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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 2 7 9 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 60 210 270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 4  
Totales 30 120 150 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Aspectos generales 
1..1. Relación obra-contexto. La arquitectura como mediación frente a un entorno. 
1..2. La arquitectura como soporte espacial de las actividades humanas. 
1..3. La arquitectura como filtro ambiental. 
1..4. La estructura espacial, formal, organizativa, formal-figurativa y material de la obra de arquitectura. 
1..5. La concepción del proyecto como proceso analítico y propositivo progresivo,  incremental, de argumentación y refutación, de 
resolución de problemas. 
1..6. Conceptos de escala, tamaño y proporción.. 
 
2.  Aspectos específicos 
2.1.  Orden distributivo/ espacial: reconocimiento y manejo de las unidades espaciales básicas del hecho arquitectónico; su 
definición dimensional, cualitativa y de relaciones interiores/ exteriores. Modos de estructuración espacial. Noción de esquema 
circulatorio y paquetes funcionales. Programa.  
2.2.  Orden constructivo: compromiso material de la arquitectura. Elementos de arquitectura como componentes básicos del 
orden constructivo. Aplicación de la noción de sistema constructivo como lógica estructurante del proyecto; módulo estructural; 
concepto de estructura portante y cerramientos.  
2.3  Definición morfológica y dimensional de los elementos constructivos y sus modos de unión a nivel general. El material como 
caracterizador volumétrico-espacial y expresivo-formal del proyecto a partir de sus condiciones naturales. 
2.3.  Orden expresivo/ formal: forma arquitectónica como resultante de la interacción de presiones internas y externas. Forma en 
relación al entorno: problemas de fondo y figura; contacto con el suelo; contacto con el cielo. Condicionantes particulares de 
entornos paisajísticos y urbanos. Estudio de la piel del edificio como filtro ambiental interior-exterior. Condicionantes materiales de 
la forma, su relación con los sistemas constructivos.  
 
3.  Dibujo  
3.1.  Aplicación de las nociones adquiridas sobre  dibujo analógico y digital, y los modelos tridimensionales a escala, como 
recursos instrumentales básicos de la comunicación arquitectónica: su estudio, comprensión y aplicación en sus fases analítico 
propositivas y de mostración del proyecto.  
3.2.       La gráfica conceptual: investigación y desarrollo. Desarrollo del croquis y la perspectiva como herramienta de prefiguración 
e introspección básica del proceso de proyecto.  
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Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo  
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Baccaglio Susana Magister  J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
Bianchi  Nora Arquitecta   Prof. Adjunto Semiexclusiva Ordinario 
Brebbia Viviana Magister J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
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Salgado Marcelo Doctor J.T.P. Simple Interino 
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Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
Fernández, Pablo  
Rinaldi, Florencia  
Reys, Ximena  
Garcia, Lucas  
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Expresión Gráfica  I Regular 
Introducción a la Arquitectura Aprobada 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Expresión Gráfica  I Aprobada 
Introducción a la Arquitectura Aprobada 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 
 



 Régimen de Promoción y Regularización  (Res. 109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD) 
Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción   80% 100% 100%   
Regularización  75% 75% 75%   

 
Para alcanzar la regularización   el alumno deberá:   

� Cumplir con el 75% de los desarrollos teórico/prácticos, 
� Participar en las confrotaciones grupales, 
� Aprobar una de las unidades temáticas (trabajo individual y grupal) 

Para alcanzar la Promoción el alumno deberá: 
� Cumplir con la presentación de todos los desarrollos teórico/prácticos, en los tiempos asignados y  

          con efectivo seguimiento. 
� Asistencia  al 80 % de las clases teórico prácticas  
� Participar activamente en las confrontaciones grupales y reflexiones criticas 
� Aprobar  todas las unidades temáticas del curso (trabajos individuales y grupales. 

 
 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 

 
� Entender el proyecto arquitectónico como múltiple determinación desde lo socio-cultural en 

sentido amplio. (organizativo, material, etc.) 
� Construir teóricamente el soporte del proyecto mediante la reflexión categorial (conceptual y 

gráfica) sobre obras de arquitectura 
� Desarrollar el concepto de elemento de composición (independientemente de las limitaciones de 

escala) como parte o articulación significativa mínima, cuya repetición, apareamiento o 
ensamblaje con otros componentes, da origen a una estructura espacial. 

� Desarrollar el concepto de lógica u orden subyacente de los edificios, analizado en tanto que 
instrumento operable del procedimiento proyectual. Transferir el conocimiento teórico en una 
práctica proyectual de complejidad creciente. 

 

DESCRIPCION  
Los cursos de Análisis Proyectual I constituyen una instancia instrumental en el proceso de formación 
del estudiante, mediante el estudio, la comprensión y la utilización de los métodos analíticos y 
proyectuales específicos del proyecto arquitectónico. El taller, concebido como dispositivo pedagógico 
de formación basado en la libre discusión de ideas, la solidaridad y la autogestión pedagógica, 
constituye el ámbito témporo-espacial  para el estudio, comprensión, y aplicación de los métodos y 
procedimientos gráficos analógicos y digitales, y de los modelos tridimensionales a escala, como 
recursos instrumentales para la representación y la prefiguración, en los distintos grados de resolución 
del proceso analítico y proyectual. En particular, Análisis Proyectual I se abocará al estudio, la  
interpretación y la transferencia al plano del proyecto, de organismos arquitectónicos simples, a escala 
de edificios o partes de edificios, utilizando como objeto de experimentación el patrimonio de la 
arquitectura (proyectada o construida). 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 

 
Se propondrá desde lo conceptual a la arquitectura en cuanto actividad cognoscitiva, Se aborda la 
asignatura como una instancia de adiestramiento para el proyecto tanto en conocimientos (saberes) como 
en lo operativo-instrumental (habilidades). Entendemos que este proceso incluye  a la etapa de análisis, 
que normalmente se desarrollará simultáneamente en un proceso de retroalimentación. Por lo que se 
pretende que el alumno: 

� Desarrolle una actitud abierta, sensible, creativa y reflexiva respecto a la problemática. 
� Desarrolle su capacidad crítica e interpretativa para formular juicios acerca de su propia tarea. 
� Reconozca una progresiva sistematización de su conocer y de su actuar a fin de adquirir las 

destrezas necesarias y un modo de pensamiento que le posibilite abordar, formular, fundamentar 
y evaluar la resolución de problemas proyectuales de mediana complejidad. 

� Pueda interpretar  teórica y prácticamente  los factores significativos del proceso analítico-
proyectual profundizando las estrategias determinantes del proyecto: en su carácter de objeto 
(dialéctica forma/espacio) y su relación de intertextualidad (dialéctica obra-contexto). 

� Comprenda el proceso proyectual como sucesión de actividades  e instancias tendientes al 
desarrollo de un modo de actuación. 



� Profundice los principios que regulan la acción codificatoria de los “modelos” 
espaciales (tridimensionales) y gráficos (bidimensionales) para utilizarlos en su 
nivel operativo y en su nivel significativo. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 

Fundamentación (API y APII) 
Iniciar al alumno en la disciplina arquitectónica es capacitarlo para construir ideas de proyecto. Por ello la 
noción de “estrategias proyectuales” se constituye en el eje fundante de nuestra propuesta académica. 
El re-conocimiento de los ejes de significación arquitectónica constituye, por una parte, la base para 
entender los valores y los paradigmas que dan sustento al proyecto y por otra enuncia los principios que 
guían a la práctica proyectual. 
 
Proponer que “la arquitectura” no es una y por lo tanto no existe un único proceso proyectual enseñable; 
entender que distintas arquitecturas devienen de mecanismos proyectuales diversos, que distintas 
estrategias proyectuales implican distintos mecanismos analíticos para arribar al aprendizaje es la 
hipótesis de esta propuesta.  Además considerar que, en relación al Plan, la definición del ciclo inicial 
como “Básico” (el que brinda las bases) seguido por un ciclo “Superior” nos obliga en esta perspectiva a 
develar las estrategias que componen, conviven, compiten y entretejen el momento de la arquitectura 
contemporánea. 
 
La propuesta que conduce está idea es convertir cada curso en lo que llamamos laboratorio de 
investigación  donde el Análisis Proyectual consiste en la revisión, estudio y análisis de obras, proyectos 
y textos de arquitectos así como también de pensadores de otros campos que su producción (texto, obra 
de arte, etc.) sirva de referencia conceptual o metodológica. El “grupo de investigación” intentara 
inicialmente definir un marco conceptual identificando los conceptos que le dieron sustento y han  regido 
la estrategia proyectual en la que se sostuvo la definición de la/s obra/s. En este sentido nos 
preguntamos ¿Cuál es el posicionamiento conceptual?, ¿Cuál es el marco ideológico del autor, obra, 
texto? 
En un segundo nivel la mirada se centrará en el o los proyectos y las preguntas serán: ¿Podemos 
identificar las reglas explícitas e intenciones implícitas en la definición del proyecto? ¿Podemos 
identificar los procedimientos utilizados para recorrer la distancia que media entre la definición teórica y 
la propuesta y entender al proyecto como resultado?   

Desde esta posición pedagógica la construcción del bagaje conceptual y de procedimientos, necesario 
para el proyecto arquitectónico, adquiere un valor particularmente consistente para abordar el análisis de 
obras de arquitectura, desde su origen y contexto ideológico, como modo de recuperación del saber 
arquitectónico, como instrumento de validación y a través de ello acceder con solvencia a  la acción 
proyectual.  

 
Análisis Proyectual I (fundamentos particulares) 

Se propone enfatizar en cada unidad (2) el abordaje de estrategias proyectuales que se funden el 
operaciones formales (Unidad 1) y en su apropiación del lugar (Unidad 2) y establecer la vinculación que 
en cada caso se produzca con su implantación. 
Elegir ambas orillas del río como lugar de los proyectos a realizar es un acto deliberado y fundante del 
trabajo académico. Por una parte supone proponer un sitio fuertemente caracterizado: su  impronta 
geográfica, su topografía, la fuerza de las relaciones entre los elementos planteados en una u otra orilla, 
las actividades que cada una propicia. Por otra se enfrenta a la oportunidad casi única de abordar un 
hecho que,  por su energía potencial, signará fuerte e inevitablemente a todas las propuestas haciendo 
insoslayable la toma de conciencia de uno de los factores clave de la acción proyectual. 
El área donde se proponen los trabajos se aparta netamente por sus características y ubicación de lo 
que podría considerase una morfología urbana más o menos habitual de nuestra región, caracterizada 
por una planicie infinita: la llanura pampeana. Allí lo urbano, lo suburbano y lo rural se distinguen por la 
densidad construida de unos y la dominancia de las extensiones naturales trabajadas por el hombre de 
los otros. En el litoral fluvial, tanto las obras de la naturaleza como las del hombre se vivencian en claves 
diferentes a las habituales del "ciudadano mediterráneo". La discontinuidad de la topografía, el quiebre 
en abrupto desnivel del límite tierra–agua o la entrega casi sin solución de continuidad de una en otra, 
con variados matices intermedios, según que margen del río o sector se considere, ofrecen un amplio 
rango de posibilidades de elección. 

 



 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

 
Contenidos conceptuales  

Se promoverá el acceso al saber disciplinar a través de la producción práctica y la reflexión teórica como 
una constante en la producción de conocimiento -objetivo último de la asignatura-; planteando un 
proceso secuencial, pautado, de acceso al conocimiento proyectual. 
En tal sentido se plantea introducir al alumno al mundo de la arquitectura desde la práctica proyectual, 
entendiendo que el corpus teórico deviene, en gran parte, de las reflexiones y sistematizaciones de este 
hacer disciplinar.  

 
ARQUITECTURA Y FORMA. 

Forma y espacio . Relaciones. Factores constitutivos: forma, tamaño, color, textura, orientación. Escala 
y tamaño. Totalidad y partes: Lo unitario, lo múltiple. Semejanzas y diferencias. 
Identidad, autonomía. Lo real y lo virtual. Vínculos: yuxtaposición, articulación, penetración, inclusión. 
Criterios organizativos: módulos, planos, ejes, ritmos. Subdivisión  o agregado. Relaciones jerárquicas: 
equivalencia, dominancia, subordinación, ambigüedad. 
Forma arquitectónica como entidad significante. Su determinación: simultánea constitución de la forma y 
el espacio. La forma arquitectónica: rasgos y valores.  
 El concepto de estructura. Como totalidad de partes en relación. Organización integrada de partes, en 
contraposición a composición como yuxtaposición. 
 
Envolvente  
Expresión de los elementos: línea, plano, volumen. Grados de autonomía. Lo real y lo virtual. Relación 
entre llenos y vacíos: confirmación o ruptura, ritmos Características de las superficies: color, textura. 
Relaciones. La acción de la luz. 
 
Relación forma – espacio – envolvente:  
Interaccion entre los distintos factores. La envolvente y la caracterización del espacio: grados de 
confirmación o disolución de los límites. Incidencia de la luz.  Envolvente e identidad de las formas: 
confirmación, oposición, ambigüedad.  
 

ARQUITECTURA Y LUGAR 
Relación obra sitio: Paisaje natural y artificial. El paisaje cultural. El sitio y la obra: accidentes 
geográficos, topografía. Paisaje y visuales. Diferentes escalas de relación. Entorno mediato. Entorno 
inmediato: accesos, linderos, aspectos normativos. 
Actitud proyectual: Criterios: Asimilación, oposición, pasajes. Modalidades de apropiación del espacio. 
Relación interior exterior. 
Relación obra clima: Orientación. Control ambiental: diversos recursos. Su relación con las variables 
proyectuales. 
Relación obra- contexto desde lo cultural, social y estructural significativo. 
 
 INTERACCIÓN DE FACTORES SIGNIFICATIVOS: 
Relaciones entre los factores morfológicos, distributivos y de materialidad.  
Coincidencias, oposiciones. Potenciación interfactorial 
La ecuación como argumento proyectual.  

 
 
Contenidos procedimentales (habilidades) 

� Interprete la codificación gráfica hacia la conceptualización arquitectónica del objeto. 
� Desarrolle el proyecto como una reconceptualización o resignificación de las categorías construidas 

a través del análisis. 
� Frecuente la  bibliografía; obteniendo, seleccionando y registrando las informaciones relevantes. 
� Tenga una actitud participativa y desarrollar una visión de disfrute del propio proceso de 

aprendizaje.  
� Incorpore la mecánica del aprendizaje en grupo a fin de promover la integración, aceptar la 

disidencia, democratizar el conocimiento, perder el individualismo para ganar en cooperación, etc.  
� Desarrolle una actitud creativa en la interpretación y la resolución de problemas. 
� Aplique el proceso metacognitivo en cada instancia de la producción. 

 
 



TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2013, máximo 500 palabras) 
 

PRIMERA UNIDAD (catorce semanas):   
Introducción a una propuesta proyectual de carácter unitario y su interpretación gráfica. Tema: 
vivienda/refugio sobre la barranca. 
 
La primera unidad, de este ciclo, permite simultáneamente, recuperar y profundizar en el alumno el campo 
del proyecto y el análisis arquitectónico, iniciados en Introducción a la Arquitectura.  También exponer sus 
“capacidades” y “aptitudes” en el manejo de los instrumentos gráficos para la gestación y descripción -
documentación- de los mismos. En este sentido la evaluación diagnostica de los primeros momentos 
permitirá desarrollar acciones tendientes homologar conceptos y habilidades para aquellos alumnos 
provenientes de otras cátedras. 
 

1. Análisis referencial temático.  
2. Análisis arquitectónico de obras paradigmáticas. 
3. Elaboración de una propuesta. 
4. Graficación de los rasgos más significativos del proyecto. 

 
ENUNCIADO 

El proyecto, como práctica didáctica,  es la serie de actividades que realizamos para crear una obra 
arquitectónica, es decir, es la práctica de trabajo que idea, define y representa un objeto 
arquitectónico. Constituye por lo tanto una concatenación de actos que necesariamente han de ser 
de doble naturaleza: por un lado acciones puramente intelectuales y por otro, acciones físicas que 
traducen los conceptos al mundo sensible mediante la aportación de un nivel de materialidad 
suficiente que permita su posterior lectura, tanto por parte del propio autor, como por personas 
ajenas.  
 
En un proceso donde la variable imperante del proyecto es la forma, el objeto arquitectónico tiende 
a desarrollarse de modo autónomo como si fuese una entidad abstracta en un espacio vacío y 
hacia la cual acometen las demás variables cuando ya no pueden obviarse más. 
 
Los alumnos en relación a los autores y/o obras que utilicen como referentes podrán desarrollar 
tres actitudes proyectuales: 
 
“La escultórica donde el objeto arquitectónico es modelado como una totalidad dócil, y 
generalmente alcanza una proximidad física con la realidad.. 
Cuando la aproximación es de naturaleza pictórica la exploración del todo y su modelado pasa a un 
segundo plano. 
Un tercer camino para la concepción de la arquitectura como forma –como arte– es la producción 
seriada de elementos formalmente resueltos. 
 
El programa del proyecto será abierto, solo se acotarán las superficies máximas y los servicios 
mínimos a cumplir y quedarán determinados en una elaboración conjunta entre docentes y alumnos 
a fin de motivar la participación del grupo e intervenir en la determinación del programa. Se busca 
de esta manera recrear la situación frecuente en la resolución de una vivienda y desde el plano 
didáctico la de un aprendizaje “por Problemas”. Se sugieren planteamientos como: Casa para 
adolescentes, para un artista plástico, para actividades recreativas y/o náuticas, etc. 

 
SEGUNDA UNIDAD (dieciséis semanas):   
Introducción a una propuesta proyectual de carácter múltiple y su interpretación gráfica. Tema: Hotel para 
colonia de vacaciones para grupo etario particular. 
 

1. Iniciación al análisis del sitio, de sus características naturales e intervenciones existentes. 
Observación, registro e interpretación de los posibles emplazamientos. 

2. Análisis referencial temático. Análisis arquitectónico de obras paradigmáticas  
3. Elaboración de una propuesta y graficación de los rasgos más significativos del proyecto. 

 
ENUNCIADO. 
La ejercitación se  basa en la profundización del procedimiento análitico-proyectual propuesto en 
el ejercicio anterior, ensayando e incorporando el proceso de proyectar en base al 
establecimiento de analogías y oposiciones operando con determinadas referencias. 

 
En una primera etapa se realizará un reconocimiento e interpretación del sitio de implantación y del 



programa del edificio. Estos análisis, conjuntamente con los datos extraídos de las propuestas 
generales de zonificación, serán el instrumento disparador de las primeras ideas proyectuales. 
 
Desde el punto de vista del programa nos apoyaremos en una serie de referencias que aporten 
conocimientos sobre antecedentes de  soluciones  a problemas análogos desde el punto de vista 
temático.  
En una segunda etapa se profundizará en la organización distributiva espacial de los proyectos y se 
trabajará sobre una serie de obras aportadas por la cátedra más otras propuestas por los alumnos. 
Se avanzará sobre el análisis de la organización distributiva-espacial que estas presentan. 
 
En este punto es de vital importancia comprender el carácter instrumental de las referencias, ya 
que las mismas surgen como herramientas que ordenan o pautan la organización en base a las 
intenciones de proyecto que se plantean para dar respuesta a las solicitaciones de un programa en 
un terreno específico (con sus condicionantes de forma, dimensiones, accesibilidad, orientaciones, 
preexistencias, arbolado, etc.). 
Se visitarán algunos ejemplos construidos en la ciudad o en la región  y se presentarán charlas a 
cargo de proyectistas que hayan enfrentado este tema en la práctica profesional. Así mismo se 
invitarán a profesionales que desde su experiencia aporten a la clarificación del tema constructivo y 
estructural en sectores aledaños al rio Paraná. 

 
 
ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, 
indicando fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, 
seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y 
exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico 2013) 

 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
U0 Traducciones Intersemióticas 
 La Sustitución Digital y la Restitución Analógica. El proceso de Primera y Segunda Traducción. 
 
Càtedra libre a cargo de: Dr. Arq. Carlos Campos. Universidad de Buenos Aires. Visiting Professor 
University of Florida, USA.  
Duración: 4 Semanas 
 
U1 Introducción a una propuesta proyectual de carác ter unitario y su interpretación gráfica. Tema: 
vivienda/refugio sobre la barranca. 
 
1-   informaciones y referencias relacionadas con el proyecto.  (equipo)   1 cl 
1-1 puesta en común.       (grupal)                  1 cl 
2-   programa abierto. Reelaboración, análisis de paramodelos funcionales(equipo)  3 cl 
2-1 Puesta en común       (grupal)      1 cl 
3-  análisis estrategia proyectual     (equipo-ind.)                 10 cl 
4- Proyecto                                                                                                                           7 cl 
4-1 presentación final       (equipo-ind.)  4 cl 
4-2 puesta en común: reflexión crítica     (grupal)    2 cl 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
U2 Introducción a una propuesta proyectual de carác ter múltiple y su interpretación gráfica. Tema: 
Hotel para colonia de vacaciones para grupo etario particular. 
 
1-   informaciones y referencias relacionadas con el proyecto.  (equipo)  1 cl 
1-1 puesta en común.       (grupal)     1 cl 
2-   programa abierto. Reelaboración 
    análisis de paramodelos funcionales(equipo)  3 cl 
2-1 Puesta en común       (grupal)     1 cl 
3-   lectura del lugar en grupo     (equipo)    1 cl 
    croquis visuales 
    plantas, cortes, maqueta 
    fotos 



    fotografía aérea 
    accesos 
    morfología 
    clima, vientos, contaminación 
    vegetación 

líneas de asoleamiento 
formas constructivas 
habitantes – hábitos – cultura      2 cl 

3-1 puesta en común       (grupal)    1 cl 
4-  análisis estrategia proyectual                     (equipo-ind.)     7 cl 
4-1 proyecto                                                                                                                        7 cl 
4-1 presentación final       (equipo-ind.) 4 cl 
4-2 puesta en común: reflexión crítica     (grupal)   2 cl 
 
 
PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o 
para examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en 
condición libre) 
 

L a evaluación que proponemos se desarrollará a través de tres instancias según los momentos de los 
cursos: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. 
Inicial:  se tendrán en cuenta los esquemas de conocimiento pertinentes (preexistentes o generados en el 
cursado) para la nueva situación de aprendizaje. Se considerará la posibilidad de actuar con estrategias 
para atender a la heterogeneidad. 
Se realizarán al comienzo de una nueva fase de aprendizaje. Se tendrá en cuenta la trayectoria anterior del 
alumno, se evaluarán respuestas y comportamientos ante preguntas y situaciones relativas al nuevo 
material de aprendizaje. 
Formativa o de proceso : progresos, dificultades, bloqueos, etc., que jalonan el proceso de aprendizaje. Se 
realizará cotidianamente durante el proceso de aprendizaje en taller y/o en etapas determinadas al efecto. 
Modalidad: observación sistemática y pautada del proceso. Registro e interpretación de las observaciones 
en hojas de seguimiento. 
Sumativa:  considera tipos y grados de aprendizaje que estipulan los objetivos (terminales, de nivel o 
didácticos) a propósito de los contenidos. 
A término de cada fase de aprendizaje. Esta evaluación no implica imprescindiblemente traducir los 
resultados en notas, salvo en el caso de la promoción final o si se considerara un estímulo en el desarrollo 
del aprendizaje. 

Entendemos fundamental la evaluación como proceso  y esto significa que se deberán caracterizar los 
aspectos más salientes, los obstáculos, los intentos, los logros, las debilidades y las posibles causas que 
intervinieron. En este sentido, el proceso evaluativo se iniciará desde el primer día de clases, de manera tal 
que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola progresivamente.  

La evaluación en proceso implica la utilización de instrumentos formales y no formales: discusiones en 
pequeños grupos, la observación indirecta, el análisis de las intervenciones de los alumnos en clase, las 
entrevistas con estudiantes, etcétera. 

Operar sobre el diseño, en su proceso y en su resultado, se sitúa en una modalidad de evaluación 
continua, dado que tiene más que ver con un seguimiento de proceso que el alumno está llevando a cabo 
que con una comprobación de lo aprendido. 

El trabajo de taller se estructura en una permanente dialéctica teórico-práctica, cuya dinámica es 
fundamental para la transmisión e internalización del conocimiento. 

Las ejercitaciones proponen la síntesis del análisis, la práctica creativa, la reflexión teórica, y la 
comunicación. Serán una motivación para la reflexión, para incentivar el espíritu de investigación y 
desarrollar la destrezas operativas, proceso en el cual se irán adquiriendo progresivos grados de 
objetividad, sensibilidad y autonomía. 

La evaluación servirá para retroalimentar la tarea educativa, deberá ejercer una influencia importante sobre 



la planificación y el desarrollo de las clases, permitiendo realizar revisiones y ajustes permanentes 
conforme a las características del alumnado, del contexto, de la naturaleza del contenido que se desarrolla, 
de las características del docente y de los aspectos no previsibles que se presentan a lo largo del proceso 
educativo.  

A fin de mejorar las tradicionales formas de evaluar y calificar, se incorporarán sistemáticamente dos 
modalidades que contribuyen a desarrollar la evaluación formativa y asegurar los procesos metacognitivos: 
el portafolio y la autoevaluación. Este tipo de evaluación en un instrumento de reflexión para el alumno y el 
docente. La selección de los momentos que se consideren importantes en el proceso obliga al alumno a 
repensar sobre el camino recorrido y decidir sobre las etapas claves del aprendizaje. Se rescatan así lo que 
en una clásica “entrega” puede perderse o queda solo registrado en la memoria del docente (con la 
evidente dificultad que se genera cuando el número de alumnos es alto). En la recopilación el alumno 
reflexiona sobre lo producido, motiva la autocrítica y recrea el proceso de análisis y proyecto desarrollado 
normalmente en un período largo de tiempo. 
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Editorial Editorial UNR 
Año de Edición 2005 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 8 
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