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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 2 3 
1º Cuatrimestre 13 26 39 
2º Cuatrimestre 17 34 51 
Totales 38 56 90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria            
Semanal 1 2 3 
Totales 30 60 90 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
 

1. El lenguaje gráfico en el nivel expresivo y significativo, como conceptos constitutivos. 
2. Medios y modos del lenguaje gráfico. 
3. El contexto natural y el contexto urbano en la representación gráfica. 
4. Los rasgos de la realidad en la percepción y reconstrucción gráfica. 
5. El croquis, su estructura, utilidad e importancia de su manejo operativo. Procesos mentales y 

gráficos para  su elaboración 
6. Formación para la comunicación y la significación de las formas arquitectónicas.  
7. El dibujo arquitectónico: Codificación gráfica e interpretación proyectual.  
8. Entrenamiento en técnicas y modos de expresión gráfica. Técnicas gráficas tradicionales. 

Sistemas y productos. Clasificación. Instrumento, técnicas y soportes. Conceptos generales de 
narrativa gráfica. 

9. Las variables gráficas y su rol en la construcción de sentido. 
 

 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......…/……../2015. Res………./15 CD 
 

 



 
Composición del Equipo Docente: 
Encargado de curso 

Apellido y Nombre Arq. Nidia GAMBOA 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

 

 
Integrantes de la cátedra 

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

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

PEREYRA, Claudio Arquitecto P.Adjunto S Ordinario 
DOTTA, José Arquitecto A1 S Ordinario 
DE MARCO, Carolina Arquitecto A1 S Ordinario 
PEDRANA, Aníbal Arquitecto A1 S Interino 

Reemplazante 
ARLORO, Adrian Arquitecto A1 S Interino 

reemplazante 
SEQUEIRA, Paulo Arquitecto A1 S Interino 

reemplazante 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres DANTE ROTA, Leonardo 
 VALLINA, Graciela 
  
 

 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 
  
 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 
  
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1                             Reprobado 
2 ,3 , 4 o 5                             Insuficiente 
6                            Aprobado 
7                            Bueno 
8                            Muy Bueno 
9                            Distinguido 
10                            Sobresaliente 
 



 
 Régimen de Promoción y Regularización (Res. 109/04C D, 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  8 80% 100% 100% con 8 Entregas 
finales con 
8, 9 y 10 

Con 8, 9 y 10 

Regularización 6 80% 100%   80% con 6  Con 6 y 7 
 

OBJETIVOS GENERALES s/Plan de estudios 2008 
 

• Construir el lenguaje gráfico orientado a la significación arquitectónica. 
• Conocer el lenguaje gráfico en sus diversos niveles y modos específicos, desarrollados desde la 

relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento; entre el sujeto perceptivo y reflexivo y categorial 
y el espacio – forma de la ciudad y la arquitectura. 

• Introducir  el reconocimiento del mundo visual y la expresión gráfica. 
• Incorporar EL lenguaje gráfico como medio y modo del conocimiento del espacio y la forma urbana-

arquitectónica. 
 

DESCRIPCIÓN 
La asignatura  tiene como objeto de conocimiento el lenguaje gráfico en sus niveles expresivos y 
comunicativos. 
Aborda el conocimiento de los sistemas desde el sujeto y desde el objeto, proponiendo una lectura, 
valoración y comunicación de obras de arquitectura desde sus estructuras constitutivas. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 

 
Desarrollar la construcción de un sujeto capaz de transformar la actitud de visión distraída en una  mirada 
que selecciona, recorta,  pone valor. Construir una mirada intencionada. 
Mediante el conocimiento de los instrumentos gráficos construir un sujeto observador de lo real, base 
fundamental del sujeto que proyecta. Que el alumno se apropie del lenguaje gráfico, como una extensión de 
su pensamiento. 
Reconocer al cuerpo como centro de la experiencia espacial, desarrollando una conciencia perceptiva que 
involucre a todos los sentidos. Tomando conciencia del movimiento del cuerpo en el espacio de la 
Arquitectura. 
Expresar a través del instrumental gráfico la descripción perceptual, como registro de su lectura sensible de 
la luz y los materiales del espacio arquitectónico. Considerando al plano gráfico como soporte bidimensional 
indagando en sus potencialidades. 
Expresar gráficamente los elementos de arquitectura, reconocerlos, estableciendo sus relaciones, sus 
articulaciones para la delimitación del espacio físico. Transfiriendo esta lectura estructural a las relaciones 
entre la arquitectura y la ciudad. 
Reconocer que el registro gráfico es una lectura, acción de significación. Estas lecturas construyen el 
conocimiento de lo real, considerando al cuerpo como medio de comunicación con el mundo como horizonte 
latente de experiencia continua.  
Valorar las diferencias de cada Sujeto, reconociendo lo propio como la construcción de un lenguaje 
significativo individual.  
Experimentar con distintas técnicas en la búsqueda de la propia expresión.  
Ejecutar los croquis como dibujo rápido, haciendo propio el instrumento gráfico, como  comunicación –
expresión de lo que “quiere decir.” 
Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente sobre lo producido. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 
Considerando la representación gráfica como producto de una intención, como una manera de pensar y 
reconocer lo real para proceder con el proyecto. Este programa apunta a la transformación del sujeto, a 



construir una mirada del mundo desde lo disciplinar. El registro gráfico la transforma en acción de 
significación y a través de estas lecturas se construye el conocimiento de lo real, considerando al cuerpo 
como medio de comunicación con el mundo, como horizonte latente de nuestra experiencia siempre 
inacabada.   
Se plantean EGI y EG II como proceso continuo,  de construcción del lenguaje gráfico abordándolo desde lo 
perceptual descriptivo a lo reflexivo interpretativo. 
 “Construir el lenguaje gráfico orientado a la significación arquitectónica” 
En la acción propositiva el sujeto opera a través del lenguaje, para quien propone espacio físico, 
arquitectura, el lenguaje gráfico será su lengua. Así delimita espacios y trae  consigo el carácter polisémico. 
Con su mirada el sujeto, a través del ángulo visual, recorta lo real delimitando aquello que será para él 
objeto de conocimiento. El registro de esta estructura relata los límites del espacio a partir de la posición del 
sujeto, en el punto de fuga registra un presente. 
Una vez constituido el objeto, se presenta como la razón de toda experiencia 1 
De todos los enfoques posibles, ninguno capta la esencia, es el geometral de estas perspectivas el cual 
relata el espacio visto desde ninguna parte, lo que se quiere expresar es una manera de acercarse al objeto, 
la “mirada”, que implica un recorrido del sujeto, comprendiendo que la visión se hace desde el propio lugar. 
En una segunda instancia el sujeto despoja al croquis perceptual de aquello que dificulta la lectura de lo que 
quiere contar, transformando la gráfica de descripción en gráfica de interpretación. 
El sujeto reflexivo se construye a partir del distanciamiento, se aborda el aprendizaje de la grafica  
conceptual como “despojo” de la gráfica descriptiva eliminando aquello que dificulta la comunicación de lo 
que se “quiere decir”. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Primer cuatrimestre 
 
UNIDAD I: “Construir la mirada” 
 
Breve fundamentación: 
La estructura del espacio, es decir la perspectiva  es el medio en que los objetos se ocultan y revelan, 
denotan sus relaciones, mirar es habitar. Su registro es el croquis, que relata los límites del espacio a partir 
de la posición del sujeto representado en el punto de fuga. De la misma manera que registra el espacio, la 
estructura de horizonte registra un presente, cargado de futuro, un detenerse del sujeto en la ejecución, que 
implica concentrarse en ese presente.  

 
Trabajos Prácticos. 
Las prácticas de campo motivan a descubrir los lugares, seleccionar el enfoque y producir el croquis. El 
conocimiento se desarrolla en un proceso continuo, desde la construcción de la mirada a la apropiación del 
lenguaje gráfico. Cada instancia irá incorporando la estructura espacial y las técnicas del paso previo: 
-Construcción del dibujo y la espacialidad: Punto de vista, “lo que se quiere ver” y la estructura del croquis 
“mirar es habitar”. Construcción de un croquis lineal descriptivo que exprese-comunique el espacio 
estudiado. 
-Calificación de los componentes de la imagen a partir del tratamiento gráfico: luz y sombra, cambio de 
superficies y variaciones de textura y color, focalización que define la intencionalidad del dibujo y el “clima 
arquitectónico”(valores) del espacio. 
 -A la estructura del espacio se van sumando cualidades y expresividad al dibujo, construyendo la 
singularidad del Sujeto.  
-Estructuración de un recorrido gráfico de la obra de arquitectura seleccionada. 
Se realizarán como tarea prácticas de entrenamiento en el trazado de líneas rectas y orgánicas, gráficas 
de árboles, figura humana y escalas de valores de líneas o planos en grafito. Se dedicará tiempo fuera de 
clase para la realización de croquis en diferentes edificios significativos de la ciudad, que se registrarán en 
una cuaderno tamaño A5. 
 

 
Evaluación. 
Se evaluará en dos sentidos: la evaluación continua de las prácticas en cada enchinchada como instancia 

                                                           
1 Merleau- Ponty Maurice-Fenomenología de la percepción- México, FCE,1957-Primera edición en Francés, 1945 (Primera parte-El 
Cuerpo) 

 



de aprendizaje y de los trabajos entregados luego de cada clase, en el taller o en el sitio. También habrá 
dos parciales con recuperatorio, previa instancia de reflexión crítica. 
Examen Parcial 7ª semana Tema: Croquis Frontal: dibujo lineal, relatando los elementos de arquitectura 
su articulación para la constitución del espacio, desarrollo de 3 horas-1 clase. 
Examen Parcial 8ª semana :Tema: Croquis Oblicuo: dibujo lineal con dos puntos de fuga, describiendo los 
elementos de la arquitectura y sus relaciones en el espacio, desarrollo de 3 horas-1 clase. 
 
Fin del primer cuatrimestre. 
 
Segundo cuatrimestre: 14ª semana entrega de carpetas y recuperatorio. 
 
UNIDAD II: “La expresión-comunicación del espacio urbano” 
 
Breve fundamentación: 
Segunda etapa de la construcción de la mirada: reconocimiento del espacio urbano y su compleja dinámica.  
Al pasar de los croquis descriptivos de la obra, a los bocetos urbanos, se pasa de la interioridad a la 
exterioridad, la captura del boceto implica la percepción del dinamismo de estar en la ciudad, diferente a 
percibirla detrás de una ventana. 

De modo análogo al espacio de la arquitectura, el espacio de la ciudad se aborda posteriormente desde       
un nivel reflexivo, el espacio urbano, puede ser reconocido desde su constitución, conformación, escala y 
proporción. 
Aprender a observar a modo de exploración, detener la mirada en distintas perspectivas, enfocar dentro del 
paisaje urbano, recortar aquel espacio, habitarlo mientras se registra gráficamente, hacerlo propio, tomando 
conciencia de que este espacio esta siempre abierto a otras exploraciones. 
Con esta experiencia se inicia una secuencia de selección y registro de distintas situaciones que hacen a la 
vida urbana, organizadas en un montaje de escenas como construcción –reconstrucción a partir de la 
producción. 
Se buscarán registros rápidos de lo significativo. Las cualidades del arbolado urbano: la avenida, el 
boulevard, la jerarquía en el trazado urbano, la generación de un espacio de sombra. Las sombras 
discontinuas, orgánicas, porosas de lo natural y las continuas, densas, netas de la arquitectura. 
El registro gráfico del  espacio a través de la sombra, los distintos gradientes de la transición interior- 
exterior. La expresión de la luz y los materiales a través de distintas técnicas. 
 
Los contenidos se desarrollarán en clases teórico-prácticas. 
Desarrollo en el tiempo: de la 17ª a la 23ª semana. 7 clases 
 
Se acotará el tiempo de ejecución progresivamente para lograr el boceto. 
Se pretende que el alumno “suelte” la línea, que la desdibuje para expresar la sombra, utilizando distintas 
modalidades gráficas. Recurriendo a los valores de líneas para diferenciar lo cercano y lo lejano, lo abierto y 
lo cerrado; puntos para enfatizar las texturas, rayados para los planos, esgrafiados para hacer ambiguas las 
aristas y denotar su ocultamiento como línea en los  sombreados. 
 
Trabajos prácticos. 
 
En esta unidad se realizarán dos trabajos prácticos individuales donde se expresará gráficamente un 
recorrido urbano en libretas de trabajo de campo. El primer práctico, se realizaran bocetos a lápiz y en el 
segundo se experimentará con distintas técnicas.  
Se realizarán como tarea prácticas de entrenamiento: valores, texturas en relación a la materialización, el 
cuerpo, sus proporciones y acciones siempre en relación a la línea de horizonte. 
 
Evaluación. 
 
Se evaluará en dos sentidos: evaluación continua, de las prácticas en cada enchinchada y  en una entrega 
individual, la estructuración del relato gráfico y la producción. 
Se realizará un recuperatorio previa enchinchada como instancia de reflexión crítica. Entrega Trabajo 
Recorrido Urbano. 
Examen Parcial 27ª semana  
Tema: Croquis Expresivo de un espacio exterior: croquis frontal u oblicuo, dependiendo del enfoque 
elegido, relatando descriptivamente un espacio exterior del C.U.R., aplicando la estructura y tratamiento 



expresivo al relato. 
Desarrollo de 3 horas-1 clase. 
 
Unidad III: 
“El plano gráfico como campo de fuerzas”. 
 
Breve fundamentación. 
El plano gráfico, superficie homogénea sin articulación, constituye una experiencia muerta desde la 
percepción. La diferencia entre el campo visual tridimensional y el campo grafico reside en que el primero no 
tiene limites precisos, solamente el ángulo visual separa la visión nítida de lo que llamamos visión periférica, 
cuando observamos solo podemos hacer una interpretación espacial de las cosas que vemos (su posición, 
su tamaño) tomando como base nuestra posición en el espacio. El sujeto que percibe mide y organiza, 
abajo, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, en una estructura cuyo centro es su propio cuerpo, que 
pone en relación con las principales direcciones del espacio.  
El campo grafico es menos difuso, esta contenido en los cuatro limites de un plano  y en las dos 
dimensiones de esta superficie. El plano bidimensional grafico ocupa el centro del campo espacial y cada 
unidad (punto, línea, plano) que se introduce en una u otra posición con respecto a los límites de  la 
superficie, se verá provisto de cualidades espaciales. 
Se desarrollarán los conceptos de: tensión, figura-fondo, ritmo y equilibrio. Integración de los conceptos de 
percepción y reflexión. 
 
Los contenidos se desarrollarán en clases teórico-prácticas. 
Desarrollo en el tiempo: 2 clases. 24ª y 25ª semana 
 
Trabajos prácticos 
 
El primer trabajo práctico:  
En equipo de 3 alumnos propuesta de organización en el plano, trabajando con unidades (línea, punto, 
banda y figuras) transfiriendo los conceptos. Desarrollo en el tiempo: 1 clase. 
 
El segundo trabajo práctico: 
En equipo de 3 alumnos organización del relato gráfico del recorrido urbano. 
Se pondrá en relación la  producción de  diferentes alumnos estructurando un relato gráfico del espacio 
urbano, organizando en una lámina los diferentes enfoques.  
 
El tercer trabajo práctico 
Trabajo individual. 
Se estructurará un relato gráfico que sintetice la experiencia propia en la asignatura, organizada en una 
lámina.  
La semana 28ª  se realizará un recuperatorio y pre-entrega, la entrega final 29ª semana. 

 
 

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

UNIDAD I: “Construir la mirada” 
 
Introducción al conocimiento del código disciplinar como “la lengua” que une a la comunidad que ejerce la 
producción del espacio físico, la Arquitectura, desde el cuál cada sujeto construirá “el habla”, 
estableciendo lo que lo diferencia, el nivel expresivo de la gráfica. 
 
Los instrumentos gráficos su nivel significativo, genérico y estructural 
 
1-La percepción como forma de conocimiento de lo real. 

 
1.1-El croquis frontal, su estructura. 
1.2-El croquis oblicuo, su estructura. 
1.3-La línea, expresividad y valores.  
1.4-El punto y la trama, densidades y valores. 
 



El espacio y la mirada, la estructura del croquis una interpretación del dibujo perceptual. 
La reiteración de las experiencias de registro perceptual es la  base de la constitución del sujeto 
observador que se transformará en sujeto que proyecta, este sujeto “recorta” de lo real con su ángulo 
visual un espacio, que transforma en objeto de estudio, interactuando con él en el proceso cognoscitivo. 
El sujeto percibe, mide y organiza, su propio cuerpo es el centro de la experiencia espacial, el movimiento 
hace posible la relación con las principales direcciones del espacio.  
 
 

UNIDAD II: “La expresión-comunicación del espacio urbano”  
 
Al pasar de los croquis descriptivos de la obra de arquitectura a los bocetos urbanos, se pasa de la 
interioridad a la exterioridad, la captura del boceto implica la percepción del dinamismo de estar en la 
ciudad, diferente a percibirla detrás de una ventana desde la interioridad. 
El dibujo rápido nos enfrenta a la conceptualización de los límites del espacio urbano. 

Como un explorador quien grafica que se interna en territorios desconocidos para redescubrir lo cotidiano, en 
estos registros la calle se sintetiza como plano direccionado, las veredas como bandas, el muro urbano, 
como plano articulado, con entrantes y salientes y en los edificios los balcones se sintetizan como bandas o 
planos, las luminarias como líneas y puntos.  

Esta materialidad conceptual punto, línea, banda, plano y volumen, permite la captura del boceto. 

2. –Las calles y cortadas de Rosario: Barrio Refinería 
2.1-El croquis de la ciudad y la arquitectura.  
2.2-El croquis de viaje. 
La expresión gráfica de lo real sensible, el croquis descriptivo: el cuerpo, la luz y el paisaje. 
 
2.3-El contraste fondo figura, el color: tinte y saturación. 
 
Se experimentará con diferentes: 
Técnicas secas: grafito, sanguina, carboncillo, lápiz de color, pastel, cera. 
Técnicas intermedias: tinta, rotulador, bolígrafo. 
Técnicas húmedas: guache, acuarela, tempera, lavado y aguada. 
Luego de indagar en las posibilidades de cada técnica se experimentará con técnicas mixtas. 
 
 
UNIDAD III: “El plano gráfico como campo de fuerzas” 
La organización del plano gráfico entendido como espacio.  

3.1-Recapitulación de la experiencia de EGI. 
 
3.2- El plano gráfico, indagaciones acerca de sus posibilidades. 

 
Primera aproximación al collage. 
 
La representación en el campo grafico esta contenida en los cuatro limites de un plano gráfico y en las dos 
dimensiones de esta superficie. 
El plano bidimensional grafico ocupa el centro del campo espacial y cada unidad  (punto, línea, plano) que 
se introduce en una u otra posición con respecto a los límites de  la superficie, se verá provista de 
cualidades espaciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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) 

1 
11 de Abril. 
 

1. Charla presentación: Caracterización de la asignatura, su ubicación dentro de la 
estructura del Plan de estudios; modalidad de trabajo, condiciones para la promoción. 
Visión muy general de los contenidos que se desarrollarán en el curso; objetivos. 
Presentación  de los contenidos a desarrollar en todas las unidades.  
Realización de un trabajo práctico para diagnóstico: elaboración en forma individual 
del REGISTRO GRÁFICO de un espacio asignado por la cátedra, dibujan lo que ven 
posicionándose en el espacio seleccionado. Se realizará en una hoja tamaño A3 en el 
tiempo que reste de la presentación, se entregará al final de la clase.  
Tarea: TP1: Desarrollo de habilidad -ejercicio de líneas 1 y 2- escala de valores.TP2: 
Dibujo de figura humana desde fotografías, utilizando el módulo de la cabeza para 
estructurar la imagen. Se solicitan cuatro dibujos, un dibujo por lámina donde se pega 
la foto y se dibuja al lado. 
 

2 
18 de abril 
 

División de comisiones. 
Unidad I: Construir la mirada. 
Clase “El Dibujo Perceptual”. Primera Parte- Croquis Frontal. 
TP3: Práctica individual en facultad: selección de enfoque, ángulo visual y estructura. 
Se entrega el croquis al final de la clase. 
Tarea: TP4: Ejercicio de líneas Nº3: Lámina A3 dividida por la mitad en forma vertical. 
Trazar líneas con lápiz HB cada 1cm en vertical y horizontal en cada parte. Un croquis 
frontal en un espacio interior de la facultad.  
Solicitud anillado tamaño A5 para semana próxima. 
 

3 
25 de abril 
 

TP5: Práctica individual en facultad. La escala humana en la Arquitectura 
Croquis frontal de un interior de la Facultad incluyendo la figura de un compañero en el 
dibujo. Se entrega al final de la clase. 
Tarea: TP6: ejercicio de líneas Nº4. Se repite el trazado de líneas del ejercicio Nº3 y se 
intercala cada medio cm una línea intermedia con lápiz 2B. 
 

4 
 02 de mayo 
CONSULTA (Sin 
suspensión de 
clases) 

Enchinchada TP4 ,TP6. 
Práctica individual en facultad. Encierro con entrega al final de la jornada: Croquis 
Frontal de un espacio exterior. 
Tarea: TP7: Ejercicio de líneas Nº5 líneas largas A3 horizontales – Estudiar apunte 
construcción de la Mirada,  Parte II: Croquis Oblicuo. 
 

5 
09 de mayo 
EXAMEN(Sin 
suspensión de 
clases) 

Unidad I: Construir la mirada. 
Clase El dibujo Perceptual. Segunda Parte: Croquis Oblicuo. 
TP8: Práctica individual en facultad: selección de enfoque, ángulo visual y estructura. 
Se entrega el croquis al final de la clase. 
Tarea: TP9: Realizar dos croquis oblicuos de interiores. 
Trabajo en el anillado A5: Croquis del nuevo edificio Escuela de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería en el C.U.R. 
 

6 
16 de mayo 

1-“Caminos de indagación creativa” 
Parte 1: Através de la mirada lecturas y reflexiones sobre el territorio  americano. 
Seminario Arq. Invitado: Arq. José Luis Bermúdez 
TP10: Práctica individual en el C.U.R. Realizar un croquis oblicuo de exteriores, se 
entrega al final de la clase. 
Tarea: TP11: Realizar un croquis oblicuo de  un espacio interior y otro exterior. 
Trabajo en el anillado A5: elegir una de las opciones para croquizar una obra 
significativa de la ciudad: C.M.D. Centro; Isla de los Inventos; Terminal de Omnibus 
Mariano Moreno; CMD Villa Hortenzia; CMD Sur; Estación de trenes Antartida 
Argentina. 



7 
23 de mayo 

EVALUACIÓN PARCIAL : CROQUIS FRONTAL 
Tarea: Trabajo en el anillado A5: continuar dibujando la obra elegida de la ciudad entre 
las opciones: C.M.D. Centro; Isla de los Inventos; Terminal de Omnibus Mariano 
Moreno; CMD Villa Hortenzia; CMD Sur; Estación de trenes Antàrtida Argentina. 
 

8 
30 de mayo 

TP12: Inicio trabajo individual de campo.  Día 1: Croquis descriptivos del interior del 
edificio. Se entrega al final de la clase.  
Tarea:  
Trabajo en el anillado A5: elegir una de las opciones para croquizar una obra 
significativa de la ciudad: E.C.U.; Estación Fluvial; Propileo Monumento a la Bandera; 
Biblioteca J M Estrada (Córdoba 4500); Iglesia Sgdo Corazón (Alberdi); Centro Cultural 
Fontanarrosa. 
 

9 
06 de junio 

TP12: Trabajo de campo. Día 2: Croquis oblicuos de exteriores. Se entrega al final de la 
jornada 
Tarea: TP13: trabajo árboles y vegetación. Croquis de un árbol del natural, 
reconociendo el espacio alrededor del mismo.  
Trabajo en el anillado A5: continuar dibujando la obra elegida: E.C.U.; Estación Fluvial; 
Propileo Monumento a la Bandera; Biblioteca J M Estrada (Córdoba 4500); Iglesia Sgdo 
Corazón (Alberdi); Centro Cultural Fontanarrosa. 
 

10 
13 de junio 

Corrección  TP13, tarea árboles y vegetación. 
Armado de grupo de 3 alumno para TP14 
TP12: Trabajo de campo. Día 3: Croquis  descriptivos del edificio incluyendo 
equipamiento  y vegetación. Completar vegetación en dibujos anteriores. Trabajar 
vegetación por transparencias desde el interior. 
Tarea: Armado de Carpeta para entrega de los croquis perceptuales del edificio 
trabajado, como mínimo seis (uno por clase y uno de tarea). Lectura bibliografía sobre 
secuencia de recorrido. 
Solicitar copia reducida a A4 de los registros. 
Trabajo en el anillado A5: elegir una de las opciones para croquizar una obra 
significativa de la ciudad: Estación de trenes Rosario Norte; Museo de la memoria, Est. 
Trenes C. Córdoba; CMD Noroeste; Bar Mordisco; Patio de la Madera; Iglesia San 
Ramón y CMD Suroeste. 
 

 
Feriado 20 de 
Junio 

 
Feriado Día de la Bandera. 

11 
27 de junio 

Entrega de los croquis descriptivos (como mínimo seis) 
TP14: Armado de una secuencia de recorrido. Trabajo en grupos de tres alumnos 
intercambiando dibujos para completar un relato gráfico formado como mínimo por  9 
croquis(3 de cada alumno). 
Tarea: armado de lámina final, incorporando plantas de edificio estudiado. 
Trabajo en el anillado A5: continuar dibujando la obra significativa de la ciudad que ha 
elegido: Estación de trenes Rosario Norte; Museo de la memoria, Est. Trenes C. 
Córdoba; CMD Noroeste; Bar Mordisco; Patio de la Madera; Iglesia San Ramón y CMD 
Suroeste. 
 

12 
04 de julio 
Consulta (Sin 
suspensión de 
clases) 

EVALUACIÓN PARCIAL- CROQUIS OBLICUO  
Tarea: TP15: Armado de una secuencia individual, retrabajando los registros propios y 
de sus compañeros. 
Completar carpeta para entrega. Entrega Anillado A5 
 

 
06 al 18 de julio 

 
Receso de Invierno. 
 

13 
25 de Julio.  

ENTREGA DE CARPETAS.  
Reservarse una copia de dibujos seleccionados para el recorrido del edificio, para 



EXAMEN 
Inicio Clases       
2º Cuatrimestre  

posterior tratamiento.  
Enchinchada. Reflexión sobre el concepto de secuencia trabajado. 
RECUPERATORIO: 1er. Parcial: Croquis Frontal. 
Tarea: TP16: Técnicas de tratamiento gráfico (croquis de la casa de Barragán). Solicitar 
elementos y materiales para distintas técnicas gráficas. 
 

14 
01 de agosto 
CONSULTA (Sin 
suspensión de 
clases) 

Clase tratamiento. Los alumnos deben traer materiales para el tratamiento de los 
croquis.  
TP17: A partir de los registros que tomaron construyen un nuevo enfoque individual en 
el taller. Trabajo en el Taller aplicando tratamiento a los croquis. Entrega al final de la 
clase. 
Tarea: TP18: Proponer otras técnicas de tratamiento de los croquis, a modo de 
búsqueda de una expresión personal. 
 

15 
08 de agosto. 
EXAMEN (Sin 
suspensión de 
clases) 
Caravana gráfica  

Enchinchada de recorrido con tratamiento. 
Seminario “Caminos de indagación creativa” 
Parte 2: A través de la mirada, vivencias de una realidad. 
TP19: Retomando los conceptos de la clase, construyen un nuevo enfoque individual en 
el taller del recorrido propuesto. 
Tarea: Armado de lámina para entrega. Digitalizar y escanear.  
 

16 
15 de agosto. 
 

Reflexión crítica sobre la estructura del recorrido y las técnicas propuestas. 
Enchinchada y entrega del trabajo de recorrido con tratamiento de texturas y color. 
TP 20: Práctica de gráficas de síntesis en el espacio urbano del C.U.R. Entrega al final 
de la clase. 
Tarea: Leer la bibliografía de la Cátedra sobre la expresión del espacio urbano. 
 

17 
22 de agosto. 
 

Unidad II:“El croquis como expresión-comunicación del espacio urbano” 
Se comunica a los alumnos la selección de recorridos urbanos por docente. 
Práctica bocetos de recorrido en el sector del C.U.R., desarrollo de gráficas de síntesis 
a partir del material conceptual: punto, línea, plano banda, volumen. Entrega al final de 
la clase. 
Tarea: TP 21: Elaboración de libreta para bocetos A5 con distintos soportes y tapa 
rígida, buscar técnicas posibles para el trabajo de campo. 
 

18 
29 de agosto 
 

TP22: Trabajo de campo. Día 1 
Inicio de los recorridos urbanos con libreta para bocetos. Gráfica de Síntesis. 
Realizar por lo menos 3 bocetos por visita. 
Tarea: Volver al Sitio para completar registros. 
 

19 
05 de setiembre 

TP22: Trabajo de campo. Día 2  
Croquis urbanos-bocetos. Gráfica de Síntesis Conceptual. 
Tarea: Volver al Sitio para completar registros. 
 

20 
12 de septiembre 

TP22: Trabajo de campo. Día 3 
 Croquis urbanos-bocetos. Gráfica de Síntesis Conceptual. 
Tarea: Volver al Sitio para completar registros. 
 

21 
19 de septiembre 
 

 
TP22: Trabajo de campo. Día 4 
Croquis urbanos-bocetos. Gráfica de Síntesis Conceptual. 
Tarea: Volver al Sitio para completar registros. 

22 
26 de septiembre 
CONSULTA (Sin 
suspensión de 
clases) 

TP22: Trabajo de campo. Día 5 
Croquis urbanos-bocetos. Síntesis conceptual. Construcción de una gráfica de síntesis 
propia y subjetiva. 
Tarea: Leer apunte Plano Gráfico y pedir materiales para trabajo en Taller. 

23 Evaluación Parcial en el CUR:  Bocetos con tratamiento. 



03 de octubre 
EXÁMEN (Sin 
suspensión de 
clases) 

 
Tarea: TP23: Hacer  en grupo tres láminas de plano gráfico para proponer lámina final. 
Escaneado de bocetos urbanos para producción digitalizada. 
TP24: Trabajo en grupo organizando propuestas de secuencia del recorrido urbano.  

24 
10 de octubre 

 
Unidad III: “El plano gráfico como campo de fuerzas”.Clase:“Plano gráfico”. 
Clase Teórica “Plano Gráfico como Campo de Fuerzas” 
TP24. Propuesta de láminas de relato del recorrido urbano armada con las copias 
digitalizadas de los bocetos siguiendo criterios de organización del Plano Gráfico. 
Trabajo grupal. Enchinchada 
Tarea: TP 25: Propuesta individual de Plano Gráfico. 
 

25 
17 de octubre 

Enchinchada TP25. Plano Gráfico. 
Tarea: TP 26: Trabajo individual –Propuesta de armado de recorrido urbano en relación 
con la producción del TP25.  
 

26 
24 de octubre 

Entrega de TP26. 
Enchinchada Propuesta de armado de recorrido urbano, nuevo armado según lo 
aprendido en la UIII. Armado de recorrido con planta de sector. 
Entrega individual final de recorrido. 
Tarea: TP 27: Producción digitalizada de lámina de recorrido urbano. 
 

27 
31 de octubre 

 
CARAVANA GRÁFICA A VICTORIA-Entre Ríos 
 

28 
07 de noviembre 

Recuperatorio de Evaluación Parcial: Croquis (Estructura y tratamiento). 
TP 28: Armado individual de Lámina Síntesis de la experiencia de aprendizaje en E.G.I.  
 

29 
14 de noviembre 

ENTREGA FINAL.  
Se utiliza la clase para el armado de la Carpeta individual. 
 

30 
21 de noviembre 

Entrega de Notas y condición a los alumnos. 
Cierre y reflexión del proceso de construcción del Sujeto en E.G.I. 
 

 
 
 
 
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) 
Para la promoción de la asignatura se requiere evaluaciones y entregas (en tiempo y en forma) del 
primer y segundo semestre con 8, 9 o 10. 
Para la regularización de la asignatura se requiere evaluaciones y entregas (en tiempo y en forma)  del 
primer y segundo semestre con 6 o 7. 
 
El examen regular consistirá en la elaboración de serie de bocetos de recorrido tema: CUR, técnica 
libre.  
Se evaluará la estructura del croquis, el enfoque y la técnica aplicada. 
El examen libre consistirá en la elaboración de una serie de bocetos de recorrido urbano. Tema: 
Recorrido por Pasaje Poeta Fabricio Simeoni, ex Pasaje Zabala. 

   En el examen se construirán un croquis descriptivo de una espacio de la facultad tamaño A3 y  
   un boceto tamaño A5 tema: CUR, técnica libre.  
 Se evaluará la estructura del croquis, el enfoque y la técnica aplicada. 

   La evaluación como instancia de aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos. 
 Se proponen dos formas complementarias de evaluación, la continua y en las instancias de parcial y las     
entregas que fija el programa. 
 
La evaluación continua a través de críticas de entregas y enchinchadas. 



En estas enchinchadas, pensadas para que expongan los alumnos, acerca de sus intencionalidades, 
logros y dificultades. Desarrollando el docente la conciencia en el alumno acerca del valor de la crítica 
como reflexión para el crecimiento. 
La diversidad de sujetos educativos que componen nuestros cursos hace a la evaluación en términos del 
crecimiento singular de cada estudiante. 
Evaluando fundamentalmente el proceso cognoscitivo del alumno, apuntando a la construcción de la 
gráfica como medio de expresión –comunicación disciplinar.   
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