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The Faculty of Architecture and 
Urbanism of the Ricardo Palma 

University incorporated more 
than 15 years ago the obligatory 
course of Drawing by Computer.  

Since then, and in view of the 
technological advances and the 

exigencies of the market, the 

those that traditionally used manual 
means. 

There are many lectures that use 
digital means in the Faculty, the 

present investigation tries to show 
to the objectives and methodology 

used in these lectures. 
The Faculty has the area of 

Communications; this area includes 
three courses for the education 

of Computer Drawing, 2D, 3D and 
virtual presentations.

We have for example, inside the 
area of communications, the 

suffered the drawing courses, in 
the technology area, the courses 

of Environmental Technology, 
and in the area of workshops, the 
appearance of a virtual workshop 

that is carried out entirely 
with the employment of the 

digital technology.

1. Antecedentes

Así, por ejemplo, el área de comunicaciones, 
incluye tres cursos para la enseñanza de 

especial, sin dejar de lado las demás asignaturas, 

sistemas digitales.

siguientes años, y ante las nuevas aptitudes y las 
exigencias del mercado, se vio la necesidad de 
independizar en dos semestres la enseñanza de 

Actualmente contamos en área con tres cursos 

Dentro del área Académica de Talleres de Diseño, 

mismo.

lo largo de toda la carrera, en donde el alumno 
puede desarrollar su potencial creativo apoyado 
por el conocimiento y manejo de distintas 

de acuerdo a su nivel.

2. Objetivos
Presentar los principales cursos de la Facultad de 

Presentar la metodología empleada en el dictado 

mismo.
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3. Áreas académicas

comportamiento pasado y actual.

actividad empresarial.

proceso creativo.

contenido de algunas de sus asignaturas, las 

de Diseño.

en el proceso de enseñanza aprendizaje, o en 
la investigación.

4. Principales cursos que emplean 
medios digitales

a.

Facilita el desarrollo y representación de 

precisa y ordenada. 

Para la representación de proyectos 

su entendimiento, comprensión y su correcta 

anteriores a la presente asignatura.

de proyecto.

para su correcto empleo en la 

y calidad.

La segunda etapa, corresponde a un nivel de 

la mayor precisión y calidad.

el desarrollo de técnicas digitales en la 
representación tridimensional. Se emplean los 
programas mas adecuados a nuestro medio, 
utilizando la computadora como un instrumento 
capaz de apoyar la creatividad, permitiendo la 
visualización desde el interior y exterior 

permitiendo el diseño interior y el tratamiento 
de espacios exteriores.

Las técnicas digitales empleadas permiten 

alternativas de un mismo espacio y lugar, 

tridimensionales.
• Asignar materiales con texturas, color y 

• Realizar aplicaciones de mejoramiento de la 
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La primera, orientada al diseño interior de un 

y en el tratamiento de los materiales.
En la segunda parte, el alumno podrá aprender 

Este curso se dicta a partir del séptimo 

necesarios para el dominio de las técnicas más 
avanzadas en sistemas digitales, aplicados al 

y 3D Studio Viz.

diseño interior.

un proyecto animado.

el tratamiento de materiales y su correcta 

modelado, se generan las perspectivas interiores 

b. En el Área de Talleres:

• Taller virtual
Los talleres se organizan por niveles, un nivel 

Dentro de los Talleres de Diseño, y dependiendo 

emplean indistintamente métodos manuales y 

los alumnos.  Las propuestas son apoyadas con 

con representaciones virtuales, a sugerencia de
la cátedra. 

digitales, desde la etapa de la concepción de 

se denomino Taller Virtual, y está a cargo del 

docentes, encargados de cada nivel.

y Función.

En cuanto a los alumnos del sexto al décimo 

Imagen 1

Imagen 2
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El curso capacita al estudiante para crear 

asi como una metodología en el proceso de 

tecnología digital adecuada.
Tendrá capacidad de síntesis a través de un 

(Imagen 2).

• Desarrollar en el alumno un espíritu 

• Desarrollar metodologías personalizadas en el 
proceso de diseño, para ser realizadas con el 

• Interpretar y manipular componentes de la 

avance tecnológico demanda.
El alumno estará en condiciones de utilizar 

perceptuales y estéticas.
Podrá representar sus ideas con gran realismo, 

empleando las más avanzadas técnicas digitales.

Estructura del taller

• Sección Integral Permanente
Integrada por todos los docentes, tiene el 

propósito de estudiar, proponer y programar 
el tema general, para luego sintetizar esta 

Esta área esta a cargo de la capacitación 

multimedia.

Está integrada por los alumnos de los 

• Sección Intermedia
Formada por los alumnos de los niveles VII 

Virtuales de otros países, mediante la  
cooperación y coordinación académica. 

educación a distancia.

con aplicaciones multimedia, como son las 
animaciones,  simulaciones y paseos virtuales.

• Sección Avanzada

realizar temas reales, como son los convenios o 
solicitudes institucionales.
Se desarrollan temas relacionados con 

Se generan relaciones internacionales 
intensivas, y se realizan investigaciones en los 

Actualmente, el Taller Virtual participa en el 
Taller Virtual de las Américas. 

c. En el Área de Tecnología

Este curso corresponde al cuarto ciclo de 

las condicionantes tecnológicas del medio 

Finalizando el curso, el estudiante será capaz 

Estará en condiciones de conocer el movimiento 

Integrar sistemas tecnológicos adecuados para 
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permite, además de lo ya mencionado, calcular 
el rango de iluminación, la transmisión térmica, 

y el cálculo de materiales.

dotar al alumno del conocimiento y desarrollo 

de sistemas pasivos y activos de climatización 
natural, derivados de soluciones espontáneas 

ancestrales y su aplicación en el diseño.

adecuado tanto en espacios cerrados como 

Ecotec, tanto para cálculos de ingreso solar como 

5. Conclusiones
Actualmente los alumnos egresados de la 

docentes, alumnos y egresados, en los nuevos 

evolucionando y mejorando.

Ante un mercado competitivo y la demanda 

manejo de las nuevas tecnologías, no podemos 

Sección Académica.
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