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El presente trabajo es parte del proyecto de investigación La enseñanza del lenguaje gráfico en
su rol constitutivo del proyecto de arquitectura y del cual constituye un avance.
El mismo se desarrolla desde el reconocimiento del lenguaje gráfico como instrumento de
mediación y parte inescindible del proyecto de arquitectura en sus distintas aproximaciones,
proponiendo una profundización de esta “mirada desde la disciplina” que el alumno debe
incorporar en su acceso al aprendizaje del lenguaje gráfico.
Esto implica un doble abordaje: por una parte desde el eje disciplinar: la reflexión sobre el
lenguaje gráfico y sus pertinencias en relación a la configuración de los factores esenciales de
la “noción de proyecto”, y por otra desde el eje pedagógico: el compromiso docente sobre los
modos de transferir al alumno la adquisición de este lenguaje en concordancia con la
manipulación de estos conceptos en el comienzo de la carrera.
Es objetivo de este trabajo: Profundizar el conocimiento específico sobre el lenguaje gráfico y
su función constitutiva en los procesos de enseñanza- aprendizaje del lenguaje gráfico, del
proyecto de arquitectura y del proyecto en sí mismo.
Basado en la hipótesis de trabajo de esta investigación se construyó un conjunto de premisas,
es decir de fundamentos y convicciones necesarias para dar luz a la etapa de análisis que nos
llevaron a profundizar en estas cuestiones.
Estas muy sintéticamente se refieren al rol constitutivo del lenguaje gráfico en su mediación
en la creación de conciencia, visualización y comprensión de:
• La codificación gráfica de las distintas proyecciones, de las distintas operaciones en
esas proyecciones.
• Las categorías analítico -proyectuales, es decir, de las variables que intervienen en la
noción de proyecto
• Del entramado significativo de estas variables en la construcción de la noción de
proyecto.
• Del proceso proyectual en sí mismo.
En la enseñanza - aprendizaje proyectual, en una instancia inicial, el lenguaje gráfico cumple
un doble rol: por un lado, siendo el mismo el proceso a interiorizar; y por otro, en constituirse
en el instrumento central de mediación, que posee un lugar privilegiado en la visualización e
interiorización del proceso proyectual.
Esta construcción tendrá como consigna: disponer y generar un cúmulo de estrategias de
comprobada eficacia en la enseñanza de la expresión gráfica del proyecto arquitectónico en los
niveles iniciales.

