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Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso asignatura aporta al perfil 

de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes 

X 
y determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto 
ejecutivo y posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, 
subrubros, metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o 
vial; siendo supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 

X forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas 
de representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. intervendrá X 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 

X conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 

X estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 

X carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
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(sistemas de representación, técnicas y medios de 
expresión) son determinantes en las comunicaciones de los conceptos 
que sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica 
actual: sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas 
estructurales basados en muro portante y cerramientos 
confeccionados en base a mampuestos; sistemas constructivos 
livianos asociados al sistema estructural pilar y viga y cerramientos 
compuestos en base a placas y montantes, sistemas constructivos 
livianos asociados a distintas tecnologías: madera, acero, aluminio; 
sistemas constructivos asociados a tecnologías complejas y de 
vanguardia: fachada liviana: "curtain wall"; sistemas sustentables; 
sistemas eco y energéticamente eficientes, entre otros. 

OBJETIVOS 

llb-f 

X 

La asignatura reconoce en las representaciones un medio de conocimiento de las 

distintas dimensiones del proyecto: dimensión espacial, formal, programática, 

funcional, semántica y tecnológica. La traducción de una idea en un hecho 

constructivo de carácter arquitectónico o ingenieril requiere del desarrollo de 

modelos que permiten su ejecución en las distintas etapas proyectuales. Dibujar 

integrando saberes conceptuales y técnicos permite conocer e indagar en el 

proyecto, en particular cuando su acceso se nos presenta limitado y 

condicionado por razones de escala. Las representaciones se vuelven, entonces 

imprescindibles, en el marco de las distintas disciplinas de la construcción: 

arquitectónica, ingenieril y urbanística. 

Se reconoce un estrecho vínculo entre medios, técnicas, sistemas de 

representación y determinadas dimensiones del proyecto. La asignatura propone 

al espacio como la dimensión diferencial del proyecto. La percepción espacial 

propia del habitar es específica de las obras de arquitectura e ingenieriles. La 

percepción del espacio será conocida a través de su análisis en el sistema 



perspectivo central y su interrelación con otros sistemas de representación. 

Paralelamente se establece la necesidad del desarrollo de síntesis y abstracción 

como mecanismo para develar los conceptos e ideas que subyacen al proyecto. 

Se privilegia, en instancias iniciales de aprendizaje, el dibujo a pulso (croquis) 

como un mecanismo para el desarrollo de destreza y motricidad manual, que 

interviene favorablemente en el estímulo de un pensamiento plástico, dúctil y 

sintético. 

Interpretar el espacio constructivo percibido a partir de su dimensión 

geométrica. 

Esquematizar y sintetizar el espacio percibido a través del dibujo a pulso. 

Explorar e investigar en distintas técnicas que faciliten abstracción y síntesis. 

Desarrollar criterios para expresar el entorno circundante al proyecto. 

Advertir el contraste en los primeros planos y el empaste en los planos lejanos 

al observador. 

Investigar en técnicas de expresión para contrastar y empastar. 

Profundizar en puntos de vista y en encuadres espaciales que favorezcan la 

comunicación de la forma en el espacio. 

Diversificar los medios de expresión para representar la forma y el espacio. 

Reconocer la geometría implícita en el espacio percibido. 

Integrar objetivos y contenidos de las distintas asignaturas del curso a través de 

un proyecto de representación. 

Introducir nociones básicas sobre la presentación integral de un proyecto con 

énfasis en la dimensión tecnológica. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: CROQUIS DE OBSERVACION DIRECTA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
GEOMETRÍA Y APARIENCIA DEL ESPACIO PERCIDIDO 

Logros de Aprendizaje 

Vincula su percepción en el espacio con 
conceptos de geometría espacial. 
Sintetiza y abstrae la apariencia de las 
construcciones y los espacios urbanos a través 
del croquis. 
Percibe, analiza y adopta criterios para expresar 
lo opaco, lo traslúcido y lo transparente. 
Investiga técnicas para expresar la apariencia 
visual de las formas que percibe. 
Interpreta arquitecturas a través de la imagen y 
las representa a través del croquis en el sistema 
perspectivo central. 
Adopta criterios para expresar el contexto 
urbano natural. 
Incorpora criterios para sintetizar, esquematizar 
e la figura humana en el espacio perspectivo 
central a través del croquis. 

Contenidos 

El horizonte, puntos de fuga y geometría del 
espacio observado. La fotografía como instrumento 
de análisis y de constatación de la existencia de las 
relaciones geométricas en el espacio. 
Observación y detección de relaciones de 
proporciones presentes en el espacio. 
Síntesis y abstracción a partir de la observación de 
la realidad . Reducción de atributos y 
características. 
Percepción y expresión de opacidades y 
transparencias. 
Croquis de interpretación indirecta del espacio. El 
proyecto mediatizado de carácter contemporáneo. 
Interpretación de información en el sistema 
diédrico ortogonal. Análisis de Jos atributos, 
características formales, proporciones y su 
emplazamiento, con objeto de su representación en 
el sistema perspectivo central. 
Interpretación del contexto circundante al objeto de 
dibujo. 
El contexto urbano y el contexto natural. Detección 
de relaciones geométricas, de escala y 
proporciones en relación al objeto de interés. 
Criterios para su expresión. Síntesis y abstracción. 
Figura humana. Su inserción y esquematización en 
el espacio perspectivo central. 

UNIDAD 2: FOTOMONTAJE EN EL SISTEMA PERSPECTIVO CENTRAL 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Adquiere nociones básicas sobre integración de La experimentación en las técnicas de expresión. 
jmágenes provenientes de distintos medios: el El collage a partir de imágenes construiqas 
analógico y el digital. manualmente que son introducidas en el medio 
Explora e investiga criterios para desarrollar digital. La imagen ráster. Introducción de figuras 
imágenes a partir de gráficos y/o medios de humanas de origen digital. 
origen diverso. Concepto de escala en el espacio. El cambio de 
Construye croquis en el medio digital. escala de un objeto en el espacio a partir del 

cambio de escala de la figura humana. 
La construcción del croquis en el medio digital. El 
dibujo manual sobre el soporte electrónico. 
La imagen de origen vectorial. Síntesis y 
abstracción en el espacio perspectivo digital. 
El collage de origen digital. La integración de la 
imagen vectorial y la imagen ráster. 



La dimensión tecnológica en el espacio. Sección 
frontal y sistema perspectivo central. La expresión 
lineal de origen vectorial. La apariencia material y 
la dimensión tecnológica en la perspectiva fron~l 
seccionada. La expresión combinada (vector + 
raster) 

UNIDAD 3 : EL DIDUJO DE COMUNICACION INTEGRAL DE LA IDEA DE PROYECTO CON 
ÉNFASIS EN LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
Logros de Aprendizaje 
Incorpora nociones de codificación para 
generar representaciones de carácter técnico. 
Diferencia el dibujo técnico, objetivo y de 
precisión, del dibujo subjetivo. 
Adopta fundamentos básicos para el cambio de 
escala. 
Desarrolla criterios básicos para expresar 
integralmente el proyecto. 
Adquiere nociones básicas para expresar 
sistemas tecnológicos a través de modelos 
gráficos apropiados. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Contenidos 
El dibujo Técnico. El dibujo de precisión. 
Codificación 
La multiescala. Introducción a la escala ampliada y 
su asociación a la representación del sistema 
tecnológico. 
Las proyecciones paralelas en la comunicación 
objetiva de las proporciones de la forma, relaciones 
de escala y medida. 
El dibujo de axonometría para la comprensión 
integral del proyecto, su dimensión formal 
tridimensional integrada a la organización espacial 
y funcional. 
El uso de la línea como recurso de conocimiento 
del proyecto a partir de la expresión detallada. 
El cambio de escala y la dimensión tecnológica: la 
sección en axonometría. 
El dibujo de la tríada planta, corte y fachada con 
motivo de expresar la idea integral de un proyecto 
a partir de las dos dimensiones. Ambientación, 
vínculo e inserción en el contexto. 
La sección en el corte, el cambio de escala y la 
dimensión tecnológica. El recurso de la línea para 
la expresión detallada de la integración de unidades 
funcionales y componentes. 
El relevamiento y representación de un proyecto 
existente. Interrelación entre el sistema perspectivo 
paralelo y el sistema diédrico ortogonal. 
La interpretación de un proyecto no existente o 
existente en otro contexto. El trabaj"o a partir de 
conjeturas e hipótesis para la producción de 
representaciones. 

Didáctica formato de taller con actividades teórico prácticas que tienen por 

objetivo la enseñanza introductoria a los medios y técnicas de representación. 

Las actividades teóricas se destinan al tratamiento de unidades conceptuales 
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específicas que introducen temas a desarrollarse en profundidad en las clases 

prácticas. Con ellas se pretende la transmisión de fuentes de conocimiento y la 

construcción de una opinión crítica sobre lo expuesto. Las actividades prácticas 

están dirigidas a la puesta en acción de una base operativa de tipo conceptual y 

práctica que permita el desarrollo de propuestas temáticas simples y 

prototípicas. Con la ejercitación se busca propiciar la crítica a partir de la 

reflexión y la incorporación de planteos alternativos 1• 

En el ámbito del aula, el docente proporcionará los contenidos teóricos y 

prácticos para que los estudiantes los ensayen a través de ejercitaciones. Las 

demostraciones prácticas realizadas por el docente constituirán un instrumento 

permanente e indispensable para optimizar los procesos y resultados en la 

construcción de imágenes y gráficos, especialmente en aquellas de origen 

manual. 

Las ejercitaciones en desarrollo serán entregadas, evaluadas y devueltas de 

manera periódica. El soporte de entrega, en general, será el papel en formato de 

producción manual, impresa y digital. 

Se realizarán salidas didácticas a ámbitos de exposición y muestra de 

infografias digitales y analógicas. 

Se estimulará el trabajo individual y en equipos de estudiantes, en un ámbito de 

permanente interacción entre pares, especialmente en lo que refiere a la 

adquisición de motricidad y destreza manual, integrada siempre a saberes 

conceptuales. Se desarrollarán instancias de exposición, discusión y crítica 

sobre los trabajos desarrollados a lo largo del semestre. 

Se tomarán como fuentes de conocimiento representaciones desarrolladas por 

distintos autores. Se expondrán y analizarán los medios, sistemas y técnicas 
1 Tomado de la Cátedra de Medios y Técnicas de Expresión, F ADU, U de laR, plan 2002 



utilizadas así como el nivel de síntesis y abstracción obtenidas en cada caso. 

Se trabajará a partir de obras que por sus características y por el acceso a fuentes 

relevantes para su conocimiento, resulten didácticamente apropiadas. 

Se desarrollará un proyecto de representación que integrará los objetivos y 

contenidos de las distintas asignaturas. 

EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumno y la actuación 

durante el curso, la actitud del alumno para con el curso, su iniciativa y actitud 

reflexiva en los temas desarrollados. 

Se valorará la actitud del alumno, su sentido de responsabilidad, su asiduidad, 

así como el respeto hacia el docente y otros alumnos. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la re 

orientación y/o progresión del proceso educativo. Periódicamente los 

estudiantes entregarán trabajos que serán evaluados por el docente. Así también 

se estimularán las evaluaciones cruzadas entre pares. 

Se regirá de acuerdo al REP AG de los Cursos Técnicos de Nivel Terciario. 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Espacio de aula equipado con mesas de dimensiones generosas que faciliten la 

interacción entre pares, la reflexión, la discusión y la producción gráfica en 

tomo a mesas. La asignatura requiere de proyección digital de imágenes y 

gráficos como apoyo imprescindible a las clases teóricas y al proceso de 

aprendizaje en actividad práctica. Se requiere presencia de monitor de porte 

adecuado y de conexión a intemet. 
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