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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 8432 DIBUJO TÉCNICO Y MAQUETAS DESDE LAS 
ARTES VISUALES 

TOTAL DE CRÉDITOS  5 

DOCENTE RESPONSABLE  Néstor Currilem González 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO currilem@upla.cl 

TELÉFONO 32 2205347 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Módulo teórico-práctico perteneciente al área de especialidad, mediante el cual, los estudiantes 

realizan proyectos de dibujo técnico; que consisten en una serie de representaciones gráficas, 

permitiendo la visualización de los detalles de un objeto o proyecto, para facilitar su análisis y 

futura construcción. Como disciplina, se guía por normas preestablecidas que permiten a cada 

estudiante describir con exactitud y claridad las dimensiones, formas y características 

fundamentales de un objeto que se quiere representar. 

Se busca que las y los estudiantes de Pedagogía en Artes Plásticas desarrollen conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para efectuar representaciones gráficas en dos o tres 

dimensiones de dibujos técnicos de arquitectura y su posterior representación tridimensional. 

Este módulo pretende que el futuro profesional haya desarrollado la capacidad de interpretar 

información técnica consignada planos de dibujo técnico; dibujar técnicamente planos de 

arquitectura; y de confeccionar maquetas volumétricas de forma física. 

Permite además la apertura del futuro profesional hacia la recepción crítica de los cambios 

culturales en el hacer del arte en el que se ve inmerso.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Representa gráficamente diversos tipos de objetos en el plano y en el espacio. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Distingue los principales fundamentos de la geometría descriptiva aplicada para resolver 
gráficamente problemas de configuración de formas en el plano, valorando la importancia 
que tienen la precisión y la exactitud en la representación de soluciones. 

2 Conecta los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o 
representar figuras tridimensionales en el plano así como su versatilidad. 

3 Dibuja los elementos arquitectónicos en planos, plantas arquitectónicas, cortes, fachadas y 
perspectivas aplicando criterios de diseño y normativa de la ordenanza de construcción y 
urbanismo. 

4  Experimenta con objetos que permitan la representación volumétrica de estos, configurando 
maquetas y detalles constructivos de proyectos arquitectónicos. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Distingue los 
principales 

fundamentos de la 
geometría 

descriptiva aplicada 
para resolver 
gráficamente 
problemas de 

configuración de 
formas en el plano, 

valorando la 
importancia que 

tienen la precisión y 
la exactitud en la 

representación de 
soluciones. 

Identifica 

fundamentos 

básicos de la 

proyección 

ortogonal para la 

deducción de 

visitas de primer 

cuadrante. 

 

Tipos de líneas, 

formatos, textos, 

tipos de 

proyecciones. 

Deducción de 

visitas de primer 

cuadrante. 

Incorpora en 
un 85% los 

conceptos y 
modelos 

estudiados. 

Sala amplia, 
multitaller, 
mesas de 

dibujos. Data, 
computador, 
bibliografía. 

Conecta los sistemas 
de representación 

para resolver 
problemas 

geométricos en el 
espacio o 

representar figuras 
tridimensionales en 
el plano así como su 

Aplica el trazado 
geométrico, para 
dibujar isometrías 

axonométricas, 
con el fin de 
representar 

figuras 
tridimensionales 

Trazado 
geométrico de 

isometrías. 

Isometrías 
axonométricas. 

 

Incorpora en 
un 85% los 

conceptos y 
modelos 

estudiados. 

Sala amplia, 

multitaller, 

mesas de 

dibujos. Data, 

computador, 

bibliografía. 
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versatilidad. en el espacio. 

Dibuja los elementos 
arquitectónicos en 

planos, plantas 
arquitectónicas, 

cortes, fachadas y 
perspectivas 

aplicando criterios de 
diseño y normativa 
de la ordenanza de 

construcción y 
urbanismo. 

Configura hojas de 
dibujo 

arquitectónico, 
aplicando 

normativa de 
diseño y de 

dimensionado. 

Dibujo de planta 

arquitectónica, 

elevaciones, 

cortes. 

 
 
 

Incorpora en 
un 85% los 

conceptos y 
modelos 

estudiados. 

Sala amplia, 
multitaller, 
mesas de 

dibujos. Data, 
computador, 
bibliografía. 

Experimenta con 
objetos que 
permitan la 

representación 
volumétrica de estos, 

configurando 
maquetas y detalles 

constructivos de 
proyectos 

arquitectónicos. 

Construye 
maqueta 

arquitectónica a 
escala, según 

especificaciones 
de plano de 
arquitectura 

Materiales. Uso 
de herramientas 
de trabajo para 

maquetas. 

Modelado de 
espacios 

arquitectónicos. 
 
 
 

Incorpora en 
un 85% los 

conceptos y 
modelos 

estudiados. 

Sala amplia, 

multitaller, 

mesas de 

dibujos. Data, 

computador, 

bibliografía. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA 

LA TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 
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1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

la competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: evaluación del docente hacia el estudiante, principalmente de trabajos 

escritos. 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
1. Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además 

de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes 

tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

2. Pruebas o certámenes (orales o escritos): Tiene por finalidad verificar la habilidad de las 
personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de las acciones elaboradas y 
complejas. Pueden ser abiertas o cerradas. 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 

HACER 
SABER SER 

Clase expositiva 

y de 

demostración.  

Identifica 
conceptos 
propios del 
lenguaje del 

dibujo técnico 

Ejercita por medio de 
dibujos los conceptos 

tratados 

Expresa de manera limpia y 
ordenada ideas por medio 

del dibujo. 

Realización de 
ejercicios 
prácticos 
aplicando 
trazado 
geométrico 
tridimensional. 

Desarrollo de 
ejercicios con 

trazado 
geométrico 

tridimensional 

Elabora y dispone dibujos 
técnicos aplicando 

normativa y trazado 
geométrico. 

Respeta el trabajo de otros. 
Participa con ideas 

Realización de 
ejercicios de 
diagramado y 
configuración de 
planos de 
arquitectura. 

Desarrollo de 
conceptos  y 
ejercicios de 
dibujos de 

arquitectura 

Elabora dibujos que 
evidencien los conceptos 

tratados 

 
Valora y critica 

justificadamente el trabajo 
realizado 

Realización de 
análisis grupal de 
materiales de 
construcción de 
maquetas, de 
normativa y 
criterios de 
diseño. 

Construcción de 
maquetas de 

arquitectura a 
escala, según 

especificaciones 
de planos de 
arquitectura 

Modela o construye 
maquetas a escala, 

evidenciando planimetría 
de proyecto 

arquitectónico. 

Expresa  y relaciona manera 
grupal respetando la opinión 

de los otros 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al dibujo técnico Dibujo geométrico. Editorial 

Donostierra. 2016. 
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Semana 2 Convenciones generales del dibujo técnico Dibujo y diseño en ingeniería. 

Editorial McGraw- Hill, 6ta edición. 

2006. 

 

Semana 3 Deducción de vistas Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 

2009. 

Semana 4 

 

 

Dimensionado y aplicación de normas Dibujo geométrico. Editorial 
Donostierra. 2016. 

Dibujo y diseño en ingeniería. 
Editorial McGraw- Hill, 6ta edición. 
2006. 

Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 
2009. 

Semana 5 Realiza plano de deducción de vistas Dibujo geométrico. Editorial 

Donostierra. 2016. 

 

Semana 6 Realiza plano de deducción de vistas Dibujo geométrico. Editorial 

Donostierra. 2016. 

 

Semana 7 Trazado geométrico de isometrías Dibujo y diseño en ingeniería. 
Editorial McGraw- Hill, 6ta edición. 
2006. 

 

Semana 8 Realiza trazado geométrico de isometrías Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 

2009. 

Semana 9 Trazado geométrico de perspectivas Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 

2009. 

Semana 10 Elabora trazado geométrico de perspectivas Dibujo y diseño en ingeniería. 

Editorial McGraw- Hill, 6ta edición. 

2006. 

 

Semana 11 Elabora trazado geométrico de perspectivas Dibujo y diseño en ingeniería. 
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PERFIL DOCENTE  

Profesional con título universitario, deseable contar con grado académico en el área, con dilatada 

y probada experiencia, con las competencias necesarias para realizar el curso. 

Con tres años de experiencia académica universitaria en el área. 

Editorial McGraw- Hill, 6ta edición. 
2006. 

 

Semana 12 Elabora proyecto de arquitectura 

 

 

 

Dibujo geométrico. Editorial 

Donostierra. 2016. 

El arte de proyectar en arquitectura. 

México. Editorial Gustavo Gili, 2005. 

Manual de dibujo arquitectónico. 

Editorial Gustavo Gili. 5 edición 2016. 

Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 

2009. 

Semana 13 Elabora proyecto de arquitectura 

Semana 14 Elabora proyecto de arquitectura El arte de proyectar en arquitectura. 

México. Editorial Gustavo Gili, 2005. 

 

Semana 15 Presenta proyecto de arquitectura El arte de proyectar en arquitectura. 

México. Editorial Gustavo Gili, 2005. 

Semana 16 Modela maqueta de arquitectura Dibujo geométrico. Editorial 

Donostierra. 2016. 

El arte de proyectar en arquitectura. 

México. Editorial Gustavo Gili, 2005. 

Manual de dibujo arquitectónico. 

Editorial Gustavo Gili. 5 edición 2016. 

Dibujo técnico. Editorial Alfaomega. 

2009. 

 

Semana 17 Modela maqueta de arquitectura 

Semana 18 Presenta maqueta de arquitectura 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

TALLER 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

SUC 1 10 8 8 

SUC 2 11 8 8 

SUC 3 16 12 12 

SUC 4 16 13 13 

SUB TOTAL 53 41 41 

TOTAL 135 HORAS 

 

 

 

 


