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Castillo 

Introducción. 

Vivimos en un entorno poblado de piezas de diseño y obras arquitectónicas que satisfacen 

diversas necesidades y mejoran la calidad de vida de las personas y, por ende, de la sociedad. Este 

tipo de manifestaciones artístico-visuales se caracteriza por conjugar lo estético con lo funcional, 

con lo comunicativo y, en la actualidad, con la sustentabilidad medioambiental. 

Por un lado, en esta asignatura se espera que los estudiantes elaboren proyectos de arquitectura y  

Por otro lado, se busca que aprecien y valoren estéticamente obras de arquitectura y piezas de 

diseño patrimoniales y contemporáneas con las que están en contacto en su vida cotidiana, desde 

un punto de vista estético, funcional y de sustentabilidad medioambiental, cuando corresponda. 

Aprender acerca de diseño y arquitectura prepara a los alumnos para enfrentar desafíos 

relacionados con el desarrollo de conocimientos y habilidades propias de estas áreas 

profesionales. También puede ayudarlos a construir y consolidar sus proyectos de vida al 

seleccionar una carrera, oficio u ocupación vinculada con la arquitectura y el diseño. En otro 

sentido, les sirve para ampliar los propios intereses u horizontes culturales, y considerar cómo 

estas disciplinas aportan a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad, y a la 

sustentabilidad medioambiental. 

Esta asignatura proporciona, asimismo, oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades 

para el siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como la creatividad y la 

innovación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización 

digital y la responsabilidad personal y social, entre otras. 

 

Enfoque de la Asignatura: 

Las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustenta la asignatura Diseño y 
Arquitectura.  
 
Habilidades artísticas  
Las siguientes habilidades son comunes a todas las asignaturas de Artes y, a continuación, se 
explican en función de su organización:  
Expresar y crear  



Contempla las habilidades que permiten a los estudiantes descubrir, desarrollar y cultivar su 

potencial expresivo y creativo, para plasmarlo en obras y proyectos artísticos con diferentes 

propósitos. El proceso de creación se centra en generar ideas personales y colectivas y en la 

retroalimentación constante, mediante un proceso reflexivo donde el alumno aprende de sus 

propios errores y adquiere conciencia de sus fortalezas. A su vez, este proceso requiere generar 

ideas para planificar y elaborar un producto que responde a desafíos, los cuales implican tomar 

riesgos creativos basados en la reflexión y el análisis de las opciones que se tiene ante el 

planteamiento de ideas, la selección de materiales y procedimientos, el manejo del lenguaje 

artístico, entre otros, para lograr algo que puede tener resultados inesperados. El atreverse a 

probar sin certezas permite nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 

 

Apreciar y responder  
Incluye las habilidades que permiten a los estudiantes reflexionar, apreciar y responder frente a 

sus propias creaciones e interpretaciones, las de sus pares y obras artísticas y manifestaciones 

culturales de diversas épocas y contextos. Para desarrollar la apreciación estética, es importante 

considerar la sensibilidad estética que permite disfrutar, reflexionar y formular respuestas 

personales frente a una obra. Implica el contacto directo con manifestaciones artísticas o a través 

de medios digitales, audiovisuales e impresos. A su vez, se considera también las habilidades para 

reflexionar y evaluar el trabajo artístico propio y de sus pares, con el objetivo de mejorar los 

procesos y construir opiniones fundamentadas, críticas y respetuosas acerca de los resultados. 

Comunicar y difundir  
Corresponde a las habilidades de divulgación y difusión de obras y presentaciones artísticas de los 

alumnos, y a generar instancias para que la comunidad tenga contacto con las artes. Esto permite 

desarrollar habilidades de comunicación, diseño y gestión, considerando aspectos como el tipo de 

manifestación artística a presentar, gestión de permisos, materiales, infraestructura, espacios, tipo 

de público o audiencia, y estrategias de promoción, entre otros. 

Retroalimentación y evaluación  
La relación con las artes en los procesos de expresión, creación, interpretación, apreciación y 

difusión involucra desarrollar el autoconocimiento y exponer frente a otros emociones, 

sentimientos e ideas personales. Por esto, es especialmente relevante promover una relación 

positiva con el aprendizaje en todos los estudiantes, favoreciendo instancias de metacognición 

(capacidad para comprender y predecir nuestra propia conducta y de las personas de nuestro 

alrededor) y retroalimentación como herramientas que son clave para reconocer logros y 

dificultades como fuente de nuevos aprendizajes. Para esto, es necesario implementar la 

evaluación de procesos y resultados de manera sistemática, privilegiando el diálogo basado en 

criterios de evaluación explícitos y orientadores de la valoración de sus procesos y resultados, y los 

de sus pares. 

Aprendizaje Basado en Proyecto y Resolución de Problemas  



Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes aborden problemas vinculados a 

su vida cotidiana. El Aprendizaje Basado en Proyectos promueve que los alumnos se organicen, 

durante un periodo extendido de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta 

compleja, problema, desafío o necesidad –normalmente surgida desde sus propias inquietudes– 

que pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando la 

interdisciplinariedad. El proyecto culmina con la elaboración de un producto o con la presentación 

pública de los resultados. 

                                                                    

 

CASA MODULAR DE HORMIGON. 

                  Diseño 

Según los requerimientos y necesidades se propone un diseño que luego se define 

en conjunto evaluando los aspectos técnicos y de entorno. 

Fabricación 

En la planta se comienza el proceso de fabricación modular de acuerdo con el diseño 

definido, materiales, requerimientos eléctricos, sanitarios y de seguridad. 

 

Transporte 



Con equipos especializados se realiza el transporte de módulos hasta el terreno 

 

Fundaciones 

Durante el proceso de fabricación de módulos en planta, se avanza también en 

terreno ejecutando las fundaciones o cimientos de la casa. 

 
 

Actividad de trabajo individual. 

A.-Expresar sensaciones e ideas frente a estructuras de hormigón, similares a la imagen 

presentada. 

    Desarrollar dos interpretaciones libres de dibujo lineal perspectivo, en formatos de hoja de ofi- 

    cio cada interpretación, usar lápiz grafito N°2 y valorizar con lápiz blando 5 o 6 B. 

                  

                       

 

 

 

                                                                          

 

  


