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VISTO:

La necesidad de actualizar los programas de la carrera de Comunicación Visual del Nivel Pregrado a las nuevas situaciones
socioeducativas, a los avances de la práctica, el conocimiento y la investigación educativas y las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación para que estos se orienten a las competencias propuestas en el perfil profesional, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar permanentemente los programas de las asignaturas que conforman el currículum de la carrera de
Comunicación Visual del Nivel Pregrado.

Que tanto el personal docente, como el Coordinador de la carrera de Comunicación Visual y Coordinación Pedagógica han
acordado modificaciones.

Que los programas propuestos cumplen con los requisitos formales correspondientes y son coherentes con las Unidades
Curriculares aprobadas por el Honorable Consejo Superior, según Resoluciones HCS N° 80/2005 y N° 581/2005, y Resolución
Ministerial N° 493/2006.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar, a partir del ciclo lectivo 2022, el programa de la asignatura DIBUJO LINEAL Y TÉCNICO II
correspondiente al SEGUNDO año de la carrera de COMUNICACIÓN VISUAL de Nivel Pregrado del Colegio Nacional de
Monserrat, que se presenta en el anexo adjunto a la presente resolución de esta Dirección.

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su conocimiento.
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COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

COMUNICACION VISUAL 

PROGRAMA DE DIBUJO LINEAL Y TÉCNICO II 

 SEGUNDO AÑO 

Plan de estudios 2005 

Vigente desde ciclo lectivo 2022 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En esta asignatura el estudiantado podrá adquirir los conocimientos básicos y 

avanzados  para la lectura, interpretación y desarrollo de los aspectos técnicos del 

dibujo lineal. Los contenidos del programa ofrecen estrictamente lo necesario para 

poder implementar piezas graficas en plano y en volumen, espacios bidimensionales 

y tridimensionales, como un instrumento más de conocimiento para el desarrollo 

posterior de una estrategia de comunicación visual, incorporando herramientas tanto 

discursivas como técnicas, lo que posibilita una apertura hacia el mercado laboral 

actual.  

Así mismo, este espacio curricular brindará los conocimientos y herramientas 

del dibujo lineal y técnico, necesarias para que los futuros profesionales de la 

Comunicación Visual puedan desarrollar, intervenir y gestionar proyectos, actividades 

y productos destinados a generar piezas graficas de temáticas diversas abarcando 

desde un producto, servicio u otros mensajes comunicacionales. 

 

OBJETIVOS 

● Proyectar desde el enfoque propio del dibujo lineal y técnico, piezas gráficas 

de comunicación visual acorde a la resolución de una demanda especifica. 

● Detectar nuevas necesidades en servicios y productos aplicadas a empresas, 

instituciones o administraciones para innovar y ofrecer nuevas propuestas 

comunicacionales. 

● Aplicar los conocimientos de forma analógica o digital en tareas concretas: 

tecnología, diversos productos y servicios y espacios arquitectónicos o 

urbanísticos. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD N° 1: Descripción formal del logotipo e isotipo 

Análisis morfológico de diseños tipográficos variados y formas libres de complejidad 

progresiva. Análisis minucioso de su trazado generativo y configuración de sus rasgos 

elementales. El valor de la acotación de sus partes compositivas. 

 

UNIDAD N° 2: Uso de escalas del dibujo técnico lineal según requerimientos 

gráficos.  

Importancia conceptual en el tratamiento gráfico y compositivo de las piezas referidas 

a escalas de detalle. Aplicación de Escalas: de Reducción 1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:10, 

Escala Real 1:1 y  Escalas de ampliación 2:1- 4:1 etc. Introducción al conocimiento 

de Normas IRAM para la gráfica técnica. Piezas gráficas bidimensionales en distintas 

escalas, de carácter y uso publicitario. Ejemplos a analizar y a representar del 

mercado actual, tecnología, desarrollo de arquitectura y diversos productos.  

 

UNIDAD N° 3: Representación de Piezas de Carácter Técnico para uso 

publicitario 

Propuestas variadas aplicables a las ramas de la tecnología, el equipamiento 

(residencial, comercial u oficinesco) electrónica, implementos de variados usos con 

interés en su diagramación. Desarrollo de piezas gráficas con interés publicitario, 

incorporando color texturas. Piezas bidimensionales y tridimensionales. 

 

UNIDAD N° 4: El Catálogo Técnico 

Su definición como pieza gráfico-publicitaria: descripción / análisis y diseño 

prestigiando la inclusión y uso de la técnica de despiece / su enfoque con criterio de 

técnicas ilustrativas de comprensión colectiva. 

 

UNIDAD N° 5: El dibujo técnico lineal aplicado a la Arquitectura 

Piezas gráficas bidimensionales. Plantas equipadas y otras piezas de uso publicitario. 

La gráfica expresiva en espacios interiores (perímetros privados) y exteriores (semi 



3 

privados y público) destinada al uso publicitario. Venta de productos arquitectónicos 

del mercado actual: Arquitectura Habitable: Empresas desarrollistas: Tipologías de 

edificios hausing, countries, oficinas. Arquitectura Efímera: stands en ferias, 

señalizaciones en eventos, etc. 

 

Metodología de la asignatura. 

La asignatura se compone de 5 unidades descriptas anteriormente y un trabajo 

final Integrador el que se detalla a continuación: desde los contenidos desarrollados 

se conceptualiza el desarrollo de una propuesta bajo la óptica de canalizar 

expresiones perceptuales en la concreción de un trabajo creativo, por ejemplo: 

Cartelería de pequeño formato. Para este trabajo deberá contener:  

 uso como recurso gráfico en campañas preventivas o con rol didáctico 

ciudadano.  

 definición de sus componentes en la percepción visual y la identificación 

semántica de los mismos: criterios de unidad, orden, similitud, equilibrio, 

ritmo, figura-fondo.  

 la importancia de su mensaje visual y conceptual.  

 recursos gráficos publicitarios en papelería comercial: trabajos 

integradores con las otras asignaturas en los que se aprecien y 

evidencian el criterio de fundamentación del uso de los mismos con 

carácter de comercialización de productos tangibles ó bienes y servicios 

variados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Teórico - práctico. 

Se evaluará al estudiantado por medio de trabajos teórico-prácticos en los 

cuales deba desarrollar piezas gráficas donde refleje el conocimiento, la práctica de 

los temas abarcados por cada unidad específicamente. Serán criterios de evaluación, 

además de lo aprendido en clase y en el aula virtual, la calidad de las piezas graficas 

presentadas, la prolijidad, la rigurosidad geométrica, la organización en el espacio 

gráfico, la creatividad, la innovación, el respeto de las normas que rigen las 

convenciones del dibujo técnico, la capacidad para resolver problemas, la actitud para 

encarar cada trabajo, la puntualidad y el compromiso de las entregas. 
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CARGA HORARIA: 3 horas cátedra. 
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