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En el marco del proyecto de investigación acreditado en 2012 y con continuidad 20142015 “La expresión gráfica de la arquitectura y la ciudad, lecturas propositivas.
(1ARQ.127) dirigidos por la Arq. Nidia Gamboa y del programa de la cátedra de
Expresión Gráfica I y II, Asignaturas que se incorporan en el Plan de Estudios acreditado
en 2008. Este trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia construida en el 2012 y
2013 en la puesta a prueba de las estrategias producidas en investigación en docencia.
Estas actividades tienen como inicio viajes de estudio y dibujo, proyectos compartidos por
los distintos actores de la comunidad educativa. Estos viajes se conciben como
experiencias pedagógicas alternativas con un programa académico acreditado. Atraviesan
los diferentes niveles de la carrera. Abordando los alumnos de arquitectura el registro de
espacios públicos y edificios significativos de diferentes ciudades de nuestro país.
Considerando el conocimiento del espacio público o espacio de lo público como valor en la
construcción de ciudadanía.
OBJETIVOS: Contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de producción
disciplinar, retomando de una manera diferente la tradición. Incorporar el dibujo a mano
levantada como instrumento de para reflexionar críticamente. Aportar a la distribución
social del conocimiento de la producción arquitectónica, haciendo visible la presencia de la
universidad pública mediante el trabajo de los estudiantes y docentes en los espacios
públicos. Exponiendo en diferentes universidades y espacios culturales la producción de
alumnos y docentes.
METODOLOGÍA: Se enmarca dentro de lo que se denomina investigación-acción, en el
contexto de una práctica que integra el dibujo analógico con la posproducción digital.
La subjetividad de los participantes es valorada en una enseñanza que busca que el alumno
se apropie del instrumento, que exprese como autor aquello que lo impresiona y reflexione
acerca de los valores espaciales de las obras de valor cultural que registra. La forma de
presentar el contenido tiene como objetivo el conocimiento del espacio desde la percepción
directa, más allá de la imagen.
AVANCES: La posibilidad de construcción de intersubjetividad, de valores compartidos
entre alumnos de diferentes niveles de la carrera, creando lazo mediante el lenguaje
gráfico, propio de la disciplina. Las prácticas de trabajo de campo se han articulado con
participación solidaria. Esta convocatoria que comenzó en 2012 con 30 estudiantes tuvo
en 2013 150 inscriptos y este año participaran de la experiencia 240 alumnos.
CONCLUSIONES: Al espacio plural de la cultura la disciplina le ha otorgado (desde su
lenguaje gráfico) conceptos para reflexionar sobre la actividad intelectual, como razón
planificadora. La perspectiva como exploración siempre abierta expresa la pluralidad como
despliegue de las diferencias permite al sujeto conocerse conociendo a los otros,
reconocerse en la diferencia. Se denotan las diferencias entre los relatos gráficos de viaje
organizados en paneles. Cada sujeto-autor reconoce y valora también mediante el dibujo
las diferencias entre las ciudades visitadas. Generándose en las consultas antes de la
entrega un espacio de encuentro en taller para estudiantes de distintos niveles, en el cuál la
reflexión se centra en los valores disciplinares y la búsqueda por parte de los estudiantes de
una coherencia entre medios y finalidades, lejos del culto a la imagen objetual.

