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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura   : TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS Y MEDIO AMBIENTE 
2. Código   : MAS 301  
3. Naturaleza   : Teórica  
4. Condición   : Obligatorio   
5. Requisito   : MAS 201 
6. Número de créditos  : 04 
7. Número de horas semanales : 04 
8. Semestre académico  : 2022-II. Plataforma Virtual: Zoom. 
9. Docente   : Mg. Arq. Lorena Castañeda Rodríguez 
10. Correo institucional   : lorena.castaneda@urp.edu.pe   
 

II. SUMILLA   
El objetivo del curso es revisar y profundizar en las teorías de la arquitectura basadas en criterios 
asimilables o relacionados con el desarrollo sostenible, y sus aplicaciones en la actualidad. El curso 
examina las respuestas que se han producido en las últimas décadas, tanto desde la perspectiva de 
colectivos que configuran planteamientos ambientales (como la arquitectura bioclimática, la 
arquitectura verde, la ecoconstrucción, diseño ambiental, biodiseño, etc.), planteamientos sociales 
(arquitectura democrática social, arquitectura participativa, autoconstrucción asistida, etc.), 
planteamientos económicos (ecoeficiencia, construcción eficiente, etc.), con las reflexiones 
individuales de aquellos arquitectos que han integrado en su producción principios de diseño 
compatibles con las nuevas formas de concebir con criterios de sostenibilidad. 
 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
En ese contexto, las competencias genéricas a las que contribuye la Asignatura son las siguientes: 
Comportamiento ético: Demuestra un comportamiento acorde con valores basados en el respeto 
por los derechos humanos que promueven la buena convivencia ciudadana, la honradez y una 
cultura de paz. Sus decisiones personales y profesionales están en concordancia con principios 
éticos universales y su actuar está al servicio de las personas y de la sociedad. 
Pensamiento crítico y creativo: Manifiesta sentido crítico en la valoración de objetos conceptuales 
y de hechos, así como de los productos y procesos de su propio trabajo, basado en criterios teóricos 
y metodológicos, orientándose a la mejora continua. Propone soluciones creativas a los problemas, 
mediante conocimientos e innovaciones al servicio de la sociedad. 
Autoaprendizaje: Gestiona su aprendizaje con autonomía, utilizando procesos cognitivos y meta- 
cognitivos de forma estratégica y flexible de acuerdo a la finalidad del aprendizaje, en forma 
permanente. 
Investigación científica y tecnológica: Realiza investigaciones científicas y tecnológicas rigurosas, 
con sentido crítico y creativo que generan nuevos conocimientos, resuelven problemas del contexto 
y proponen mejoras para las personas y la sociedad, utilizando los últimos avances en tecnología 
digital. Se alinea con las capacidades cognitiva y metodológica que forman parte de la competencia 
instrumental. 
Comunicación efectiva: Comprende, construye, transmite mensajes coherentes, asertivos y de alto 
impacto; influyen en los demás usando múltiples modalidades, formatos y soportes en su lengua 
materna o en una segunda lengua. Se alinea con la competencia cognitiva - lingüística. 
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IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
Las competencias específicas a las que contribuye la Asignatura son las siguientes: 

• Identificar, evaluar e implementar aspectos teóricos - prácticos en su contexto professional. 

• Reconocer e interpretar de forma crítica las teorías de la arquitectura basadas en criterios de 
sostenibilidad. 

• Aplicar en la actualidad desde la perspectiva ambiental, social y económica, teorías de la 
arquitectura basadas en criterios de sostenibilidad. 

 
 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE INVESTIGACION (X)  
 
 

VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 
Al terminar la asignatura, el estudiante reconoce e interpreta de forma crítica las teorías de la 
arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo sostenible, así como sus 
aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva ambiental, social y económica. 

 
 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1 CONTEXTUALIZACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE, TERRITORIO, CIUDAD Y 
ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA 

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 1 el estudiante analiza el contexto latinoamericano sobre desarrollo 
sostenible, así como el compromiso de organismos intergubernamentales, internacionales y 
locales que apoyan el desarrollo sostenible y la acción climática, considera diversas 
estrategias de identificación de problemática urbano-territorial en relación con un objeto de 
estudio y lo expresa en un ensayo.  

Semanas CAPACIDADES 

1 Revisa y analiza la realidad y problemática urbano-territorial de ciudades latinoamericanas: 
Globalización y desigualdades territoriales, informalidad urbana, precariedad, pobreza, 
desposesión del hábitat, entre otros. 

2 Conoce y examina la evolución del concepto y las dimensiones del desarrollo sostenible, su 
implementación en políticas para el cuidado de los territorios y medio ambiente. 

3 Adquiere conocimientos sobre la ecología urbana y ecología política, procesos de 
urbanización y cómo las ciudades impactan en la biodiversidad territorial y medio ambiente. 
Revisa casos de buenas prácticas de modelos integrados con su entorno. 

UNIDAD 2 
TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS BASADAS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE 
LA PERSPECTIVA SOCIAL Y ECONÓMICA 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 2 el estudiante realiza un análisis crítico de las teorías de la arquitectura 
basadas en criterios relacionados con el desarrollo sostenible, así como sus aplicaciones en 
la actualidad desde la perspectiva social y económica, y lo expresa en una síntesis de 
investigación teórica. 

4 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva social. 

5 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva social. 

6 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva económica. 

7 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva económica. 

8 Evaluación Parcial. 
 
 



UNIDAD 3 
TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS BASADAS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE 

LA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 3 el estudiante realiza un análisis crítico de las teorías de la arquitectura 
basadas en criterios relacionados con el desarrollo sostenible, así como sus aplicaciones en 
la actualidad desde la perspectiva ambiental, y lo expresa en una síntesis de investigación 
teórica. 

9 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva ambiental. 

10 Revisa y analiza teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible, así como sus aplicaciones en la actualidad desde la perspectiva ambiental. 

11 Clase integradora. 

UNIDAD 4  INTEGRACIÓN DE TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS  

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la Unidad 4 el estudiante realiza una integración de revisión crítica de las teorías 
de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo sostenible, desde la 
perspectiva ambiental, social o ambiental, en relación con el tema de tesis y lo expresa en un 
proyecto de investigación grupal.  

12 Síntesis de teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible en relación con el tema de tesis, así como sus aplicaciones en relación con el 
tema de tesis, desde una perspectiva integral. 
Discusión grupal. 

13 Síntesis de teorías de la arquitectura basadas en criterios relacionados con el desarrollo 
sostenible en relación con el tema de tesis, así como sus aplicaciones en relación con el 
tema de tesis, desde una perspectiva integral. 
Discusión grupal. 

14 Presentación de análisis integral de las diferentes corrientes del pensamiento arquitectónico, 
social, ambiental y económico sobre el desarrollo sostenible, comprendiendo los debates 
actuales sobre sustentabilidad donde se cruzan las dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, éticas y políticas y expone su investigación teórica. 

15 Presentación de análisis integral de las diferentes corrientes del pensamiento arquitectónico, 
social, ambiental y económico sobre el desarrollo sostenible, comprendiendo los debates 
actuales sobre sustentabilidad donde se cruzan las dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, éticas y políticas y expone su investigación teórica. 

16 Evaluación Final. 

 Retroalimentación 

 
VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

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

• Aula invertida, aprendizaje colaborativo.  

• Aplicación de estrategias didácticas interactivas y participativas, orientadas al logro de las 
capacidades propuestas en el curso. 

• Participación a través de comentarios críticos y reflexivos, discusión sobre temas actuales y 
relevantes de las teorías que respaldan la investigación en arquitectura y sostenibilidad. 

• Control de lectura. Los estudiantes deberán analizar e interpretar las lecturas que conducen 
a un conocimiento profundo de la realidad. 

• Trabajos aplicativos grupales: presentación y exposición para estudios de casos. 
 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE   
La modalidad 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. 

 
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.  
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                          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, separatas de problemas, lecturas, videos. 

• Plataformas: Zoom, Flipgrid, Simulaciones PhET, Kahoot, Thatquiz, Geogebra. 
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