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FUNDAMENTACION:

 La presente asignatura tiene por finalidad brindar las herramientas introductorias para la graficación, 

sensibilización y proyección visual en el plano de la imagen. En este sentido, se trabajará en actividades 

introductorias y específicas destinadas a contribuir en la formación profesional del alumno y cuyo saber se 

articule con el resto de las materias de la carrera, en especial las de orientación y producción.  Se promo-verá 

la indagatoria en el uso de diferentes técnicas, materiales y herramientas en el desarrollo de conocimientos 

icónicos-representacionales. 

 Los diferentes aspectos vinculados al Dibujo resultan componentes esenciales de la alfabetidad 

visual y por tanto imprescindibles en el proceso de diseño.  Por esta razón, el alumno requerirá del cono-

cimiento, comprensión y manejo de los aspectos representacionales a la hora de concebir sus proyectos.

 Se abordará por tanto el Dibujo desde sus diferentes posibilidades de representación y proyección, 

privilegiando el desarrollo de la abstracción y la síntesis.

 Esta materia procura la introducción y desarrollo de las destrezas técnicas y la sensibilidad expresiva 

del estudiante, contribuyendo no sólo plasmar con claridad una idea gráfica, sino también a concebirla 

desde el propio lenguaje: esto es, aprender a pensar en términos de imagen.

FUNCIONES DE LA CATEDRA:

 La presente asignatura se inscribe en el campo de la Orientación.  En el marco de la Tecnicatura 

en Diseño Gráfico, esta materia promueve actividades de formación en tanto aporta herramientas de 

graficación, sensibilización y proyección visual. Asimismo, la cátedra promueve propuestas de extensión a 

través de la exposición y difusión de la producción de los estudiantes.

Lic. Mariana Paredes



- Conocer los aspectos generales de la representación bidimensional.

- Incorporar los elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos, inherentes al lenguaje visual.

- Comprender aspectos de forma y estructura en el plano de la imagen, de acuerdo al marco de referencia 

visual.

- Introducir el lenguaje del dibujo a través de diferentes recursos representacionales:

 - Sistemas de Representación y  proyeccción

 - Dibujo de observación directa

 - Representación con diferentes grafismos

 - Abstracción y síntesis de la forma

- Explorar el uso de diferentes materiales y soportes.

- Comprender la importancia del dibujo en la concepción de piezas gráficas.

- Relacionar los contenidos vistos en la resolución de probleméticas de comunicación visual.

 Que el estudiante adquiera los conocimientos y manejo técnico específico en la resolución de 

diferentes propuestas de alfabetidad visual, que deberá encarar de manera proyectual, y cuya resultante 

sea el producto de un exhaustivo análisis, proceso y decodificación, en relación a la consigna dada.

 Asimismo se espera que los recursos metodológicos, así como el manejo de técnicas y materiales 

explorados en clase, sean incorporados por el alumno y transpuestos al resto de las asignaturas. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:

PROPOSITOS DEL DOCENTE:

METODOLOGIA:

 El desarrollo de las clases será inminentemente práctico, acompañado por ejemplificación, visuali-

zaciones y fundamentación teórica.

 Los alumnos recibirán, antes del desarrollo de cada trabajo práctico, una descripción del mismo 

con objetivos, consigna, forma de presentación y plazos de entrega, a la vez que se abordará bibliografía 

como marco conceptual de los temas dados.

 Se promoverá el trabajo en clase y la colaboración grupal, a los fines de supervisar el proceso de 

aprendizaje.



EVALUACIÓN

ARTICULACION

RECURSOS DEL DOCENTE

Se utilizarán:

 - Bibliografía para el abordaje de textos específicos.

 - Presentaciones digitales desarrolladas por la cátedra.

 - Trabajos Prácticos especialmente diseñados para la presente asignatura.

 La organización de los contenidos realiza un aporte significativo para el desarrollo de una correcta 

actitud proyectual en la realización de piezas gráficas y la incorporación de plazos como requisito profesional.

 Los contenidos se articulan directamente con la Asignatura Taller de Diseño 1, presentándose como 

soporte de los temas allí abordados. De la misma forma, se acordó la articulación con la asignatura per-

cepción, en el abordaje de técnicas y materiales, así como también problemáticas de alfabeticidad visual.  

A su vez, se complementa con los contenidos de morfología 1 que se dictan en el Espacio Institucional.

NORMATIVA: 

La acreditación de la cursada se efectúa con la aprobación total de trabajos prácticos, teóricos y parciales a 

presentarse en las fechas consignadas por el docente. Se deberá obtener una calificación mínima de cuatro 

en cada instancia de evaluación. El alumno que no aprobara alguna de las entregas parciales, tendrá opción 

a recuperatorio. Las entregas parciales se promediarán en dos calificaciones cuatrimestrales, las que no 

podrán ser menores a una calificación de 4 (cuatro) cada una de ellas.

De acuerdo a la Resolución 4043/09 y disposición 107/10, el estudiante deberá cumplir con el 80% de 

asistencia y ser calificado con un sistema decimal de 1 a 10 puntos.

Asimismo, la presente asignatura es de carácter PROMOCIONAL. El alumno que obtenga como promedio 

final de la cursada 7 (siete) o más, promociona la materia, aprobándola automáticamente. El alumno que 

obtenga de dicho promedio entre 4 (cuatro) y 6 (seis) aprobará la cursada, pero deberá rendir examen final 

para aprobar la materia.

CRITERIOS DE EVALUACION:

• El correcto desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las consignas planteadas y que 

hacen al futuro desempeño profesional. 

• El cumplimiento de cada uno de los trabajos solicitados durante la cursada, incluyendo los pro-

cesos y resultados parciales y finales. Se desestimarán entregas que no hayan sido supervisadas y cuya 

evolución no pueda justificarse.

• El desarrollo proyectual del estudiante, vinculado al dibujo.

• El cumplimiento en tiempo y forma de las entregas parciales.

• La exploración exaustiva en el uso de diferentes materiales y soportes.

• La aplicación del vocabulario específico y manejo bibliográfico.



• La adquisición de herramientas introductorias para la graficación, sensibilización y proyección visual 

en el plano de la imagen.

• La participación activa durante las clases presenciales.

• La capacidad de autocrítica y autoevaluación.

CONDICION PARA EL EXAMEN FINAL DE ALUMNOS REGULARES:

Son condiciones generales para obtener la acreditación:

• aprobación de la cursada.

• aprobación del/las unidades curriculares determinadas como correlativas en los planes de estudio

• aprobación de un examen final ante una comisión evaluadora presidida por el profesor de la unidad 

curricular e integrada como mínimo por un miembro más. Esta evaluación final será calificada por escala 

numérica de 1 a 10. La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más sin centésimos. 

• El alumno podrá presentarse a un llamado por turno. Pasados 7 turnos de examen desde la apro-

bación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la propuesta de cátedra vigente al momento de la 

presentación del estudiante a la instancia de acreditación.

Características del Examen Final:

• Exposición teórica sobre un tema del programa elegido por el estudiante.

• Exposición teórica sobre el temario propuesto por la mesa examinadora.

• Presentación de todos los trabajos desarrollados durante la cursada.

• Presentación de trabajos solicitados para la instancia de final.

• Revisión de trabajos realizados durante la cursada, de acuerdo a las correcciones realizadas durante 

la misma.

• Actualización de trabajos pasados los 7 turnos de examen.



UNIDAD 1: Representación y Abstracción

Contenidos 

- Elementos conceptuales del lenguaje visual: el punto, la línea, el plano, el volumen.

- Los elementos visuales en el proceso de abstracción: síntesis bidimensionales.

- Morfología de la Síntesis: variantes formales en la resolución de una imagen de síntesis. 

- Elementos de relación: aplicación de tramas en procesos de síntesis.

CONTENIDOS

- WONG, Wicius  Fundamentos del Diseño. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1997.

   Edición original: Principles of Form and Design, 1993

- GONZALEZ RUIZ, G.  Estudio de Diseño. Bs. Aires, Ed. Emecé, 1994.

- DONDIS, Donis  La Sintaxis de la imagen. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1997. 

   Edic. original: A Primer of Visual Literacy, 1973

- CRESPY Y FERRARIO Léxico Técnico de las Artes Plásticas. Buenos Aires, E. EUdeBA, 1989.

- MUNARI, Bruno  Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología 

   didáctica. Barcelona, Editorial Gustavo Gili SA, 2000.

   Edición original: Design e comunicazione visiva. Bari, Gius. Laterza & Figli, S.p.A.,1976.

Trabajos Prácticos 1 y 2.

Meses de Marzo / Abril / Mayo / Junio.

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía de Consulta

Presupuesto de Tiempo



Contenidos 

- El dibujo de observación a mano alzada. 

- Representación en el plano según proyecciones ortogonales y sus vistas diédricas.

- Representación en el plano según perspectiva cónica o axonométrica.

- Representación lineal y volumétrica de un objeto.

- Exploratoria con diferentes materiales.

-MAIER, Manfred Procesos elementales de proyectación y configuración

   Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, 1982

   Ed. original: Elementare Entwurfs-und Gestaltungsprozesse, 1977

- VELANDO, María Silvia  Representación por medio de vistas. 

   España, Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, 2001. 

- www.dibujotecnico.com

Trabajos Prácticos 3, 4

Mes de Julio / Agosto / Septiembre

UNIDAD 2: Sistemas de Representación

CONTENIDOS

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía de Consulta

Presupuesto de Tiempo



UNIDAD 3: Representación, Proyección y Sintaxis

Contenidos 

- Exploración de diferentes técnicas y materiales.

- La Tipografía como forma visual.

- Elementos de relación: texturas y tramas como recursos icónicos representacionales. Sus com-

binatorias con signos abstractos.

- Composición. Integración de los elementos del lenguaje visual: conceptuales, visuales, de relación 

y prácticos, aplicación de marcos de referencia, el plano de la imagen, forma y estructura.

- CRESPY Y FERRARIO Léxico Técnico de las Artes Plásticas

    Buenos Aires, E. EUdeBA, 1989.

- MUNARI, Bruno Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología didáctica.

   Barcelona, Editorial Gustavo Gili SA, 2000.

  Edición original: Design e comunicazione visiva. Bari, Gius. Laterza & Figli, 

S.p.A.,1976.

- WONG, Wicius Fundamentos del Diseño. 

   Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1997.

   (Edición original: Principles of Form and Design, 1993)

Trabajo Práctico 5.

Octubre / Noviembre.

Bibliografía Obligatoria

Presupuesto de Tiempo

CONTENIDOS

Bibliografía de Consulta


