
Identificación 

Asignatura: Taller  Avanzado II Sigla:  ARQ452 <código interno> 

Créditos UTFSM: 9 Prerrequisitos:  ARQ451-ARQ331-Practica 
Profesional  2 

Examen: Tiene  

Créditos SCT: 16 

Hrs. Cat. Sem.:  Hrs. Ayud. Sem.: 0 Hrs. Lab. Sem.: 0  

Eje formativo: Taller de Arquitectura  

Tiempo de dedicación a la asignatura:27 hrs. semanales  

 
Descripción 

Esta asignatura corresponde al Plan de estudios de la carrera 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 040 y ARQ 050. Por lo tanto comienza un proceso de repeticiones que conlleva a la complejiza-
ción 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 comprender integralmente aspectos del diseño para la elaboración de un proyecto 
arquitectónico. Integrará las variables  de manera tal que le permita resolver un problema complejo. 
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 bio-dimensión que   
    rigen y cualifican la concreción de 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. 
 

 
Competencias a las que contribuye  

A nivel general, cada taller planteado según línea de perfilamiento incorporará competencias específicas según el 
área que corresponda. Las competencias transversales a estas especialidades serán las siguientes: 

 Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimien-
tos del ser humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. V04 

 Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones arquitectónicas de acuerdo con los princi-
pios de composición, percepción visual y espacial. V05 

 Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño de la Arquitectura y el 
Urbanismo. V09 

 Disposición para investigar produciendo nuevos conocimientos que aporten al desarrollo de la Arquitectura. 
V12 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico. V24 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico. V27 
 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 
 

 
1: Ampliar la concepción de la arquitectura mediante la comprensión de subsistemas. 
2: Operar en un sistema de significación manejando las restricciones que imponen los sistemas técnicos. 
3: Retroalimentar el proceso de diseño integrando variados conocimientos. 
4: Reformular la dimensión teórica a través de las propuestas proyectuales. 
 



 

 
 
 
 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Fase Introductoria del Problema  x    

2. Fase investigativa del contexto x x   

3. Fase Propositiva   x x 

4. Fase de Desarrollo del Problema.   x x 

 
Metodología de enseñanza y de 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 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Fase Introductoria del Problema  x   x 

2. Fase investigativa del contexto x x x x 

3. Fase Propositiva  x x x 

4. Fase de Desarrollo del Problema.   x x 

 
 
Calificación 
 
Proceso de Desarrollo Taller       40% de la nota final de taller. 
Examen    60% de la nota final de taller. 
 
 
Dedicación a la asignatura 
 
 

actividad Hrs./Semana Nro. Semanas Total 

Ejercicios Taller    

Módulos Taller    

Tareas individuales    

Tareas en equipo    

TOTAL  

 
 
Bibliografía 

 
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. 
 
 



 
 

 

Elaborado C.C.-R.S.  

Aprobado  

 


