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cada etapa. 

La participación e interacción reflexiva del alumno en las diferentes instancias. 

Técnicas y tecnologías aplicadas para la elaboración del proyecto. 

Los medios de comunicación empleados. 

Informes de las actividades desarrolladas. 

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Pasaje de Grado (REPAG) vigente. 

PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 07I lnfografia y Tecnologia de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO ---
TRAYECTO ---
SEMESTRE/MÓDULO 3er 3er 

ÁREA DE ASIGNATURA 399C Dibujo Análisis Ideación Medios y Técnicas 

ASIGNATURA 30501 Medios y Técnicas de Representación I 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 48 Horas semanales: 3 Cantidad de semanas: 16 
No Fecha de 

Presentación: 
04/10/2019 

Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241 /19 ActaNOZ22 Fecha 19/11/19 
del CETP 

Perfil de egreso del curso 

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

Competencias en la que la 
asignatura aporta al perfil 

de egreso del Plan 

X 

X 

X 

X 



Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento X 
de 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 

X 
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 
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 provenieqtes de las distintas escalas proyectuales. 

X 
Intervendrá 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 carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de X 
expresión) son determinantes en las comunicaciones de los 
conceptosque sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y X 
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. 
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OBJETIVOS 

Dotar al estudiante de instrumentos teórico prácticos que le permitan integrar 

saberes provenientes de las distintas disciplinas que integran los medios de 

expresión. 

Reconocer en el lenguaje de la imagen un medio de comunicación específico al 

proyecto. 

Reconocer en los medios de representación un medio de conocimiento del 

proyecto. 

Diversificar y ampliar conocimientos sobre los medios y las técnicas de 

expresión permitiendo la representación del proyecto según sus atributos y 

características. 

Analizar las características que identifican al proyecto para resolver los 

atributos y características de las imágenes y modelos que lo representan. 

Conectar características de modelos, imágenes y gráficos con las distintas etapas 

del proyecto. 

Abordar las distintas dimensiones del proyecto desde los medios, los sistemas y 

las técnicas de expresión adecuadas. 

Reconocer vínculos entre las dimensiones del proyecto y los medios, sistemas y 

técnicas que las expresan. 

Reconocer atributos y cualidades específicas a cada medio, sistema y técnica de 

expresión. 

Ensayar distintas modalidades de dibujo y de expresión. 

Desarrollar destreza y motricidad en el marco de cada medio de expresión. 

Valorar la importancia del trabajo en equipo y de una práctica basada en la 

responsabilidad, el esfuerzo para lograr el mejor resultado posible, el 

cumplimiento de los plazos, etc. 



Integrar saberes provenientes de distintas asignaturas reconociendo el carácter 

complejo e interdisciplinario del proyecto constructivo. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: CONEXIONES ENTRE MEDIOS, SISTEMAS, TECNICAS DE EXPRESION Y LAS 
DIMENSIONES DEL PROYECTO 
Logros de Aprendizaje 
- Conecta los atributos específicos de los 
medios, sistemas y técnicas de 
representación con las distintas 
dimensiones del proyecto: conceptual, 
formal, espacial, programática, funcional , 
semántica, escalar y tecnológica. 
- Identifica los objetivos centrales de cada 
representación. 
- Desarrolla representaciones a través de 
diversos sistemas y medios acorde a las 
demandas de cada dimensión del proyecto 
abordada 

Contenidos 
l. Conexiones entre las dimensiones del proyecto y los 
medios, sistemas y técnicas de representación. 
2. La forma y el espacio en los modelos 
tridimensionales. 
3. Percepción de la apariencia formal y material del 
proyecto en el sistema perspectivo central. 
4. La apariencia material bajo la luz artificial y/o natural 
y las técnicas de renderizado. 
5. Programa, organización espacial, función, relaciones 
de escala en el sistema perspectivo paralelo. La 
expresión de la idea integral de un proyecto a través de 
modelos en axonometrías. 
6. Profundización en relaciones de escala. La sección en 
los modelos axonométricos. 
7. La medida, la escala, la proporción, la organización en 
el sistema diédrico ortogonal. La sección horizontal y 
vertical y su conexión con la dimensión tecnológica. 
8. La organización funcional , la relación entre niveles, la 
relación interior-exterior y la implantación. 

UNIDAD 2: TIPOS Y ESTILOS DE REPRESENTACION 
Logros de Aprendizaje 
- Adquiere criterio para seleccionar y 
desarrollar tipos de representaciones 
según el público objetivo. 
- Investiga el tipo y carácter de 
representaciones a desarrollar según los 
aspectos conceptuales, formales y 
tecnológicos del proyecto. 
- Profundiza en el desarrollo de 
abstracción y síntesis. 
-Diversifica las técnicas que utiliza. 
- Analiza el abanico de medios que 
dispone y avanza en la complejidad de 
técnicas a utilizar combinando el medio 
digital con el analógico. 

Contenido 
l. Las técnicas mixtas. El medio digital y el medio 
manual. El collage a partir de la integración de técnicas 
manuales y digitales. El collage a partir de la integración 
de técnicas digitales. 
2. Abstracción y realismo en la representación. 
3. Síntesis y abstracción a través del dibujo de origen 
vectorial. El predominio del color acromático y el uso 
selectivo del color cromático. 
4. La convivencia de distintas dimensiones en un mismo 
gráfico y su correlato con técnicas de expresión 
distintas: corte perspectivado: apariencia y sistema 
tecnológico. 
5. La fotografía y la maqueta: escenas en cajas de luz. 
6. La imagen a partir de la maqueta y su edición en el 
medio digital. 
7. Analizar el estilo de dibujo de determinados autores y 
la relación con las características conceptuales de su 
obra. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Didáctica bajo formato de taller con actividades teórico prácticas que tienen por 

objetivo la investigación en los medios y las técnicas de representación y la 

reflexión a partir de los productos presentados por el estudiante. Se apunta 

asimismo al desarrollo de la interpretación del proyecto en sus distintas 

disciplinas. A través de clases expositivas dedicadas al tratamiento de unidades 

conceptuales específicas se introducen los temas que se desarrollarán en 

profundidad en las clases prácticas. Con ellas se pretende la transmisión de 

información y la construcción de una opinión crítica sobre lo que se ha 

expuesto. Las actividades prácticas están dirigidas a la puesta en acción, por 

parte del estudiante, de una base operativa de tipo conceptual y práctica que 

propicie la crítica a partir de la reflexión y la incorporación de planteos 

alternativos durante el proceso de aprendizaje. 

(Tomado de la Cátedra de Medios y Técnicas de Expresión, plan 2002) 

Los estudiantes realizarán trabajos de análisis reflexivo y comparativo a través 

del análisis de distintas representaciones y de los factores culturales que las 

enmarcaron. Realizarán una producción gráfica y modélica propia, de análisis e 

interpretación que podrá integrar una teoría de proyecto. 

Se tomarán como fuentes de conocimiento, imágenes y gráficos desarrollados 

por autores de determinadas obras así como la mirada de analistas gráficos 

sobre estas representaciones. 

Se expondrán y analizarán las técnicas de expresión utilizadas así como el nivel 

de síntesis y abstracción obtenidos 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 desarrollarán instancias de exposición, discusión y crítica en clase sobre los 



trabajos desarrollados a lo largo del semestre. 

Se estimularán actividades que favorezcan el desarrollo integrado de los 

objetivos y contenidos relativos a 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 reorientación 

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 aplicará el REPAG vigente (Reglamento de Pasaje de Grado). 

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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PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO oso Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 ' 
ORIENTACIÓN 071 Infografla y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 4to 4to 

ÁREA DE ASIGNATURA 399C Dibujo Análisis Ideación Medios y Técnicas 

ASIGNATURA 30502 Medios y Técnicas de Representación II 

DURACIÓN DEL C URSO Horas totales: 48 Horas semanales: 3 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241119 ActaN"222 Fecha 19/11/19 
04/1012019 delCETP 
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