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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Curso : Taller 05 Código : ARC225 

Ciclo : 2022-2 Semestre : 1 

Profesores : Antonio Graña Acuña 

Martín Montañez Sanabria 
Horario : 502 

Créditos : 8 N° de horas 

teóricas 

: 8 

Lunes 9:00 – 13:00 

Jueves 8:00 – 12:00 

N° de horas 

prácticas 

: - 

Área curricular :  Requisitos : Taller 04, Sistemas 

formales del siglo XX, 

Fundamentos de ingeniería, 

3 niveles cumplidos, 

Idiomas 1, Investigación 

académica 

 

 

 
.  SUMILLA 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

  

Se trata de un taller en el que el alumno podrá plantear su proyecto dentro de unos lineamientos que 

respondan críticamente a las necesidades y condiciones sociales, económicas, de desarrollo y 

productividad dentro de un contexto determinado. El proyecto debe ser coherente desde su concepción 

hasta los detalles constructivos, respaldado por un discurso vinculante que se apoye en un proceso de 

diseño tangible y constructivo, sin dejar de lado la pertinencia y sostenibilidad con el universo 

multicultural de nuestro país. 

El curso tiene un especial interés en concretar los proyectos en edificaciones o intervenciones con altos 

niveles de desarrollo constructivo, para ello la experiencia de la cátedra en el desarrollo y ejecución de 

diversos proyectos de arquitectura retroalimentará los diversos procesos de diseño del taller. 

 

 

EL TEMA A DESARROLLAR: LAS HUACAS DE LIMA 

 

Lima ha convivido con sus huacas desde su fundación hace 487 años, muchas de ellas desaparecieron 

cuando la ciudad se expandió y las que han logrado sobrevivir han prevalecido en el tiempo como 

vacíos urbanos. En varios casos han sido mutiladas, aisladas y dejadas en el olvido, siendo puntos de 

delincuencia e inseguridad. Esta percepción ha terminado por desvalorizar su importancia cultural para 

nuestra ciudad. 

 

Existen en Lima 431 huacas, 377 han sido declaradas patrimonio cultural de la nación y solo 27 han 

sido acondicionadas y puestas en valor (Meneses, 2020).  

La cátedra ha planteado para el desarrollo del taller 2022-1 tener como tema la puesta en valor de los 

complejos arqueológicos de Lima (tomando como referencia las investigaciones desarrolladas en los 

Proyectos de Fin de Carrera del semestre 2021-2). Contemplando su potencial como centros turísticos, 

culturales y económicos que puedan beneficiar el contexto urbano de los barrios propuestos que cada 

alumno deberá escoger. 

 

Por lo tanto los proyectos abordarán dos niveles de intervención, uno de ordenamiento y renovación del 

borde del complejo arqueológico como espacio público en relación a la trama urbana, y otro de 

desarrollo puntual que se enfocará principalmente en la vivienda colectiva y podrá complementarse con 



otros programas como museo, comercio, biblioteca, hotel, centro cultural, equipamiento deportivo, etc. 

La propuesta deberá responder a los anhelos del barrio y contexto inmediato contribuyendo con la 

puesta en valor del lugar. La definición del programa será propuesta en conjunto entre la cátedra y los 

participantes luego de la investigación de los lugares de trabajo. 

 

 

Santuario de Pachacamac. Restauración del paisaje a través del espacio público. Heishiro Fujimoto. 

2021. 

 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El principal objetivo del taller es desarrollar un proyecto arquitectónico de complejidad media, 

de uso mixto y multidisciplinar, se propondrá en conjunto un prototipo de intervención urbana y 

arquitectónica entorno a una huaca y su barrio circundante en Lima. Las clases y el proceso de 

desarrollo del proyecto se llevará a cabo de manera presencial, es decir con clases en el campus. 

 

EL Taller 05 Graña se plantea como un curso en el que el participante planteará un proyecto 

arquitectónico contemporáneo de manera sensible y racional que dialogue consistentemente con las 

necesidades, potencialidades sociales y las condiciones locales de su entorno.  Se  profundizará en la 

investigación y el diseño para llegar a un proyecto arquitectónico completo con detalles constructivos 

claramente definidos y soluciones técnicas particulares que sean económicamente pertinentes al 

contexto en el cual se desarrolla el proyecto. 

 

 



 

OBJETIVOS POR UNIDAD 

 

El taller se compone por cuatro unidades: 

 

Unidad 01: Lectura del lugar y planteamiento de soluciones 

¿Cómo recoger esta realidad de la población, el actor? ¿Cómo traducirla a diagramas, 

apuntes gráficos? ¿Cómo transmitirla a través de planimetría, apuntes 

arquitectónicos? ¿Cómo transformarla en espacio? 

Incorporar y volcar los anhelos, costumbres, sensibilidades, sueños, visiones, vínculos 

sociales, afectivos, personales y colectivos de la población involucrada; con la visión 

personal-emotiva, del diseñador(a) a través de una atmósfera producida por calidades 

espaciales de un proyecto arquitectónico.  

Mediante este proceso se deberán identificar problemáticas de lugar y encontrar 

soluciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad. El uso de 

dibujos y diagramas arquitectónicos serán las herramientas para  identificar y emplazarla 

en el lugar de trabajo. 

 

Unidad 02: Embrión arquitectónico 

¿Cómo registrar la materia? …..  ¿Cómo transmitir su carácter, sus proporciones, su 

impronta? ¿Cómo será la expresión arquitectónica? ¿Contraste o adecuación al medio 

ambiente? ¿Qué influencia tiene el clima en las actividades? ¿Cómo la luz y su 

contraparte impactan en la arquitectura? 

Las primeras ideas e intuición arquitectónica se convierten en una primera forma 

arquitectónica, la cual responde a las diversas variables del lugar, el programa, la 

realidad y pertinencia de la propuesta. 

 

Unidad 03: Desarrollo arquitectónico 

¿Cómo se dimensionan los espacios desde la ciencia? ¿Cómo se organiza un 

programa? ¿Cómo definir las funciones de una construcción? ¿Cómo medir su 

impacto en una sociedad? ¿Qué sentido o relevancia tiene una estadística poblacional 

en el espacio arquitectónico? ¿Cómo pensar la arquitectura a través del movimiento de 

los usuarios (accesos, recorrido, secuencia, etc.)? 

Se inicia con el proceso del desarrollo planimétrico que permita concretar las ideas 

establecidas, de una manera concisa y precisa por medio del dibujo. Se especifican las 

dimensiones, características del programa, estructura, procesos constructivos y 

materialidad de la propuesta por medio del debate en clases. 

 

Unidad 04: Desarrollo técnico 

Se desarrollan los elementos que componen la arquitectura tales como en ensamblaje de 

materiales, cerramientos, coberturas, acabados, mobiliario fijo y todo lo que compete al 

correcto funcionamiento de la edificación por medio del dibujo y conocimiento técnico 

que permita establecer los lineamientos que permitan la contractibilidad y correcto 

funcionamiento de la arquitectura propuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. CONTENIDOS.  

 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Unidad 01:  

Lectura del lugar y planteamiento 

de soluciones 

 

Desarrollar la percepción 

subjetiva del participante 

para incentivar su creatividad y su 

capacidad expresiva. 

 

 

 

Unidad 02: 

Embrión arquitectónico 

Desarrollar la capacidad de registrar 

la realidad física de un entorno 

determinado para ser tejida con la 

materialidad del proyecto. 

 

 

 

Unidad 03:  

Desarrollo arquitectónico 

Desarrollar la capacidad racional 

para organizar y proponer conceptos 

cuantificables de manera eficiente 

en un contexto y programa 

determinado. 

 

 

 

Unidad 04: 

Desarrollo técnico 

Desarrollar la capacidad de 

entender, registrar y representar los 

elementos materiales que componen 

la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones de la cátedra, 

exposiciones de los participantes, 

críticas individuales y colectivas, 

técnicas participativas, visita a los 

lugares de trabajo. 

Entregables de la Unidad 01. 

 

 

 

Exposiciones de la cátedra, 

exposiciones de los participantes, 

críticas individuales y colectivas, 

técnicas participativas. 

Entregables de la Unidad 02. 

 

 

 

 

Exposiciones de la cátedra, 

exposiciones de los participantes, 

críticas individuales y colectivas, 

técnicas participativas. 

Entregables de la Unidad 03. 

 

 

 

 

Exposiciones de la cátedra, 

exposiciones de los participantes, 

críticas individuales y colectivas, 

técnicas participativas. 

Entregables de la Unidad 04. 

 

 

 

 

Apertura hacia la introspección y las 

potencialidades expresivas artísticas. 

Predisposición para percibir los 

componentes sensibles del diseño y 

reinterpretarlos creativamente. 

 

 

 

Habilidad para elaborar un concepto 

arquitectónico material en base a la 

observación e Investigación de una 

realidad física de un lugar 

determinado. 

 

 

 

 

Habilidad para la implantación en el 

sitio. 

Habilidad para elaborar un concepto 

y organización arquitectónica 

funcional en base al análisis e 

investigación de los datos 

matemáticos de un lugar 

determinado y el proyecto 

 

 

 

 

Habilidad para elaborar un 

desarrollo técnico por medio del 

manejo espacial y material por 

medio de la práctica y el uso de los 

mismos en un contexto 

arquitectónico determinado. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

CONTEXTO METODOLÓGICO 

 
La arquitectura hoy y su sistema de enseñanza son de origen occidental. Ambas tienden a ser 

desarrolladas como un proceso lineal, que se constituye más bien como un sistema de técnicas para 

resolver problemas determinados, en lugar de establecer un dialogo sensible y de resonancia con las 

potencialidades del lugar. La Arquitectura contemporánea, a pesar de contener en su discurso una 

componente social, se limita a enfoques económicos, funcionales y formales, que en algunos casos 

suelen ser superficiales. Al no entender de manera profunda a los actores y las sociedades a las que 

afecta, resulta impositiva, generando fracturas psico-sociales en las poblaciones a las que atiende. 

 



Nuestra sociedad contemporánea es compleja y multicultural. El paradigma occidental y los procesos 

lineales de diseño, investigación y enseñanza resultan insuficientes para establecer un diálogo 

razonable con la pluralidad de narrativas en conflicto y generan dinámicas de poder entre una elite 

social y/o académica y, una sociedad a la que pretende servir. 

 

En el Perú la brecha sociocultural atraviesa de manera transversal todas las fibras del país. 

Desde la conquista, una hegemonía occidental se estableció con violencia, sobre una cultura 

precolombina milenaria. Sin embargo, sus costumbres, estructuras sociales, prácticas rituales y 

cosmovisión, se mantienen vigentes en la vida contemporánea, apropiándose de tecnologías, 

saberes y prácticas occidentales, generando una nueva noción de modernidad que desborda el 

control y el entendimiento de la sociedad oficial. 

 

El sistema de educación y el pensamiento occidental del que todos somos parte prioriza el 

conocimiento científico, el objeto y el concepto, separándolo del conocimiento sensible, creativo y 

corpóreo.  Por otro lado, nuestras culturas originarias como la precolombina, entre otras, priorizan el 

conocimiento intuitivo por encima del conocimiento racional o en todo caso, ambos conforman un todo 

indesligable. 

 

Por lo tanto creemos pertinente implementar una metodología que se genere del dialogo bilateral de 

estos paradigmas aparentemente contradictorios que permita asir a través del proceso de diseño y la 

investigación los conflictos sociales que se desprenden de la colisión cultural. 

 

Del mismo modo la globalización, la realidad virtual, los sistemas de comunicación y redes sociales 

han hecho de la realidad un fenómeno multi-local y del espacio/tiempo un lugar deformable. En el Perú 

la cantidad de información y realidades que se superponen es abrumadora. Solamente discriminar, 

jerarquizar y estructurar los conceptos desde una única cultura establece relaciones insuficientes y 

fragmentadas. 

 

 

PRÁCTICA METODOLÓGICA 

 
Habrá una primera hora de apreciaciones generales donde participará todo el taller y el tiempo restante 

se separará la clase en grupos donde cada profesor tendrá asignado un grupo para poder hacer un 

seguimiento más personalizado. 

 

Cada crítica necesitará registrar los avances del desarrollo del proyecto, tanto proyectuales como 

investigativos, el día anterior a la clase en la plataforma PAIDEIA. Se necesitará conseguir 

información de manera presencial con registros y visitas del lugar de trabajo y virtual accediendo a 

bases de datos existentes, desarrollar herramientas de análisis que permitan discernir la información y 

procesarla proyectualmente. (Google Maps, Street View, páginas gubernamentales, municipales, datos 

estadísticos, datos geográficos, poblacionales, se promueve el uso de las redes sociales para conseguir 

información, directa de los habitantes de cada lugar, investigaciones previas, planos digitales, 

publicaciones académicas y material audiovisual). 

 

Durante el semestre se realizarán ocho (08) entregas, las cuales se detallan en el cronograma del curso. 

Las entregas son las siguientes:  

 

1. Entrega 01 / 29 de agosto 

2. Entrega 02 / 12 de setiembre 

3. Entrega 03 / 03 de octubre 

4. Entrega parcial / 17 de octubre 

5. Entrega 04 / 31 de octubre 

6. Entrega 05 / 14 de noviembre 

7. Entrega 06 / 21 de noviembre 

8. Entrega final / 12 de diciembre 

 

* Las escalas y entregables se especificarán en cada una de las entregas.  

 

El carácter pedagógico del Taller 05 dentro del Nivel Intermedio implica un aprendizaje en grupo, la 

presencia continua y la participación activa en el curso es esencial y obligatoria. La crítica y las 



discusiones sobre los proyectos individuales serán responsabilidad conjunta de la cátedra y del grupo 

de alumnos. 

 

La dinámica del Taller 05 se estructurará sobre críticas grupales ante exposición de investigación y 

personales en entregas sustentadas.  

 

• Se entiende por crítica grupal toda aquella crítica de algún proyecto en particular en la que 

participa un grupo de alumnos y profesores.  

• Los aciertos y desaciertos de este proyecto en particular se convertirán en aspectos que 

generen diversos temas a conversar, debatir y profundizar.  

 

Cada alumno será responsable de reinterpretar esta crítica y aplicarla en beneficio de su propio 

proyecto. 

 

Cada paso del proceso de diseño será registrado, fotografiado, guardado y documentado en un 

cuaderno de bitácora que será entregado obligatoriamente en cada entrega y dará cuenta de los 

avances y la historia de cada alumno(a) en la búsqueda arquitectónica que emprende.  Además el 

cuaderno de bitácora recopilará referentes de diseño. Cada referente necesita ser estudiado a la luz de 

las unidades y los diagramas propuestos por la cátedra o el sistema que el participante escoja, no 

bastará con una foto de un proyecto o un plano, es necesario mostrar cómo es que el diseñador(a) 

decodifica  el proyecto y lo extrapola para ser usado de manera coherente en su proyecto.  

Adicionalmente reunirá material procesado y crítico sobre eventos y actividades culturales asistidas en 

la universidad y fuera de la universidad, así como precedentes de edificios y proyectos que tengan 

algún interés para el alumno. El valor del material reunido estará dado por la capacidad de síntesis del 

alumno 

 

Asistencia a clases y otras consideraciones 

 

● La interacción será de manera presencial ambos días de la semana. 

● Durante las horas programadas de clase  se expondrán el material audiovisual (las 

presentaciones, planos, visualizaciones, fotografías, etc.) y los profesores podrán realizar 

observaciones. 

● Se registrarán en PAIDEIA las charlas, documentales y material audiovisual que 

complementen las temáticas que se verán en el taller, para ser discutidas en clase. 

● Antes de cada clase deberán subir el material solicitado y los avances de su trabajo e 

investigaciones en las carpetas designadas en intranet del curso y en la plataforma PAIDEIA 

con el objetivo de sistematizar la información y crear una base de datos compartida por todo el 

taller. 

● Necesitan además contar con asesores de otras especialidades con los que tendrán reuniones 

para ver temas de ingeniería constructiva, estructuras, materiales, tecnologías pertinentes, 

paisajismo, sociología y antropología, museografía, etc. según sea el caso de cada proyecto. 

● La asistencia y presencia a las clases del Taller son de carácter obligatorio y permanente, 

permitiéndose faltar hasta en el 20% de las críticas. En caso que la ausencia del alumno 

sobrepase estos límites, será motivo para desaprobar el curso.   

● El alumno recibirá críticas de cada uno de los distintos profesores de la cátedra y sus 

perspectivas individuales en torno al proyecto. Será responsabilidad del alumno asumir una 

perspectiva propia de acuerdo a su formación como diseñador. 

● Los entregables para cada clase, entrega y/o crítica están pautados en el cronograma del 

Taller.  

● La cátedra establece que hay una hora de tolerancia, una vez iniciada la clase, para apuntarse 

en la lista de crítica. Pasada la hora se cerrará dicha lista. Apuntarse en crítica es una práctica 

presencial y personal que no podrá ser realizada por otro(a) alumno(a). 

 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 
El/la alumno(a) deberá haber entregado los ejercicios del taller en al menos el 70 %. 

La entrega final será el único trabajo por el cual los profesores podrán aprobar o no al participante, 

siendo la nota única y final del curso. 



VI. CRONOGRAMA 

 

 

SEMANA FECHA ACTIVIDADES RECURSOS CLASE  DURACIÓN 

UNIDAD 01 

1 15-ago 
Presentación del curso, tema, alcances y lugares 
de intervención. Conformación de grupos de 
trabajo. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 18-ago 
Presentación del análisis de los lugares por los 
grupos de trabajo. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

2 22-ago 
Identificación de potencialidades y problemáticas 
del lugar. Dibujos, mapeos y registros fotográficos. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 25-ago 
Propuesta de programa para desarrollar. 
ULTIMO DIA PARA RETIRARSE DEL TALLER. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

3 29-ago 
ENTREGA 01 (GRUPAL) 
Lectura del lugar y programa. Entregable: PPT y 
vista isométrica del conjunto. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 01-sep 
Análisis y validación del programa propuesto. 
Dimensionamiento y ubicación de la propuesta. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

4 05-sep 
Análisis y validación del programa propuesto. 
Dimensionamiento y ubicación de la propuesta 
por medio de planimetría a escala. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 08-sep 
Análisis y validación del programa propuesto. 
Dimensionamiento y ubicación de la propuesta 
por medio de planimetría a escala. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 241 min. 

UNIDAD 02 

5 12-sep 
ENTREGA 02 
Análisis del lugar, programa y estrategias 
proyectuales. Entregables: PPT y vista isométrica. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 15-sep 
Presentación de la propuesta del embrión 
arquitectónico y plan maestro del entorno 
inmediato. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

6 19-sep 
Desarrollo del embrión arquitectónico. Pertinencia 
con el contexto y programa propuesto. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

22-sep 
Desarrollo del embrión arquitectónico. Pertinencia 
con el contexto y programa propuesto. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

7 26-sep 
Consolidación del embrión arquitectónico. 
Definición formal de la propuesta. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 
29-sep 

Consolidación del embrión arquitectónico. 
Definición estructural y material de la propuesta. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 



8 03-oct 
ENTREGA 03 
Embrión arquitectónico y desarrollo de plan 
maestro. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

06-oct JURADOS CRUZADOS 
Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

9 10-oct Exámenes parciales.  

 

 

 

13-oct Exámenes parciales.  

 

 

UNIDAD 03 

10 17-oct 

ENTREGA PARCIAL (ANTEPROYECTO) 
Presentación del proyecto en PDF. 
Planimetría completa en PDF. 
Maquetas, isometrías. 
Cuaderno de agenda cultural. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones 
presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

20-oct 
Crítica general.  
Aproximación al desarrollo arquitectónico. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

11 24-oct 
Desarrollo de planimetría. Plantas, cortes, 
elevaciones, vistas isométricas. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 27-oct 
Desarrollo de planimetría. Plantas, cortes, 
elevaciones, vistas isométricas. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

12 31-oct 

ENTREGA 04 
Desarrollo del proyecto arquitectónico. 
Entregables: Plantas, cortes, elevaciones, vistas 
isométricas, corte fugado. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones 
presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

03-nov 
Reajustes al proyecto arquitectónico. 
Consolidación del plan maestro y propuesta 
general. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

13 07-nov 
Crítica del ESPACIO PRINCIPAL y relación con el 
entorno a través del mismo. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

10-nov Critica de detalles constructivos. 
Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

UNIDAD 04 

14 14-nov 

ENTREGA 05 
Desarrollo del espacio principal / representativo y 
relación con el entorno a través del mismo. 
Detalles constructivos y definición material. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones 
presenciales. 

Sincrónica 240 min. 



 

17-nov 
Crítica materialidad y estructura. Desarrollo 
técnico. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

15 21-nov 
ENTREGA 06 (PRE ENTREGA) 
Materialidad y estructura. 
Crítica materialidad y estructura. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones presenciales. 

Sincrónica 240 min. 

 

24-nov 
Crítica de desarrollo de envolventes y fachadas. 
Desarrollo del entorno y espacio público. 

Diálogos, comentarios y 
presentaciones por  Zoom. 

Sincrónica 240 min. 

16 28-nov Exámenes finales. 

  

 

 

01-dic Exámenes finales. 

  

 

17 05-dic Semana libre. 

  

 

 

08-dic Semana libre. 

  

 

18 12-dic 

ENTREGA FINAL 
Presentación del proyecto en PDF. 
Planimetría completa en PDF. 
Apuntes, vistas 3D, cortes fugados, isometrías. 
Cuaderno de bitácora. 
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VIII. POLÍTICAS SOBRE EL PLAGIO 

 
Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido 

respeto a los derechos de autor, castigando cualquier indicio de plagio con nota CERO (00). Estas 

medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime 

conveniente de acuerdo a cada caso en particular. La información está disponible en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

✔ http://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/normasapa 

✔ http://files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2016/04/29104934/06-Porque-debemos-combatir-

el-plagio1.pdf 

 

IX. ANEXOS DE DECLARACIÓN JURADA DE TRABAJOS GRUPALES (DE LAS 

DIRECTIVAS Y NORMAS APROBADAS EN CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 7 

DE ABRIL DEL 2010) 
 

 

DIRECTIVA Y NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES 

(Aprobado en sesión de Consejo Universitario del 7 de abril del 2010) 

 

Sobre el trabajo grupal, conceptos previos  

 

Se entiende por trabajo grupal aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje diseñada para que una tarea 

planteada sea emprendida por dos o más alumnos. El objetivo buscado con la tarea puede ser alcanzado 

de una manera más eficiente y enriquecedora gracias a la colaboración y el aporte de los distintos 

integrantes del grupo. En estos casos, se entiende que no es posible cumplir con el objetivo pedagógico 

propuesto recurriendo al trabajo de una sola persona o a la simple sumatoria de trabajos individuales.  

 

Los objetivos que se busca alcanzar al plantear una tarea a ser resuelta por un equipo pueden diferir si 

los alumnos están o no preparados para trabajar en grupo. Cuando los integrantes del equipo tienen 

experiencia trabajando en grupo, los objetivos de aprendizaje están centrados, primero, en enriquecer el 

análisis del problema con las opiniones de los miembros del equipo y, en segundo lugar, en poder 

emprender una tarea cuya complejidad y estructura hacen muy difícil que pueda ser concluido de 

manera individual, en forma satisfactoria y en el tiempo designado. Es decir, con personas preparadas 

para trabajar en equipo, el trabajo grupal es una condición de la tarea y no un objetivo en sí mismo. 

  

Por otro lado, cuando los alumnos no están habituados a trabajar en grupo, el objetivo del trabajo 

grupal será prepararlos para trabajar en equipo y desarrollar en ellos capacidades como la de planificar 

y diseñar estrategias en consenso, dividir el trabajo de forma adecuada, elaborar cronogramas 

específicos, intercambiar ideas e integrarlas en un trabajo final, entre otras. Además, permite reforzar 

actitudes de responsabilidad, empatía, puntualidad, respeto, solidaridad, ejercicio del pensamiento 

crítico, entre otros. Este objetivo es también muy importante debido a que la práctica de trabajar en 

grupo en la Universidad prepara a los alumnos para cuando tengan que desempeñarse en el mundo 

laboral colaborando con otros profesionales o en equipos.  

 

Como puede verse, si los alumnos no tienen la preparación debida para trabajar en equipo y además el 

curso no está diseñado para formarlos para este tipo de encargo, el trabajo grupal pierde mucha de su 

potencialidad. En tal sentido, con alumnos no preparados o muy poco preparados, se debe considerar 

como objetivo del curso, en un primer momento, que ellos alcancen las habilidades para el trabajo en 

grupo. Una vez que este sea alcanzado, se puede plantear como objetivo subsiguiente la riqueza del 

análisis grupal y, además, el poder realizar tareas complejas de un trabajo que, en principio, no puede 

ser desarrollado de manera individual.  

 

En el sentido de lo señalado, la inclusión de un trabajo grupal en un curso, cualquiera sea su 

denominación o nivel, debe obedecer a objetivos claramente establecidos en el sílabo y debe ser 

diseñado cuidadosamente atendiendo a los criterios pedagógicos arriba expuestos. De este modo, se 



evitarán casos, lamentablemente constatados, de trabajos grupales injustificados y carentes de 

seguimiento por parte del docente.  

 

Por lo expuesto, el trabajo grupal debe ser promovido cuando permite obtener resultados superiores a 

los que serían alcanzados en un trabajo individual dada la naturaleza del curso y los plazos, las 

condiciones y las facilidades establecidas para este.   

 

 

 

 

 

 

1 Nota: El término “trabajo grupal” se entiende equivalente a “trabajo en equipo y a cualquier otra 

forma de trabajo colaborativo entre estudiantes.  



TRABAJOS ESCRITOS GRUPALES  

 

La presente directiva se aplica a la elaboración de trabajos escritos grupales de pregrado, posgrado y 

diplomaturas, que son desarrollados dentro o fuera del aula y que, eventualmente, podrían ser 

expuestos. Ello, sin perjuicio de que se entiende que los trabajos grupales son dinámicas colectivas que 

pueden tener una expresión oral, escrita o visual.  

 

Para que un trabajo grupal sea eficaz debe estar diseñado apropiadamente, tarea que recae en el 

profesor del curso. En tal sentido, las unidades que impartan asignaturas en pregrado, posgrado y 

diplomaturas cuidarán de que se cumplan las siguientes normas:  

 

1. La inclusión de uno o más trabajos escritos grupales como parte de un curso debe contar con la 

aprobación de la autoridad académica de la unidad a la que pertenece el curso o de quien éste 

designe antes del inicio del semestre académico o del Ciclo de Verano, según corresponda.  

2. El diseño del trabajo grupal debe asegurar la participación de todos los integrantes del grupo, de 

forma tal que se garantice que, si uno o más de sus miembros no cumple con el trabajo asignado, 

entonces todo el equipo se verá afectado.  

3. El producto de un trabajo colaborativo supone los aportes de cada uno de los integrantes, pero 

implica más que una simple yuxtaposición de partes elaboradas individualmente, pues requiere de 

una reflexión de conjunto que evite la construcción desarticulada de los diversos aportes 

individuales.  

4. El profesor deberá contar con mecanismos que le permitan evaluar tanto el esfuerzo del equipo 

como la participación de cada integrante en la elaboración del trabajo grupal. Uno de estos 

mecanismos puede incluir la entrega de un documento escrito donde los integrantes del grupo 

especifiquen las funciones y la dedicación de cada uno de ellos, los detalles de la organización del 

proceso y la metodología de trabajo seguida por el grupo. La presente directiva incluye una 

propuesta de "Declaración de Trabajo Grupal".  

5. Los trabajos grupales deben tener evaluaciones intermedias, previas a la entrega final, en las que se 

constate el trabajo de todos y cada uno de los miembros del grupo.  

6. La ponderación que se asignará para la calificación final al aporte individual y al esfuerzo grupal 

debe responder a las características y al objetivo de este.  

7. El profesor deberá indicar de manera explícita en el sílabo del curso si este tiene uno o más 

trabajos escritos grupales y el peso que tiene cada uno de estos trabajos en la nota final del curso, 

cuidando que no exceda de la ponderación de la evaluación individual.  

8. En caso el curso cuente con uno o más trabajos escritos grupales, el profesor entregará dos 

documentos anexos al sílabo. En el primero de ellos constará el texto íntegro de la presente 

directiva. En el segundo, se señalará de forma explícita las características del trabajo o los trabajos 

escritos grupales a ser desarrollados durante el periodo académico. En este documento se deberá 

indicar:  

a. la metodología involucrada en cada trabajo grupal.  

b. el número de integrantes y se recomienda no más de cuatro.  

c. los productos a entregar.  

d. los cronogramas y plazos de las entregas parciales y del trabajo escrito final.  

e. los criterios de evaluación, así como el peso relativo de las entregas parciales en la 

calificación del trabajo grupal.  

f. el tipo de evaluación del trabajo grupal y, de ser el caso, el peso relativo del aporte 

individual y del esfuerzo grupal en la calificación final del trabajo.  

g. el cronograma de asesorías, de ser el caso.  

9. Como todo trabajo grupal implica un proceso colectivo de elaboración e intercambio intelectual, 

en caso de plagio o cualquier otra falta dirigida a distorsionar la objetividad de la evaluación 

académica, se establece que todos y cada uno de los integrantes del grupo asumen la 

responsabilidad sobre el Integro de los avances y del trabajo final que serán presentados y, por 

tanto, tienen el mismo grado de responsabilidad.  

10. En aquellos casos en los que se juzgue pertinente, se podrá designar a un alumno como 

coordinador del grupo. El coordinador es el vocero del grupo y nexo con el profesor del curso.  

11. La autoridad a la que hace mención el punto 1 de las presentes normas podrá dictar disposiciones 

especiales u otorgar excepciones cuando la naturaleza de la carrera o de la asignatura así lo exija.   



 

ANEXO 

    

Declaración de Trabajo Grupal 

    

Unidad 

académica:  
Facultad de Ciencias Contables 

Semestre:    

Nombre del 

Curso:   Clave/Horario:   

Nombre del 

profesor:       

    

Título del trabajo: 

Diseño/planificación del trabajo grupal (definir cronograma de trabajo, etc.) 

Funciones (compromiso) de cada integrante Nombre, firma y fecha 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Firma del 

profesor   Fecha: ______/______/_____ 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

 

Los miembros del curso tenemos conocimiento del reglamento disciplinario aplicable a los alumnos ordinarios de la 

Universidad, en particular; de las disposiciones contenidas en él sobre el plagio, y otras formas de distorsión de la 

objetividad de la evaluación académica. En tal sentido, asumimos todos y cada uno de nosotros la responsabilidad 

sobre el integro de los avances y el trabajo final que serán presentados. 

 

 

Ejecución del trabajo (definir aportes de cada Integrante) 

Labor realizada por cada integrante Nombre, firma y fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


