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LA BITÁCORA DE CROQUIS UN ESPACIO DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN TECNOLÓGICA 

  
TEMA: DOCENCIA 

SUBTEMA: Líneas de Articulación Curricular a partir de la Expresión Gráfica.    
 

ABSTRACT:   
The goal of the teachers of Systems of Expression Graphics "B" is to teach the students of the Architectural 

career, FAUD, how to represent graphically, both in the technical and the expressive way.  

The students mostly enter with little knowledge about these issues. We believe that drawing is an excellent 

resource to visualize and understand constructive elements, that’s why we propose to use the sketchbook as 

a space that allows the drawing of different constructive products and materials used in architectural works.  

This will lead to a better representation and will stimulate the attitude of analysis even of technological 

details. 

 
RESUMEN:  
Los docentes de la materia Sistemas de Gráficos de Expresión “B”, enseñamos a representar a los alumnos de 

la carrera de Arquitectura de la F.A.U.D, la representación tanto técnica como expresiva. Los alumnos 

ingresan en su mayoría a la materia con escasos conocimientos, salvo aquellos alumnos que tienen una 

formación previa, en dibujo técnico o en dibujo artístico. La tarea de aprender requiere de tiempo y una 

práctica sostenida por parte de los alumnos. Los docentes nos encontramos con múltiples dificultades, una 

de ellas es la falta de conocimientos tecnológico, que lleva a que existan errores en su representación 

derivado de estas falencias. Dentro de estos errores podemos mencionar desconocimientos de materiales, 

de medidas y espesores, también de técnicas constructivas. Es decir que nos encontramos con errores que 

no son errores de dibujo, sino errores constructivos. 

Consideramos que el dibujo es un excelente recurso para visualizar y entender elementos constructivos, es 

por ello que proponemos utilizar la bitácora de croquis como un espacio que permita dibujar productos y 

materiales utilizados en las obras de arquitectura como, por ejemplo: carpinterías, sanitarios, 

electrodomésticos, muebles fijo y móviles equipos de instalaciones. El dibujo de estos objetos permitirá que 

los alumnos pongan su mirada en dichos elementos, los analicen, entiendan, para poder representarlos. Esto 

llevara a lograr mejores dibujos y estimulara la actitud de análisis de detalles tecnológicos.        
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BOCETOS CONCEPTUALES, DEL FORMATO ANALÓGICO AL SOPORTE DIGITAL 
TEMA: INVESTIGACION 

SUBTEMA: Gráfica Analógica y Gráfica Digital – Nuevas Herramientas 
 

 
ABSTRACT:   
This paper is a response to the objectives set in the research group entitled 
The means of expression, analog and digital, AND ITS RELATIONSHIP WITH CONCEPTUAL 
REPRESENTATIONS OF DESIGN AND CREATIVITY, developed at the Research Institute of Applied 
Graphic Design-IIGrADi-FAUD-UNC. Digital media have been incorporated into the practice of design 
disciplines without an assessment of their impact on creativity and innovation. a new approach to the use of 
virtuality within the design process, new methods incorporaren the digital format in the design process, 
enriching traditional manual tools without imitating or faking arises. 
 
RESUMEN:  
El presente trabajo surge como respuesta a los objetivos planteados en el grupo de investigación titulado   
¨LOS MEDIOS DE EXPRESIÓN, ANALÓGICOS Y DIGITALES, Y SU RELACION CON LAS 
REPRESENTACIONES DEL DISEÑO CONCEPTUAL Y LA CREATIVIDAD¨, desarrollado en el Instituto de 
Investigación de Gráfica Aplicada al Diseño–IIGrADi–FAUD-UNC. En la Introducción, el planteo del problema 
parte de una cita de  Ernest Redondo (2011),  motivo central de esta ponencia: “Las estrategias para la 
creación y modificación de formas, así como también la expresión de las mismas, en el campo del diseño han 
cambiado mucho. Existen muchas variantes actuales que encuentran en el medio digital su motor”. 
Los medios digitales se han incorporado en la práctica de las disciplinas de diseño sin una evaluación de su 
impacto sobre la creatividad y la innovación. Las herramientas informáticas utilizadas en diseño han sido 
tomadas de otras disciplinas donde se requiere más precisión y control, sin tomar en cuenta que el comienzo 
de la actividad creativa necesita mucho más de libertad de abstracción y de imprecisión.  Idear desde un 
formato analógico, con herramientas manuales tradicionales como los bosquejos y las maquetas, parece ser 
el camino elegido por muchos, mientras que el formato digital es utilizado principalmente para presentar las 
ideas y no para diseñarlas. Las ventajas que  los medios digitales pueden aportar al proceso de diseño se 
evalúan hoy desde las facilidades a nivel de la interfaz y de avances tecnológicos, que demandan una lógica 
particular en el lenguaje grafico para comunicar ideas durante el proceso de diseño. Se plantea un nuevo 
enfoque del uso de la virtualidad dentro del proceso de diseño, nuevos métodos que  incorporaren el formato 
digital enriqueciendo las herramientas manuales tradicionales sin imitarlas o simularlas. 
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DESAFIANDO EL CROQUIS, MÁS ALLA DE UNA BITACORA 
TEMA: DOCENCIA 

SUBTEMA: Nuevas Técnicas Pedagógicas para la enseñanza de la Expresión Gráfica  
caroalberto.ca@gmail.com 

 
 

ABSTRACT:   
Since the recognition of the impact of new technologies in architectural representation, it is assumed 
that the teaching of the Representation in the UBP must innovate methodologies that encourage 
expression and freedom in the sketch of architectural drawing as a way to exploratory drawing in 
each student. The inclusion of variables of imagination and creativity as an association to what 
happens during the design process, stimulates the use of materials and supports such as: New 
SURFACES, graphic pieces in the design process, process recording media, experimentation and 
SELF: recording through a camera, tablet or mobile, video and graphic systems ALTERNATIVOS. 
 
RESUMEN:  
Desde el reconocimiento del impacto de las nuevas tecnologías en la representación arquitectónica, se 
asume que la en la enseñanza de la Representación en la UBP se debe innovar en metodologías que 
motiven la  expresión y libertad en el croquis de dibujo arquitectónico, como camino al dibujo exploratorio en 
cada estudiante. La inclusión de las variables de imaginación y creatividad como asociación a lo que ocurre 
durante el proceso de diseño, estimula al uso de materiales y soportes tales como: 
Nuevas SUPERFICIES: más allá del papel blanco, opaco, el uso de papeles transparentes, la superposición 
de gráficos, colores, sombras, líneas. La representación sobre vidrios, ventanas, espejos; a través del 
seguimientos de las líneas mismas del paisaje, urbano o natural. Detectar figura y fondo, siluetas, líneas de 
contornos, skylines, sombras, etc. Ajustarse a diferentes escalas y proporciones. La SUPERPOSICION de 
elementos y piezas graficas como  METODO de VERIFICACION en el proceso de diseño,  y de 
AUTOEVALUACION de una idea, escalas, espacios y proporciones. 
Nuevas PIEZAS GRAFICAS en el PROCESO DE DISEÑO, complementadas con el uso de las TICs, la 
fotografía, Softwares, la cámara como registro, etc. 
Nuevos PROCEDIMIENTO para identificar los elementos tradicionales para coquizar, la línea de horizonte, 
los puntos de fuga, etc. del dibujo libre a las técnicas de representación tradicional. 
Nuevos MEDIOS de REGISTRO, EXPERIMENTACION y AUTOEVALUACION: la grabación a través de una 
cámara, tablet o móvil, EL VIDEO, como herramienta para registrar un proceso, un desarrollo y un cierre final, 
un resultado de la experiencia. La fotografía, para la verificación de escala, proporciones, etc. 
Nuevos SISTEMAS GRAFICOS ALTERNATIVOS a partir del descubrimiento de los elementos básico del 
dibujo por los propios medios, con total libertad para el uso de herramientas, técnicas, medios 
complementarios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura video croquizando sobre un vidrio. 
Representacion I y II UBP. 


