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Objetivo general
Abordar la fase de investigación del problema, sobre todo en la investigación de los diversos
requerimientos de tipo cualitativo, sobre los cuales se analizarán las formas, técnicas y métodos
adecuados para investigar esos requerimientos específicos. De esta manera los anteproyectos
que se realicen en los talleres de síntesis podrán basarse en problemas sobre los cuales se
pueda hacer una investigación previa, como base de arranque de los anteproyectos.
Para este momento se cuenta ya con el apoyo de una materia del A. Humanística que
proporciona al alumno técnicas de investigación social.

Contenido temático
•
•
•

El programa arquitectónico.
Las premisas de diseño y el concepto.
El diseño arquitectónico y su aplicación práctica como instrumentación en el Taller de
Síntesis.

Mecánica de Enseñanza Aprendizaje
La exposición en clase impartida por el maestro tocará las cuestiones principales del tema a tratar en
función del programa de la materia, y será de gran importancia complementar el tema apoyándose
con ejercicios prácticos realizados por el alumno en clase y vinculados con el Taller de Síntesis.
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Mecanismos de evaluación
a) Evaluaciones con exámenes prácticos por unidad y promedio final de los mismos.
b) Evaluaciones del "block" del proceso de diseño realizado en clase durante las 3 unidades y/o
vinculado con el Taller de Síntesis.
Asistencia mínima del 66%.
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