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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales)
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria   3 
Semanal   3 
1º Cuatrimestre   45 
2º Cuatrimestre   45 
Totales   90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales   3 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS:

 
1. El dibujo arquitectónico. Normas y transgresiones. Reconocimiento del proceso proyectual en   

      ejemplos de relativa complejidad. Distintos momentos e instancias gráficas. 
2. Los dibujos de autores: La gráfica en la historia de la producción arquitectónica. La gráfica de   

      autor y su pensamiento proyectual. 
3. Fortalecimiento de los conocimientos técnico-operativos para la comunicación del proyecto  

      arquitectónico  
4. La aplicación de los medios gráficos en la actividad de la prefiguración desde las nuevas  

      tecnologías.  
5. El dibujo de síntesis desde técnicas tradicionales y digitales como instrumento de trabajo en  

      la práctica proyectual. 
6. Técnicas tradicionales y digitales como generación de formas y espacios. 
7. Técnicas mixtas en el lenguaje gráfico. 
8. La transferencia a la prefiguración a través de las nuevas tecnologías. 
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Composición del Equipo Docente:
Encargado de Curso 
Apellido y Nombre MONTELPARE Adriana 

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

LLEONART, Luis 

 
Integrantes de la cátedra 

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

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

LLEONART, Luis Arquitecto P. Adjunto Simple ordinario 
BIANCHI , Nora Especialista- Arquitecta Aux. de 1° Simple interino 
RODRIGUEZ, Ignacio  Arquitecto - D. G. Aux. de 1° Simple interino 
DANA, Marcos  Aux. de 1° Simple interino 
     
     
     
     

 
Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  

 
Adscriptos 
Apellido y Nombres  
KLANJSCEK, Lorena  
BERTA, Jerónimo  

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

 



 
 Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD,  150/04 CD) 
 
Condición del Alumno para 
promoción y regularización 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %) 

Asistencia 
Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción   80% 100% 100%  100% 
notas:8, 9 ó10 

Regularización  75% 75% 75% con 
notas: 6 o 
más. 

 100% 
notas: 6 o más. 

Para alcanzar la regularización  el alumno deberá:  
• Cumplir con el 75% de los desarrollos teórico/prácticos, 
• Participar en las confrontaciones grupales, 
• Aprobar el 75% de los desarrollos teórico/prácticos (trabajo individual y grupal) 
• Aprobar  parciales teórico/práctico o su correspondiente recuperatorio en el año.  
 
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  todos los bloques pedagógicos del curso (trabajos individuales y grupales) con notas:8, 9 ó10. 
• Aprobar los parciales teóricos/prácticos (verificación individual) o sus respectivos recuperatorios durante el año 

con notas:8, 9 ó10. 
 
El recuperatorio consistirá en aprobar el parcial adeudado y/o completar la unidad temática con su 
correspondiente reflexión crítica. 
Para acceder al recuperatorio el alumno debe tener: 
•  Aprobados un parcial y/o tener que rehacer o completar parte de un solo bloque pedagógico. 
• 75% de la asistencia a las clases teórico/prácticas. 
 
Exámenes finales 
Examen regular: es teórico-práctico. El teórico es oral. Según reglamento. 
Examen libre: teórico-práctico sobre temas del curso. El teórico es escrito. 

 
 
 
 

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. 
• Perfeccionar  las capacidades de registro de generación de la Forma Arquitectónica, considerando 

a estas como ineludibles para la conformación del proyecto. 
• Desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente frente a la graficación en los procesos de 

generación y prefiguración de la forma y el espacio 
 

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 del proceso de diseño en la obra de arquitectura  y su comunicación y 
expresión mediante la gráfica analógica y digital. 
 



 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo 250 palabras) 
 
CONCEPTUALES 
Que el alumno se capacite para la observación del mundo físico, trascendiendo su lectura ingenua, 
tendiendo a la construcción de un cuerpo teórico fundado en su relación dialéctica con la práctica. 
Que el alumno reconozca los principios que regulan la acción codificatoria de los instrumentos gráficos y 
operarlos significativamente en su nivel normativo, en el trabajo analítico-proyectual. 
Que el alumno reconozca en el dibujo las diversas variables que intervienen en la definición de la 
espacialidad. 
Que el alumno comprenda los objetos en el espacio y su representación por medios de diversas técnicas y 
modos de expresión. 
 
PROCEDIMENTALES 
Operar significativamente el lenguaje gráfico en el trabajo analítico- proyectual, de acuerdo al grado de 
profundización en que se encuentran. 
Interpretar el espacio a través de los productos gráficos que lo expresan. 
Narrar y argumentar gráficamente con fluidez y solvencia. 
Usar fluidamente los sistemas gráficos. 
Usar fluidamente los instrumentos analógicos y digitales en la construcción de la imagen. 
Usar fluidamente los instrumentos analógicos y digitales para el tratamiento grafico de imágenes. 
Usar ambos medios en forma híbrida. 
 
ACTITUDINALES 
Propiciar en el alumno una actitud ineludible de compromiso con el aprendizaje a través de la producción, 
enmarcada en una permanente indagación superadora de la mera reproducción de nociones. 
Propiciar en el alumno el interés por  el uso de nuevas tecnologías y del uso híbrido de la mismas. 
Propiciar en el alumno el interés por el uso sensible de la grafica.  
Propiciar en el alumno el interés por  indagar  y usar  significativamente las distintos medios y formas de 
graficar.   

 
 

 
 
 

FUNDAMENTACION (máximo 250 palabras) 
 

 El  aprendizaje del lenguaje gráfico no debe entenderse como “un aprendizaje técnico”, 
como una suerte de técnica de traducción, trascripción, o habilidad manual; y además no debe ser 
adquirido por fuera de lo disciplinar. 
 El lenguaje gráfico es constitutivo de la experiencia espacial y no meramente comunicador de 

ella. 
 El acto de dibujar es consustancial  para el proceso intelectual que llamamos proyecto, poder 

dibujar es el requisito previo a poder proyectar. 
 Es indispensable profundizar en la lógica del lenguaje gráfico, en sus pertinencias. Entendiendo 

por pertinencias de acuerdo a lo expresado por Boix y Rodriguez Cebrian “la adecuación entre materia 
significante y significado”. 
 El momento empírico,  un momento de confrontación y desarrollo teórico. Casi no hay 

diferenciación entre teoría y práctica. La teoría representa siempre un proceso dinámico, vivo en 
desarrollo y construcción  en relación a la cual toman sentido los datos   procedentes de la práctica. La 
teoría no es un marco acabado apriori y estático. 
 La gráfica no solo es un instrumento de prefiguración y representación, sino radicalmente el 

soporte de los argumentos proyectuales de la propuesta, construye y demuestra la consistencia 
proyectual de la obra. 

 
 
 
 
 



CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  (máximo 1000 palabras) 
 
1 DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y  NOCIÓN DE PROYECTO                                                                    
 
La gráfica en la interpretación de obras de arquitectura                                         
Ideas de arquitectura y su expresión gráfica 
Gráfica y conocimiento proyectual. 
Gráfica y pensamiento proyectual. 
Gráfica y comunicación proyectual. 
Aspectos o atenciones de la noción de proyecto en el graficar: 
Morfológicos. 
Distributivos. 
De materialidad. 
De relación con el sitio. 
De síntesis proyectual. 
 
2  ARTICULACIÓN DEL SIGNAJE GRÁFICO PROYECTUAL 
                                               
Pertinencia y competencia en el lenguaje gráfico proyectual. 
Pertinencia de los  sistemas  gráficos: 
Axonometría  - dibujo objetual 
Geometrales - dibujo organizativo 
Perspectiva - dibujo perceptual. 
Pertinencia  de  productos de cada sistema:  
En axonometría según las distintas posiciones que adoptan sus ejes respecto al plano de proyección. 
En geometrales: plantas cortes vistas. Sistema Europeo , Sistema Alemán. 
En perspectivas: centrales, oblicuas- aéreas, cenitales etc 
Pertinencia de  operaciones gráficas en cada producto. 
Pertinencias de Escalas Desde el detalle proyectual a imágenes urbanas. 
Pertinencias de Niveles de abstracción. Gráficos de síntesis.  
Pertinencias de Variables gráficas.  
Pertinencias de las distintas técnicas graficas: analógicas,  digitales y mixtas. 
 
3 ORGANIZACIÓN DEL TEXTO GRÁFICO 
                                                                            
Lógicas internas de los sistemas de comunicación analógicos y digitales, y su articulación 
intencionada en un relato completo, expresivo y coherente. 
Narrativa gráfica. Argumento proyectual. Pertinencia. 
El sintagma gráfico: 
Armado y lectura del dibujo individual,  
Armado y lectura de un conjunto de gráficas,  
Armado y lectura de una visión múltiples imágenes: gráficas encadenadas. 
 
4 LOS DIBUJOS DE AUTORES                                                                                              
La grafica en la historia de la producción arquitectónica.  
Análisis y relación de las aportaciones e influencias que se han ido incorporando en el campo de la 
representación arquitectónica a lo largo de la historia. 
Estudio crítico de registro de procesos proyectuales y su resultante en el proyecto. Estudio de casos  de 
procesos análogos mixtos y digitales. 
Cuadernos de viajes de arquitectura.  
 
5 DISTINTOS MOMENTOS E INSTANCIAS GRÁFICAS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA. 
 
Reconocimiento de  las distintas instancias del quehacer proyectual y sus pertinentes medios gráficos. 
Dibujo y creación. Generación de formas y espacios.  
Manejo integrado de gráficas prefigurativas, de interpretación y descriptivas; en la modalidad de croquis y 
técnicas (altamente regladas); usando los distintos sistemas gráficos y modelos tridimensionales; tanto en 
técnicas analógicas, digitales y mixtas.  
 



Reconocimiento de gráficas previas a la etapa proyectual de exploración del sitio  
Croquis análogos  perspectivas, axonometrías y geometrales, fotografía digital. 
 
Reconocimiento de gráficas propositivas, bocetos de carácter embrionario  de exploración proyectual 
(para comunicación interna)  
Etapa  cualitativa de síntesis propositiva, de fluidez en generación de formas y espacio, gráficas 
proporcionadas. 
Croquis análogos en perspectivas, axonometrías y geometrales, fotomontajes. 
Croquis en  técnicas mixtas  fotomontajes, Programas de tratamiento de imágenes.  
Croquis digitales en programas de Modelado en  2D esquemas sintéticos  o 3D de generación de forma 
tridimensional 
Migraciones de un medio a otro:  
Captura de dibujos análogos, tratamiento digital de imagen. Dibujos análogos sobre dibujos digitales. 
Captura con imágenes de fotografía o  video de   un modelo tridimensional 
 
Reconocimiento de gráficas pertinentes a etapas de anteproyecto (para comunicación externa, 
formulaciones teóricas, etc) 
Etapa de precisión, manejo de escala,  de determinación del objeto incorporación de material, texturas y 
color. 
Dibujos análogos reglados en perspectivas, axonometrías y geometrales. 
Dibujos  digitales en dos y tres dimensiones. Programas CAD.  Modelado en tres dimensiones. Importar 
objetos desde los programas CAD.  4D Animación captura de imágenes. 
 

 
TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2014, máximo 500 palabras)  

 
LOS BLOQUES PEDAGÓGICOS EG2  COMO ÁMBITOS DIDÁCTICOS.  
 
Se define  a los  "bloques pedagógicos " como  una serie de ámbitos donde se desarrollen  las 
experiencias gráficas por las que deben de transitar los alumnos para alcanzar los objetivos formativos 
deseados. 
 Como ya se expresó, en los fundamentos, estas experiencias gráficas se desarrollarán desde  lo 
disciplinar: Los bloques están planteadas como los grandes ejes disciplinares: temas de arquitectura 
sobre los cuales se desarrollarán los temas propios de Expresión Grafica, afrontando el aprendizaje del 
dibujo con fuerte integración a la arquitectura y el urbanismo. 
Estas Unidades estarán estructuradas por firmes vínculos a la disciplina sin que esto impida los 
necesarios e intensos trabajos específicos que el aprendizaje del oficio de la gráfica demanda.   En la 
asignatura EG2 desde experiencias proyectuales ya sean  analíticas o  propositivas Incorporando las 
nuevas tecnologías en la producción de las gráficas. 
La pretensión de este documento es estructurar la asignatura, organizándola por temas  disciplinares y 
ejercitaciones vinculados a los contenidos, fundamentos y convicciones expuestas. No se intenta hacer 
un programa cerrado, sino un esquema que permita confeccionar distintos programas de ejercicios y 
sirva de pauta para comparar las experiencias pedagógicas que se han de poner en marcha por la 
iniciativa de los distintos grupos. El objetivo de este documento es, por tanto, servir de marco, de 
indicación, y de referencia para el desarrollo de estas Asignaturas. 
 
1er BLOQUE PEDAGÓGICO. La expresión gráfica en lecturas proyectuales de una obra de arquitectura.  
Desarrollo intensivo contenidos: 1, 2, 3, y 4.  Inicia 5 
Pertinencias relación entre materia significante y significado.  
Relación entre la producción gráfica del autor, su obra y su pensamiento proyectual. 
 
2° BLOQUE PEDAGÓGICO. La expresión gráfica en la experiencia proyectual de una obra de 
arquitectura.   
Profundiza 1,2,3,4.                Desarrollo intensivo contenidos: 5. 
Reconocimiento de  las distintas instancias del proceso proyectual y sus pertinentes medios gráficos 
 
 
 
 



ACTIVIDADES  (cronograma de actividades del primero y 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° BLOQUE PEDAGÓGICO La expresión gráfica en lecturas proyectuales de una obra de 
arquitectura.  
Se trata de una introducción al reconocimiento  de las pertinencias graficas  en el análisis de una obra de 
arquitectura y su entorno, desde  datos aportados por  bibliografía o internet. Se utilizará  el lenguaje 
grafico como instrumento operativo de  interpretación que permita la categorización de los aspectos 
significativos de la obra y su comparación con otras obras operadas por el grupo. 
 
1- Marzo 25. Clase inicial. Pertinencias gráficas en el proceso analítico-proyectual. 
                  Ejemplos con dibujos de autor. Renzo Piano. Louis Kahn. Mario Roberto Álvarez. 
                  Técnicas apropiadas para el análisis de aspectos distributivos, morfológicos y constructivos. 
                  Presentación y asignación de obras para la producción gráfica analítica. 
                  Se trabajará sobre 4 obras de vivienda a partir de registros bibliográficos y de la web. 
 
2- Abril 1. Producción de geometrales a mano alzada (plantas, cortes, vistas) como herramienta adecuada  
para el estudio de las obras dadas en su aspecto dimensional, distributivo y de emplazamiento.  
Experimentación de distintos recursos gráficos para producir significación y sentido. 
 
3- Abril 8. Producción de dibujos axonométricos a mano alzada como herramienta adecuada para el 
estudio de los aspectos morfológicos de las obras dadas. 
Experimentación de distintos recursos gráficos para producir significación y sentido. 
 
4- Abril 15. Verificación del estado de avance mediante Muestra Colectiva de la producción en taller. 
 
5- Abril 22. Producción de cortes fugados como herramientas adecuadas para el estudio del aspecto 
espacial y de la relación entre espacios interiores y exteriores de las obras dadas. 
Experimentación de distintos recursos gráficos para producir significación y sentido. 
 
6- Abril 29. Producción de Cortes fugados  como herramientas adecuadas para el estudio de la relación 
entre forma, espacio y construcción en las obras dadas 
Experimentación de distintos recursos gráficos para producir significación y sentido. 
 
7- Mayo 6. Verificación del estado de avance mediante muestra colectiva de la producción en taller. 
  
8- Mayo 13. Introducción a la modelización tridimensional y las técnicas de representación digital. 
Clase demostrativa de software de modelización digital. 
 
9- Mayo 20. Producción de modelos digitales básicos de partes de las obras de bibliografía dadas. 
 
10- Mayo 27. Producción de modelos digitales básicos de partes de las obras dadas. 
 
11- Junio 3. Producción de axonometrías básicas como herramientas adecuadas para el estudio y 
profundización de los aspectos morfológicos de las obras dadas. 
Experimentación de distintos recursos gráficos analógicos-digitales y digitales para producir significación y 
sentido. Interacción entre software de modelización y software de manipulación gráfica. Programas 
vectoriales y de mapa de bits. 
 
 
12- Junio 10. Producción de perspectivas y cortes fugados simples como herramientas adecuadas para el 
estudio del aspecto espacial de las partes elegidas de las obras dadas. 
 
13- Junio 17. Verificación del estado de avance mediante muestra colectiva de la producción en taller. 
Lineamientos para el armado de la entrega de la primera parte del primer bloque. 
 
14- Junio 24. Verificación del estado de avance y del  armado de la entrega final del primer Bloque 



Pedagógico. 
 
15- Julio 1. Entrega final del Primer Bloque Pedagógico. Carpetas completas y panel de síntesis. 
 
Tiempo estimado: 15 semanas . 
  
        
2° BLOQUE PEDAGÓGICO. La expresión gráfica en la experiencia proyectual de una obra de 
arquitectura.  
Reinterpretación critica de las distintas instancias pre figurativas del  proceso proyectual  mediante la 
experimentación con elementos prototípicos asociados para configurar espacios de demandas simples en 
emplazamientos públicos del área central. 
Elaboración de una  narración gráfica del proceso proyectual de sistemas espaciales interpretada en 
función de sus rasgos más significativos puestos en juego en la obra. 
El área de acento de este bloque es hacer ver como se opera en el trabajo proyectual, con la mediación 
del dibujo como herramienta de determinación de los aspectos que intervienen en la noción de proyecto, 
y de búsqueda de soluciones tentativas diversas. 
 
1-Agosto 19. Clase inicial del 2do Bloque. Pertinencias gráficas en el proceso proyectual. 
Ejemplos de dibujos de autor. Experimentación con herramientas y técnicas gráficas apropiadas para la 
prefiguración de un objeto arquitectónico teniendo en cuenta los aspectos distributivos, morfológicos y 
espaciales y las las razones de circunstancias y contexto. 
Dichas técnicas se ejercitarán a partir de la intervención en parques públicos con objetos prototípicos 
(containers) que deberán adaptarse para dotar de distintos servicios a dichos parques. 
Se trabajará experimentando organizaciones espaciales simples por alteración de los contenedores y 
posibles formas de asociación de los mismos. 
Presentación del ejercicio y los lugares de intervención: Parque España, Ciudad Joven y Parque Urquiza. 
 
2-Agosto 26. Visita a los lugares de intervención. Relevamiento y reconocimiento del lugar mediante 
croquis en perspectiva. Secuencias de croquis y croquis de recorrido. Planimetrías, cortes y vistas 
generales Recopilación en cuaderno o carpeta de apuntes. 
 
3-Septiembre 2. Producción de gráficos del sitio a partir de los croquis de relevamiento y de fotos aéreas. 
Producción de planimetrías, axonometrías generales y perspectivas aéreas en relación a las secuencias de 
croquis. Interacción dibujos a mano alzada y programas gráficos. 
 
4-Septiembre 9. Verificación del estado de avance mediante Muestra Colectiva de la producción en taller. 
 
5-Septiembre 16. Ejercicio de prefiguración con las herramientas de representación experimentadas en la 
etapa analítica. Estrategias proyectuales. Diagramas y esquemas distributivos en geometrales a mano 
alzada. Croquis axonométricos . Verificación mediante croquis en perspectiva. 
 
6-Septiembre 23. Modelización digital de los prototipos. Experimentación en aspectos formales, espaciales 
y constructivas. 
 
7-Septiembre 30. Especulaciones espaciales a partir de operaciones con herramientas digitales 
tridimensionales. Producción de axonometrías 
 
8-Octubre 7. Especulaciones espaciales a partir de operaciones con herramientas digitales 
tridimensionales. Producción de perspectivas. 
 
9-Octubre 14. Experimentación de variables gráficas mediante interacción de programas. 
  
 
 
10-Octubre 21. Verificación del estado de avance mediante Muestra Colectiva de la producción en taller. 
 
11-Octubre 28. Clase de diagramación y organización de la información gráfica en paneles de síntesis. 
 



12 Noviembre 4-. Ajustes de diseño de paneles.  
 
13-Noviembre 11. Entrega final 2do Bloque. 
 
 

 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN  (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).  
 
El curso se  plantea como un progresivo acceso al conocimiento; por lo tanto las pautas de evaluación 
señalan procesos de reconocimiento, momentos de reflexión e instancias de demostración, que se 
imponen en la necesaria concatenación de una construcción teórica continuamente puesta a prueba en 
la práctica. 
Se evaluarán los trabajos prácticos  de los bloques pedagógicos de manera formativa y continua. 
Además, se aplicarán dos evaluaciones  parciales  individuales, las que deberán realizarse en la 
facultad; cada una tendrá su correspondiente devolución y serán sujetas a recuperación.  
Para cada una de estas modalidades, la evaluación será racionalizada mediante pautas explícitas que 
se darán a conocer al alumno oportunamente. 
Formarán parte también de la evaluación, instancias de apreciación y valoración de lo actitudinal, para 
lo cual se tendrá en cuenta el: cumplimiento en tiempo y forma de lo solicitado ya sea trabajos como 
materiales, asistencia y participación activa en clase, trabajo de equipo. 
El proceso de evaluación esta dentro del proceso de aprendizaje y se repite en distintas instancias de 
profundización.  
Desde la perspectiva cognitiva la evaluación deja de ser “la evaluación del producto” para constituirse 
en un componente de cada momento del proceso de aprendizaje. 
En este mismo sentido Celman expresa “La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la 
enseñanza; es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto aprende, 
simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta..., 
entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora, que 
se aprende, es parte del proceso educativo que, como tal es continuamente formativo (Alvarez Méndez, 
1996)” 
De esta manera  la evaluación se considera inserta en el proceso de aprendizaje. No es sólo un medio  
para este sino que es parte de aquello que hay que aprender. El aprender a dibujar  implica haber 
adquirido criterios para hacer juicios acerca de lo que está bien y de lo que está mal.  
Estos criterios están presentes en cada clase teórica, en cada corrección de tablero, en cada 
enchinchada, no son ajenos al proceso de aprendizaje. 
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