase tienen como actividad central el desarrollo de los proyectos a cargo de los estudiantes, los

cuales son asignados por la cátedra de acuerdo con el temario del taller. A través de sesiones de crítica (revisión

uno a uno entre docentes y estudiantes o entre estudiantes), revisión (preentregas de encargo) y evaluación

(entregas finales de encargo), la cátedra hace seguimiento del avance de cada estudiante. Estas sesiones son

complementadas con clases teóricas en las que se proporciona a los alumnos los fundamentos necesarios para

abordar la práctica del diseño arquitectónico como un proceso metodológicamente estructurado. 

 

El estudiante deberá emplear al menos 10 horas semanales fuera del horario de clases para reforzar contenidos y

desarrollo de actividades complementarias.

 

Evaluación:

El estudiante evidenciará el alcance de las competencias mencionadas en el sílabo a través de las siguientes

actividades: 

 

- TA1 (Tarea Académica): equivalente al 5% del Promedio Final. Corresponde a la entrega del Portafolio (En el

Aula Virtual) de los trabajos realizados por el estudiante en los talleres precedentes. Esta nota se ingresará en la

última sesión de la Semana 2.

 

- TP1: (Trabajo Parcial): equivalente al 15% del Promedio Final. Corresponde a la evolución del proceso

creativo de la primera mitad del ciclo y su respuesta personal al encargo. 

 

- DD: (Evaluación de Desempeño): equivalente al 10% del Promedio Final. Corresponde a la presentación del

cuaderno de trabajo (Bitácora) del ciclo (semana 1 a 15) e incluye el desarrollo del taller: teoría, encargos,

secuencia de trabajos, esquemas, evolución de las ideas y/o fotografías. Esta nota se ingresará en la última

sesión de la Semana 15.

 

- TF1 (Trabajo Final): equivalente al 70% del Promedio Final. Corresponde a la evolución del proceso creativo

de las siguientes ocho semanas de taller y su respuesta al encargo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 15% (TP1) + 10% (DD1) + 70% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TP - TRABAJO PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TF - TRABAJO FINAL 70
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 2 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Corresponde a la entrega
del Portafolio (En el
Aula Virtual) de los
trabajos realizados por el
estudiante en los talleres
precedentes. Esta nota se
ingresará en la última
sesión de la Semana 2.
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
innovador y Diseño
f u n d a m e n t a d o .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:   Elaborar
una o varias maquetas
que sustenten el proceso
creativo de las primeras
ocho semanas de taller y
su respuesta creativa y
p e r s o n a l .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
innovador y Diseño
fundamentado.   Trabajo
individual

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 C o r r e s p o n d e  a  l a
p r e s e n t a c i ó n  d e l
cuaderno de trabajo
(Bitácora)  del  ciclo
(semana  1  a  15)  e
incluye el desarrollo del
taller: teoría, encargos,
secuencia de trabajos,
esquemas, evolución de
las ideas y/o fotografías.
Esta nota se ingresará en
la última sesión de la
S e m a n a  1 5 .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
innovador y Diseño
f u n d a m e n t a d o .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Elaborar una o varias
maquetas que sustenten
el proceso creativo de
las  s iguientes  ocho
semanas de taller y su
respuesta creativa y
personal.   Además, será
necesario utilizar otros
recursos aparte de las
maquetas para sustentar
sus ideas, como por
ejemplo presentaciones
mult imedia,  paneles
g r á f i c o s ,  e t c .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
innovador y Diseño
f u n d a m e n t a d o .
T r a b a j o  i n d i v i d u a l

NO
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