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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X 1C 16   
Cuatrimestral  2C 16   
Turno  
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria 1  3.5 4.5 
Semanal 2 7 9 
1º Cuatrimestre 30 105 135 
2º Cuatrimestre 30 105 135  
Totales   270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria 2 2 4 
Semanal 4 4 8 
Totales 120 120 240 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
Aspectos generales 
1.1. Categorización y sistematización de los conceptos y mecanismos adquiridos en el curso de Análisis Proyectual I. 
1.2.  Estudio de la articulación proyectual entre la escala arquitectónica y la escala urbana en edificios de mediana complejidad.  
1.3.  Concepto de espacio vivencial y espacio técnico. 
1.4.  Reconocimiento y manejo de los condicionantes normativos y reglamentarios propios de los entornos urbanos. 
1.5.  Desarrollo y aplicación de los conceptos de patrimonio edilicio y urbano.  
1.6.  Incidencia  de los conceptos de sustentabilidad e impacto ambiental. 
 

2.  Aspectos específicos 
2.1.  Orden distributivo/ espacial: estudio y análisis del orden distributivo y espacial en edificios de mediana complejidad, 

conformados por repetición modular de unidades simples. 
2.2.  Resolución de los niveles de organización correspondientes a la parte y al todo, y de su interfase de integración.  
2.3. Estudio de las relaciones entre espacio arquitectónico y espacio urbano en edificios de mediana complejidad.    
 

3.  Orden constructivo 
3.1.  Comprensión y aplicación de la disciplina tectónica propia de los órdenes constructivos, como condicionantes de la 

conformación espacial y expresiva de edificios de mediana complejidad. 
3.2.  Organizaciones estructurales complejas conformadas por repetición modular de unidades estructurales simples. Sistemas 

constructivos mixtos, estandarizados, de prefabricación y no tradicionales.    
 

4.  Orden expresivo / formal 
4.1.  Expresión del edificio como respuesta intencionada frente a un entorno construido.  
4.2.  Comprensión del carácter configurarte de las presiones internas y externas en la expresión del proyecto, particularmente del 

impacto de los sistemas constructivos y decisiones de materialización, y la inclusión de elementos de control ambiental.   
 

5.   Dibujo 
5.1.  Dominio de las lógicas internas de los sistemas de comunicación analógicos y digitales, y su articulación intencionada en un 

relato completo, expresivo y coherente.  
5.2.  Manejo integrado de gráficas conceptuales, croquis y perspectivas, representaciones geometrales y modelos tridimensionales,  
tanto de prefiguración como de comunicación de las ideas y decisiones proyectuales.  
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 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 
Materialidad I Regular 
Geometría Descriptiva  Regular 
Expresión Gráfica  II Regular 
Análisis Proyectual   I Aprobado 
Expresión Gráfica  I Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas  
Correlativas Anteriores Condición 
Análisis Proyectual I Aprobado 
Expresión Gráfica I Aprobado 
Geometría Descriptiva Aprobado 
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 (109/04 CD, 1 10/04 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       

 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES   s/Plan de Estudios 2008 
• Entender el proyecto arquitectónico como múltiple determinación desde lo cultural y social 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 otras partes 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 

Entendido el proceso de enseñanza y aprendizaje de procedimientos analíticos y proyectuales como 
una espiral, en la que los contenidos conceptuales y procedimentales se reiteran con incremento 
gradual de la complejidad, los cursos de Análisis Proyectual II constituyen una instancia instrumental de 
avance y profundización  del proceso de formación del estudiante, iniciado en el curso de Análisis 
Proyectual I. El estudio, la comprensión y la utilización de los métodos analítico y proyectuales 
específicos del proyecto arquitectónico, constituyen, en consecuencia, los contenidos del mismo, y el 
taller, concebido como dispositivo pedagógico de formación basado en la libre discusión de ideas, la 
solidaridad y la autogestión pedagógica, configura el ámbito espacial y temporal 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, y para la reflexión 
crítica sobre los resultados de esta operación. En particular, Análisis Proyectual II se abocará al estudio 
de organismos arquitectónicos de mediana complejidad, a escala de edificios o de conjuntos de 
edificios, utilizando como objeto de experimentación el patrimonio de la arquitectura (proyectada o 
construida). 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 
Consolidar el uso de un amplio conjunto de TÉCNICAS PROYECTUALES que permitan imaginar, 
percibir, experimentar, comunicar y fabricar relaciones espaciales. 
Definir la articulación de CONCEPTOS en el proceso proyectual, tanto morfológicos, distributivos como 
materiales. 
Capacitar la búsqueda y análisis de la información necesaria para la actuación proyectual.  
Desarrollar la capacidad de transmitir ideas con medios gráficos y verbales para esclarecer las acciones 
proyectuales. 
Fomentar una progresiva autonomía que permita organizar el accionar proyectual al formular, 
fundamentar y evaluar la resolución de problemas arquitectónicos de mediana complejidad. 
Construir un cuerpo conceptual fundado en relación con la práctica profesional.  
Instigar la capacidad de pensamiento crítico de los sistemas normativos en relación a las proposiciones 
proyectuales. 
Proveer una comprensión de la práctica arquitectónica como negociación entre sistemas de normas 
sociales, políticas y estéticas.  
 
 

 



FUNDAMENTACION (máximo. 250 palabras) 
 
Al finalizar el ciclo inicial, el alumno deberá estar en condiciones de mantener una concepción integral 
de los conocimientos y recursos metodológicos de la acción proyectual. Deberá manejar el proceso 
proyectual con una actitud de transformación propositiva y compromiso personal. Asimismo, deberá 
arribar a un nivel de reflexión crítica y autoevaluación con la producción de conocimientos, en una 
indagación superadora de la mera reproducción de nociones disciplinares.  
 
El PROYECTO es la actividad central de la práctica arquitectónica; la producción de espacios y formas 
imaginadas se constituye gracias a la síntesis de datos geométricos, dimensionales y constructivos. El 
ANÁLISIS es la teoría interna de la reflexión proyectual, la argumentación intelectual destinada a la 
comprensión del hecho arquitectónico. Dentro de esta praxis, las TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 
arquitectónicas son las herramientas de la acción proyectual, su manejo y dominio desarrolla la 
imaginación espacial del proyectista.  
 
Análisis Proyectual 2 se dedicará a presentar TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN arquitectónica, 
concentrándose en las condiciones estándares de práctica profesional, haciendo hincapié en la 
MATERIALIZACIÓN como desarrollo teórico-técnico, el control y verificación material de las 
elaboraciones arquitectónicas. Se estudiarán tipos estructurales y sistemas constructivos 
predominantes en relación a piezas edilicias urbanas de mediana escala y complejidad. 
 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

 
El proceso proyectual se basará en un trabajo analítico, promoviendo el entendimiento de la 
arquitectura como construcción abstracta e intelectual. El ANÁLISIS DE REFERENTES hará énfasis en 
una lectura sintética del espacio arquitectónico. Los ejercicios de análisis se realizarán dentro de las 
operaciones proyectuales, es decir, el alumno estudiará plantas, fotografías, cortes, para sugerir 
transformaciones específicas en relación a la lectura analítica. El objetivo es crear un texto abierto, 
transformando la estructura del precedente para provocar nuevas lecturas e interpretaciones. De esta 
manera, el trabajo analítico no se separa del proceso proyectual, por el contrario, cobra un rol 
determinante en el trabajo en desarrollo. 
 
El énfasis en las técnicas proyectuales supone que los medios empleados en el proceso tienen un 
efecto determinante en el resultado final, en este sentido se introducirá el concepto de DIAGRAMA 
como forma de notación y herramienta de transformación. Al iniciar el pensamiento desde el dibujo, la 
técnica del diagrama funciona como un acto generativo. El diagrama será usado como herramienta 
abstracta y analítica para estudiar las disciplinas que guiarán el ordenamiento formal del proyecto: 
focos, ejes, ángulos, grillas; direcciones, tensiones, simetrías, equilibrios y proporciones; nociones de 
estructuración incremental: macro y micro. La cuestión de la FORMA en arquitectura se investigará no 
como una licencia para utilizar configuraciones determinadas a priori, sino como una circunstancia que 
evoluciona desde la producción. La forma arquitectónica emergerá como resultado de la interacción de 
múltiples fuerzas configurantes. 
 
Desestimando su entendimiento como simple designación de requerimientos funcionales, el 
PROGRAMA se introducirá en clasificaciones significativas: los atributos espaciales determinados por 
los requerimientos de uso. El programa se estudiará como estrategia para descubrir lógicas de 
organización, delimitando problemas de forma, proporción y dimensión dentro de un repertorio de 
nuevas modalidades tipológicas. Se focalizará en la PROPOSICIÓN DEL PROGRAMA por parte del 
alumno. El programa será evaluado en relación a las prácticas sociales que determinan las cualidades 
espaciales: los usos tienen un rol constitutivo en la conformación de arquitectura, no solo en términos 
de funciones especificas, sino en premisas y subtextos implícitos. La aproximación activa respecto del 
programa tendrá tres campos de investigación. El primero considerará códigos y taxonomías asociados 
con las funciones, cuestiones pragmáticas relacionadas con desempeño y requerimientos 
dimensionales. La segunda aproximación sugerirá un acercamiento narrativo en relación a las 
actividades, una práctica relacionada al guión cinematográfico, enmarcada desde el punto de vista de 
los protagonistas de la secuencia de eventos. La tercera aproximación pertenece al orden sintáctico, y 
considera al programa como una estructura abstracta y manipulable conformada por componentes cuya 



disposición y ordenamiento son vistos en términos de operaciones estratégicas. 
 
La ESTRUCTURA será considerada en sus implicancias físicas y conceptuales. Será considerada en 
su sentido tradicional como el sistema físico de transferencia de cargas de un edificio, el sistema de 
fuerzas que determina a la arquitectura en tanto su resistencia a la gravedad. Se estudiarán 
modalidades de construcción y tipos estructurales en edificios de mediana complejidad y el rol de los 
componentes constructivos frente a condiciones de habitabilidad y durabilidad. Se estudiarán criterios 
para la disposición de las instalaciones y sus principios de instalación. No se propone un sistema de 
representación tectónica que obligue a los distintos elementos estructurales a ser legibles en relación a 
los otros; se perseguirá por el contrario un entendimiento menos dogmático y mas lúdico del problema 
estructural en arquitectura. Por otro lado, la estructura será estudiada también en un nivel sintáctico 
profundo (en el sentido lingüístico), aquel que enmarca las relaciones de las partes con el todo. 
 
La ENVOLVENTE se explorará en relación a la estructura edilicia interna y en sus exigencias técnicas 
de protección. Además de las consideraciones pragmáticas, la envolvente será estudiada en términos 
de implicancias espaciales, tanto interiores como exteriores. La cuestión de apariencia formal deberá 
ser abordada, ya que la envolvente comprende aquello que es visto en arquitectura y pertenece al 
dominio de lo visual. Análisis Proyectual 2 evitará las nociones de “composición de fachada” o 
“representación iconográfica” y establecerá un dialogo entre sintaxis y semántica sin dar prioridad ni a 
la forma ni al contenido, explorando la multiplicidad de instancias expresivas en sus zonas de 
intersección. 
 
En Análisis Proyectual 2 se insistirá en la consideración del CONTEXTO, tanto físico como cultural, 
donde se sitúa y define la arquitectura. Para estudiar la relación del edificio con el entorno urbano se 
propondrán las siguientes categorías: el edificio como objeto aislado, como objeto moldeado por un 
espacio urbano, como conjunto de volúmenes articulados, como tejido. Se estudiará el rol de la forma 
edilicia en el contexto: foco, límite, conexión, transición, recorrido; y los modos de relación contextual: 
asimilación, adaptación, contraposición. Se distinguirán tres dominios contextuales interrelacionados: 
uno involucrando el registro ambiental, otro registrando las relaciones sociales y un último incluyendo la 
subjetividad humana. En términos de medio ambiente, Análisis Proyectual 2 expondrá al alumno a la 
importancia del contexto físico y la interacciones entre paisaje, infraestructura y edificio sin proponer 
ninguna división particular entre categorías “naturales” o “artificiales”. En relación al contexto social, el 
énfasis se pondrá en la arquitectura como empresa colectiva integrada en la trama social, haciendo 
hincapié en la producción y el uso de los espacios en relación a prácticas culturales establecidas. El 
contexto subjetivo tendrá al individuo, el domino personal de las actividades físicas, mentales y 
sensuales, vistas tanto desde el punto de vista del usuario como del productor de arquitectura. 
 
Análisis Proyectual 2 introduce la relación entre arquitectura y URBANISMO. El diseño urbano implica 
un procedimiento doble que va desde el análisis del contexto a la definición de la propuesta 
arquitectónica, afirmando de esta manera una relación causal entre interpretación y diseño. Se 
escapará de estas formas de razonamiento deductivo que presuponen una solución particular para 
cada lectura. En vez de separar el análisis urbano del diseño arquitectónico, se buscará su 
convergencia. Analizar un sitio significa construirlo. Se propondrá trabajar con una rápida oscilación 
entre interpretación y producción. Sin imponerse a un sitio, la arquitectura evolucionará como un 
intercambio que involucra tanto un trabajo analítico como uno intuitivo. Este método engendra un nuevo 
tipo de urbanismo, sospechoso de las unidades compositivas que prometen orden y estabilidad. El 
territorio urbano será analizado como una acumulación de información, material y procesos. La 
CIUDAD será entendida como un organismo estratificado, compuesto por una sucesión de capas 
superpuestas e interrelacionadas. 
 
 

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

 
El Primer Cuatrimestre de Análisis Proyectual 2 se titula DOMÉSTICO y utilizará al código urbano y a 
los sistemas estructurales como parámetros generativos de diseño, con el objetivo de desarrollar un 
proyecto arquitectónico desde la propuesta esquemática inicial hasta la definición de detalles y su 
correspondiente documentación. El programa elegido es Complejo de Viviendas, con agendas 
particulares de flexibilidad espacial. El proyecto se localizará en un terreno real de Rosario, en el primer 



anillo perimetral de la zona central. El numero de viviendas, tipo y condiciones especificas se 
determinarán al incorporar los requerimientos presentados por las lógicas contextuales del sitio: tanto 
físicas como regulatorias. Se investigará y criticarán las condiciones de la construcción de vivienda en 
Rosario y se propondrán alternativas a las condiciones presentes del desarrollo inmobiliario. El primer 
cuatrimestre estará organizado en 3 fases:  
 
ANÁLISIS Análisis cuantitativo y cualitativo del lugar y casos de estudio.  
PROGRAMA Esquemas acorde a agendas particulares. 
DESARROLLO Definiciones espaciales y materiales del proyecto. 
 
El trabajo del Segundo Cuatrimestre de Análisis Proyectual 2 se titula INSTITUCIONAL y será un 
ejercicio extendido de proyecto edilicio y representación arquitectónica desarrollado a través de análisis 
integrales de programa, sitio, estructura, materiales y sistemas mecánicos. El uso de herramientas 
digitales es altamente recomendado. El tema general del proyecto es la relación entre arquitectura y 
ciudad, a través del desarrollo de un Edificio de Gran Dimensión: un programa complejo, compactado 
en un terreno de localización estratégica en el centro de la ciudad de Rosario. El ejercicio busca 
imaginar un nuevo tipo de espacio público interior acorde a la condición metropolitana contemporánea y 
experimentar con la oportunidad de imaginar nuevas formas de asociación colectiva. La argumentación 
polémica del cuatrimestre, cierre de la educación de ciclo básico, requiere del alumno una toma de 
posición: ser protagonista en la conformación de un discurso propio.  
 
El cuatrimestre estará organizado como un problema de investigación proyectual: los análisis formales, 
programáticos, organizativos y de precedentes serán dirigidos desde el proceso proyectual. El 
cuatrimestre se organizará al rededor de 6 ejercicios, cada uno en directa relación con el anterior. Para 
cada ejercicio, el alumno recibirá un nuevo problema requiriendo la transformación de los esfuerzos 
anteriores de acuerdo a una técnica especifica. La estrategia de “escalar hacia arriba” se utiliza como 
forma de agregar resolución arquitectónica, brindando paulatinamente mayor información e 
incrementando las certezas programáticas, materiales y estructurales. El segundo cuatrimestre estará 
organizado de la siguiente manera: 
 
DIAGRAMA Determinación de sistemas formales. 
ANÁLISIS Apropiación de precedentes. 
SITIO  Análisis y transformación. 
CIRCULACIÓN Creación de espacios públicos interiores. 
PROGRAMA Articulación de acontecimientos. 
EXPOSICIÓNArgumentación y Polémica. 
 

 
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 2014) 
 
Primer Cuatrimestre 
ANALISIS 8Semana 24.03 Feriado   26.03 Presentación  
  9Semana 30.03 Jornada BIAU              02.04 Feriado 
PROTOTIPO 10  Semana 06.04 Conjunto/Unidad 09.04 Diagrama 
  11  Semana 13.04 Precedente  16.04 VisitaSitio   
SITIO  12  Semana 20.04 Código.Mercado 23.04 Maqueta 
  13  Semana 27.04 Implementación  30.04 Implementación 
  14  Semana 04.05 Implementación  07.05 Comportamiento 
PROGRAMA 15  Semana 11.05 Configuración            14.05 Apariencia 
  16 Semana 18.05 Mitad de Cuatrimestre 21.05 Organización 
  17Semana 25.05 Feriado 28.05 Volumen 
DESARR 18Semana 01.06 Distrbución  04.06 Espacio 
  19Semana 08.06 Textura  11.06 Escenario 
  20   Semana 15.06 Workshop 18.06 Plantas 
  21Semana 22.06 Cortes  25.06 Axonometría 
  22Semana 29.06 Diagramación  02.07 Entrega Final 



 
2 Cuatrimestre  
 
  26 Semana 04.08 Presentación                07.08 Maqueta 
DIAGRAMA 27 Semana 11.08 Diagrama                      14.08 Análisis 
  28 Semana 18.08 FERIADO                      21.08 Diagrama 
ANALISIS      29 Semana 25.08 Maqueta                        28.08 Maqueta 
              30 Semana 01.09 Síntesis                          04.09 Recorrido 
  31 Semana 08.09 Corte                             11.09 Corte 
CIRCULAC 33 Semana 15.09 Corte                             18.09 Desplegado 
                      33 Semana 22.09 Maqueta 1:100              25.09 Axonometría 
  34 Semana 29.09 Programa              02.10 Programa 
  35 Semana 06.10 Plantas    09.10 Entrega 
PROGRAM   36 Semana 13.10 FERIADO    16.10 Palimpsesto 
  37 Semana 20.10 Fotomontaje  23.10 Sitio 
             38 Semana 27.10 Cortes              30.10 Cortes   
  39Semana 03.11 Interior    06.11 Gráfica 
 40 Semana 10.11 Plantas   13.11 ENTREGA FINAL 
  41Semana 17.11 Crítica      20.11 MUESTRA CATEDRA  
 
 

 
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) 
 
En Análisis Proyectual 2, se evaluará al alumnos en suhabilidad-Destreza en relacionar 
informaciones específicas con la realización de tareas; el alumno puede seleccionar la información 
apropiada a la situación y aplicarla a la solución de problemas específicos- respecto de los siguientes 
criterios: 
 
VERBAL Y ESCRITO: Capacidad para hablar y escribir en forma efectiva sobre temas relacionados con 
el programa académico de la cátedra. 
GRÁFICA: Capacidad para emplear las técnicas de representación apropiadas, incluida las técnica 
digitales, para transmitir los elementos formales esenciales de cada etapa del diseño proyectual. 
INVESTIGACIÓN: Capacidad para emplear métodos básicos de recolección de datos y análisis para 
informar todos los aspectos del diseño proyectual. 
PENSAMIENTO CRÍTICO: Capacidad para realizar análisis y evaluaciones exhaustivos  de edificios, 
complejo de edificios o espacios urbanos. 
DISEÑO: Capacidad para aplicar principios espaciales, estructurales, organizativos y constructivos 
básicos en la concepción y desarrollo de espacios interiores o exteriores y de componentes edilicios. 
TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para identificar y asumir diferentes roles para maximizar el talento 
individual y cooperar con otros alumnos al trabajar como miembros de equipos de diseño. 
COMPORTAMIENTO: Comprensión de las teorías y métodos de investigación que clarifican las 
relaciones entre el comportamiento humano y el ambiente construido. 
DIVERSIDAD: Comprensión de la diversidad de necesidades, valores, normas de comportamiento y 
patrones sociales y espaciales y sus implicancias en el rol y responsabilidad del arquitecto. 
PRECEDENTES: Capacidad para proveer un fundamento sobre los precedentes programáticos y 
formales utilizados en la conceptualización y desarrollo del proyecto arquitectónico.   
SITIO: Capacidad para responder a las condiciones naturales y/o construidas en el desarrollo de un 
programa y en el diseño de un proyecto. 
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN FORMAL: Comprensión de los fundamentos de percepción visual y 
los principios y sistemas de orden que informan el diseño bi y tridimensional. 
SISTEMAS ESTRUCTURALES: Comprensión de los principios del comportamiento estructural, y 
capacidad para aplicar la relación entre luces y dimensiones en los sistemas estructurales. 
MATERIALES Y SISTEMAS: Comprensión de los principios, convenciones, estándares, aplicaciones y 
restricciones pertinentes al uso de sistemas, componentes y materiales de la construcción. 
DETALLES: Capacidad para evaluar, seleccionar, configurar y detallar la combinación de materiales, 
componentes y sistemas en forma integral para satisfacer los requerimientos del proyecto.   
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Capacidad para realizar las descripciones gráficas necesarias para la 



construcción del proyecto arquitectónico. 
 
Evaluaciones: 
 
10 SOBRESALIENTE 
Excelente trabajo que extiende los objetivos declarados por el programa académico en base a nuevos 
descubrimientos y propone conceptos mas allá de lo establecido por las premisas de los ejercicios. El 
alumno ha demostrado un alto grado de dedicación, sobresaliendo de manera independiente y con voz 
propia. El trabajo resultante es riguroso, elaborado y comunica claramente la profundidad de sus 
investigaciones. Asume riesgos. Auto-motivado. Desarrolla un sistema de preguntas e investigación. 
Pensamiento riguroso e independiente. Voz individual clara 
Capacidad de autocrítica y edición. Capacidad de concentración y síntesis  
Gran calidad de técnicas de representación 
 
9 DISTINGUIDO 
Trabajo que se distingue al resolver los objetivos declarados por el programa académico y ampliarlos al 
permitir que los problemas dirijan las investigaciones mas allá de lo establecido por la premisas de los 
ejercicios. El alumno ha demostrado un alto grado de dedicación. Está desarrollando la capacidad de 
construir, a partir de una variedad de comentarios, su voz independiente. El trabajo resultante es 
riguroso y comunica la profundidad de sus investigaciones. 
Comienza a tomar riesgos. Auto-motivado. Desarrolla un sistema de preguntas e investigación 
Pensamiento independiente. Capacidad de síntesis. Muy buena calidad de técnicas de representación 
 
8 MUY BUENO 
Muy buen trabajo que cumple con los objetivos declarados por el programa académico sin proponer 
conceptos mas allá de lo establecido por la premisas de los ejercicios. El alumno demuestra un alto 
grado de dedicación profesional, curiosidad sistemática e ingenio. Su trabajo resultante es competente, 
bien elaborado y comunica claramente las investigaciones de los temas presentados en los proyectos. 
Motivado por los profesores. Sistema cerrado de preguntas. Edición y crítica por otros.  
Muy buena calidad de técnicas de representación 
 
7 BUENO 
Buen trabajo que cumple con los objetivos declarados por el programa académico sin proponer 
conceptos mas allá de lo establecido por las premisas de los ejercicios. El alumno demuestra 
dedicación, curiosidad e ingenio. Su trabajo resultante es competente y comunica las investigaciones 
presentadas en los proyectos. Dispuesto a conformar. Motivado por los profesores. 
Sistema cerrado de preguntas. Edición por falta de tiempo.  
Comunicación faltante en alguna forma verbal, textual o visual 
Buena calidad de técnicas de representación 
 
6 APROBADO 
Trabajo promedio que cumple con los objetivos declarados por el programa académico y las premisas 
de los ejercicios. El alumno demuestra dedicación, pero requiere de orientación constante. El trabajo 
resultante demuestra una comprensión del problema al tiempo que reconoce algunas deficiencias en el 
diseño, en las habilidades de comunicación o en la gestión del tiempo. 
Dispuesto a conformar. Motivado por los profesores 
Sistema cerrado de preguntas. Falta de investigación crítica 
Edición por otros y por falta de tiempo. Momentos fragmentarios alrededor de un tema.  
Comunicación faltante en forma tanto verbal como textual y/o visual 
Apenas correcta calidad de técnicas de representación 
 
5 INSUFICIENTE 
Trabajo deficiente que no demuestra cómo se ha cumplido con los objetivos declarados por el plan de 
estudio y las premisas de los ejercicios. El alumno demuestra alguna de las siguientes deficiencias: 
falta de dedicación profesional, falta de curiosidad y mirada crítica, mala gestión del tiempo, falta de 
habilidades de diseño y comunicación gráfica básicas.  
El trabajo resultante es fragmentario e incompleto. 
Falto de motivación. Limitado cuestionamiento. No asume la responsabilidad del trabajo 
Edición por otros y por falta de tiempo. Momentos fragmentarios y fuera de foco 



Comunicación muy pobre sea esta verbal, textual o visual 
Mala calidad en las técnicas de representación 
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