
 

 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN VISUAL 
CURSO TERCERO 
ASIGNATURA DISEÑO 3 
FORMATO MODALIDAD ANUAL, TALLER 
CARGA HORARIA 4 HORAS 
 
FUNDAMENTACIÓN 
El peso de las convenciones históricas en la representaciones de imágenes 
codificadas, se ve enriquecida en la comunicación visual a partir de la experiencia 
personal, a través de lo perceptual y vivencial de éstas, por lo cual siempre las 
posibles y variadas soluciones creativas han de ser en este curso, en su gran 
mayoría, propuestas por el propio alumno. 
Procurando siempre ampliar el marco teórico desde lo disciplinar específico se 
pretende reforzar, fortalecer e integrar otras áreas de la especialidad, 
trabajándolas como un todo indisoluble y enriquecedor. 
Se establecerán en el curso dinámicas con opciones individuales o grupales, 
donde el docente debe apoyar y guiar técnicamente desde su accionar profesional 
las soluciones a situaciones problemáticas generadas por el estudiante, 
generando un nuevo enfoque en el proceso de aprendizaje a través del 
intercambio y la formación entre pares, resultando esto así, ya que ante una 
misma propuesta las soluciones de la misma son tan variadas como número de 
integrantes tenga el grupo, esto genera un enriquecedor accionar formativo. Al 
proponer esta forma de aprendizaje, siempre acorde al nivel terciario 
correspondiente, las demandas e incertidumbre generadas por las inseguridades o 
la ansiedad por parte de lo alumnos suelen ser altas pero ello se traslucirá a corto 
plazo en una búsqueda y afianzamiento de su identidad y perfil autónomo 
profesional, colectivizando los resultados, desarrollando el sentido crítico y la 
autocrítica. 
El crear y expresarse en forma personal retroalimenta y fortalece la transformación 
en el accionar formativo (dualidad alumno- docente, docente- alumno). 

 
 

OBJETIVOS: 
 

  Valorando el carácter universal de nuestra asignatura, reconocemos y 
hacemos  propios los objetivos generales y particulares de los cursos de 
Diseño I y II, agregando a estos los siguientes: 

 Descubrir y exteriorizar imágenes mentales, adquiriendo conocimientos 
que les permitan luego trabajar libremente con un criterio propio.  

  Lograr paulatinamente la autonomía del alumno, siendo él mismo quién 
plantee lo desafíos en cuanto a las concreciones de las propuesta, 
fortaleciendo su madurez intelectual y  humana, lo que le permitirá con 
responsabilidad y competencia desempeñar sus funciones de carácter 
profesional. 

 Fomentar una actitud reflexiva, crítica, innovadora y creativa. 



 

 Adquirir y profundizar conocimientos y destrezas de manera flexible y 
abierta que le permitan desarrollar habilidades prácticas y cognitivas en 
cuanto a actitudes y valores científicos, tecnológicos y artísticos, 
contribuyendo a su crecimiento personal. 

 Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de 
investigación, integrando los conocimientos que él mismo proporciona en 
procesos de investigación creativos, apreciando la universalidad del 
lenguaje objetivo en la  transmisión y  comprensión de ideas. 

 Comprender y conocer los fundamentos del Dibujo Técnico, para 
presentar soluciones lógicas y estéticas a las diferentes situaciones a 
resolver, razonadas en el espacio y en el plano. 

 Desarrollar las habilidades y destrezas adquiridas manifestándolas con 
precisión y  claridad. 

 Valorar el correcto acabado del dibujo, ya sea en los procesos 
proyectuales como borradores y/o en la limpieza de ejecución. 

 Atender el carácter universal de la normalización y acotado en dibujo 
técnico. 

 Fusionar y potencializar en el proceso creativo el accionar de las 
diferentes expresiones plástica. 

 Experimentar e investigar nuevas soluciones estéticas en los procesos 
heurísticos individuales y grupales. 

 
METODOLOGÍA 

 La concepción del dibujo técnico como herramienta fundamental en los 
procesos de diseño artístico, científico y tecnológicos representa el 
trayecto vertical de la asignatura. Restableciendo un vínculo estrecho 
con los sistemas de representación  que permitan la fluidez entre los 
mismos y la aplicación para la resolución de situaciones problemáticas 
donde predomine la creatividad individual. 

 En este curso por primera vez se da la conexión estrecha, directa e 
indisoluble en  trayecto horizontal de los lazos que permiten integrar los 
saberes  asimilados de la demás asignaturas de la especialidad. 

 El curso tiene una dinámica de taller donde es primordial la participación 
individual y colectiva en la búsqueda de soluciones particulares que 
involucren las vivencias y conocimientos previos de los contenidos 
adecuados a cada situación particular. 

 Al mismo tiempo es relevante el accionar de los futuros docentes 
interactuando con sus semejantes, fomentando y experimentando la 
formación entre pares, donde el docente a cargo del grupo oficiará 
además como guía y moderador. 

 
 
EJES TEMÁTICOS 
La representación materializada de conceptos abstractos desde diferentes 
concepciones espaciales se dará en la búsqueda de una solución estético – 



 

concreta, en el marco de una visión holística de los contenidos de los siguientes 
ejes temáticos. 
Es de relevante importancia en este curso la DIAGRAMACIÓN en la presentación 
trabajos, HILO CONDUCTOR de todas las unidades y sello personal de cada 
estudiante. 
Al trabajar unidades temáticas en el correr de todo el curso, ya no se presentarán 
los ejercicios como lám. 1 o 2, sino que será el propio estudiante que diagrame 
sus propias láminas decidiendo que piezas de entrega coloca en cada una de 
ellas. 
1 – INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRSENTACIÓN. 
En él se abordarán los Sistemas de Representación integrados en unidades 
temáticas, como un todo único en nuestra área Comunicación Visual Dibujo. 
La modalidad de trabajo será la multiplicidad de propuestas individuales, 
dirigidas a fortalecer la personalidad del alumno y su creatividad, por lo cual, 
deberá profundizar y enriquecer los conocimientos adquiridos en ésta y en las 
restantes asignaturas de nuestra Especialidad. 
En particular, se incentivará el desarrollo de estrategias lógicas de resolución de 
problemas y su óptima comunicación gráfica. 
Además de trabajar el dibujo técnico caracterizado por su alto grado de 
precisión, se realizarán dibujos a mano alzada o a trazo libre, para la ideación y/o 
concreción de bocetos o croquis proyectuales de ideación. 
 
Se propondrá en el curso el accionar individual del estudiante que partiendo de 
una composición bidimensional libre,(pautada por el docente a comenzar el año), 
integrará en el proceso heurístico de concreción de la misma los distintos 
Sistemas de Representación y las más variadas expresiones desde el punto de 
vista de lo estético y plástico. 
 
2 – DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
El DIBUJO ARQUITECTÓNICO en el proceso de diseño representa 
habitualmente algo que generalmente no existe en el momento de ser graficado, 
su función es transmitir, comunicar ideas y creaciones a través de este lenguaje 
codificado, por lo tanto es selectivo y simbólico. 
Podríamos decir que presenta dos fases: ideación y representación. 
Nuestro curso ajeno está a la ideación y concreción del proyecto arquitectónico, 
lo que realmente pretendemos es un acercamiento al conocimiento básico del 
lenguaje y de los medios expresivos que son imprescindibles en el que hacer 
arquitectónico. (representación codificada). 
 
 
3 – DISEÑO GRÁFICO. 
El lenguaje que históricamente precedió al lenguaje hablado, fue la emisión y 
recepción de informaciones por medio de figuras visuales (imágenes). 
Una imagen es una re-presentación, vuelve a hacer presente aquello que ya 
conocemos empíricamente de la realidad. Es un reconocer formas, por eso 
las imágenes son un lenguaje gráfico universal cuyo fin primordial es la 
comunicación. 
El diseño gráfico es diseño de comunicación, hace referencia exclusivamente a la 
creación de mensajes visuales, generados en espacios de representación 
variados. 
Los espacios de la representación por imágenes pueden ser: realistas, figurativos 
y abstractos. 
En los espacios realistas, las imágenes reproducen fielmente la realidad 



 

(ilustración pictórica, fotografía, etc.). 
En los espacios figurativos, infinitas variables de la realidad menos realista y más 
ligada a la interpretación gráfica del autor, (esbozo, dibujo simplificado de la 
línea, caricatura, comics, etc.) 
En los espacios de representación abstracta, las imágenes cuyos modelos o 
referencias no están en la realidad visual, muestran cosas invisibles de la realidad, 
es el mundo del signo y el código (gráficas, esquemas, pictogramas, etc.) 
 
1 – INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
Composición bidimensional. 
COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA BIDIMENSIONAL. 
COLOR. (monocromático-cromático) 
Proyecciones cilíndricas ortogonales. 
PROYECCIONES ORTOGONALES Y TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN. 
SECCIONES PLANAS EN PROYECCIONES ORTOGONALES. 
Proyecciones cilíndricas axonométricas. 
AXONOMETRÍAS Y TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN. 
SECCIONES PLANAS EN AXONOMETRÍAS. 
Proyecciones cónicas. 
PERSPECTIVA REAL Y TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN. 
SECCIONES PLANAS EN PERSPECTIVA REAL. 
CROQUIS DE GEOMETRALES. 
AMBIENTACIÓN ESPACIAL. 
Composición volumétrica o tridimensional. 
SÓLIDOS DE REPRESENTACIÓN. 
MAQUETA VIRTUAL. 
2 – DIBUJO ARQUITECTÓNICO. 
Expresión de Geometrales. 
ESCALA DE REPRESENTACIÓN Y ACOTADO. 
PLANTAS. 
ALZADOS Y CORTES. 
DIBUJO TOPOGRÁFICO. 
Croquis. 
CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN. 
CROQUIS DE OBSERVACIÓN DIRECTA. 
CROQUIS DE GOEMETRALES. 
CROQUIS PERSPECTIVO CENTRAL. 
CROQUIS PERSPECTIVO OBLICUO. 
RESTITUCIÓN PERSPECTIVA. 
Relevamiento Arquitectónico. 
PLANTAS. 
ALZADOS. 
CROQUIS PERPECTIVOS. 
 
3– DISEÑO GRÁFICO. 
Publicidad. 
LOGOTIPOS. 
AFICHES. 
PACKING – ENVOLTORIO. 
Gráficas. 
CON COORDENADAS. 
SIN COORDENADAS 



 

IMPLEMENTACIÓN: 
La carga horaria para el taller será de cuatro horas semanales. Los grupos a 
constituirse para la modalidad de taller no deberían estar formados por más de 20 
alumnos, para poder trabajar en forma individual y con la comodidad locativa 
necesaria. 
Las aulas para DISEÑO 3 deberán estar, en lo posible debidamente equipadas 
con mesas adecuadas, caballetes, piletas, armarios, además de una muy buena 
iluminación. Será de vital importancia contar un laboratorio de la imagen que 
proporcione al Instituto las herramientas informáticas imprescindibles: 
Varios PC con programas afines con nuestra asignatura 
Impresora 
Escáner 
Cámaras digitales, TV y DVD 
 
 
EVALUACIÓN 
Sería de interés que el docente pudiera llevar una ficha personal del alumno en la 
que se registraran comentarios y evaluaciones sobre su trabajo. Una sola 
calificación no basta en la evaluación de estos procesos heurísticos. 
De la aprobación del curso 
En el transcurso del año se realizarán dos parciales, cuya temática y formato 
serán determinados por el docente y estarán vinculados a las actividades 
realizadas en el curso. 
Por otra parte los trabajos producidos por el alumno serán presentados a fin de 
año (previo a la terminación de los cursos) a efectos de su evaluación final. 

 
En el momento del examen, los mismos se presentarán, en carpetas y CD, 
atendiendo a una estética particularmente cuidada. 
En el entendido que los alumnos realizarán los trabajos pautados por el docente 
en forma constante, se entiende pertinente instrumentar entregas periódicas que 
faciliten la evaluación y contribuyan a un mejor ordenamiento del curso. 
El examen. 
Aquellos alumnos cuya calificación sea de 9 o más obtendrán la exoneración-(plan 
2008). 
Los que aspiren a obtenerla deberán presentar la carpeta completa y el CD 
conteniendo los trabajos de la misma, al finalizar el curso. 
En caso de rendir examen se establecerán 2 categorías: 
a) La primera, que comprenderá a los alumnos con calificación de 8 y 7 tendrán 
además una prueba que constará de un ejercicio práctico y/u oral de defensa y 
fundamentación de los temas tratados en el año. 
Duración: 3 horas. 
b) La segunda para los alumnos con calificación entre 6 y 4, además de las 
pruebas anteriores realizarán otra prueba práctica de alguno de los temas del año, 
Duración: 3 horas reloj. 


