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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado Expresión gráfica bidimensional nos propone 

describir y explicar estas herramientas esenciales en el proyecto arquitectónico.  Encontramos 

que la expresión gráfica bidimensional es una herramienta de conocimiento previo a la 

concepción del proyecto arquitectónico, debido a que pone en práctica la gráfica manual como 

herramienta eficiente para la ejecución del mismo como una forma épica de conocimiento que 

describe la realidad, que va desde lo abstracto hasta lo concreto, del esquema a la forma real. 

Parte de un proceso de percepción y sensación, potencia la intuición y la imaginación, para 

conceptualizar y sustentar ideas necesarias en la interpretación de la realidad y la innovación 

de la arquitectura. Además, fortalece el dibujo puesto en evidencia la utilización 

indiscriminada del software. 

En el capítulo I se informa sobre la expresión gráfica bidimensional y sus elementos 

del diseño, elementos conceptuales, visuales, relación, casos prácticos.  

En el capítulo II, se describen y explican las diferentes técnicas tradicionales y nuevas 

técnicas; uso de materiales básicos como el lápiz, la tinta, acuarelas y el uso de software para 

representar en una lámina con formato de papel.  

En el capítulo III, aborda sobre la percepción visual, de acuerdo a los conceptos, casos 

prácticos, así como cada uno de sus elementos de representación desde papel, lápiz, espesores, 

tipología propia de la expresión gráfica. En el capítulo IV se desarrolla la representación a 

nivel de arquitectura e ingeniería industrial, la expresión gráfica bidimensional y la aplicación 

en diferentes casos
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Capítulo I  

Expresión gráfica 

 

1.1      Definición 

La expresión gráfica (dibujo) según Perdomo (2016) es una forma de comunicación 

que permite expresar en el modo sencillo ideas que serían muy difíciles de explicar solo con 

palabras.  

El cual implica el uso de elementos de composición que se va aprendiendo en el diseño 

a nivel educación básica inicia con el uso de colores básicos con témperas, dibujo libre con 

lápiz. Dentro de estos elementos de composición los cuales comunican con imágenes, planos 

realizados a mano alzado, con escuadras. Puede ser digital, la finalidad es comunicar. El 

observador interpreta el gráfico, puede percibir diferentes sensaciones, emociones ligadas al 

arte de proyectar. En la ingeniería se necesita el conocimiento de dibujo técnico, normas, 

grosores de lápices, simbología y tipología arquitectónica. En diseño industrial es importante 

saber las normas de representación nacional e internacional, como veremos en las siguientes 

páginas de manera sencilla, lo artístico estará presente ya que los diseños tienen un orden 

formal, funcional y belleza. 
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Figura 1. Representación artística y técnica., Fuente: Recuperado de https://prezi.com/to1dllfn-  zci/expresión-

grafica. 

  

1.2       La arquitectura y la expresión gráfica bidimensional 

Requiere de la expresión gráfica bidimensional en diferentes planos, croquis y bocetos, 

cuando se observa un terreno a diseñar de inmediato imaginas cómo se levantaría este 

proyecto de manera tridimensional, para expresar cada uno de sus ambientes interiores 

requiere de plasmar un plano en planta o vista superior. En papel con el lápiz se expresa de 

manera bidimensional.  

A continuación, observar figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Expresión gráfica arquitectónica. Fuente: Recuperado de shorturl.at/oINPR 
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Los grosores de lápices en el boceto representan los muros las líneas delgadas en cada 

ambiente; además de plantear la ubicación de los muebles, la orientación de la cama hacia la 

posición no directa hacia vano; la ubicación del sofá para generar mayor circulación y buena 

estancia en ese ambiente, cocina, comedor, ubicación de mobiliario propio al estilo propuesto, 

las aperturas de puertas, textura de pisos, dimensiones de ambientes mediante acotaciones, la 

ubicación de árboles y vegetación a través del color y simbología de vegetación, norte 

magnético con color rojo.  

De este modo el gráfico comunica de manera sencilla. A continuación, algunos puntos 

de vistas. 

• Arquitectura y planos.   

Son vistas o proyecciones normalizadas de un diseño, que se representan en aspectos 

formales usando los elementos de la expresión gráfica bidimensional como en la figura 3 se 

observa un plano de distribución.  

 

Figura 3. Planta arquitectónica. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin/4433299618809246/ 
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El plano representado de manera digital con los elementos de expresión, línea gruesa 

para muros, vanos líneas delgadas representando el derrame y los vidrios, si bien en esta 

figura en blanco y negro, las líneas segmentadas que representan que no hay techo, vegetación 

arbusto, arboles, líneas ejes de dos cortes, es decir, dos secciones del plano en las posiciones 

referidas para observar el detalle en elevación, textura de piso y acotaciones, la lectura técnica 

de la representación bidimensional. 

• Perspectivas. 

La perspectiva desde su formalidad guarda relación con las representaciones de sólidos 

en diferentes perspectivas para poder representar proyecciones ortogonales, axonometrías las 

cuales ya no requieren punto de fuga y corresponde a un plano más técnico, las perspectivas 

con o sin punto de fuga se siguen usando para representar gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perspectiva en diseño. Fuente: pinderest.com Fuente: Recuperado de 

https://disena48031622.wordpress.com/2018/10/08/la-perspectiva-en-diseno-grafico/. 



15 

 

Las perspectivas en el dibujo técnico se representan según lo establecido 

internacionalmente, dimétrica, oblicua caballera, el objetivo es girarlas en sus ángulos para 

poder visualizar los detalles del sólido se observan en tres dimensiones. 

• Bocetos.  

Borrón espontáneo, normalmente previo a otros dibujos más definitorios del objeto 

arquitectónico. Expresa la idea de un proyecto de un modo todavía confuso (Gómez y Pontes, 

p. 17).  

Como es lógico, se trata de dibujos a mano alzada llamados dibujos rápidos, apuntes o 

garabatos. 

 

Figura 5. Bocetos. Fuente: Gómez-Pontes, 2000. 

 

• Detalle constructivo.  

Son representaciones que se usan para indicar especificaciones en secciones o planos 

que requieren el uso de tecnicismo. 
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• Representaciones tridimensionales. 

La más conocida es la maqueta, los de diseño que son muy esquemáticos y detallados. 

Es recomendable ubicar el plano de dibujo paralelo a las líneas que conforman el exterior del 

edificio. Así las dimensiones de las superficies del edificio que sean paralelas al plano de 

dibujo mantienen sus dimensiones y proporciones (Domínguez, 2000). 

Las maquetas ayudan a visualizar el exterior e interior de un proyecto para tener un 

panorama completo del proyecto a realizarse, antes de ejecutarse, de tal modo pueda tener el 

aporte de otros especialistas. 

 

1.3  Los elementos de la expresión gráfica bidimensional 

Estos elementos se pueden utilizar para representar con exactitud los objetos de una 

manera objetiva y técnica, por otro lado, de manera más creativa y subjetiva intentando 

expresar más emociones por parte del artista.  

Estas dos maneras de representar los objetos no son excluyentes, ya que la mayoría de 

las veces se complementan entre sí. Si bien suele predominar un tipo de representación sobre 

la otra dependiendo del objetivo final que se persiga con la representación (Baran,2017). 

 

1.3.1 Elementos de conceptualización. 

Para conceptualizar existen varios procedimientos desde la abstracción de objetos 

sencillos, sólidos naturales, seres vivos en la cual se analiza forma, color, estructura. Nos 

genera aporte para dar luces al diseño y se pueda lograr unir formalidad, función y belleza. 

A continuación, algunos elementos conceptuales. 
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• Punto.    

Es el lugar de partida de un gráfico donde inicia la línea la variedad de expresiones 

para realizar una composición. 

• Línea.   

Puede ser expresada con diferentes espesores, es visible, se grafica a mano alzada 

siendo no perfecta o digital para asegurar su rectitud y dimensión. La línea tiene largo, pero no 

ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos, forma los bordes de un plano.  

• Plano. 

Si tienes un sólido o volumen y realizas un corte imaginario transaccional y horizontal, 

permite visualizar el plano. 

• Volumen.   

El conjunto de planos que forman una volumetría. Posee una posición en el espacio y 

está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el volumen es ficticio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Volúmenes conceptuales. Fuente: Ochaeta, (2004). 
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1.3.2 Elementos visuales. 

Los elementos visuales son todos lo que ayuda a percibir y causar sensaciones en el 

observador, a continuación, los siguientes elementos: 

• Forma.  Es la característica del volumen, en el diseño es muy utilizado. Calatrava diseñó la 

forma de un dorso humano para el edificio 

• Tamaño. Las diferentes altitudes, dimensiones escaladas ayudan a definir la grandeza del 

diseño. 

• Color. Es lo que perciben nuestros ojos y atrae de manera secuenciada; dependerá el grado 

de combinación y la causa en el ojo humano, es decir la graduación de los mismos tonos 

claros oscuros e intermedios. 

• Textura.  Es toda superficie que puede ser llano, rugoso, hasta tener temperatura en 

incidencia al sol y otros factores climáticos además de variedad de material. 

 

Figura 7. Elementos visuales. Fuente: Ochaeta, 2004. 
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1.3.3 Ubicación espacial. 

El aprovechamiento de la orientación natural en relación a dirección, posición y 

espacio se define como la siguiente: 

• Orientación.  Dirección y ubicación de acuerdo al norte magnético analizando factores 

externos para su análisis y uso. 

•  Ubicación de espacios. De acuerdo con el análisis de la orientación los espacios y su 

función.  

• Gravedad en relación a sensación de peso. La esbeltez y el aspecto de masa en la 

composición, la apreciación del ojo humano para percibir   la armonía del aspecto sin 

exagerar en masa, peso o liviandad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elementos de relación. Fuente: Ochantea, 2004. 
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1.3.4 Representación. 

La representación puede ser realista, estilizada o semiabstracta, el dibujo de un edificio 

trata de representar considerando los siguientes elementos. 

• Significado. Es la percepción de quien observa el proyecto en relación con su experiencia 

en el campo. Los motivos de la creación del proyecto y la relevancia del mismo. 

• Función. El diseño debe ser viable y funcional además de estético, cada espacio diseñado 

debe cumplir con los requerimientos básicos de funcionamiento. 

 

Figura 9. Elementos prácticos. Fuente: Ochantea, 2004. 
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Capítulo II 

Técnicas y materiales de la expresión gráfica en arquitectura 

 

2.1  Técnicas tradicionales 

En la actualidad las técnicas tradicionales son usadas por los que se inician en la 

representación gráfica, se requiere de entrenamiento para uso de cada una de las herramientas 

manuales como escalímetro, escalas, tipos de lápices hasta tinta debido a la necesidad de 

adquirir experiencia del aprendiz. 

 

2.1.1 Lápiz. 

 “Es la herramienta más utilizada para dibujo a mano alzada o libre, permite dibujar 

líneas de distintos grosores, texturas y difuminados. Hay con minas de distintas finuras” 

(Ching,1986, p.48). 
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2.1.1.1 Tipos de lápices.  

H, indica la dureza, B su grado de dureza y la F indica el punto fino. 

• Lápiz de grafito.  

Se hacen de una mezcla de arcilla y grafito, su oscuridad varia de gris claro a negro. Su 

composición permite trazos más lisos” (Ching,1986, p.48). 

• Lápiz de carbón de leña.   

   “Se hacen del carbón de leña y proporcionan negros más llenos que los lápices de grafito, 

pero tienden a manchar fácilmente y son mucho más duras que el grafito”. (Ching,1986, p.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Círculo cromático en tonos oscuros. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz. 
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2.1.1.2 Lápices de color.  

Constituyen la técnica más sencilla por la facilidad de su uso. Se trabaja logrando la 

fusión de varios colores, mezclando diferentes matices y saturando los colores. Se trabaja con 

un entramado por capas de colores superpuestas, siendo la última la que definirá el matiz del 

grafismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lápices de color. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz(2017). 

 

2.1.2 Acuarelas. 

Ha sido tradicionalmente uno de los elementos gráficos más importante en la 

presentación de los proyectos arquitectónicos, pudiendo combinarse con tinta, en especial la 

tinta china.  

La acuarela tiene muchas posibilidades: desde crear colores planos, degradados o 

lavados uniformes, incluso con superposición y fusión de colores (Domínguez, 2012). 
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Figura 12. Técnica de acuarela edificio. Migone. Fuente:  Domínguez, 2012. 

 

2.1.3 Materiales y equipo. 

Es todo aquello que ayuda a expresar en una hoja de papel o una representación digital 

que dinamice la lectura de lo plasmado. Como materiales indispensables tenemos el papel, 

cartón, lienzo. Incluimos las reglas para el trazo. la persona que inicia en el diseño gráfico 

necesitará de usar los recursos básicos para su entrenamiento y conocimiento del uso de la 

diversidad de materiales de dibujo. Se usan para varias disciplinas, ingeniería, arte, 

arquitectura.  

 

• Escuadras. 

Son elementos fundamentales que facilitan el trazado de líneas paralelas y 

perpendiculares y la construcción de determinados ángulos (30°, 90°, 45°). 
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Figura 13. Ángulos con escuadras. Fuente: Domínguez, (2012). 

 

• Regla T. 

Se usa para trazar líneas paralelas y como base para apoyar otros equipos. Se compone 

de una regla en forma de “T” de madera o acrílico. Es importante verificar que el ángulo entre 

la regla de dibujo y la pieza de soporte sea de 90°. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Regla T. Fuente: Recuperado de wikipedia.org (02/21). 
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• Escalímetro. 

Son reglas métricas graduadas en centímetros y milímetros. Posee forma piramidal y 

cuenta con varias escalas. Estas están referidas normalmente en metros; las más empleadas 

1:100, 1:75, 1:50, 1:20. En la medición es muy importante ser precisos con la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Escalímetros. Fuente: García, 2012. 

 

2.1.4 Técnicas. 

Las diferentes técnicas y materiales sirven para crear un lenguaje propio de expresión y 

comunicación, vinculado a los diferentes tipos y representaciones gráficas que estén en 

armonía con el diseño, hay dos técnicas que mencionar; dibujo a regla y mano alzada. en 

cuanto a color tres por mencionar:  

• Color sólido.  

• Degradado.  

• Achurado.  
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Figura 16.  Técnica de achurado y degradado. Fuente: Recuperado de pinderest.com. 

 

2.1.5 Técnica mixta. 

Con esta técnica se usa todo tipo de medios y materiales para tener como resultado un 

dibujo de gran calidad. 

• Dibujar con puntos. 

• Medios. 

• Óleo. 

• Acrílico. 

• Tempera. 

• Collage. 

 

Figura 17. Dibujo usando la técnica mixta. Fuente: Recuperado de pinderest.com 
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2.2  Nuevas técnicas 

Dentro de las nuevas técnicas está el uso de software para crear dibujos. En la 

actualidad, la gran mayoría de los dibujos técnicos y arquitectónicos son registrados 

electrónicamente.  

 

2.2.1 Uso del software. 

 “AutoCAD fue uno de los primeros programas informáticos de CAD que se ejecutan 

en computadoras personales” (González,2012, p.9). 

Probablemente el software comercial más popular es el CAD hoy en día. Este software 

fue desarrollado por Autodesk, y la primera versión se realizó en el año 1982. 

 

Figura 18. Interfaz de la computadora. Fuente: Recuperado de www.estrellateyarde.es/equiv/cad-en-linux 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

La percepción visual 

 

3.1  Definición 

Es la observación que realiza hacia un objeto. Las sensaciones y emociones que causan 

de esa observación se denominan percepción visual, la cual es susceptible al ojo humano y la 

apreciación de un ojo entrenado y la experiencia al observar en cuanto a sensaciones.  

La sensibilidad del ser humano y su hábitat o el medio en el que está acostumbrado a 

pernoctar le crea sensaciones y forma de vivir, toda esta experiencia de vida fue estudiada y 

denominada percepción, por ejemplo, si vives por la carretera central el ruido de la autopista 

causará sensibilidad en tus oídos, lo más seguro es que odies el ruido, pero de algún modo ese 

impacto causara sensibilidad en tu percepción.  

Tal vez la solución sea una ventana acústica, de este modo al no escuchar el ruido que 

te causaba impacto negativo cambiará la percepción. El ruido no altera la sensibilidad 

acústica, con este ejemplo se aclara que la percepción visual es todo aquello que cause 

impacto a la sensibilidad humana y a su medio natural. La expresión gráfica busca causar 
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impacto positivo, experiencias de armonía despertando la sensibilidad del observador, por ello 

los gráficos son la máxima expresión. Su función es impactar, atraer, transmitir y proyectar 

soluciones ante dificultades de diferentes naturalezas en los campos de ingeniería, arquitectura 

y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  La forma, la estructura, la composición  

La forma es cumplir con el principio de claridad, llegar a una representación visual de 

la manera más simple, innata, sin exageraciones, para lograr transmitir un mensaje visual. La 

composición es un arreglo de diversos elementos para hacer un todo integrado, donde cada 

elemento forma parte en la producción del todo.  

La esencia de la composición es que todas las partes deben estar en un lugar o posición 

determinada. En el caso del dibujo arquitectónico, una buena composición siempre debe ser el 

vehículo para expresar la esencia del dibujo (Domínguez, 2012). 

En generación de formas, la estructura nos marca pautas que deben ser seguidas ya que 

las cargas y alturas deberán corresponder a la correcta estructuración. 

Figura 19. Percepción visual. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/476044623086771361/ 



31 

 

 

Figura 20. Forma, estructura y composición. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Friunet.upv.es%2Fbitstream% 

 

3.2.1 Fondo – figura. 

Es la conexión que existe entre la forma y el espacio que queda como fondo. Una 

forma es positiva cuando se capta como si ocupara un espacio. Esto debe cumplir con el 

principio de claridad, que es llegar a una representación visual de la manera más simple, 

innata, sin exageraciones, para lograr la trasmisión de un mensaje visual que no permita 

interpretaciones arbitrarias o caprichosas (JDV, 2012, pp. 167-189) 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fondo – figura. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fconstruccionelnuevodia.com%2Fnoticia% 
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3.3  Introducción a la teoría del color 

Los colores y su plasticidad de combinaciones son elementos esenciales para la 

expresión gráfica, el ser humano al descubrir el color lo usó en tinte natural para sus hilos y 

realizar su vestimenta, así fue creando una variedad de combinaciones. 

El manejo y control de la paleta de colores y la experticia en su uso logrará la 

obtención de colores que inspiren y causen tendencia debido a las sensaciones como efecto de 

la apreciación. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Círculo cromático de los colores primarios, secundarios complementarios. Fuente: Recuperado de pirentest.com 

 

3.3.1 Síntesis de color luz y pigmento. 

La mezcla del RGB se le denomina, síntesis aditiva, porque sabemos que, al 

desintegrar la luz con un prisma, como se aprecia en el arcoíris, resultan los demás colores del 

espectro; por consiguiente, las mezclas parciales de estas luces (rojo, verde y azul).  

La obtención de colores básicos las cuales se van degradando en tonalidades por el 

nivel de tonos oscuros y claros. En la práctica el color obtenido no es lo bastante intenso, es en 

realidad un gris opaco y oscuro, motivo por el cual se le agrega negro pigmento 

conformándose el espacio de color CMYK. 
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Figura 23. Características de la luz color y pigmento. Fuente:  García, 2012. 

 

3.3.2 Composición en color. 

La composición de colores está marcada por la obtención de los resultados 

combinando cada uno de ellos con otros colores así mismo tenemos los siguientes: 

• Para obtener el color naranja debo combinar el color rojo con el color amarillo. 

• Para obtener el color Violeta se combina el color rojo con azul  

• Para obtener el color verde se combina el amarillo con el color azul. 

 

3.3.2.1 Obtención de contrastes. 

Los denominan por las siguientes: 
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3.3.2.1.1 Valor.  

En la figura 24 se puede observar la obtención de los diferentes valores de color por su 

intensidad. Los tonos mostrados parten del morado hasta el lila violeta y otros. 

  

Figura 24. Valor. Fuente: García, 2012. 

 

3.3.2.1.2 Color. 

            Las tonalidades van a graduarse por la intensidad de oscuro a claro cómo se observa en 

la figura 25 se inicia con tono azulado luego aclara hasta llegar al color celeste, celeste más 

claro.   

  

Figura 25. Color. Fuente: García, 2012. 

3.3.2.1.3 Analogía. 

Son los colores que se desprenden de los colores obtenidos con combinaciones como 

tono naranja, violeta, verde 
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3.3.2.1.4 Temperatura. 

Se genera en relación a los tonos frío, cálidos, por ejemplo, cuando deseamos comprar 

una luminaria al realizar la lectura de las características luz cálida, luz fría, lo cual se 

evidencia en la proyección y causa un efecto sobre la reflexión, la temperatura es un tema de 

colores y tiene función de percepción al ojo humano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Colores complementarios. Fuente: Recuperado de https//: www.aprendiendojuntosenlaujar.com 
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Capítulo IV 

La representación arquitectónica e industrial 

 

4.1  La representación gráfica arquitectónica 

Utiliza cada uno de los elementos de la representación gráfica  bidimensional debido a 

que se construye un concepto por la cual hay que transmitir experiencias positivas de armonía, 

en interior, confort y calidez, cada uno de  los elementos descritos en forma detallada en el 

anterior capitulo, en la siguiente figura se observamos los colores blanco y negro, con un 

volumen y espacialidad armónica que traslada a la arquitectura a un plano mayor de 

dimensiones en relación a su  entorno y manejo de espacios de este modo la proyección visual 

cumple su objetivo; del mismo modo la representación bidimensional. 
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Figura 27. Representación gráfica. Fuente: Recuperado de https://arcux.net/curso/especialidad-en-modelado-y-

representacion. 

Para la figura 27 los tonos blancos son para marcar los pilotes y niveles de piso, se 

puede observar el recorrido además del entorno de la vivienda, la textura rocosa y el 

paisajismo en elevación. El volumen triangular metido del techo representa la llegada al cielo 

significa el ingreso a otra dimensión. 

 

4.2  La ambientación arquitectónica 

La ambientación arquitectónica es para transmitir, mostrar el mensaje o detalle 

espacial; la ambientación es un elemento importante en la representación de planos en planta y 

alzados o fachadas. 

 

4.2.1 Texturas, sombras. 

Existen diferentes tipos de texturas y sombras que se van calculando de acuerdo con la 

incidencia solar con el objeto, por ejemplo: de un árbol de acuerdo a las horas la inclinación 

solar se proyecta la variedad de la sombra, los cuales se pueden configurar de la siguiente 

forma: 
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• Transparencia.   

Por ejemplo, textura de vidrio que me permite visualizar el entorno las una vez 

posicionado se puede graduar con una lámina de reflexión en diferentes tonalidades de grises 

o colores de acuerdo a lo que se quiere lograr. 

• De aspecto.  

Es la experiencia al contacto por ejemplo al tocar una piedra de acuerdo con su 

naturaleza será rugoso, liso, duro, blando de diferente aspecto. 

 

Figura 28. Tipos de texturas. Fuente: Batan, 2016. 

Generalmente, la representación de las sombras se realiza considerando un haz de 

rayos paralelos provenientes del sol, con un ángulo de proyección de 45º grados de 

inclinación desde los vértices izquierdos de la hoja, superior e inferior, que proyectan 

la sombra del edificio sobre el papel. En los planos de emplazamiento, alzados y plantas de 

cubiertas, aparece la magnitud completa de las sombras en relación a su ángulo de incidencia, 

sin embargo, en las plantas y secciones dependerá de la profundidad del corte o sección que se 

haya realizado. 
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Figura 29. Sombra. Fuente: Berdillana, 2013. 

 

4.3  Los planos en la arquitectura 

Se clasifican de acuerdo a la función que va cumplir y son las siguientes: 

Anteproyecto.  Para evaluar el proyecto con sus diferentes láminas como: plano de  

arquitectura, la cual contiene distribución y elevaciones, plano de cortes y secciones. 

Instalaciones.  Planos eléctricos, sanitarios a su vez cada una con sus especificaciones. 

Construcción.  El cual requiere de detalles constructivos para su logro; además de los 

permisos correspondientes para su factibilidad y evaluación por el ente regulador que puede 

ser la municipalidad u otro. 
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Figura 30. Representación arquitectónica. Fuente: Recuperado de Wikipedia. 

 

 

4.3.1 Distribución. 

El plano de distribución o la planta corresponde en la proyección ortogonal a uno de 

los planos más representados cuando inicias dibujo técnico. Para su expresión se grafica en 

escalas, con las nomenclaturas propias de representación, sea boceto o un diseño digital. 

Estos planos aclaran como está distribuido un volumen, algunos mencionan que baja el 

nivel de complejidad o lectura, parte de la observación del volumen. Por ejemplo, en un 

folleto de una constructora se observa la planta de la vivienda y cómo está distribuida al 

interior utiliza texturas, muebles, en ese sentido si facilita el entendimiento, permite apreciar 
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la espacialidad, recorrido, circulaciones, recurre al diseño gráfico para causar impacto en los 

clientes los cuales son realizados de forma digital con programa AutoCAD y Photoshop. A 

continuación, observamos las siguientes figuras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Plano en planta y folleto de vivienda. Fuente: Recuperado de Wikipedia.com 

 

4.3.1.1 Calidad de línea.  

         La calidad de las líneas se expresa de acuerdo a sus espesores y a su significado se 

clasifican por espesores, son de tipo rayado, punto y raya, quebradas y otros a continuación 

como se observa en la figura 32.  

 

 

 

 

 

Figura 32. Calidad de línea por grosor. Fuente: Recuperado de www.ingenieriarural.com 
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4.3.1.2 Dimensiones. 

Las dimensiones son divididas de acuerdo con el uso. En la arquitectura poseen sus 

propias acotaciones de representación. Para diseño industrial el de acuerdo con la norma 

técnica en el Perú tenemos a INDECOPI, sistemas internacionales como ISO 9001, como 

podemos apreciar en la figura siguiente los diferentes tipos de acotaciones lineales o en 

posición horizontal, en las acotaciones de posición vertical se marcan por los ejes centrales, 

además detalle que simboliza cada línea. 

 

 

 

 4.3.2 Alzados o fachadas.  

 

Las elevaciones, alzados son representaciones del plano en posición frontal. La 

elevación es parte de las proyecciones ortogonales. En la figura 34 se observa el uso de las 

líneas para representar puertas, vanos, vegetación y posicionamiento, con aplicación de 

texturas. 

Figura 33. Acotados y ejemplo de acotados. Fuente: Hernández y Pérez, 2011. 
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Figura 34. Plano de alzados o secciones. Fuente: Recuperado de wikipedia.com 

 

4.3.2.1 Cortes. 

El corte es una proyección vertical igual que las fachadas, no obstante, estos se 

realizan cortando el volumen con un plano vertical. Existen distintos tipos: 

• Corte de diseño que muestra la relación entre los componentes en una edificación y 

espacios. 

• El corte constructivo que muestra con detalle una edificación. 

• Corte de detalles se realiza para mostrar sectores complejos en una estructura o edificio 

(Batan, p.79). 
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Figura 35. Corte transversal y longitudinal. Fuente: García, 2012. 

 

4.4  Maquetas 

Es una reproducción física y a escala, por lo general, es una representación en tres 

dimensiones en tamaño reducido de algo real; todo esto con el objetivo de facilitar su 

visualización de todos sus ángulos. 
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Figura 36. Maqueta.  Fuente: Recuperado de  thttps://www.pinterest.com/pin/42200142756722652 

 

4.5 Volumétricas 

Son volumétricas porque el objetivo de esta maqueta es solo para mostrar la forma mas 

no el detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Maqueta volumétrica. Fuente: Recuperado de 

https://imperialwarmuseumnorth.weebly.com/blog/maqueta-volumetrica-y-boceto. 

 

4.6  Desmontables 

Las maquetas desmontables son aquellas que se puede ver a detalle en el interior, el 

exterior, hacer un recorrido imaginario.  Este tipo de maquetas es para representar el proyecto 

final. 
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Figura 38. Maqueta desmontable. Fuente: Recuperado de Wikipedia. 

 

4.7  La representación industrial 

Requiere el uso de los mismos elementos de composición analizados en los capítulos 

anteriores. La expresión gráfica bidimensional en diseño industrial para producción de 

muebles y diversos productos requieren igual especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Silla curva. Fuente: Recuperado de short url.at/ep7. 
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4.7.1 Definición. 

La definición en el diseño industrial abarca los elementos mencionados en el primer 

capítulo, forma, textura, función, forma y belleza. La figura 40 cumple con el uso, además de 

ser visualmente estético. 

 

4.7.2 Desarrollo. 

Inicia desde el boceto, definición de concepto, representaciones que definen el diseño. 

Después de tener volumen, se representa con un sistema estándar que asegure la calidad del 

producto. Cada plano elaborado debe tener todos sus detalles para pasar por las áreas 

correspondientes con fácil lectura e interpretación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Boceto. Fuente: Recuperado de shorturl.at/FOU09. 
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Figura 41. Croquis y bocetos. Fuente: Recuperado de pinderest.com. 

 

      

 

 

 

 

Figura 42. Plano. Fuente: Recuperado de shorturl.at/gmpFH. 

 

Los planos desarrollados, del proyecto con especificaciones técnicas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ficha técnica. Fuente: Recuperado de shorturl.at/tzU35. 
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La ficha técnica detalla la cantidad de piezas, el sistema de ensamble como cada 

material asignado en el despiece. Este ciclo corresponde a normas internacionales como ISO 

9001. 

 

4.7.3 Verificación. 

Consiste en cada proceso y su factibilidad en la culminación de cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Verificación. Fuente: Recuperado de shorturl.at/tzU35. 

 

4.7.4 Fabricación. 

Es la última etapa del proceso para obtener el producto final, cumpla con los 

estándares de calidad previsto en su composición y entrega final del producto. 
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Figura 45. Procesos de fabricación. Fuente: Recuperado de shorturl.at/ghiA8. 

 

4.8  Representación sistema DIN 

La representación en la figura 46 guarda un orden de representación, primero se 

representa las aristas con líneas gruesas, luego tiene línea eje central raya punto raya línea 

delgado. El eje central que señala el corte de la sección es punto y raya con línea gruesa, la 

flecha que señala el corte es grueso y señala que el corte es de hacia adelante. Justo el corte 

está entre dos cilindros, uno hacia la parte superior y otro hacia el parte inferior representado 

con líneas segmentadas delgadas como oculta. La rotura se señala con líneas achurada en 

parcelas no menor de tres milímetros de espacio entre cada línea. 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Procesos de fabricación. Fuente: Recuperado de shorturl.at/ghiA8. 

 

El sistema es ordenado y representa cada detalle para la lectura del plano, forma parte 

de los sistemas internacionales de origen alemán. Se representa con objetos sencillos que 

tengan alguna pieza circular interna, pero con menor número de piezas gradualmente. Para la 

enseñanza se aumenta el número de piezas y se busca el dominio de representación. 

 

4.8.1 Representación ISO. 

            A continuación, la figura de abajo representa los planos obtenidos de proyección 

ortogonal y cada uno de sus elementos, pero para mejor entendimiento es mejor indicarle al 

estudiante adolescente que los planos es un L invertida, ya que la lectura es más sencilla- La 

técnica consiste en reconocer a la vista frontal y proyectarla primero, a su lado estará la vista 

lateral izquierda, y hacia abajo del plano de vista frontal esta la vista superior. Se aplica todos 

los elementos de espesores acotados, una vez reconocidos o ensayados, pueden entender lo del 

cristal las líneas proyectantes y todo lo que forma parte de la proyección. 
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Figura 47. Representación ISO. Fuente: Recuperado de shorturl.at/ghiA8. 
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Aplicación didáctica 

• Didáctica 

En cuanto a la didáctica Picco y Cordero (2020) afirma que es “una disciplina que 

busca comprender, pero además intervenir en las prácticas de enseñanza con la intención de 

darle concreción a ciertos valores formativos y a un proyecto político educativo” (p. 3). Es 

decir, las diferentes estrategias producto de investigaciones científicas a partir de las 

experiencias de las aulas pedagógicas y viceversa, con la intención de mejorar su práctica que 

esta labor mediante el uso de la didáctica mantenga y favorezca la enseñanza aprendizaje, el 

medio para lograr practica pedagógica dinámica interactiva a través de diferentes 

herramientas. 

• Didáctica en la especialidad de diseño industrial arquitectónico. 

La didáctica en el área de educación para el trabajo tiene naturaleza propia al ser 

procedimental. En el nuevo contexto económico del país y propuesta por MINEDU, está 

enfocada en el emprendimiento con la formación tecnológica de los estudiantes a través de los 

diferentes módulos secuenciales. La didáctica en la especialidad en básica regular requiere de 

dominio y conocimientos de herramientas tecnológicas, con estos recursos expresamos los 

diferentes proyectos o unidades, además de usar tableros de dibujo lápices y formatos de 

papel.  

En el contexto Alva (2016) afirma: un “modelo basado en desarrollo de competencias 

en el estudiante y donde la educación educativa pierde su exclusividad a la hora de 

transmitir conocimiento e información. Todo ello hace necesario que el alumno 

alcance la capacidad para adquirir todos aquellos acontecimientos, habilidades y 
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actitudes a lo largo de su vida en su formación académica o profesional, en definitiva, 

que aprenda a aprender” (p. 446).  

Se generan situaciones de aprendizajes para estimular con el uso de la didáctica de la 

especialidad, con un modelo educativo adecuado a la naturaleza de la especialidad en diseño 

arquitectónico. Para la formación en la experiencia se trabaja con simulación de proyectos de 

menor a mayor dificultad, pero generando ideas para emprender para ello el diseño industrial 

para lo cual requiere haber realizado dibujo técnico. Las tres etapas requieren de didáctica 

especializada el cual debe iniciar con el modelado 3D proyecciones ortogonales, la didáctica 

en la especialidad requiere de conocimiento especializado y enseñar aprender usando recursos 

necesarios para su efectividad 

• Didáctica en contexto virtual. 

La didáctica en el contexto virtual ocupaba un nivel de demanda necesario para los que 

tenía dominio de las herramientas básicas virtuales. Se masificó con la pandemia mundial por 

COVID-19 y la mayoría de instituciones se adaptaron a la clase virtual, en tal sentido l se 

agilizó el dominio y uso de didáctica en contexto virtual. Para Hernández (2012) el desarrollo 

tecnológico es una variable que puede modificar el acceso a la información de profesores- 

estudiantes y estudiantes con otros sujetos del grupo de estudio y de la sociedad en general, 

pero no afecta los fundamentos que sustenta la concepción de la tarea como unidad didáctica. 

La didáctica hace uso de los recursos tecnológicos y herramientas virtuales con modelo de 

flexibilidad que facilita la enseñanza aprendizaje. 
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• Enseñanza aprendizaje. 

Se incide en estas dos palabras, radica la particularidad de su uso en cuanto a su 

procedimiento de acuerdo al contexto.  

El proceso es ineludible en la búsqueda de alternativas pedagógicas para que los 

contenidos que se diseñen y aprendan en la escuela, también adquieran un carácter 

significativo. El contexto del ambiente de trabajo, aula taller, laboratorio, con la que cuente la 

institución en el centro de labores, la enseñanza aprendizaje o propuesta de los procesos es 

adaptable. Se observa la organización de los recursos con los que se cuenta la planificación 

para favorecer la especialidad técnica. Algunas instituciones cuentan tan solo con tableros sin 

equipos electrónicos informáticos, lo cual no limita el proceso ya que es expresado mediante 

gráficos en los formatos, como encontrar solo equipos electrónicos informáticos sin tableros 

de dibujo, es recurrente esta situación de contexto.  

• Metodología.  

En la actualidad hablamos del sistema E-Learning, Betancourt (2012) menciona: “es 

un sistema que canaliza información y conocimientos con sistemas y aplicaciones basadas en 

internet y de fácil acceso mediante computadora personales” (p. 100). Más conocido como 

síncrona y asincrónica, en vivo vía online, a diferencia de forma presencial, ambas requieren 

de método organizado hablamos de metodología activa, la cual consiste en usar diferentes 

dinámicas interactivas que movilice la enseñanza aprendizaje de forma presencial y virtual 

cada uno tiene diferentes usos de recursos didácticos. En el presencial se genera un vínculo 

donde el docente o estudiante puede observar el estado de ánimo, movimientos corporales, 

otros factores negativos como interrupciones, conductas inapropiadas en las cuales se puede 

intervenir. En algunos casos lo programado no alcanza el 100 % a lo que se denomina ventajas 
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y desventajas. “Las tecnologías digitales permiten la creación de materiales con alto contenido 

pedagógico, interactivo y rico en medios” (Betancourt, 2012, p.102).  En el contexto virtual 

con las herramientas informáticas y el uso de aplicativos como mentimeter se realiza 

encuestas de opinión, juegos interactivos como la ruleta para organizar los turnos de 

exposición, pizarras interactivas como Jamboard de google.  Se puede dinamizar la sesión de 

aprendizaje, las interrupciones están marcadas por la frecuencia y acceso a internet, pero el 

método flexible digital prevé estas situaciones repotenciando el uso de aplicativos para la 

didáctica dinamismo y logro de los objetivos. 

• Currículo nacional en el Área de Educación para el Trabajo. 

El currículo nacional comprende la intención de MINEDU en hacer efectivo la 

enseñanza aprendizaje en los educandos. Para el año 2016, la intención en Área de Educación 

para el Trabajo y la educación técnico productivo fue articular con la demanda laboral. Los 

módulos ocupacionales son de carácter terminal en referencia a conclusión y desarrollo de la 

competencia, capacidades terminales propias de unidad de competencia, las mismas que se 

encuentra en catálogo de familias. La escuela demanda productividad en el mercado y la 

formación específica en técnico productivo, además de analizar el entorno de la comunidad, 

los potenciales. Se necesita el análisis de mercado para emprender y plantear proyectos en el 

mercado laboral. El currículo nacional plantea cuatro capacidades relacionadas a plantear 

proyectos, trabajar en equipo, crear, usar aplicación las habilidades aprendidas en la 

especialidad, los conjuntos de estas implican el gestionar emprendimiento de índole social y 

económico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

I. Datos generales 

Institución Educativa República de Bolivia 

Área Educación para el trabajo 

Especialidad Dibujo de arquitectura 

Grado 2° sección D-G 

Turno Mañana 

Directora Mg. Yanet Apaza Quispe 

Docente  Inocente Díaz, Yosi 

 

II. Fundamentación 

Al finalizar la educación secundaria; se espera que los estudiantes de la especialidad de 

dibujo de arquitectura desarrollen aprendizajes orientados a alcanzar el nivel de competencia 

para el VI ciclo, establecido para la competencia y estándar. En el Área Educación para el 

Trabajo los estudiantes el módulo formativo elaboración de láminas con  módulos  básicos y 
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planos completos de dibujo de arquitectura  o elaboración de láminas con zonas de viviendas, 

núcleos básicos y planos completos del dibujo de arquitectura (fabricación de prendas de 

vestir en tejido punto y plano) se desarrollarán integrando la competencia Gestiona proyectos 

de emprendimiento económico y social, las competencias transversales y los enfoques 

transversales (valores y actitudes), asimismo, en lo que corresponda se vinculan con las 

competencias de otras áreas curriculares que tengan relación. 

Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes diversas experiencias para desarrollar 

capacidades, desarrollan el módulo para desarrollar las capacidades de la competencia. 

Comprenden los siguientes procesos: estudio de las necesidades del cliente, diseño de la 

propuesta de valor, elaboración y validación del prototipo, desarrollo de la propuesta de valor 

(planificación y ejecución del proceso de producción) evaluación de los resultados e impactos 

del proyecto. En el aprendizaje de cada etapa del proyecto los estudiantes desarrollan las 

capacidades de las competencias transversales. 
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III. Importancia y cronograma de enfoques. 

 

Enfoque 
transversal 

Valores Actitudes U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Enfoque de 

derechos 

 

 

Derecho Reconoce sus derechos personales 

X X     Expresión Se expresa sin miedo a ser reprendido 

Consenso  Participa de diálogo igualitario 

Enfoque 

inclusivo o de 

atención a la 
diversidad. 

 

Igualdad para todos Escucha la opinión de los demás 

  X X   
Igualdad en el 

aprendizaje 

Comparte lo aprendido y tiene disposición por 

aprender. 

Seguridad Muestra seguridad personal 

Enfoque 

intercultural. 

 

 

Identidad Se siente orgulloso de sus raíces. 

  X X   
Justicia Tiene claro el valor de la justicia 

Diálogo 

intercultural 
Participa en forma dialogante 

Enfoque 

igualdad de 
género 

 
 

Dignidad 
 La dignidad es un valor inherente y nadie puede 

atropellarlo 
X X     

Empatía  Desarrolla su empatía participando en grupos 

Enfoque 

ambiental 

 
 

Entorno Es respetuoso con tu entorno  

X X X X X X solidaridad 
 Valora las especies que nos rodea y respeta el 

entorno 

Respeto al entorno  Respeta el espacio que habita y lo valora 

Enfoque 

orientación 

al bien 

común 

 
 
 
 

Equidad y justicia 

 
Identifica su sentir 

    X X 

Solidaridad Identifica y respeta el sentir de los demás 

Empático  Reconoce el sentir de los demás 

Responsabilidad Asume responsabilidad en lo que emprende. 

Enfoque 

mejora 

continua 

 
  
 

Acondicionamiento 

 

Reconocer cómo es su comportamiento con los 

demás, la convivencia es positiva, de no serlo 

realizará mejoras para la convivencia. 

    

X X 

Autoestima 
Desarrollar su propio reconocimiento y sus 

valores. 
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Educación para el Trabajo 

Capacidades 

Desempeños    

VI CICLO 

1° 2° 

Crea propuestas 

de valor 

 

 Elabora proyectos de 

emprendimientos sencillos, 

analizando su entorno la realidad de 

su barrio, sector de los mercados 

cercanos. 

Los proyectos de 

emprendimiento están 

analizados de acuerdo a la 

demografía, demanda, datos 

del INEI, y otros sectores 

públicos para ver la 

factibilidad de su proyecto. 

Trabaja en 

equipo para 

lograr objetivos 

y metas. 

 Para viabilizar su proyecto trabaja 

de manera individualizada y de 

manera grupal, de forma 

consensuada. 

 Trabaja en equipo para 

potenciar su análisis de 

mercado, es respetuoso ante la 

idea de los demás integrantes y 

trabaja de forma colaborativa. 

Aplica 

habilidades 

técnicas 

 Se familiariza con el uso de 

herramientas básicas de dibujo 

técnico, tablero de dibujo, 

instrumentos de gráficos y 

representa dibujos de manera pulcra. 

 Usa herramientas de dibujo y 

se inicia en el uso de 

computadoras, emplea 

programas básicos para 

plasmar su proyecto como 

Corel Draw. sketchup y otros. 

Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimiento 

●  Evalúa la pertinencia de sus 

proyectos para ver las posibilidades 

de factibilidad. 

Evalúa su proyecto 

analizando con el marketing 

empresarial utiliza modelos 

de negocio como Lean 

Canvas, va iniciándose en su 

plan de negocio. 
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Capacidades 

Utiliza la tecnología de la información  

DESEMPEÑOS 

VI CICLO 

1° 2° 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

Al navegar posee un criterio que la 

página debe usar.  

Usa páginas pertinentes y realiza 

un sistema de búsqueda 

especializada entre comillas para 

obtener la información deseada. 

Selecciona 

información 

proveniente de la 

web 

Realiza una hoja Excel y va 

elaborando su biblioteca virtual. 

En Excel tienen su base de datos 

provenientes de la web. 

Interactúa en 

entornos de la 

web. 

Va iniciando en foros de páginas o 

medios responsables, genera opinión 

usando lenguaje apropiado. 

Usa lenguaje apropiado para 

opinar en los foros y debates. 

Presenta 

proyectos usando 

aplicativos 

virtuales 

Elaborar proyectos sencillos usando 

Jamboar para plasmar su idea 

Usa aplicativos como Jamboard, 

sólido, mosaicos de la web para 

elaborar su proyecto. 

 

Capacidades 

Es autónomo en su aprendizaje 

DESEMPEÑOS 

VI CICLO 

1° 2° 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

Se adapta al uso de algunas 

herramientas virtuales y lo 

personaliza de acuerdo con su 

experiencia. 

Se desenvuelve usando su propio 

mecanismo de uso ante las 

herramientas virtuales 

Recopila y 

hace gestión 

entorno 

virtual 

Busca información pertinente y 

conoce sobre autoría el uso indebido 

de algunas páginas en la web. 

La información que gestiona lo 

hace de manera responsable, sabe 

lo que  no es permitido y reconoce 

el derecho de autor. 

Se 

familiariza 

en entornos 

virtuales 

Usa herramientas básicas de la web Usa de manera coherente los 

entornos virtuales, reconoce las 

paginas o blog que dan 

información relevante las separa 

de las páginas que generan 

información falsa. 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Usa algunos conocimientos básicos 

como aplicativos de google para su 

aprendizaje. 

Usa aplicativos virtuales para sus 

diseños como Google Meet, 

Kahoo, Mentimeter y otros que 

puedan aportar en sus proyectos. 
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Capacidades 

Capacidades del área 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 

Desempeños 

VI CICLO 

1° 2° 

Crea propuestas 

de valor 

 

 

Ejecuta el uso de 

sus habilidades 

técnicas 

 

 

Se adapta al 

trabajo en equipo 

 

Calcula los 

resultados de su 

proyecto. 

• 1. Observa el mercado de su 

entorno potencialidades, 

debilidades con un análisis Foda. 

•  

2.En base al análisis plantea 

propuesta de valor, es decir, halla 

el mercado potencial o 

descuidado. 

 

3. Realiza entrevistas sencillas a 

su familia, manzana a su barrio. 

 

4. Presenta un proyecto de 

emprendimiento usando modelos 

de negocio. 

 

 

1. Aplica habilidades para 

realizar bocetos, croquis 

 

2. Utiliza las herramientas de 

dibujo a mano. 

 

3. Realiza actividades para 

potenciar sus habilidades 

técnicas 

 

Trabajo con su grupo de 

trabajo y se adapta a nuevos 

grupos. 

 

Evalúa realizando mejoras a su 

proyecto. 

 

• 1.Realiza análisis Foda usando tabla 

de análisis 

•  

• 2.Plantea posibles mercados que con 

el análisis estaban abandonados o 

están por potenciar. 

 

3. En grupo realiza diferentes 

entrevistas a grupos de interés. 

 

 

4. Presenta su proyecto usando 

modelo LEAN CANVAS. 

 

 

 

 

1. Demuestra su conocimiento en 

el uso de herramientas 

manuales de dibujo técnico. 

2. Propone algunos bocetos y 

croquis usando expresión 

gráfica bidimensional. 

3. Propone sus diseños para 

mejorar y se va familiarizando 

con equipos electrónicos como 

computadoras. 

Trabaja en forma individual y en 

grupo para optimizar el proyecto. 

 

Evalúa mostrando a sus asesoras el 

proyecto en composición realizando 

las mejoras pertinentes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO AÑO ACADÉMICO 2021 

 

I. Datos generales: 

Institución Educativa  : República de Bolivia 

Área/        :   Educación para el trabajo  

Especialidad                           :   Diseño arquitectónico    

Ciclo, Grado, Secciones :  VI, 2° “D”, “G” 

Horas    :  05 horas semanales 

Turno    :  Mañana 

Equipo docente   :  Inocente Díaz, Yosi 

                                                       

II. Enfoques transversales 
 

 

● Enfoque de derechos. 

● Enfoque de igualdad de género. 

● Enfoque inclusivo de atención a la diversidad. 

● Enfoque intercultural. 

● Enfoque de orientación al bien común. 

● Enfoque de búsqueda a la excelencia. 

 
III. Descripción general. 

 

En el Segundo grado de educación secundaria los estudiantes desarrollarán las 

competencias y las capacidades de pensamiento crítico, analítico y creativo del área curricular 

E
n

f

o
q

u
e 

A
m

b
ie

n
ta l 
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de Educación para el Trabajo correspondiente al ciclo VI de la especialidad de Diseño 

Arquitectónico. 

Los estudiantes demostrarán seguridad en el manejo de los instrumentos de trazo y 

medidas a escalas; con acotamiento convencional de sólidos en los formatos normalizados 

para su presentación en el mercado laboral. Mediante el uso de normas internacionales se 

ejecutan proyecciones volumétricas en el sistema ASA - ISO y el desarrollo de maquetas de 

objetos volumétricos, se puede analizar, ejecutar y comprender las nuevas tecnologías de 

manera eficaz en diversos contextos como emprendedor en un mundo competitivo y 

globalizado. 

Crea propuesta de valor:  

Identifica:  

• Empresas y talleres de la localidad 

• Productos (bienes) que se requieren en el mercado local. 

• Los fines, objetivos y disciplinas del dibujo técnico. 

• Reconocen las diferentes clases de dibujo. 

• Identifican los instrumentos, materiales, mobiliario y equipos. 

• El origen, las ventajas y la clasificación del mercado industrial. 

Organiza: 

• Su espacio de trabajo. 

• Sus láminas y proyectos. 
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Aplica habilidades técnicas 

Selecciona: 

• Instrumentos, materiales para la elaboración de láminas y proyectos sencillos considerando 

las especificaciones técnicas y normas del dibujo técnico. 

Realiza: 

• Trazo a mano alzada 

• Trazado con instrumentos y equipos. 

Trabaja cooperativamente. 

Analiza: 

• La seguridad industrial e higiene en el taller de dibujo técnico con los materiales, 

instrumentos, equipos e infraestructura. 

• Los fundamentos básicos de la computación 

Elabora: 

• Láminas con la tecnología del dibujo técnico. 

• Elabora el proyecto desarrollando diversos rótulos normalizados. 

• Elabora diapositivas en el programa Power Point 

• Elabora figuras geométricas en el programa CorelDraw 

Para poder lograr cada competencia se desarrollarán los siguientes campos temáticos: 

Organización del taller de dibujo arquitectónico 

Área de trabajo y horario. 

Ubicación y disposición de los tableros de dibujo. 
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Programa: Contenidos del programa. 

Introducción al dibujo técnico   

El dibujo técnico: definición, características, clases, importancia. Campo de acción, 

opciones ocupacionales.  

Instrumentos, materiales, equipos y mobiliarios:  

• Concepto, Instrumentos de trazo y medición. 

• Definición de materiales, usos y prevención. 

• Concepto de equipos y mobiliarios. 

Formatos normalizados: 

• Definición de formatos. 

• Características, clases y usos. 

Alfabeto de líneas normalizadas 

• Concepto y uso aplicativo.    

Letras y números: Concepto,            

• Clasificación de las letras y números. 

• Técnicas del trazado. 

Geometría plana: 

• Definición de las figuras geométricas:  

• Líneas.  Ángulos.  Triángulos.         

• Cuadriláteros. Polígonos.  
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Proyección axonometría  

• Definición, clases: Isométrica, oblicua, dimétrico y trimétrico. 

• Importancia en la representación de los sólidos u objetos. 

La proyección ortogonal 

• Concepto, elementos y clases – Normalización 

• Definición, elementos, características, sistemas o normas de proyección; ASA, DIN, ISO. ´ 

Escalas de medición 

• Concepto, tipos. 

Conoce el acotado: 

• Concepto, elementos y clases 

• Normalización. 

Vistas auxiliares: 

• Clasificación.  

Cortes y secciones: 

• Concepto, tipos, normas para el rayado. 
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IV. Organización de las unidades didácticas 
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I 

 

12/03 

08/06 

Unidad I 

Aplicando el 

rotulado 

 

13 X X X X X X X X    X 

Unidad II 

  Seguridad e 

higiene 

industrial  

emprendimient

o 

13  X X  X  X X X X X X 

 

II 

 

11/06 

21/09 

 

Unidad III 

Desarrolla 

proyecciones 

volumétricas 

 

13 X X X X X X X X    X 

Unidad IV 

Normas de 

seguridad en la 

empresa 

emprendimient

o 

13  X X  X  X X X X X X 

 

III 

 

24/09 

19/12 

Unidad V 

Aplicación de 

escalas y 

acotados en 

volúmenes. 

 

14 X X X X X X X X    X 

Unidad VI 
Primeros 

auxilios en el 
trabajo 

emprendimiento 

14  X X  X  X X X X X X 
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COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 

Nombre Tiempo Tema Proyecto 

 

 

 

UNIDAD I 

 

“Expresión gráfica” 

 

Nuestro país en los últimos 

años ha incrementado la 

producción de bienes y 

servicios en las diferentes 

empresas con el dibujo 

técnico ayudando a formalizar 

o visualizar lo diseñado, por 

medio de la rotulación en 

carteles de publicidad, 

interpretando información de 

carácter gráfico. Todo este 

proceso se realiza de forma 

objetiva mediante el empleo 

de normas internacionales 

características del lenguaje 

específico del Dibujo 

Técnico. ¿Qué productos o 

servicios se realizan en 

nuestro país? ¿Podemos 

elaborar proyectos básicos 

sencillos que beneficien a 

nuestra comunidad? 

 

9 semanas  

9 sesiones 

ORGANIZACIÓN 

DEL TALLER DE 

DIBUJO 

ARQUITECTÓNICO 

- Área de trabajo y 

horario. 

- Ubicación y 

disposición de los     

tableros de dibujo. 

- PROGRAMA: 

Contenidos del 

programa. 

INTRODUCCIÓN AL 

DIBUJO TÉCNICO   

- El dibujo técnico: 

definición, 

características, clases, 

importancia. Campo de 

acción, opciones 

ocupacionales. 

INSTRUMENTOS, 

MATERIALES, 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIOS:  

- Concepto, 

Instrumentos de trazo y 

medición. 

- Definición de 

materiales, usos y 

prevención. 

- Concepto de equipos 

y mobiliarios  

FORMATOS 

NORMALIZADOS: 

- Definición de 

formatos    

- Características, clases 

y usos. 

Rotulados DIN:  

- Análisis 

 

Láminas, 

afiches 

publicitarios. 

Pequeños 

rótulos en 

material 

triplay. 

 Pequeñas 

maquetas 

volumétricas 

de figuras 

geométricas 

con idea de 

emprendimie

nto. 
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LETRAS Y 

NÚMEROS: 

Concepto,            

 -  Clasificación de las 

Letras y Números.  

●  -  Técnicas del 

trazado. 

EXPRESIÓN GRÁFICA 

Concepto. 

Composición. 

      Elementos. 

Aplicación. 

Expresión gráfica 

en arquitectura. 

Expresión gráfica 

en dibujo 

industrial. 

UNIDAD II 

Seguridad e higiene 

industrial 

emprendimiento. 

Actualmente en nuestro país 

realizamos diferentes 

productos y/o servicios, para 

su elaboración, se cuenta con 

normas y estándares de 

calidad, lo que implica que 

los estudiantes conozcan 

medidas de seguridad en 

proyectos. ¿Cuáles son las 

normas y medidas de 

seguridad en las empresas? 

¿Qué medidas de seguridad 

utilizo en mi taller?  

Debido a la necesidad de 

emprender en todos los 

campos laborales y 

empresariales nos vemos en la 

necesidad de participar en el 

emprendimiento desde la 

escuela como lo indica el 

currículo nacional. ¿Qué es el 

emprendimiento?, ¿Eres 

emprendedor? ¿Sabes quiénes 

son los emprendedores de tu 

localidad? 

 

9 semanas  

 9 sesiones 

Seguridad e higiene 

industrial 

 

Normas y 

procedimientos de 

seguridad  

Equipos de Protección 

personal 

Colores y señales de 

seguridad 

Aplicación de técnicas 

de primeros auxilios. 

 

Emprendimiento 

Exploración y 

entendimiento 

personal. 

- Me reconozco como 

una persona 

diferente e igual a 

los demás. 

- Conociendo las 

dimensiones de la 

autonomía 

- Nuestras normas de 

convivencia. 

Carteles de 

seguridad 

industrial. 

Trípticos 

sobre los 

equipos de 

protección 

personal. 

Tríptic

os de 

técnica

s de 

primer

os 

auxilio

s. 
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- Mis capacidades 

emprendedoras 

- El club de los 

emprendedores. 

Aprendiendo a 

emprender. 

- Ingresando al 

mundo del 

emprendimiento. 

- Nuestro 

emprendimiento. 

- Nuestro Plan de 

negocio. 

- Nuestro plan 

financiero. 

 

 

Unidad III. 

conociendo las proyecciones 

volumétricas 

En el mundo del diseño se 

utiliza la aplicación de 

sistemas de proyecciones 

ortogonales, oblicua y cónica 

que nos darán una amplia 

ayuda para representar las 

vistas principales de un 

modelo sin sufrir 

deformaciones ópticas.  

¿Por qué es importante 

conocer las diversas 

proyecciones ortogonales e 

isométricas?  

¿Qué finalidad tienen las 

proyecciones de objetos 

volumétricos en el campo 

industrial? 

¿Cuántas vistas son 

necesarias para representar un 

sólido? 

 Geometría plana: 

 -  Definición de las 

figuras geométricas:  

       -  Líneas.  Ángulos.  

Triángulos.         

        Cuadriláteros. Polígonos.  

 

Proyección axonometría. 

 -  Definición, clases: 

Isométrica, oblicua, 

dimétrico y  

    trimétrico. 

 -  Importancia en la 

representación de los 

sólidos u objetos. 

 

La proyección ortogonal. 

 -  Concepto, elementos y 

clases - Normalización 

 -  Definición, elementos, 

características, sistemas o 

normas de proyección; 

ASA e ISO. 

Laminas 

proyecto de 

proyeccion

es en los 

diversos   

sistemas 

ASA. DIN. 

ISO. 

Pequeños 

rótulos en 

material 

triplay. 

Pequeñas 

maquetas 

volumétrica

s de figuras 

geométricas 

con idea de   

emprendimi

ento. 

Pequeñas 

maquetas 

de sólidos 

mecánicos 

u otros con 

sus diversas 

vistas según 

el sistema. 
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UNIDAD IV. 

Normas de seguridad en la 

empresa 

emprendimiento 

Actualmente en nuestro país 

realizamos diferentes 

productos y/o servicios, para 

su elaboración, se cuenta con 

normas y estándares de 

calidad, lo que implica que los 

estudiantes conozcan medidas 

de seguridad en proyectos. 

¿Cuáles son las normas y 

medidas de seguridad en las 

empresas? ¿Qué medidas de 

seguridad utilizo en mi taller?  

Debido a la necesidad de 

emprender en todos los 

campos laborales y 

empresariales nos vemos en la 

necesidad de participar en el 

emprendimiento desde la 

escuela como lo indica el 

currículo nacional. ¿Qué es el 

emprendimiento?, ¿Eres 

emprendedor? ¿Sabes quiénes 

son los emprendedores de tu 

localidad? 

 Normas de seguridad en 

la empresa. 

- Conociendo las normas y 

seguridad en la empresa. 

- Desarrolla diapositivas: 

animación y transición 

- Ejecución y presentación 

de diapositivas sobre 

normas de seguridad. 

 

Derechos y 

responsabilidades del/la 

consumidor(a) 

- Mi presupuesto familiar 

- Conociendo mis 

derechos como 

consumidor responsable. 

- Soy un(a) consumidor(a) 

responsable. 

ELABORANDO MI 

PLAN DE VIDA 

- Elaborando mi plan de 

vida. 

- Preparo mis 

presupuestos para lograr 

mis metas. 

- Conociendo más de 

impuestos. 

- Todos y todas 

trabajamos para una 

vejez digna. 

 

 

 

 

UNIDAD V 

 

APLICACIÓN DE 

ESCALAS Y ACOTADOS 

EN VOLÙMENES. 

 

El conocimiento y aplicación 

de las escalas en el 

acotamiento es para asegurar 

los diferentes tamaños del 

modelo a representar y luego 

dar la precisión y acabado que 

debe tener todo diseño antes 

 ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Concepto, tipos, 

importancia. 

 

CONOCE EL 

ACOTADO: 

 - Concepto, elementos y 

clases. 

 - Normalización. 

 

VISTAS 

AUXILIARES: 

 - Clasificación.  

Láminas 

proyecto a 

escalas 

1:1 – 2:1 –  

1:2  de  

proyecciones 

en los 

diversos  

sistemas 

ASA. DIN. 

ISO. 

Láminas 

proyecto de 

sólidos con 

su respectiva 
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de ser construido en la 

realidad.  

¿Por qué es importante las 

escalas en los volúmenes u 

objetos? 

¿Qué se requiere conocer para 

representar un objeto 

volumétrico en un plano antes 

de ser fabricado o construido?  

¿En todo lo creado y por crear 

es necesario aplicar la escala y 

el acotado? 

 

CORTES Y 

SECCIONES: 

 - Concepto, tipos, normas 

para el rayado. 

acotación, 

según norma. 

Láminas 

proyecto de 

sólidos en 

corte y 

sección.  

Pequeñas 

maquetas 

volumétricas 

de figuras 

Geométricas 

con idea de 

emprendimie

nto. 

 

UNIDAD VI 

Primeros auxilios en el 

trabajo 

emprendimiento  

 PRIMEROS 

AUXILIOS EN EL 

TRABAJO 

- Concepto:  

- Botiquín: concepto, 

medicamentos, 

importancia 

- Características, 

importancia.  

 

AHORRO Y GASTO 

RESPONSABLE  

- Conociendo las 

actividades 

económicas en 

nuestro país 

- Mi país en el 

futuro. 

- La responsabilidad 

social y el Pacto 

Mundial. 

- Conociendo la 

cuenta de ahorro. 

- Conociendo acerca 

del crédito de 

consumo. 
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COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Denominación Tiempo Tema Proyectos 

 

 

 

UNIDAD I 

 

Expresión Gráfica 

 

Nuestro país en los 

últimos años ha 

incrementado la 

producción de bienes y 

servicios en las 

diferentes empresas, a 

través del dibujo técnico 

ayudando a formalizar o 

visualizar lo diseñado, 

por medio de la 

rotulación en carteles de 

publicidad, 

interpretando 

información de carácter 

gráfico. Todo este 

proceso se realiza de 

forma objetiva mediante 

el empleo de normas 

internacionales 

características del 

lenguaje específico del 

Dibujo Técnico. ¿Qué 

productos o servicios se 

realizan en nuestro país? 

¿Podemos elaborar 

proyectos básicos 

sencillos que beneficien 

a nuestra comunidad? 

 

9 semanas  

9 sesiones 

ORGANIZACIÓN DEL 

TALLER DE DIBUJO 

ARQUITECTÓNICO. 

- Área de trabajo y 

horario. 

- Ubicación y disposición 

de los     tableros de 

dibujo. 

- PROGRAMA: 

Contenidos del programa. 

INTRODUCCIÓN AL 

DIBUJO TÉCNICO.   

- El dibujo técnico: 

definición, características, 

clases, importancia. 

Campo de acción, 

opciones ocupacionales. 

INSTRUMENTOS, 

MATERIALES, 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIOS:  

- Concepto, Instrumentos 

de trazo y medición. 

- Definición de 

materiales, usos y 

prevención. 

- Concepto de equipos y 

mobiliarios.  

FORMATOS 

NORMALIZADOS: 

- Definición de formatos    

- Características, clases y 

usos. 

LINEAS 

NORMALIZADAS:  

- Definición del Alfabeto 

de Líneas.    

- características, clases y 

usos. 

LETRAS Y NÚMEROS: 

Concepto,            

 

Láminas afiches 

publicitarios. 

Pequeños rótulos en 

material triplay. 

Pequeñas maquetas 

volumétricas de 

figuras geométricas 

con idea de 

emprendimiento. 
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 -  Clasificación de las 

Letras y Números.  

●  -  Técnicas del trazado. 

● EXPRESIÓN GRÁFICA 

● Concepto. 

● Composición. 

● Elementos. 

● Aplicación. 

● Expresión gráfica en 

arquitectura. 

● Expresión gráfica en 

dibujo industrial 

●  

 

UNIDAD II 

Seguridad e higiene 

industrial 

emprendimiento 

Actualmente en nuestro 

país realizamos 

diferentes productos y/o 

servicios, para su 

elaboración, se cuenta 

con normas y estándares 

de calidad, lo que 

implica que los 

estudiantes conozcan 

medidas de seguridad en 

proyectos. ¿Cuáles son 

las normas y medidas de 

seguridad en las 

empresas? ¿Qué 

medidas de seguridad 

utilizo en mi taller?  

Debido a la necesidad 

de emprender en todos 

los campos laborales y 

empresariales nos 

vemos en la necesidad 

de participar en el 

emprendimiento desde 

la escuela como lo 

indica el currículo 

nacional. ¿Qué es el 

emprendimiento?, ¿Eres 

emprendedor? ¿Sabes 

 

9 semanas  

 9 sesiones 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

Normas y procedimientos 

de seguridad.  

Equipos de Protección 

personal. 

Colores y señales de 

seguridad. 

Aplicación de técnicas de 

primeros auxilios. 

 

EMPRENDIMIENTO 

Exploración y 

entendimiento personal 

- Me reconozco como 

una persona diferente e 

igual a los demás. 

- Conociendo las 

dimensiones de la 

autonomía. 

- Nuestras normas de 

convivencia. 

- Mis capacidades 

emprendedoras. 

- El club de los 

emprendedores 

Aprendiendo a 

emprender 

Carteles de seguridad 

industrial. 

Trípticos sobre los 

equipos de protección 

personal. 

Trípticos de 

técnicas de 

primeros 

auxilios. 
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quiénes son los 

emprendedores de tu 

localidad? 

- Ingresando al mundo 

del emprendimiento. 

- Nuestro 

emprendimiento. 

- Nuestro Plan de 

negocio. 

- Nuestro plan 

financiero. 

 

 

UNIDAD III. 

Conociendo las 

proyecciones 

volumétricas 

En el mundo del diseño 

se utiliza la aplicación 

de sistemas de 

proyecciones 

ortogonales como 

oblicua y cónica que 

nos darán una amplia 

ayuda para representar 

las vistas principales de 

un modelo sin sufrir 

deformaciones ópticas.  

¿Por qué es importante 

conocer las diversas 

proyecciones 

ortogonales e 

isométricas?  

¿Qué finalidad tienen 

las proyecciones de 

objetos volumétricos en 

el campo industrial? 

¿Cuántas vistas son 

necesarias para 

representar un sólido? 

 GEOMETRÍA PLANA: 

 -  Definición de las figuras 

geométricas:  

       -  Líneas. - Ángulos. - 

Triángulos.         

       -  Cuadriláteros. - Polígonos.  

 

PROYECCIÓN 

AXONOMÉTRICA  

 -  Definición, clases: 

Isométrica, oblicua, dimétrico 

y trimétrico. 

 -  Importancia en la 

representación de los sólidos u 

objetos. 

 

LA PROYECCIÓN 

ORTOGONAL 

 -  Concepto, elementos y 

clases - Normalización. 

 -  Definición, elementos, 

características, sistemas o 

normas de proyección; ASA e 

ISO. 

Laminas proyecto de 

proyecciones en los 

diversos   sistemas 

ASA. DIN. ISO. 

Pequeños rótulos en 

material triplay. 

Pequeñas maquetas 

volumétricas de 

figuras geométricas 

con idea de   

emprendimiento. 

Pequeñas maquetas 

de sólidos 

mecánicos u otros 

con sus diversas 

vistas según el 

sistema. 

 

 

UNIDAD IV. 

Normas de seguridad 

en la empresa 

emprendimiento 

Actualmente en nuestro 

país realizamos 

 NORMAS DE 

SEGURIDAD EN LA 

EMPRESA  

- Conociendo las normas y 

seguridad en la empresa. 

- Desarrolla diapositivas: 

animación y transición. 
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diferentes productos y/o 

servicios, para su 

elaboración, se cuenta 

con normas y estándares 

de calidad, lo que 

implica que los 

estudiantes conozcan 

medidas de seguridad en 

proyectos. ¿Cuáles son 

las normas y medidas de 

seguridad en las 

empresas? ¿Qué 

medidas de seguridad 

utilizo en mi taller?  

Debido a la necesidad 

de emprender en todos 

los campos laborales y 

empresariales nos 

vemos en la necesidad 

de participar en el 

emprendimiento desde 

la escuela como lo 

indica el currículo 

nacional. ¿Qué es el 

emprendimiento?, ¿Eres 

emprendedor? ¿Sabes 

quiénes son los 

emprendedores de tu 

localidad? 

- Ejecución y presentación de 

diapositivas sobre normas 

de seguridad. 

 DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES 

DEL/LA 

CONSUMIDOR(A) 

- Mi presupuesto familiar 

- Conociendo mis derechos 

como consumidor 

responsable 

- Soy un(a) consumidor(a) 

responsable. 

 

ELABORANDO MI PLAN 

DE VIDA 

- Elaborando mi plan de 

vida 

- Preparo mis presupuestos 

para lograr mis metas. 

- Conociendo más de 

impuestos. 

- Todos y todas trabajamos 

para una vejez digna 

 

 

 

UNIDAD V 

 

Aplicación de escalas 

y acotados en 

volúmenes. 

 

El conocimiento y 

aplicación de las escalas 

en el acotamiento es 

para asegurar los 

diferentes tamaños del 

modelo a representar y 

luego dar la precisión y 

acabado que debe tener 

todo diseño antes de ser 

 ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Concepto, tipos, 

importancia. 

 

CONOCE EL 

ACOTADO: 

 - Concepto, elementos y 

clases 

 - Normalización. 

 

VISTAS AUXILIARES: 

 - Clasificación.  

 

CORTES Y 

SECCIONES: 

Láminas proyecto a 

escalas 

1:1 – 2:1 – 1:2 de 

proyecciones en los 

diversos sistemas 

ASA. DIN. ISO. 

Láminas proyecto 

de sólidos con su 

respectiva 

acotación, según 

norma. 

Láminas proyecto de 

sólidos en corte y 

sección.  

Pequeñas maquetas 

volumétricas de 

figuras. 
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construido en la 

realidad.  

¿Por qué es importante 

las escalas en los 

volúmenes u objetos? 

¿Qué se requiere 

conocer para representar 

un objeto volumétrico 

en un plano antes de ser 

fabricado o construido?  

¿En todo lo creado y por 

crear es necesario 

aplicar la escala y el 

acotado? 

 - Concepto, tipos, normas 

para el rayado. 

Geométricas con idea 

de emprendimiento. 

 

 

UNIDAD VI 

Primeros auxilios en el 

trabajo 

emprendimiento  

 Primeros auxilios en el 

trabajo 

- Concepto:  

- Botiquín: concepto, 

medicamentos, 

importancia 

- Características, 

importancia  

 

Ahorro y gasto responsable  

- Conociendo las 

actividades 

económicas en 

nuestro país. 

- Mi país en el futuro. 

- La responsabilidad 

social y el Pacto 

Mundial. 

- Conociendo la cuenta 

de ahorro. 

- Conociendo acerca 

del crédito de 

consumo. 

 

 

V. Relación con otras áreas. 

Comunicación. Redacta textos pasos en el diseño de su proyecto, realiza exposición 

individual y grupal. 
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Matemáticas: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar 

datos, implica que los estudiantes tengan la oportunidad de recoger, organizar y presentar 

datos concernientes a realizar los cálculos matemáticos para la elaboración de sus láminas 

proyecto en formatos de papel normalizado como: márgenes, cajetines, cuadrículas para 

rotulación aplicación en el desarrollo de figuras geométricas.  

Ciencia y tecnología: relaciona la tecnología con su proyecto de emprendimiento al 

investigar la naturaleza de funcionamiento de las maquinarias para los diferentes procesos 

productivos de su proyecto. 

Las normas y medidas que se deben tener en cuenta en la distribución de ambientes en 

cuanto a la iluminación y ventilación de una vivienda. Matemáticas: Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones que requieren gestionar datos, implica que los estudiantes 

tengan la oportunidad de recoger, organizar y presentar datos relacionado con los cálculos 

matemáticos en la elaboración de los planos a una escala con su respectiva acotación para 

poder dar una óptima lectura de planos.  

 

VI.  Productos anuales 

I TRIMESTRE 

 

Conoce el rotulador. 

Elabora plantilla de letras verticales e inclinadas según Norma, rótulos publicitarios. 

Proyectos productivos, expresión gráfica de objetos arquitectónicos e industriales. 

 

II TRIMESTRE 

 

Conoce las proyecciones volumétricas   

Elabora maquetas volumétricas sobre figuras geométricas y en la proyección ASA - ISO 

Proyectos productivos 

 

III TRIMESTRE 

 

Conoce escalas y acotados volúmenes. 

Elabora planos o láminas proyecto sobre sólidos mecánicos, maquetas de objetos y con aplicación de 

escalas, cortes y vistas auxiliares. 

Elabora proyectos productivos 
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VII.  Materiales y recursos 

• Para el docente 

Minedu (2015). Diseño Curricular Nacional – Modificación Resolución Ministerial N° 199-

2015 MINEDU 

Levano (2018).  Comprensión espacial y su expresión gráfica. Recuperado de  

 shorturl.at/JNPT1   

• Para el estudiante 

Compani, Vergara y Mondragón (2017). Dibujo industrial. Recuperado de shorturl.at/kryJT 

Senati (2016). Dibujo técnico. Material didáctico escrito, Recuperado de 

https://www.coursehero.com/file/44268984/-senati-fundamentos-del-dibujo-

tecnicopdf/ 

• Materiales para el estudiante 

Útiles de dibujo técnico: Carpeta de trabajo, lápices, regla graduada, escuadras, 

escalímetro, tajador, lápiz, borrador, plantilla de borrar, cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 

Villa El Salvador, marzo del 2020  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 01 

 

I. Título: Expresión Gráfica 

Datos generales: 

Institución Educativa  : República de Bolivia 

Área/        :   Educación para el trabajo  

Especialidad                 :   Diseño Arquitectónico    

Ciclo, Grado, Secciones :  VI, 2° “D”, “G” 

Horas    :  05 horas semanales 

Turno    :  Mañana 

Equipo docente    :  Inocente Díaz, Yosi 
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II. Propósitos de aprendizaje 

Competencias/ 

capacidades 
Desempeños  

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

valoración 

Crea propuestas de 

valor 

- Realiza 

observaciones o 

entrevistas 

estructuradas para 

indagar los posibles 

factores que originan 

las necesidades o 

problemas de un 

grupo de usuarios, 

con el fin de 

satisfacerlos o 

resolverlos desde su 

campo de interés. 

 

  

 

Láminas afiches 

publicitarios. 

Pequeños 

rótulos en 

material triplay. 

. 

 

 

 

Ficha de observación 

Rúbrica 

Aplica habilidades 

técnicas 

• Selecciona 

los insumos y 

materiales 

necesarios para 

realizar lámina de 

expresión gráfica 

arquitectónica e 

industrial. 

Realiza 

expresión 

gráfica de 

dibujo 

arquitectónico e 

industrial en 

ppt. 

Lista de cotejo 

Trabaja 

cooperativamente 

• Trabaja con 

sus compañeros 

dividiendo las 

responsabilidades, 

tomando liderazgo y 

escuchando las 

opiniones de los 

demás para llegar a 

consenso en equipo 

de trabajo. 

Pequeñas 

maquetas 

volumétricas de 

figuras 

geométricas con 

idea de 

emprendimiento 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Analiza y evalúa el 

resultado obtenido de 

la evaluación de su 

proyecto. 

• propone 

diferentes formatos 

para evaluar su 

proyecto. 

Evalúa proyecto 

de 

emprendimiento 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
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Competencias y 

Capacidades 
Estándares Desempeños U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las Tic. 

 

● Personaliza 

entornos 

virtuales 

● Gestiona 

información del 

entorno virtual 

● Interactúa en 

entornos 

virtuales  

Crea objetos 

virtuales en 

diversos formatos  

 

Se desarrolla 

íntegramente 

como persona y 

hace uso de 

recursos digitales. 

Realiza el uso de la web de 

manera responsable. 
      

Manifiesta su punto de vista 

en foros, conversaciones, 

charlas, es proactivo y se 

dirige a los demás de forma 

respetuosa. 

      

Utiliza herramientas 

multimedia e interactivas 

cuando desarrolla 

capacidades relacionadas 

con diversas áreas del 

conocimiento. Ejemplo: 

Resuelve problemas de 

cantidad 

con un software interactivo 

mediante videos, audios y 

evaluación. 

 

      

Elabora proyectos escolares 

de su comunidad 

y localidad utilizando 

documentos y 

presentaciones 

digitales. 

      

 

Competencias 

y 

Capacidades 

Estándares Desempeños 1 2 3 4 5 6 

Gestiona su 

aprendizaje 

de manera 

autónoma. 

 

• Define metas 

de aprendizaje 

• Organiza 

acciones 

estratégicas 

para alcanzar 

sus metas de 

aprendizaje 

Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma al 

darse cuenta que debe 

aprender a distinguir el 

grado de complejidad 

de una actividad, y por 

ende define metas 

personales 

respaldándose en sus 

potencialidades. 

Comprende que debe 

organizarse lo más 

Reflexiona ante su 

aprendizaje, valorando lo 

aprendido. 

      

Realizará un orden de 

secuencia de las actividades 

a ejecutar. 

      

Revisa la aplicación de 

estrategias, procedimientos, 

recursos y aportes de sus 

pares para realizar ajustes o 

cambios en sus acciones que 

permitan llegar a los 

resultados esperados. 
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• Monitorea y 

ajusta su 

desempeño 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

específicamente 

posible. 
Mediante exposición señala 

como realizar sus 

actividades, resaltando lo 

positivo de la experiencia. 

 

      

 

Enfoques 

Transversales 
VALORES ACTITUDES 

Enfoque 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de 

derechos 

 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de 

vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del planeta  

equidad Es justo ante decisiones que pueden provocar desigualdad 

Justicia 

 

Reconoce que así se perjudique a sí mismo debe prevalecer 

el principio de justicia 

Empatía 
Es amable, respetuosa y cuida sus gestos todo aquello que va 

a ser observado por los demás. 

 

III. Situación significativa. 

Nuestro país en los últimos años ha incrementado la producción de bienes y servicios 

en las diferentes empresas, a través del dibujo técnico, ayudando a formalizar o visualizar lo 

diseñado, por medio de la rotulación en carteles de publicidad, interpretando información de 

carácter gráfico. Todo este proceso se realiza de forma objetiva mediante el empleo de normas 

internacionales características del lenguaje específico del dibujo técnico. ¿Qué productos o 

servicios se realizan en nuestro país? ¿Podemos elaborar proyectos básicos sencillos que 

beneficien a nuestra comunidad? 
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IV. Organización de los temas 

Sesión 1:   

Desempeño: Aporta en la organización 

del taller. 

Campo temático: organización del taller 

de dibujo arquitectónico 

Actividad: Genera ideas para organizar el 

trabajo en el taller. 

Sesión 2:  

Desempeño: Aporta en la organización del 

taller. 

Campo temático: Ubicación y disposición 

de los     tableros de dibujo. 

Actividad: Genera ideas para organizar el 

trabajo en el taller. 

Sesión 3:  

Desempeño: Representa bocetos según 

las indicaciones. 

Campo temático: El dibujo técnico: 

definición, características, 

Actividad: Realiza representación de 

bocetos 

Sesión 4:  

Desempeño: Representa bocetos según las 

indicaciones. 

Campo temático: El dibujo técnico: 

definición, características, clases, 

importancia. Campo de acción, opciones 

ocupacionales 

Actividad: Realiza representación de 

bocetos, croquis de acuerdo a las 

características solicitadas. 

Sesión 5: 

 Desempeño: Realiza el buen uso de 

herramientas y equipos 

Campo temático: Instrumentos, 

materiales, equipos y mobiliarios 

Actividad. Gráfica usando instrumentos y 

equipos de dibujo.  

Sesión 6:  

Desempeño: Aplica el buen uso de los 

materiales asignados. 

Campo temático: Aplica el uso de 

escuadras  

Actividad: Representa diferentes ángulos 

con escuadras en formato A4 

Sesión 7:    

Desempeño: Realiza medidas de sólidos 

Campo temático: Concepto, instrumentos 

de trazo y medición. 

Actividad: Representa sólido usando 

instrumento de trazo y medición. 

Sesión 8:   

Desempeño:  Realiza medidas de sólidos 

con tipología específica. 

Campo temático: Instrumentos de trazo y 

medición. 

Actividad: Representa sólidos con 

tipología requerida. 

 

Sesión 9: 

 Desempeño: Previene el buen uso de 

equipos 

Campo temático: Definición de 

materiales, usos y prevención. 

Actividad:  Realiza representaciones 

solicitadas haciendo un buen uso de los 

materiales. 

Sesión 10:  

Desempeño: Indaga sobre los formatos 

normalizados 

Campo temático: formatos normalizados. 

Actividad. Presenta investigación sobre 

formatos normalizados. 

Sesión 11:    

Desempeño: Ejecuta ejercicios de 

representación gráfica 

Campo temático: Expresión gráfica 

Sesión 12:   

Desempeño: Desarrolla representación 

gráfica de composición arquitectónica e 

industria 
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Concepto 

Composición Elementos 

Actividad: Realiza ejercicios de 

representación gráfica 

 

Campo temático: Aplicación 

Expresión gráfica en arquitectura 

Expresión gráfica en dibujo industrial 

Actividad: Realiza representaciones de 

expresión gráfica. 

 

 

VI.  Evaluación  

Diagnóstica: Se evaluará el nivel de competencias y capacidades en la especialidad al 

inicio del trimestre 

Proceso: Se realizará el seguimiento continuo con la de lista de cotejo 

Certificación: Mediante la rúbrica se realizará la evaluación final del proyecto, la cual 

será parte del promedio. 

VI. Materiales y recursos 

Instrumentos de dibujo 

Pizarra virtual 

Aplicativos virtuales 

Video conferencia. 

BIBLIOGRAFÍA 

Compani, Vergara y Mondragón (2017). Dibujo industrial. Recuperado de shorturl.at/kryJT 

Levano (2018).  Comprensión espacial y su expresión gráfica. Recuperado de  

 shorturl.at/JNPT1   

Senati (2016). Dibujo técnico. Material didáctico escrito, Recuperado de 

https://www.coursehero.com/file/44268984/-senati-fundamentos-del-dibujo-tecnicopdf/ 

 

                                      Docente             Inocente Díaz, Yosi 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

Sesión de aprendizaje N° 1 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

Título de la sesión:  Expresión gráfica bidimensional 
Institución Educativa:  República de Bolivia 

Directora 
Mg. Yanet Apaza 

Quispe 
Docente Inocente Díaz, Yosi 

Trimestre/Unidad I 
Área/ 

Especialidad 
EPT Fecha 

9 de 

marzo. 

Nivel Secundaria Grado/Sección 
2 

“D” 
Horas 30min 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS DE GRADO EVIDENCIAS 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico y social 

Aplica habilidades 

técnicas 

Realiza ejercicios de representación 

de expresión gráfica bidimensional 

en dibujo arquitectónico e industrial 

en un ppt. 

 
Elabora un plan 

de acción para la 

elaboración del 

producto de tu 

proyecto de 

emprendimiento. 
 
. 

Trabaja 

cooperativamente 

para alcanzar 
objetivos y metas 

Indicará algunas propuestas de 

mejora de su proyecto. 

       COMPETENCIA TRANSVERSAL 
DESEMPEÑOS/ACCIONES 

OBSERVABLES 

Manejo responsable 

de TICS 

 
Gestiona información 

de internet 

Clasifica información de diversas 

fuentes y entornos teniendo en 

cuenta la pertinencia y exactitud del 

contenido reconociendo los derechos 

de autor. Ejemplo: Accede a 

múltiples libros digitales obteniendo 

información de cada uno de ellos en 

un documento y citando la fuente. 

Define metas de 

aprendizaje 
Determina metas de aprendizaje 

viables asociadas a sus 
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Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 
 

conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y actitudes 

para el logro de la tarea, formulando 

preguntas de manera reflexiva 

Organiza acciones 

estratégicas. 

Organiza un conjunto de estrategias 

y procedimientos para su enseñanza 

aprendizaje. 

Realiza el 

seguimiento del 

aprendizaje 

Cerciora el uso de las estrategias 

indicadas en clase como mejorar su 

desempeño y presentar sus 

aprendizajes. 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALOR ACTITUD 

Enfoque por 

excelencia. 
Flexibilidad y 

apertura.  
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 

fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

información no conocida o situaciones nuevas 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
INICIO: 5 min 

•Se otorga la bienvenida a los estudiantes a través de la aplicación del meet. 

•Motivación: 

El docente realizará una dinámica para poder captar la atención de los estudiantes. 

Mostrando un video https://www.youtube.com/watch?v=Hv_exw-R6LA 

Minuto 3:28 a 3:59 

*Activar saberes previos: 

 Se les pregunta ¿Qué es la expresión gráfica? ¿Saben cómo elaborar un dibujo 

bidimensional?  ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? 

*Problematización: ¿Cuál es la diferencia del dibujo bidimensional del 

tridimensional? 

* Propósito del aprendizaje: 

● Definiciones o concepto expresión gráfica bidimensional 

● Practicar mediante propuesta dibujo bidimensional 

Proceso: 20 min 

● La docente presenta las diapositivas donde explica detalladamente la hoja de 

información. 

● El docente hace participar de forma activa a los estudiantes, para la lectura de las 

diapositivas y comentando su punto de vista. 

● Realiza ejemplos de aprendizaje significativos, para de esa manera captar la 

atención de los estudiantes. 

● Se mencionan los pasos para realizar los gráficos 

● Se realiza el seguimiento de la elaboración de la lámina propuesta 

● El docente brinda retroalimentación oportuna. 

● Registra el desempeño logrado por los estudiantes al proponer las soluciones. 
CIERRE: 5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv_exw-R6LA


90 

 

● Los estudiantes concluyen mencionando algunas conceptualizaciones de los 

términos planteados inicialmente. 

● La docente a través de preguntas promueve la reflexión sobre ¿Qué aprendimos 

hoy?, ¿Fue difícil o no su desarrollo?, ¿Qué contenidos temáticos permitieron 

resolver dicha situación? Los estudiantes responden activamente. 

● Se coordinará la organización de los grupos de exposición y entrega de lamina 

● También se les recuerda que tienen que demostrar lo aprendido realizando los retos, 

lo cual será entregado a través del classroom. 

● Se realiza la despedida con los estudiantes 

Materiales o recursos a utilizar 

● Pc, celular, internet, meet, WhatsApp, video, classroom entre otros. 

instrumento de evaluación 
● Rúbrica. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

Para el Docente: 

Ministerio de Educación (2020). Educación superior tecnológica. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/ 

Para el Estudiante:    

 Compani, Vergara y Mondragón (2017). Dibujo industrial. Recuperado de shorturl.at/kryJT 

Levano (2018).  Comprensión espacial y su expresión gráfica. Recuperado de  

 shorturl.at/JNPT1   

Senati (2016). Dibujo técnico. Material didáctico escrito, Recuperado de 

https://www.coursehero.com/file/44268984/-senati-fundamentos-del-dibujo-

tecnicopdf/ 

                                                    _________________________ 

Docente 

         Inocente Díaz, Yosi 

 

                  

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/
https://www.coursehero.com/file/44268984/-senati-fundamentos-del-dibujo-tecnicopdf/
https://www.coursehero.com/file/44268984/-senati-fundamentos-del-dibujo-tecnicopdf/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO. 

Hoja de información 

Docente: Inocente Díaz, Yosi     Área: Educación para el Trabajo  

Temática: Expresión gráfica bidimensional   Fecha: 09 marzo del 2020 

Expresión gráfica bidimensional 

Son las diferentes representaciones que realizamos para representar un dibujo, sea a mano 

alzada o digital. 

Ejemplo 

Observa la taza de café en tres dimensiones 

 

 

 

 

Puede observar en diferentes 

posiciones 
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Puedes realizar un croquis o boceto bidimensional        Graficar de perfil 

 

 

 

 

 

 

 Puedes darle color  

 

 

El concepto.  Es todo aquello que te ayuda a desarrollar la imaginación y te genera 

líneas ejes de diseño, a continuación, observa el ejemplo 

 

 

 

Para industrializarla debo 

darle medidas 

Este proceso ayuda a crear diferentes 

diseños para arquitectura y diseño industrial. 

El cacao inspiró el diseño de la botella Coca 

Cola, la forma, las líneas verticales para la 

protuberancia de la botella, así mismo su 

representación gráfica bidimensional vista 

frontal e inferior de la base, planos de 

fabricación para su reproducción industrial y 

los rótulos centrales para el texto. 

Transparencia para que el contenido tomara 

fuerza y representatividad. 
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Texturas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de luz artificial 

   

Efectos de luz natural 

  

La textura representa el material 

a usar en el proyecto, como el 

color que lleva cada uno, las 

dimensiones de cada pieza 

fabricada en el mercado o la 

industrial, el tipo de superficie, 

plano, rugoso, etc. temperatura 

fría, calor, tramado propio del 

material que representa, como: 

madera, acero, agua. 

El efecto de la luz 

artificial en un 

objeto, en 

diferentes 

posiciones de 

luminarias y su 

impacto en la 

superficie causara 

diferentes 

sensaciones.  

La orientación de la luz 

natural y su 

aprovechamiento para el 

ingreso a un ambiente. La 

sombra y su inclinación 

por horas, causan 

diferentes percepciones 

en la arquitectura. 
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La representación 

 

 

 

El diseño gráfico bidimensional utiliza los diferentes elementos descritos en la presente 

hoja de información, para representar y posteriormente proceder a su producción, se concluye 

con el ejemplo de la silla el cual requiere estudio de ergonomía, para luego realizar los planos 

y su producción, para la textura se eligió madera. 

 

 

_____________________________ 
______________________ 

Docente 

Inocente Díaz, Yosi 

La 

sombra 

obtenida 

por 

árboles, 

arbustos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

Hoja de aplicación 

 

Docente :  Inocente Díaz, Yosi                   

Área  :  Educación para el Trabajo  

Temática :  Expresión gráfica Bidimensional                

 Fecha  :  09 marzo del 2020 

 

1. Observa la imagen de la terraza y cada elemento que la compone. 
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2. Ahora usando las herramientas virtuales en el power point presentado, vas realizar el 

diseño de la terraza en planta y pon los elementos de acuerdo a la textura adecuada. 

EJERCICIO 2 

 

 

La lámpara de mesa tiene base de madera, en cruz y dos pilotes en posición vertical, la 

cobertura de lámpara en la parte superior es circular. Para representar que es circular puedes 

usar la siguiente simbología. 
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Representa vista superior y frontal, recuerda el ejemplo de la taza de café. Usando los 

recursos del power point. Culminado el ejercicio lo desarrollas en casa con los recursos que 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Docente :  Inocente Díaz, Yosi                              

Área  :  Educación para el Trabajo  

Temática :  Expresión gráfica bidimensional       

Fecha  :  09 marzo del 2020 

N° DE 

ORDEN  

Apellidos y nombres 

de los alumnos 

Representa 

terraza usando 

los recursos de 

PPT 

Organización 

de la 

información 

generada 

aplicando en su 

proyecto. 

Demuestra 

claridad en 

el tema en 

su lámina 

Presentación de 

su actividad y lo 

sustenta PROMEDIO 

puntos 5 5 5 5 

1 Juan Reyes      

2 López Pedro       

3 Nonato Christian       

4 Vázquez Erlita       

5 Estrella Kevin       

6 Castillo Jianpier       

7 Tipacti Fiorella       

8 
Carlos Sebastián 

Forsyth 
     

9 Rosales Diego       

10 
Escobar Estrella 

Alondra 
     

11 Pedraza Ana Paula       

12 Juan Pérez      

13 Felipe Gamonal      
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Síntesis 

La expresión gráfica bidimensional es una herramienta de conocimiento previo a la 

concepción del proyecto arquitectónico, debido a que pone en práctica la gráfica manual como 

herramienta eficiente para la ejecución del mismo como una forma épica de conocimiento que 

describe la realidad, que va desde lo abstracto hasta lo concreto, del esquema a la forma real. 

Parte de un proceso de percepción y sensación, potencia la intuición y la imaginación, para 

conceptualizar y sustentar ideas necesarias en la interpretación de la realidad y la innovación 

de la arquitectura. Además, fortalece el dibujo puesto en evidencia la utilización 

indiscriminada del software. 

En la arquitectura, el software crea una distancia entre el autor y el objeto, mientras 

que en el dibujo manual y la maqueta coloca al estudiante en un contacto con el objeto y 

espacio, y hacen que esté dentro y fuera del objeto al mismo tiempo. La expresión gráfica es 

una idea concreta a partir de un concepto abstracto con el apoyo de los diferentes sistemas y 

medios de expresión y representación. Esto permite ver la arquitectura con ojos nuevos y 

reflexionar sobre el proyecto. Se experimenta con cambios de escalas, usos y materiales. Se 

transforma y se potencia, siguiendo unas reglas, la fantasía y la alucinación desde los bocetos 

especulativos para la invención y la innovación arquitectónica.  

Se sustenta la idea desde el dominio de los diferentes tipos de bocetos (perceptivos) 

hasta los diferentes tipos de dibujos (técnico, digital, manual), los diferentes sistemas 

(proyecciones ortogonales, axonométricas, perspectivas) y medios de representación (lápiz, 

acuarela, tinta). 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La expresión gráfica es una idea concreta a partir de un boceto, croquis, concepto 

abstracto con el apoyo de los diferentes sistemas y medios de expresión y representación.  

La arquitectura y el diseño industrial permiten reflexionar sobre el proyecto. Nos 

permite experimentar con cambios de escalas, usos y materiales. Usamos las reglas, la fantasía 

y la alucinación con los bocetos especulativos para la invención y la innovación 

arquitectónica.  

Se sustenta la idea desde el dominio de los diferentes tipos de bocetos (perceptivos), 

diferentes tipos de dibujos (técnico, digital, manual), diferentes sistemas (proyecciones 

ortogonales, axonométricas, perspectivas) y medios de representación (lápiz, acuarela, tinta). 

La expresión gráfica bidimensional, parte de la observación bidimensional por tanto 

bidimensional se refiere a dos dimensiones (ancho y largo), elementos que transforman para 

los ojos del espectador. Se debe priorizar el uso de estos elementos en la escuela de diseño 

industrial y arquitectónico para proyectar y elaborar diseños atractivos. 

Debemos favorecer la conceptualización debido a que en el diseño permite usar 

objetos sencillos, conectarse o abstraer a partir del análisis y el uso de las herramientas de la 

expresión gráfica bidimensional. 

Sugerimos potenciar la ideas, bocetos, croquis y representaciones digitales en los 

diseños de arquitectura o industrial. Es importante que estos elementos sean del dominio del 

estudiante de la carrera para permitir desarrollar su capacidad de creación e innovación. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Diapositivas de exposición 
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Apéndice A: Diapositivas de exposición 
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