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PROGRAMA	DE	ASIGNATURA	
	

I. IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA.	
	
Asignatura:	Taller  Avanzado II	 Sigla: ARQ452	 Fecha	de	aprobación	

	
Créditos	UTFSM:	9	
	

Prerrequisitos:	
ARQ451-
ARQ331-Practica 
Profesional  2	

Examen:		si	tiene	 	
Unidad	Académica	que	la	imparte.	

Créditos	SCT:	16	 	
Arquitectura	

	
Horas	Cátedra	
Semanal:	0	

Horas	Ayudantía	
Semanal:	0	

Horas	Laboratorio	
Semanal:	6	

Semestre	en	que	se	dicta	
Impar	 Par	 Ambos	X	

Eje	formativo:	Taller de Arquitectura	
Tiempo	total	de	dedicación	a	la	asignatura:	474	hrs	cronológicas	

	
Descripción	de	la	Asignatura	
	
Esta asignatura corresponde al Plan de estudios de la carrera de Arquitectura, siendo parte del eje 
transversal del área de talleres de arquitectura y del ciclo avanzado de la carrera. En esta etapa el 
aprendizaje es de carácter vertical, es decir, el alumno se ve enfrentado al mismo problema junto 
con alumnos de ARQ 451 y ARQ 551. Por lo tanto comienza un proceso de repeticiones que 
conlleva a la complejización del problema en la medida que va trascendiendo los cursos, hasta 
llegar finalmente a adquirir las competencias de un nivel avanzado.  

El alumno se verá enfrentado a anticipar, observar y evaluar estratégicamente oportunidades de 
desarrollar una acción arquitectónica. Se hace consciente de las variables que actúan en un 
proyecto de complejidad. Además desarrollará un proceso donde deberá comprender la relevancia 
de la dimensión técnica del proyecto para la sustentabilidad de la obra arquitectónica en la cultura 
que se inserta.  

En esta asignatura el alumno podrá optar por una de las líneas de perfilamiento ofrecidas por el 
Departamento, lo que le permite situar el problema a resolver en un contexto determinado. 

	
	
Requisitos	de	entrada	
	
1: Desarrollar una visión de la producción arquitectónica desde una perspectiva innovadora. 

2: Aplicar un pensamiento crítico frente a las decisiones de materialidad, sustentación y tamaño en 
una obra arquitectónica específica. 

3: Incorporar al desarrollo de su acción proyectual, la experimentación tanto con materiales como 
con sistemas constructivos. 

4: Abordar problemas complejos desde una multidimensión. 

5: Dominar herramientas técnicas y tecnológicas para el desarrollo de investigación y de proyecto. 

6: Manejar nociones de los procesos históricos y técnicos en la arquitectura. 
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Contribución		al	perfil	de	egreso	
	

• Proyectar acciones éticamente responsables con el medioambiente y el territorio para 
posibilitar el desarrollo sustentable en todas sus escalas y dimensiones. 

• Fomentar el diálogo interdisciplinar entre las distintas dimensiones del proyecto a través de 
un lenguaje transversal. 

• Proponer sistemas constructivos y estructurales apropiados al proyecto basados en el 
dominio de las ciencias de la ingeniería. 

• Comunicación Efectiva: Comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como 
oral, en español e inglés.	

	
Resultados	de	Aprendizaje	que	se	esperan	lograr	en	esta	asignatura.	

	
	
Maneja	los	distintos	sistemas	constructivos	que	pueden	estar	involucrados	en	el	proyecto.	
Integra	las	desiciones	de	diseño	para		articular	el	proyecto. 
Evalúa	 los	 parametros	 que	 	 afectan	 	 el	 proyecto	 y	 establece	 relaciones	 que	 representen	 la	
organización	de	este. 
Expone	con	claridad	sus	ideas	de	proyecto	y	es	capaz	de	argumentarlo	ante	una	audiencia.	
	
A estos resultados se suman los de los talleres de arquitectura del ciclo formativo. 
	
	
Contenidos	temáticos	
	
Los contenidos tematicos de esta etapa son variables y dependen de cada semestre y el area de 
profundizavcion en la cual se inscribe cada paralelo. 
Los contenidos se imparten considerando las siguientes fases: 
Fase introductoria del problema. 
Fase investigativa del contexto. 
Fase propositiva. 
Fase de desarrollo del problema.	
	
	
Metodología		de	enseñanza	y		aprendizaje.	
	
	
Los tipos de acción didáctica corresponden a una fórmula híbrida entre modalidad por problemas, 
realización de proyectos y estudio de casos. En el caso del ciclo avanzado, la metodología de 
enseñanza quedará sujeta a la línea de perfilamiento y al profesor encargado de la asignatura.	
	
	
	
Evaluación	y	calificación	de	la	asignatura.	(Ajustado	a	Reglamento	Institucional-Rglto.	N°1)	
	
Requisitos	 de	 aprobación	 y	
calificación		

Fase Introductoria del Problema  
Fase investigativa del contexto 
Fase Propositiva 
Fase de Desarrollo del Problema. 
 
Proceso de Desarrollo Taller      40% de la nota final de taller. 

Examen   60% de la nota final de taller 

	
Recursos	para	el	aprendizaje.		
Bibliografía:	
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Texto	Guía		 En esta etapa se espera que los estudiantes recurran en forma 
individual a la biblioteca e investiguen por sí mismos la temática 
que se está tratando en taller. Además cada profesor de las 
distintas líneas de perfilamientos entregará sus bibliografías 
acorde a los temas desarrollados por el taller. 

Complementaria	u	Opcional	 	

	
	

II. CÁLCULO	DE	CANTIDAD	DE	HORAS	DE	DEDICACIÓN-	(SCT-Chile)-	CUADRO	RESUMEN	DE	
LA	ASIGNATURA.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ACTIVIDAD		

Cantidad	de	horas	de	dedicación	

Cantidad	de	horas	por	
semana	

Cantidad	de	
semanas	

Cantidad	total	de	
horas	

PRESENCIAL	
Cátedra	o	Clases	teóricas	 	 	 	
Ayudantía/Ejercicios	 	 	 	
Visitas	industriales		(de	Campo)	 	 	 	
Laboratorios	/	Taller	 6	 16	 96	
Evaluaciones	(certámenes,	otros)		 10	 1	 10	
Otras	(Especificar)	 	 	 	

NO	PRESENCIAL	
Ayudantía	 	 	 	
Tareas	obligatorias	 23	 16	 368	
Estudio	 Personal	 (Individual	 o	
grupal)	

	 	 	

Otras	(Especificar)	 	 	 	
TOTAL	(HORAS	RELOJ)	 	 	 474	

Número	total	en	CRÉDITOS	TRANSFERIBLES		 16	


