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The experimental subject 
“Pathological analysis and proposals 
of intervention in buildings” is born 

as a result of understanding that the 
lack of connectivity between the 

subjects of the architecture career 
is due to the absence of a scene 

that connect them. The objective 
of this subject was to share a space 
for the construction and generation 

of knowledge from the personal 
interest and the commitment with 

the solution of a real necessity. 

“intervention in existing buildings” 
and it worked with a designed 

methodology to generate technical 

founded on them. Software 
Photomodeler was used to elaborate 

the photogrammetric survey and 
the digital platform Moodle to 

administer all the information. 
The fundamental thing of this 

experience is the cross-sectional 
characteristic (by disciplines 

and ages), recognizing that to 
incorporate the digital knowledge 
to the development of the subject 

were key to obtain the feedback of 
the system formed by professors, 
assistants, monitors and students.

Antecedentes
La necesidad de generar propuestas integrales a 

las disciplinas y la presión por plazos menores a 

continua, el aprender a aprender y la utilización 

respecto de la situación actual de la docencia en 

principalmente a la ausencia de un escenario 

el manejo de los medios digitales y por tanto su 

diseñó este espacio de aprendizaje.

estrategia para alcanzar la incorporación y el 

a una asignatura teórica, desde la ignorancia 

pero con la convicción de su necesidad y el 
reconocimiento de sus potencialidades.

Objetivos

generación de conocimientos a partir del interés 
personal de cada alumno y del compromiso con 

una necesidad real.
Poner en práctica los conceptos pedagógicos 

constructivista, en donde se asignan una serie 

la naturaleza social del aprender, dándole 
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transversalidad entre los participantes del 
proceso de aprendizaje.

metodología diseñada para generar expedientes 

sociales, etc.

Desarrollo (metodología)

concitan interés por parte de los estudiantes 

un tema recurrente. Parte de los seminarios 

tema. Desde el punto de vista de la gestión, 
de las tipologías estructurales y criterios de 

intervención o desde la materialidad y los 
procesos constructivos involucrados, de manera 

se convirtieron en monitores de la asignatura 

las actividades de capacitación del Proyecto 

la administración de las asignaturas. En el marco 
de esta actividad y de una nueva investigación, 

se procedió a digitalizar y reorganizar todo el
material de apoyo de las asignaturas
tecnológicas, de manera de contar con una 

desarrollaron los expedientes de las Iglesias de 

de Tarapacá, y del Sector Industrial de la ex 

paisajístico inmediato, así como en un mayor 
compromiso en su mantención. Los otros casos 

de la demanda propia de cada situación. 

y recomendaciones para reparar y mantener 

el uso de los escasos recursos reunidos por la 
comunidad.

En cada caso se capacitó a los alumnos en una 
metodología diseñada para generar expedientes 

(liderazgo, capacidad investigación, destreza 

Imagen1: Casos de estudios desarrollados.
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directa y comprometida 

los aprendices, alumnos 
con el compromiso de 

aprender y técnicamente 

(unidad de medios 
digitales) para llevarlos a 

exposición de los alumnos y la moderación de 

clases expositivas de apoyo y complemento a los 
temas en discusión.

La necesidad de dar respuesta a un encargo 

materias, investigar y aprender respecto de un 

aporte. A nivel tecnológico, su interés los llevó a 
interiorizarse en el desarrollo de levantamientos 

de titulación) involucrados. Los expedientes 

una respuesta acorde a lo solicitado.
Sin ser el eje central de la asignatura, no se 

aprendizaje, el reconocimiento entregado a 
un grupo de alumnos en etapa de titulación 

aportando con su experiencia personal reciente, 

Conclusiones
Junto con aportar al desarrollo del conocimiento 

caracterizada por el pluralismo, respetando las 
individualidades y propiciando la integración. 

En este sentido se motivó a los estudiantes a 

tecnología de punta.

Los medios digitales en este caso no sólo se 

la disciplina, aportando a la integración.

transversalidad en todas sus acepciones 

experiencia, en cuanto transversalidad 

ayudantes, monitores y alumnos.

Observaciones
El incorporar el conocimiento digital al 

El reconocer y valorar la superioridad evidente 

poseen los alumnos, la instancia intermedia 
dada por monitores y ayudantes como nexo 
comunicacional y el aporte del conocimiento 

Imagen 2: 
Levantamiento 

fotogramétrico iglesia 
de Achaúta.
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