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I. Introducción 

 
Seminario de Proyectos es una asignatura de especialidad. Se ubica en el octavo periodo 

de la carrera de Arquitectura y tiene como prerrequisito Proyecto Arquitectónico VII. Es 

prerrequisito de Proyecto de Fin de Carrera I. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias 

específicas Diseño Arquitectónico; Expresión y Representación; Historia, Teoría y Diseño; 

Diseño Urbano; El Arquitecto y la Sociedad; Arquitectura y Materialidad; y Arquitectura, 

Medioambiente y Sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al 

estudiante conocimientos (teóricos y prácticos) de la arquitectura como disciplina, siendo 

este el primer contacto perteneciente al nivel logrado.  

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla, a nivel logrado, son 

fundamentalmente los mismos que se vieron en las asignaturas-taller precedentes: el 

espacio, la materialidad, el ser humano y la ciudad, dando énfasis a proyectos de 

complejidad media a avanzada (centro de convenciones, teatros, arquitectura híbrida, 

comercial, industrial, deportiva y cualquier otro objeto arquitectónico y/o urbano que 

resulte del análisis de entornos complejos) dichos proyectos deberán integrar; lo urbano, lo 

arquitectónico, lo social, lo medioambiental a nivel avanzado y podrán generarse en el 

marco de convenios con  la comunidad y/o gobierno local. 

El estudiante reafirma e integra nuevos conocimientos permanente y progresivamente en 

la medida que avanza en su formación de arquitecto, como el uso de las herramientas de 

información geográfica SIG, en su análisis territorial, la introducción a normatividad 

específica para cada ejercicio proyectual. Los objetos arquitectónicos producidos en esta 

asignatura serán fundamentalmente desarrollados en las escalas de 1/1000; 1/500; 1/100; 

1/50 y 1/25.  
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II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar entornos complejos, 

estableciendo necesidades proyectuales que permitan la integración del diseño 

arquitectónico y urbano, demostrando el manejo conceptual, espacial, formal y funcional 

y la materialidad; así mismo, expresa gráficamente y con claridad el proceso de 

concepción del objeto arquitectónico y urbano. 

El sustento y defensa proyectual, será de manera coherente y con las herramientas digitales 

aprendidas. El “objeto urbano arquitectónico” en esta asignatura es el resultado final del 

proceso creativo logrado, el cual corresponde al análisis de la relación entre las personas y 

las edificaciones, así como las relaciones entre las edificaciones y su contexto. 

 
 

III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Territorio-mapas y diagramas 

Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de  sintetizar el análisis 
del territorio logrando representar mapas y diagramas de la ciudad 
considerando sus potencialidades y necesidades. 

Ejes temáticos 
1. El territorio mediante mapas  y cartografías 
2. Problemáticas e hipótesis  en diagramas 
3. Diagnóstico del territorio mediante diagramas 

 

Unidad 2 
Programación territorial 

Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de programar e insertar  
infraestructura en el territorio definido,  mediante un proceso 
experimental-conceptual.   

Ejes temáticos 

1. Programación denecesidades  en el lugar-posibles infraestructuras 
2. Procesos y conceptos mediante la experimentación para definir 

la infraestructura en el lugar  
3. Propuesta de infraestructuras territoriales-hipótesis y énfasis  

 
Unidad 3 

Pre-anteproyecto, estrategias proyectuales 
Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de generar un 
portafolio l de anteproyecto mediante la definición de alternativa de 
casos en las diferentes líneas arquitectónicas.  

Ejes temáticos 
1. Elección del anteproyecto 
2. Estrategia proyectual  
3. Pre-anteproyecto arquitectónico 1-2 
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Unidad 4 
Anteproyecto, desarrollo y conclusiones 

Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de concluir con el 
desarrollo del proyecto arquitectónico mediante el manejo espacial, 
funcional, formal y constructivo, donde la presentación de 
planimetría es fundamental. 

Ejes temáticos 
1. Anteproyecto funcional y formal 
2.  Anteproyecto espacial 
3.  Anteproyecto constructivo y material 

 

IV. Metodología 

Modalidad Presencial  

En el desarrollo de la asignatura se aplicará la metodología de aprendizaje colaborativo,  

se trabajará en un espacio urbano determinado, efectuando de esta manera trabajo de  

campo. Asimismo, mediante el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, los 

estudiantes diseñarán los proyectos arquitectónicos considerando aspectos ambientales,  

sociales y culturales.   

Las estrategias didácticas que se utilizarán son las siguientes:   

- Aprendizaje colaborativo   

- Aprendizaje basado en proyectos   

- Aprendizaje experiencial   

- Clase magistral activa 
 
V. Evaluación 

Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento 

 

Peso 
parcial 

 

Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 

- Evaluación individual práctica / Lista 
de cotejo  0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Análisis  del territorio - grupal/   Lista 
de cotejo  

60 %  

20 % 

2 Semana  
5 - 7 

- Programación territorial  /  Rúbrica de 
evaluación 

40 %  

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Presentación de la propuesta de 
infraestructura territorial / Rúbrica de 
evaluación  individual 

20%  

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

9 - 12 

- Presentación pre-anteproyecto, 
estrategias  proyectuales individuales 
/ Lista de  cotejo  

60%  
20% 
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4 Semana  
13 - 15 

- Preentrega de anteproyecto 
arquitectónico individual /  Rúbrica 
de evaluación 

40 %  

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Entrega final de propuesta de 
anteproyecto  individual / Rúbrica de  
evaluación 

40 %  

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior 

a la 
evaluaci
ón final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio: 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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