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2. Descripción y objetivos de la materia
Su importancia radica en ser una asignatura que proporciona al estudiante las herramientas para demostrar la factibilidad técnica
constructiva del proyecto.
Esta asignatura de carácter teórico-práctico está enfocada al conocimiento del detalle constructivo como intensificación de la forma y las
potencialidades y limitaciones de las soluciones constructivas. A manera de ¿disección tecnológica¿, se pretende que los estudiantes
conozcan las maneras de articular materiales para conseguir el máximo rendimiento y calidad.
Se articula con la cadena de Diseño, a partir del quinto nivel de ésta, en donde se espera que el estudiante sea capaz de proponer diseños
con soluciones tecnológicas pensadas desde el detalle.

3. Contenidos
1

Principios constructivos y análisis de soluciones tecnológicas a nivel comprensivo

1.1
1.2

Planteo de la relación tecnología-forma desde la visión del espacio construido y los detalles con un enfoque crítico y de
comprensión para su utilización en la intervención del espacio interior (9 horas)
Los planos del detalle constructivo La codificación del detalle constructivo (9 horas)

2

La especificación de los materiales. La selección del detalle

2.1

La referencia constructiva. Detalle y especificación técnica (9 horas)

2.2

Detalle y presupuesto (8 horas)

2.3

El dibujo del detalle (9 horas)

3

La intensificación de la forma

3.1

La intensificación de la forma (20 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ao. Capacidad para aplicar conocimientos de diversas técnicas y procesos constructivos para la constitución del
diseño interior
-Asumir la relación entre los diferentes materiales, sistemas constructivos, sus
-Evaluación escrita
especificaciones y el proyecto como una problemática significativa
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Conocer y comprender los procesos de elaboración del detalle constructivo -Evaluación escrita
como intensificación de la forma y las potencialidades y limitaciones de las
-Reactivos
soluciones constructivas
-Trabajos prácticos productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ap. Capacidad para aplicar diversas formas de estructuración tecnológica del espacio y sus posibilidades expresivas
-Asumir la relación entre los diferentes materiales, sistemas constructivos, sus
especificaciones y el proyecto como una problemática significativa

-Evaluación escrita
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Diseñar detalles constructivos con alta precisión técnica y saber representarlos -Evaluación escrita
correctamente
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Metodología
Esta asignatura de carácter teórico-práctico está enfocada al conocimiento del detalle constructivo como intensificación de la forma y las
potencialidades y limitaciones de las soluciones constructivas. A manera de "disección tecnológica", se pretende que los estudiantes
conozcan las maneras de articular materiales para conseguir el máximo rendimiento y calidad.

Criterios de Evaluación
Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento, y la ejecución de trabajos prácticos basados en los
contenidos de la materia.
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