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Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S.; Res. 230/11 CD 

Año Académico: 2015 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA 

Cátedra   A - Ricardo BUENO 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 01.01 

Ciclo :  Básico Área : Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico Sub-Area : Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   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 5 
Totales 30 120 150 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
Se realizarán las siguientes aproximaciones: 

1. Reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración de la 
envolvente; 

2. Reconocimiento de los órdenes organizativo-distributivos, entendidos como estructuración espacial 
en su potencialidad de uso, independiente de todo determinismo funcional; 

3. Reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es decir, aquello que hace a su 
artificialidad o capacidad de sostenerse y de alterar las condiciones naturales del clima; 

4. Reconocimientos de las operaciones fundantes del proceso proyectual. 
5. Aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales a las  cuestiones anteriores 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de curso 

Apellido y Nombre Arq. BUENO Ricardo 

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) 

Baccaglio Susana Magister  J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
Bianchi  Nora Arquitecta   Prof. Adjunto Semiexclusiva Ordinario 
Brebbia Viviana Magister J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
Jacinto, Natalia Arquitecta Prof. Adjunto Semiexclusiva Ordinario 
Lorena Klanjscek Arquitecta Auxiliar de 1ª Simple Interino 
Martino María F. Arquitecta Auxiliar de  1ª. Semiexclusiva Interino 
Montelpare Adriana Arquitecta J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
Lagorio Laura Magíster    Auxiliar de 1ª. Exclusiva Interino 
Salgado Marcelo Doctor J.T.P. Simple Interino 
Soboleosky Laura  Magister J.T.P. Semiexclusiva Ordinario 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  

  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
Ransdale, Angeles  
Svilarich, María Valeria  
 

 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 
No tiene  
 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 
No tiene  
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. 109/04C 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   80% 100% 100%  100% 
Regularización  80% 75% 75%  50% 
 
Para alcanzar la regularización   el alumno deberá:   
• Cumplir con el 75% de los desarrollos teórico/prácticos, 
• Participar en las confrontaciones grupales, 
• Aprobar una de las unidades temáticas (trabajo individual y grupal) 
• Aprobar un (1) parcial 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  todas las unidades temáticas del curso (trabajos individuales y grupales. 
• Aprobar los parciales teóricos/prácticos (verificación individual) o sus respectivos recuperatorios 

durante el año. 
Para recuperar la posibilidad de promoción (al fina lizar el curso) se tendrá en cuenta la trayectoria 
del alumno en la experiencia pedagógica como totali dad : 
• Para acceder al recuperatorio el alumno debe tener: 
•  Aprobados dos parciales y/o tener que rehacer o completar parte de una sola unidad temática. 
• 75% de la asistencia a las clases teórico/prácticas. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios 2008 
 

Aproximar al estudiante a la "naturaleza" arquitectónica, es decir, intentar formar una primera base de 
nociones sobre factores significativos en torno a la formación del proceso proyectual: morfológicos, 
distributivos, de materialidad. Se tenderá a evidenciar estas cuestiones y sensibilizar al estudiante 
respecto a las mismas.  El curso deberá afrontar simultáneamente el mundo de la arquitectura y los 
instrumentos gráficos que permiten operar ese mundo. De esta manera se enfatiza la estrecha relación 
entre la arquitectura y el dibujo arquitectónico, entendiendo a éste como la herramienta que permite 
pensar y, por lo tanto, producir aquélla. Será  imprescindible  indagar el dibujo  como "lenguaje gráfico" -
instrumento de interpretaciones- explicitando su función constitutiva y los principios que regulan su 
acción codificatoria. El acceso a la construcción del espacio figurativo de cada sistema estará fundado 
en privilegiar el nivel normativo. 
DESCRIPCIÓN: 
Se tratará de un curso necesaria e intencionadamente dirigido a recorrer una amplia gama de ejemplos 
de proyecto, edificios o fragmentos de edificios, tendientes a promover el interés y a estimular la 
curiosidad del estudiante hacia la experiencia proyectual en arquitectura, guiándolo en la capacidad de 
observación y representación del mundo físico que lo rodea en una primera aproximación empírica a las 
lógicas que han determinado su organización y configuración. 
El curso deberá partir entonces de dos posiciones instrumentales: 
• del objeto arquitectónico dado en su consistencia material y en sus posibilidades de experimentación; 
en esta posición instrumental el proceso de graficación se constituye en procedimiento selectivo que 
"modeliza" la complejidad del fenómeno dado y reclama procedimientos de codificación. 
• del material gráfico dado: interpretación de un objeto arquitectónico ya expresado por códigos, 
centrando la reflexión sobre su rol activo en la constitución del objeto;  
y concluirá con una experiencia proyectual inicial, que ponga en juego las operaciones del proyecto 
arquitectónico y considere los conocimientos adquiridos. 
 

 
 



OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 
• Reconocer 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. 

• Motivar a los alumnos para abandonar la actitud pasiva frente al aprendizaje, desarrollando la 
capacidad de generar estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, así como la 
planificación y regulación de su propia actividad. 

• Desarrollar la capacidad de observación, trascendiendo la lectura ingenua o desprevenida del 
“mundo físico”, relacionando dialécticamente teoría y práctica a fin de construir lecturas 
cognoscitivas del entorno construido (en términos materiales y conceptuales). 

• Aproximar teórica y prácticamente a los factores significativos del proceso analítico-proyectual 
entendiendo como ejes de la disciplina: su carácter de objeto material (dialéctica forma/espacio- 
materia), su condición de objeto habitable-recorrible (dialéctica espacio-uso), su relación de 
intertextualidad (dialéctica obra-contexto). 

 
 

FUNDAMENTACION    (máximo. 250 palabras) 
 

La cátedra procura desarrollar a través de las actuaciones que implican el desarrollo de la asignatura la 
construcción de un camino de acceso al conocimiento proyectual, entendiendo que deben proveerse 
adecuadamente los instrumentos operativos de la disciplina instrumentos de acceso a la teoríaa. 
Las unidades temáticas que componen el curso constituyen una secuencia ordenada y sistemática de 
adquisición de conocimiento. La evolución en la construcción de conceptos y su simultánea elaboración y 
comprobación práctica se plantea como una forma de aprendizaje que reconoce a la obra de arquitectura 
como permanente referente. 
El acceso al saber disciplinar está planteado desde la Arquitectura, por ello la producción práctica y la 
reflexión teórica se desarrollan y se comprueban desde experiencias proyectuales, analíticas o propositivas, 
acordes a la instancia de iniciación del alumno. 
El curso no es una mera vulgarización de rutinas didácticas. Se entiende la tarea académica conjunta del 
docente  y del alumno como una producción de conocimiento, por ello se justifica un alto nivel en las 
propuestas del alumno, una constante tarea de investigación científica en la tarea docente y de 
confrontación con otras cátedras de Universidades nacionales o extranjeras. 
Los diversos trabajos de análisis de obra y las prácticas proyectuales propuestos constituyen los 
instrumentos pedagógicos que permiten un progresivo avance en el aprendizaje del oficio y promueven una 
actitud crítica y reflexiva sobre la disciplina. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
1. Contenidos conceptuales  

1.1. Arquitectura e instrumentos mediatizadores: Modelación gráfica 

• Lecturas e interpretaciones de obras a través de documentación gráfica y fotográfica. 

• Graficación de relevamientos. 

• Estructuración sistemática de la imagen. 

• Materialización gráfica de la imagen. 

• Noción de escalas gráficas. 
• Diferentes técnicas gráficas. 

• Constitución gráfica de significaciones. 
1.2. Arquitectura e instrumentos mediatizadores: Modelos físicos 

• Diferentes criterios de modelación. 

• Técnicas de construcción de maquetas. 
1.3. Ejes conceptuales de la arquitectura 



• Morfológico (espacio/forma) 
• Distributivo (espacio/uso) 
• Materialidad (forma-materia) 

1.4. Introducción a las estrategias proyectuales 
 
2. Contenidos procedimentales (habilidades) 
Que el alumno: 

• Interprete la codificación gráfica hacia la conceptualización arquitectónica del 
objeto. 

• Reconozca, comunique descriptiva y analíticamente, desde la observación del 
objeto, mediante la codificación gráfica. 

• Amplíe la capacidad de observación del mundo físico, trascendiendo la 
mirada ingenua o desprevenida. 

• Adquiera actitud de compromiso con el aprendizaje a través de la producción, 
la investigación y la reflexión. 

• Frecuente la  bibliografía; obteniendo, seleccionando y registrando las 
informaciones relevantes. 

• 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 el proyecto como una reconceptualización o resignificación de las 
categorías construidas a través del análisis. 

• Desarrolle una actitud creativa en la interpretación y la resolución de 
problemas. 

• Reconozca el proceso metacognitivo en cada instancia de la producción. 
 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 
 

PRIMERA UNIDAD 
 
DEFINICION 
Aproximación a una metodología de reconocimiento, interpretación y reconocimiento dimensional. 
Introducción al código de proyecciones diédricas, noción de escala en su relación con los “modos” de 
representación. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

Introducir al alumno en el reconocimiento de una obra de arquitectura, identificando sus elementos 
constitutivos fundamentales (dimensionales, materialización, etc.), su espacialidad y su relación con el 
entorno inmediato. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Introducir al alumno en el reconocimiento de una obra de arquitectura, identificando sus elementos 
constitutivos fundamentales (a nivel general) y su espacialidad. 

2. Interpretar las cuestiones mencionadas anteriormente desde una maqueta. 
3. Iniciar el aprendizaje de los sitemas gráficos (proyecciones diédricas) 
4. Investigar mediante bibliografía existente (publicaciones, internet) la relación de la obra con el sitio. 

 
SECUENCIACIÓN DE LA UNIDAD: 

Trabajo práctico Nº 1 GRUPAL 
Reconocimiento general de la obra desde su información gráfica. Interpretación de sus 
aspectos generales (espacialidad, forma, materialidad) y dimensiones (escala).  
Interpretación tridimensional mediante maqueta de estudio. 



 
Trabajo Práctico Nº 2 INDIVIDUAL 
    Dibujo en geometrales  escala 1:100 
 
 
 

SEGUNDA UNIDAD 
DEFINICION 
Aproximación a una metodología de reconocimiento espacial, interpretación y reconocimiento dimensional a 
partir de una obra presente. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

Introducir al alumno en el reconocimiento de una obra de arquitectura, identificando sus elementos 
constitutivos fundamentales (dimensionales, materialización, etc.), su espacialidad y su relación con el sitio. 
Desarrollar en los alumnos la modalidad de trabajo grupal.  

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 
1.  Introducir al alumno en el reconocimiento de una obra de arquitectura, identificando sus elementos 
constitutivos fundamentales desde los niveles que permitan resolver las escalas propuestas, su 
espacialidad, la relacíon con el sitio (física, morfológica, espacial) 
2. Interpretar las cuestiones mencionadas anteriormente y representarlas en un modelo tridimensional. 
3. Inducir al alumno a la visión reflexiva de una obra de arquitectura, propiciando la aprehensión de las 
dimensiones y relaciones entre las partes y el todo. 
4. Propiciar la construcción de registros gráficos de la obra en base a  y/o proporcionales. (plantas, 
alzados, esquemas, etc). 
5. Profundizar el conocimiento de las representación en geometrales iniciada en la U1. 
6. Iniciar el aprendizaje del sitema de la axonometría. 
7.  promover en los alumnos la modalidad del trabajo grupal y concientizarlo en la importancia del 
aporte individual a la producción del conjunto. 

 
SECUENCIACIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Trabajo práctico Nº 1 GRUPAL 
Reconocimiento general de la obra. Relevamiento cualitativo. 
Interpretación de sus aspectos generales (espacialidad, forma, relación con 
el sitio y el clima) mediante cróquis bidimensionales (plantas, alzados) y 
exploración de técnicas gráficas pertinentes a la interpretación. 
Croquis tridimensionales. 
Maqueta. 

 
Trabajo Práctico Nº 2 INDIVIDUAL 
   Relevamiento cuantitativo 
   Dibujo   en geometrales 1:200  

Dibujo   en geometrales 1:100 
   Dibujo   en geometrales 1:  50  

 
Trabajo Práctico Nº 3 INDIVIDUAL 
     axonometria   

 
 

TERCERA UNIDAD  
DEFINICIÓN 

Introducción a una metodología de reconocimiento de una obra de arquitectura partiendo de 
documentación bibliográfica.  

 
OBJETIVOS GENERALES  



1. Iniciar al alumno en el reconocimiento cualitativo y cuantitativo de los ejes de significación que 
constituyen una obra de arquitectura y sus articulaciones. 

2.  Instrumentar al alumno para abordar el reconocimiento conceptual de obras que permitan  ser 
interpretadas  en función de intencionadas lecturas proyectuales. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Desarrollar el uso de los modelos gráficos y espaciales en la práctica analítica en función de rasgos 
relevantes del objeto arquitectónico. 

2. Generar una actitud interactiva en relación con la producción individual/grupal que permita confrontar 
e integrar la totalidad de la problemática abordada. 

3. Generar una actitud comprometida en la actividad analítico-proyectual que permita enfrentar la 
instancia de reflexión crítica. 

 
SECUENCIACIÓN DE LA UNIDAD 

Trabajo Práctico Nº 1  GRUPAL   
Reconocimiento de una obra de arquitectura de complejidad media como 
hecho espacial, partiendo de la documentación bibliográfica, utilizando 
maquetas y gráficos como instrumentos operativos de su descripción. 

Trabajo Práctico Nª 2  GRUPAL  
Interpretación de los rasgos más significativos, en base a la lectura 
proyectual de la obra, a través de los modelos operativos propuestos. 

 
CUARTA UNIDAD  

DEFINICIÓN 
Introducción a una propuesta proyectual y su interpretación gráfica. Temas:  refugio para un pescador, 

parador/mirador; escuela, capilla. 
 

OBJETIVO GENERAL 
1. Iniciar al alumno en el reconocimiento y aplicación de una estrategia proyectual aplicando los 

conocimientos adquiridos en la unidad anterior (ejes de significación y relación con el lugar) 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Adiestrar al alumno en el reconocimiento de la relación obra/sitio como hecho interactuante en la 
concreción de la idea de arquitectura. 

2. Profundizar  la experiencia de una propuesta proyectual actuando en función de las características 
reconocidas del sitio y de las demandas el tema abordado. 

3. Confrontar propuestas de estrategias proyectuales básicas en proyectos simples cuatitativamente 
4. Generar una actitud interactiva en relación con la producción individual/grupal que permita confrontar 

e integrar la totalidad de la problemática abordada. 
5. Desarrollar el uso de los modelos gráficos y espaciales en la práctica proyectual en función de 

rasgos relevantes del objeto arquitectónico en proceso de proyecto. 
6. Generar una actitud comprometida en la actividad proyectual que permita enfrentar la instancia de 

reflexión crítica. 
 
SECUENCIACIÓN DE LA UNIDAD 
 

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

Trabajo Práctico Nº2 
Elaboración de una propuesta y graficación de los rasgos más significativos 
del proyecto. 

 



 
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 2015) 

 
1º cuatrimestre:  
 
1-Introducción y organización de los grupos  (2 clases) 
 
2-Enseñar a dibujar geometrales a nivel normativo  con obras simples (forma y materialidad).  
Maqueta de estudio (cartón). 
Énfasis en la comprensión de espacio: relación planta y corte (dobles alturas y proyecciones).  
Materialidad (explica el docente). Escala 1:100 – variables gráficas (lápiz en cartulina blanca) 
(6 clases) 
 
3-Relevamiento de obra simple.  Problemas de materialidad, espacio y representación del contexto. 
Reconocimiento perceptivo (4 clases) 
 
4-Dibujos en geometrales , escala: en cada lamina de 35 x 50 dibujar en   1:200 

1:100 
1:50 

Del sitio al elemento. (10 clases) 
¿qué sectores, que dibujos y que variables gráficas resultan pertinentes en cada escala en ese plano de 35 
x 50?  
 
5-Axonometría.  1:50 
(6 clases) 
 
 
2013 - 2º cuatrimestre 
 
1-Análisis de obras de arquitectura de media comple jidad. 
ejes significativos de la arquitectura. Introducción al análisis proyectual. 
(18 clases) 
 
2-Proyecto 
(10 clases) 
 

 
NOTA: las fechas definitivas se ajustarán en relación a las disponibilidades de espacios y el desarrollo de 
las actividades del curso. 

 
 
 
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 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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