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3. Diseño y Arquitectura 

 

Propósitos Formativos 

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 
piezas de diseño y que las difundan y comuniquen en sus comunidades. 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 estudiantes 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 e innovación, la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización digital y la 
responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, considerando aspectos 
estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y las evaluaciones críticas de otros. 

2. Crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a necesidades de las personas y el 
contexto, basados en la investigación con materiales, herramientas y procedimientos, y de 
referentes artísticos nacionales e internacionales. 

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos 
del proceso y resultados de proyectos de diseño y arquitectura, empleando materiales, 
herramientas y tecnologías emergentes y tradicionales. 

4. Analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando materialidades, tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos 
simbólicos, contextos y funcionalidad. 

5. Argumentar juicios estéticos de piezas de diseño y obras arquitectónicas de diferentes épocas 
y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretaciones personales. 

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos o comunicativos, aspectos estéticos y 
funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso. 

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 

  


