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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN    

La asignatura Diseño 2 establece una continuidad con los objetivos 
generales de la asignatura Diseño 1:  
 Complementar la formación en el campo del dibujo técnico. 
 Completar la integración de los Sistemas de Representación. 
 Desarrollar y vincular el pensamiento científico con los procesos heurísticos. 
 Promover la utilización de medios y técnicas variadas, actualizadas con 

nuestro tiempo. 
 Reflexionar la teoría y práctica de los contenidos de la asignatura desde el 

análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
  
La asignatura Diseño 2 como segundo escalón del trayecto vertical de los 

cuatro años de Diseño en la carrera de profesorado de Comunicación Visual, 
promueve conocimientos que se cimientan en la Geometría y el Dibujo Técnico, 
pero que también tienen en cuenta los vínculos con otras áreas de la 
Comunicación Visual, así como con objetivos didácticos de la disciplina, 
reflexionando dicho contenido desde las variables que definen a su ser 
docente. 

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 Desarrollar el pensamiento espacial.  
 Relacionar la idea espacial con la imagen particular generada desde el 

espacio mismo. 
 Comprender y manejar diferentes sistemas de códigos. 
 Desarrollar la observación, el análisis y deducción de soluciones a 

problemáticas espaciales concretas. 
 Aproximarse al proceso de ideación, interacción y transformación del 

espacio. 
 Experimentar nuevas modalidades visuales y representación de 

imágenes. 
 Potenciar el vínculo entre los sistemas de representación y su expresión 

plástica. 



 

 Reflexionar acerca de las posibilidades de transmisión de contenidos 
aprendidos y estrategias didácticas. 

  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 Los contenidos de anterior curso de Dibujo Técnico I se encuentran en 
todo el trayecto de la asignatura. Sin embargo, están en relación directa 
con los ejes temáticos de COMUNICACIÓN VISUAL y DISEÑO. De esta 
forma, el desarrollo del mismo, tendrá una conclusión en la: Expresión 
Técnica y la Expresión Plástica; la Teoría e Historia del Arte y la 
Didáctica de la asignatura. 

 La división tradicional de Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II, en 
términos generales, de los contenidos de la Geometría de las 
proyecciones cilíndricas para el primer curso y las proyecciones cónicas 
para el segundo, se mantiene para Diseño 1 y Diseño 2 
respectivamente. Esta diferenciación es más que el conjunto de 
temáticas teóricas que surgen de la Geometría. Debe interpretarse que 
en el curso de Diseño 2 el eje central es la Perspectiva Real y por lo 
tanto, se tratará de responder por la vía de un Sistema de 
Representación basado en la ciencia, a la pregunta de “cómo se ven los 
objetos”. Este objetivo apuntará naturalmente a la experimentación de 
los códigos expresivos en un grado igual o mayor aún que los trazados 
geométricos y su estricta precisión. 

 Debe tenerse en cuenta que la asignatura Diseño 2, propone una 
sustancial diferenciación con su antecesor Dibujo Técnico II porque: 
o Incorpora las unidades Comunicación Visual y Diseño. 
o Pondera en los trazados geométricos, a aquellos contenidos que 

impliquen un estudio en la problemática espacial, que ayuden a su 
comprensión y dominio, procurando a la vez un tránsito permanente 
entre los sistemas de representación (proyecciones cilíndricas y 
cónicas), las distintas técnicas expresivas y sus medios. 

 La Teoría de la Iluminación tiene en este curso, la importancia del 
estudio del espacio y la aplicación a la expresión de la volumetría; pero 
no deberá entenderse esto, como la aplicación solamente del <trazado 
de las sombras proyectadas en los cuerpos>, la experimentación deberá 
ser rica en situaciones concretas de diseño o descripción del espacio 
iluminado. 

 El curso es teórico-práctico: debe hacerse hincapié en los conceptos, 
términos y fundamentos teóricos que darán lugar a la planificación de 
actividades tales como trabajos gráficos (carpeta proceso) y maqueta, 
digitalizaciones, trabajos monográficos (pequeñas investigaciones), 
escritos (cuestionarios), exposición y defensa de trabajos, reflexiones, 
registro de clase. 

EEJJEESS  TTEEMMÁÁTTIICCOOSS  



 

  
 GEOMETRÍA: la Geometría Descriptiva como estudio científico sustento 

racional de la representación del espacio. 
 

 COMUNICACIÓN VISUAL: eje transversal que propone vincular Diseño 
con las otras asignaturas de la especialidad, desde la práctica misma y 
ejecución de proyectos, hasta la reflexión teórica de los saberes 
disciplinares. 
 

 DISEÑO: los Sistemas de Representación y la experimentación de 
variados códigos expresivos, como herramienta para la comprensión, 
transformación e interacción con el espacio. La EXPRESIÓN es una 
temática inherente a toda COMUNICACIÓN VISUAL y DISEÑO, por lo 
tanto, su desarrollo y experimentación es propia de cada unidad del 
Programa Analítico. 
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UNIDAD 1: PROYECCIONES CÓNICAS 
 

1. Elementos de geometría 
 
 Método de proyecciones en un plano. 

 Aplicación: fuente de iluminación cercana.  
 Sistema de Representación: perspectiva real. 
 Interacción de Sistemas y Sistemas superpuestos. 

 
 El uso de la perspectiva real. 

 Espacio y nuevo componente: sujeto. 
 El objeto <cómo es> y <cómo se ve>. 
 Composición espacial y diseño. 
 Interrelación de Sistemas. 
 Dibujo de observación y estructura espacial. 
 

2. Teoría de la iluminación 
 
 Iluminación 

 Fuente de luz cercana. Trazado en proyección cilíndrica. 
 Más de una fuente de luz. 

 
 Superficie 

 Expresión de claroscuro. 



 

 Incidencia de la luz indirecta. 
 Textura y color. 

 
 Diseño 

 Composición espacial e iluminación. 
 

3. Sistema de representación: perspectiva real 
 
 Limitación del vocablo “real” 

 Analogías y diferencias con la visión humana: 
 Aspectos físicos. 
 Aspectos fisiológicos. 
 Aspectos psicológicos. 

 La percepción visual, los aspectos culturales. 
 
 
 Condiciones de trazado 

 Cono de visión normal. 
 Centro de interés. 

 
 La perspectiva real renacentista  

 Los precursores. 
 Trazados optimizados. 

 
 En el diedro ortogonal 

 Procedimiento de los “planos visuales”. 
 Procedimiento de las “prolongaciones”. 
 Procedimiento de las “intersecciones” 

  
UNIDAD 2: PERSPECTIVA REAL DIRECTA 
 

1. Formas de simplificación 
 Propiedades geométricas. 

 Medir en perspectiva. 
 Puntos de fuga notables. 

 Obtener fugantes intermedias. 
 

2. Perspectiva directa 
 Procedimiento general. 

 Cuadro vertical. 
 Cuadro inclinado. 

 Puntos de vista notables.  



 

 
3. Composición y estructura del espacio 

 
 Idea espacial e imagen. 
 Sistemas: proyecciones, maqueta y observación. 
 Medios informáticos e imagen 3D. 
 Restitución perspectiva. 
 Croquis perspectivo. 
 
UNIDAD 3: Teoría de la Iluminación. 
 
 Iluminación 

 fuente lumínica 
 trazado de sombras 
 fuente de luz cercana. 
 Sol delante, de costado y detrás del observador. 
 

 Superficies 
 Forma, textura y color. 
 Reflexión. 
 Superficies espejadas. 

 


