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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura : CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
2. Código : MAS 202 
3. Naturaleza : Teórica – práctica 
4. Condición : Obligatorio 
5. Requisito : MAS 102- Impacto Ambiental 
6. Número de créditos 04 
7. Número de horas semanales 04 
8. Semestre académico : 2022-II. Plataforma Virtual: Zoom. 
9. Docente                              :Mg. Arq. Gabriela Calderón Gutiérrez 
10. Correo institucional : gabriela.calderon@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

El objetivo del curso es examinar y discutir posibilidades de sistemas constructivos concordantes 
con la sostenibilidad, desde una perspectiva arquitectónica. En este curso se profundizará en el 
tema de la construcción teniendo en cuenta la conservación de energía de los recursos naturales, 
la reutilización de estos, la gestión del ciclo de vida, tanto de los edificios como de los materiales y 
componentes utilizados y las consideraciones a destacar en cuanto a la calidad de las 
edificaciones. 
Las consideraciones se refieren tanto a aspectos referidos a los materiales utilizados, tecnologías 
destinadas a una mayor eficiencia energética de los edificios y las técnicas de construcción. 

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

En ese contexto, las competencias genéricas a las que contribuye la Asignatura son las siguientes: 
a) Comportamiento ético 
b) Pensamiento crítico y creativo 
c) Autoaprendizaje 
d) Investigación científica y tecnológica 
e) Comunicación efectiva 

 
IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Las áreas de formación de la Maestría de Arquitectura y Sostenibilidad son cuatro, cuyo contenido 
es el siguiente: 

• Área de formación de fundamentos de sostenibilidad y arquitectura. 

• Área de arquitectura y construcción. 

• Área de acondicionamiento ambiental. 

• Área de investigación. 
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La Asignatura de Construcción y Sostenibilidad I pertenece al área de arquitectura y construcción. En 
ese contexto, las competencias específicas a las que contribuye la Asignatura son las siguientes: 

• Desarrollar criterios en el ámbito de la construcción en base a los principios de la sostenibilidad 

• Comprender la importancia de la selección de materiales dentro del proceso de diseño del edificio, 
y las técnicas y sistemas constructivos. 

• Proporcionar principios conceptuales, teóricos y prácticos que permitan comprender la eficiencia 
de sistemas constructivos, el consumo y la producción de materiales sostenibles. 

 
V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (X ) RESPONSABILIDAD SOCIAL ( ) 

 
VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

Al terminar la asignatura, el estudiante presenta un trabajo de investigación teórica, sobre un material 
constructivo, basado en los principios básicos de optimización de recursos, eficiencia constructiva y 
diseño integrado a la práctica constructiva, identificado aportes y planteando alternativas de mejora 
frente a los problemas actuales de la industria. 
 

 
VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 
Unidad 1 

Panorama General: Arquitectura, Construcción y Sostenibilidad 

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 1 el estudiante adquiere una visión general sobre la construcción 
sostenible, así como los parámetros y normativa que orientan los proyectos 
sostenibles, expresado en el análisis crítico de casos. 

Semanas Contenidos 

1 Analiza la realidad de la construcción en el Perú y el mundo, así como las 
oportunidades de mejora de los proyectos desde su fase de diseño. 

2 Entiende los principios generales y el entorno normativo que promueven la construcción 
sostenible, reconociendo su importancia en el desarrollo de los proyectos constructivos. 

Unidad 2 Construcción Sostenible 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 2 el estudiante desarrolla una visión holística sobre la 
construcción sostenible incorporando principios, técnicas y filosofías orientadas al 
desarrollo de proyectos y conservación del medio, expresada en el análisis crítico de 
casos. 

3 Conoce el ciclo de vida de los materiales y reflexiona sobre la importancia de la optimización de 
procesos en cada etapa del mismo. 

4 Profundiza principios relacionados a la alta calidad medio ambiental, huella 
ecológica y consumo energético, reflexionando sobre la problemática ocasionada por 
la construcción y sus residuos. 

5 Reconoce procesos de construcción sostenible, tomando en cuenta la importancia del 
emplazamiento y preservación y mantenimiento de recursos hídricos. 

6 Reconoce procesos de construcción sostenible, tomando en cuenta la importancia del 
emplazamiento y preservación y mantenimiento de recursos energéticos. 

7 Adquiere amplitud de criterio sobre el desarrollo de proyectos constructivos sostenibles, 
analizando nuevas filosofías de gestión orientadas a la disminución de residuos en obra. 

Unidad 3 Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad Urbana 
Sostenible 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 3 el estudiante contrasta criterios de diseño frente a 
diferentes parámetros de construcción, tomando en cuenta diferentes escenarios 
constructivos y factores de riesgo y vulnerabilidad, expresados en el análisis crítico de casos. 



 

8 Evaluación Parcial - Práctica 1. 

9 Reconoce los principios de modulación, estandarización, prefabricación e industrialización en 
la construcción y su aplicación en el entorno nacional e internacional. 

10 Desarrolla criterios de configuración estructural y reconoce su incidencia en el diseño y 
construcción de edificaciones. 

11 Discute sobre la importancia del ciclo de vida de los materiales de construcción 
en sus diferentes etapas. 

12 Reconoce factores de vulnerabilidad y riesgo en las edificaciones que lo llevan a determinar 
sistemas y materiales adecuados a cada proyecto. 

Unidad 4 Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 4, el estudiante plantea nuevas alternativas 
constructivas para la construcción de edificaciones con base en la racionalización 
de uso, expresado en el desarrollo de un expediente de investigación teórica. 

13 Plantea trabajo de investigación en base al ciclo de vida de un material y su mejora como 
medio de conservación del ambiente. 

14 Incorpora a su accionar, criterios y consideraciones para desarrollar proyectos de diseño pasivo 
como herramienta de mejora medio ambiental. 

15 Evaluación Continua - Práctica 2. 

16 Evaluación Final - Informe de Trabajo Final. 

17 Entrega de Notas. 

 
VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Durante el desarrollo de la asignatura se aplicarán las siguientes estrategias didácticas, bajo la 
modalidad virtual: 

• Aula invertida, Aprendizaje Colaborativo participativo en cada sesión de aprendizaje. 

• Análisis de lecturas planteadas por el docente al finalizar cada unidad de aprendizaje. 

• Conversatorios sobre temas actuales y relevantes del sector construcción con respecto a la 
sostenibilidad. 

• Trabajos aplicativos grupales: estudio de casos, resolución de problemas. 

• Exposiciones en línea, teniendo como recurso la plataforma Zoom para sustentar avances de 
trabajo de investigación. 

 
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al 
mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente 
fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de 
la siguiente manera: 
Antes de la sesión 
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 
Durante la sesión 
Motivación: bienvenida y presentación del curso, 
otros. Presentación: PPT en forma colaborativa, 
otros. 
Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 
Después de la sesión 
Evaluación de la unidad: presentación del producto. 
Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema. 
 
 
 

  
 
 



 

  PROMEDIO FINAL = Evaluación Parcial + Evaluación Continua + Evaluación Final / 3 

 
PF = EP + EC + EF / 3 

X. EVALUACIÓN 
La evaluación del curso es permanente y continua. Se desarrolla una evaluación formativa durante la 
ejecución de las sesiones de clase y otra sumativa, que se describe a continuación. 

 

Criterio Indicador de logro Instrumento 

Evaluación 
Parcial - EP 
Semana 8  

Desarrolla un cuestionario analizando 
un caso sobre el panorama 
constructivo y los criterios de 
sostenibilidad aplicados en el país. 

Lista de cotejo 

Evaluación 
Continua -    EC 
Semana 15  

Entrega un documento de 
investigación, exponiendo sus 
conclusiones y planteando 
alternativas de mejora al problema 
estudiado. 

 
Rúbrica 

Evaluación Final 
- EF 

Semana 16 

Analiza un caso contrastando 
criterios de construcción sostenible 
en un escenario de riesgo. 

Lista de cotejo 

 
 

FÓRMULA: 

 
 

Para ser evaluado el estudiante, debe tener cómo mínimo el 70% de asistencia. 
 
 

XI. RECURSOS 
 

• Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular 

• Materiales: apuntes de clase del Docente, lecturas, videos. 

• Plataformas: Zoom, Flipgrhid, Kahoot, Youtube 
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