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      DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO   

   SSSEEECCCTTTOOORRR   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS:::    --- 
TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   CCCUUURRRSSSOOO:::   EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EMP / EMT 047 / 048 /049 
   PPPLLLAAANNN:::    2004 2004 
   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    CONSTRUCCIÓN 318 
   OOOPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::     --- 
   AAAÑÑÑOOO:::    1º ó 2º ó 3º 1º ó 2º ó 3º 
   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO:::     --- 
   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    DIBUJO TECNICO X 218 
   AAASSSIIIGGGNNNAAATTTUUURRRAAA:::    IDEACION – EXPRESION I 1962 
   EEESSSPPPAAACCCIIIOOO   CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRR:::    OPTATIVO --- 

  
 
 

DURACIÓN DEL CURSO:     32 Semanas 
   TTTOOOTTTAAALLL   DDDEEE   HHHOOORRRAAASSS   ///CCCUUURRRSSSOOO:::   64 

   DDDIIISSSTTTRRRIIIBBB...   DDDEEE HS /SEMANALES: 2 
  

FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   19.7.07 Exp 1191/07 

RESOLUCIÓN CETP: Acta 122 Res. 1173/07 
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Fundamentación: 
 
Carga horaria total 64 horas - 4 horas semanales 
 
La modalidad semestral de la asignatura está diseñada para ser una propuesta atractiva e interesante 
para los estudiantes, incentivando a través de ella, la construcción de su propio conocimiento y 
encontrar, su inclinación vocacional dentro del área de la Construcción. 
 
La fundamentación de la existencia de la asignatura surge de la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes los conocimientos, capacidades, habilidades e instrumentos que le permitan comenzar a 
introducirse en el dibujo de ideación y expresión, utilizando técnicas propias que hacen a la 
comunicación espacial del objeto arquitectónico. 
 
La competencia fundamental a desarrollar por los estudiantes será la capacidad de liberar su 
imaginación y su fantasía en cuanto a la ideación de un objeto y promover un adecuado nivel de 
destrezas, logrando a través del dibujo expresivo a mano alzada “crear todo aquello que se le ocurra”. 
 
El dibujo a “mano alzada” es una herramienta rápida de exploración, de representación, de 
investigación y de presentación en todos los ámbitos del diseño; ya sea para una obra arquitectónica 
terminada, para explicar un detalle constructivo a un subcontratista o para entender y visualizar un 
espacio o un objeto determinado aún no construido. 
 
 
Propuesta metodológica:  
 
La asignatura debe desarrollarse en el ámbito de aula - taller, donde las características  
tan particulares de este proceso de enseñanza - aprendizaje, debe desarrollarse con una metodología 
muy participativa entre alumno  y docente, promoviendo la construcción colectiva del conocimiento 
más que la mera transmisión mecánica de información. 
 
Por los contenidos programáticos impartidos, se promoverá la salida del aula a espacios y lugares 
adecuadamente seleccionados por el docente, donde el alumno pueda encontrar diferentes ejemplos 
para desarrolar su destreza y estimular su imaginación. 
 
El docente deberá propulsar en los alumnos la investigación, la creatividad, el análisis, la 
experimentación, en las técnicas y  materiales a emplear así como prever un control continuo del nivel 
de conocimiento y destreza motriz alcanzado por los estudiantes. 
 
Se fomentará las correcciones colectivas entre los estudiantes, como defensa de su propio trabajo,   
para lograr de esta manera una transferencia de conocimientos entre el docente y alumnos y entre los 
propios alumnos, propiciando la participación de todos en la construcción de su propio aprendizaje. 
  
Competencias al egreso del curso : IDEACION - EXPRESION I  
 
1: ADQUIRIR UN ADECUADO NIVEL DE DESTREZA MOTRIZ E INSTRUMENTAL DE LA 
HERRAMIENTA MANO ALZADA.  
 
2: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE VISUALIZAR E INTERPRETAR GRÁFICAMENTE 

LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
ESTIMULANDO LA CREATIVIDAD, LA IDEACIÓN Y LO ARTÍSTICO DE CADA ESTUDIANTE.  

 
3: PROMOVER LA CAPACIDAD CRÍTICA PARA SELECCIONAR ADECUADAMENTE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y LAS DISTINTAS TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN, PARA LA ÓPTIMA INTERPRETACIÓN Y EXPRESIÓN DEL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO. 

 
4: PROMOVER LA OBSERVACIÓN, LA PERCEPCIÓN, EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN, PARA 

LOGRAR  UNA FORMACIÓN INTEGRAL  EN EL ÁREA DE DISEÑO Y SU ESPECIALIZACIÓN EN 
LA EXPRESIÓN ESPACIAL, PLÁSTICA Y ARTÍSTICA. 
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5: IMPULSAR LA CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN, EL JUICIO CRÍTICO PARA LA ELECCIÓN 
DE LA TÉCNICA QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS DIFERENTES OPCIONES QUE INTEGRA EL 
DISEÑO Y LA RESOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 
 
Competencias a construir por unidad :  
 
unidad 1 :   RECURSOS EXPRESIVOS. 
 
El claroscuro, el color y la textura son recursos utilizados para favorecer y facilitar la representación 
bidimensional de un objeto tridimensional, pues permite la visualización de las profundidades, los 
contraste,las distancias que median entre el observador y el objeto, sus características físicas. 
También es una manera de percibir las formas aparentes de los objetos y sus calidades materiales. 
 
Contenidos: 
 
 
 EL CLAROSCURO: Definiciones físicas: Luz natural directa y reflejada, artificial directa y reflejada, 

sombras propias y arrojadas, separatices de luz y sombras, definiciones por contraste. Claroscuro y 
línea: contornos aparentes, la línea de luz y la línea de sombra. El dibujo lineal con trazo uniforme y 
con trazo valorado. 

 
 EL COLOR: El color en la expresión: arte de colorear y ciencia del color. Mezclas de color: aditiva, 

substractiva y partitiva. Técnicas de representación. Pigmentos y base, pigmentos y raspado, 
pigmento suelto. Técnicas secas: lápiz de color. Técnicas Húmedas: acuarelas. 

 
 TEXTURAS: Calidades superficiales y sus técnicas de representación en el dibujo a mano alzada. 

Superficies rugosas, semirrugosas, lisas, reflejantes, transparentes. Algunos materiales: Cerámicas,  
piedra, madera,  metales, vidrios, hormigón armado. Los materiales en la arquitectura: su 
representación en relación con las técnicas constructivas. 

 

 

unidad 2 :   SISTEMAS DE REPRESENTACION GRAFICA.(Nociones básicas) 
Uno de los objetivos de la representación gráfica de un objeto es el de dar la información necesaria 
para poder conocer y reconocer a dicho objeto. 
La representación de un objeto tridimensional como el arquitectónico, a través de un medio 
bidimensional como el gráfico, está sujeta a convenciones sistematizadas que constituyen los Sistemas 
de Representación bidimensional. 
 
 
Contenidos: 
 
 Estructura geométrica: Sistema diédrico ortogonal (proyecciones ortogonales). Sistema 

axonométrico (perspectiva paralela). Sistema de perspectiva cónica. 
 Estructura expresiva. Teoría de la iluminación. Teoría de sombras. 
 Estructura compositiva. Composición de elementos en la lámina – Diagramación. Encuadre del 

objeto. Entorno – Contexto. Escalas. 
 

 
 
unidad 3 :   MODALIDADES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
Las modalidades de la expresión plástica se refieren a su forma de realización, visualización del modelo 
o espacio a representar y su vinculación con las técnicas de expresión. 
Esta unidad se referirá específicamente al dibujo a “mano alzada”, siendo esta una herramienta rápida 
e inmediata para la interpretación de modelos o espacios arquitectónicos. 
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Contenidos: 
 
 Dibujo al natural. 
 El croquis. El croquis o dibujo a mano alzada. Definición y justificación de su empleo. El croquis de 

Observación Directa. Objeto Presente El croquis de Observación indirecta. Objeto Presente El 
croquis de restitución: Restitución del geometral y Restitución Perspectiva. El croquis de memoria. 
Objeto Ausente. . El croquis lineal. 

 Interpretación literaria. A partir de la lectura de un texto, interpretar y representar el objeto u espacio 
allí descripto.  

 La mancha. 
 
 
 
unidad 4 :   TÉCNICAS GRÁFICAS. 
La técnica es el procedimiento mediante el cual realizamos una representación gráfica, nos muestra 
como realizar algo. Toda técnica consta de un medio, un pigmento y un instrumento con el que la 
misma se realiza.  Para la aplicación de una técnica se requiere de un soporte. 
Es necesario que el estudiante experimente sobre diferentes técnicas y soportes. 
 
 
Contenidos: 
 
 Técnicas Secas: grafitos, carbonilla, carbón, pastel, sanguina, etc. 
 Técnicas Húmedas: acuarela, tempera, tinta, etc. 
 El collage. 
 Criterios para la selección de la técnica: tiempos de ejecución, posibilidades materiales, destino del 

dibujo, formato, grado de definición. 
 
 
unidad 5 :   EXPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO. 

 
Son los elementos expresivos que permiten completar la información gráfica, no constituyendo el tema 
central de la representación y por lo tanto reciben un tratamiento especial. 
 
Contenidos: 
 
 Concepto de “entorno” y de “centro “ en el dibujo de arquitectura: Resaltar el tema del dibujo. 
 Expresión de vegetales. 
 Figura humana. 
 Equipamiento urbano. 
 
 
 
Evaluación : 
 
La evaluación será a través del control continuo de conocimientos y la destreza motriz alcanzado por 
los estudiantes.  
Es una asignatura ideal para promover la auto evaluación y la evaluación grupal de los estudiantes. 
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Bibliografía: 
Capítulos de Expresión Gráfica – Cátedra de Expresión Gráfica del Instituto de Diseño 
                                                       de la Facultad de Arquitectura – Universidad de la  
                                                       República. 

 Nº1    = El dibujo de Arquitectura 
 Nº2    = El croquis 
 Nº2 a = El croquis de observación directa 
 Nº3    = Sistema diedro ortogonal – Axonométricas 
 Nº4    = Sistema perspectivo central 
 Nº5    = Interrelación de sistemas 
 Nº6    = Figura humana y equipamiento 
 Nº7    = Técnica de expresión 
 Arquitectura del equipamiento 
 El vegetal y su uso en Arquitectura del entorno 
 Manual de trazado de sombras-Sistema diédrico ortogonal 
 Monografía de vegetales 
 Perspectiva cónica 

 
Papel y lápiz – Ejercitación para el aprendizaje básico – Tomo 1 y 2.- Arq. Laura Fernández-Arq. Aníbal 
Parodi – Departamento de Enseñanza de Medios y Técnicas expresivas- Facultad de Arquitectura – 
Universidad de la República. 
El dibujo de Arquitectos – Helmut Jacoby – Editorial Gustavo Gili – Barcelona – España. 
La interacción del color – Joseph Albers – Edición New Haven: Yale University 
Manual del dibujo arquitectónico – Frank Ching – Editorial Gustavo Gili – España. 
Principios del diseño en color – Wucius Wong – Editorial Gustavo Gili – España. 
Fundamentos del diseño bi y tri dimensional – Wucius Wong – Editorial Gustavo Gili – España. 
Manual de Técnicas Gráficas para Arquitectos, Diseñadores y Artistas - Manual 1, 2,  3, 4 - Tom Porter- 
Sue Goodman – Editorial Gustavo Gilli S.A. - España 1987/89. 
Acuarela - Escuela de Arte paso a paso - Patricia Monahan - Ediciones Blume - 1992- Hong Kong. 
El Croquis- Proyecto y Arquitectura – Jose Maria de Lapuerta – Celeste Ediciones – España. 
Croquis = Dibujo para Arquitectos y diseñadores – Jorge Iglesis Guillard – Editorial Trillas – México. 
Teoría del color – Johans Itten - 
 
Revistas: 
El croquis: 

Morfosis Nº37 y 59      2G “ Arquitectura del Paisaje” 
Nº 3 año 1997 
Quaderns - desde Nº222 hasta Nº 230.     Miralles - Nº 72 
Gehry, Frank O - Nº 74 y 75    Zaha Hadid - Nº 52 
Herzog & De Meuron - Nº 60 y 84    Miralles - Pino - Nº 30 y 49 

 
 


