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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
 PLAN DE CURSO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

PERIODO 2015-2 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN  
1.1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Expresión I (Bocetación) 
1.2. NOMBRE DEL DOCENTE: DI Juan David Atuesta 
1.3. INTENSIDAD HORARIA: 6 horas 
1.3.1. PRESENCIAL:  3 horas 
1.3.2. DEDICACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE: 3 horas 
1.4. CRÉDITOS: 2 créditos 
1.5. FASE DE FORMACIÓN: Fundamentación 
1.6. SEMESTRE: Primer Semestre 
1.7. ÁREA ACADÉMICA - COMPONENTE: Expresión y comunicación 
1.8. ELABORADO A PARTIR DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA DE 2014-1: Expresión1 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN: 
 
El proceso de dibujar debe entenderse como la primera herramienta gráfica de expresión humana. Es lo 
primero que se tiene “a la mano” para explicarse una idea a sí mismo y para los demás y  proceder a su 
realización.  Existen varios tipos de dibujo, con finalidades comunicativas y estructurales diferentes, entre 
ellos se encuentran: el dibujo explicativo, el dibujo traductor de pensamiento, el dibujo de construcción, el 
dibujo de representación, etc. Cada uno de ellos, enmarcado bajo unas consideraciones utilitarias 
diferentes soportadas bajo la necesidad del “dibujante”.  
 
El dibujo se manifiesta entonces como un proceso de pensamiento individual y una necesidad frente a la 
comprensión espacio-temporal que permite abordar simultáneamente aspectos como diagramación, 
composición, escala, proporción, ritmo, figura-fondo, profundidad de campo, superposición, armonía, 
unidad, desintegración, fragmentación y muchos otros conceptos. El dibujo tiene un propósito 
fundamental: comunicarse con otros. Interactuar y presentar las ideas. Una representación gráfica 
bidimensional debe tener en cuenta también el nivel compositivo y expresivo para que el mensaje a través 
de los códigos en el  dibujo, resultado del lenguaje propio, transmita la idea propuesta tal como se busca 
comunicar. 
 
El dibujo es necesario para construir proyecto y para definir el resultado del proceso proyectual, así como 
también, permite pensar, crear, organizar ideas, jerarquizarlas y transformar pensamiento. Para toda 
actividad creativa, el acto de registrar por medio de algún elemento sobre una superficie trazos y 
grafismos suficientes apoya y soporta (y es en sí mismo) el acto de pensar, analizar y comprender.  
 
 

3. CONTRIBUCIÓN AL PROPÓSITO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El presente curso va encaminado hacia el desarrollo de las competencias expresivas, representativas y 
comunicativas del estudiante en el ámbito del dibujo, a través de la comprensión y práctica tanto de 
conceptos fundamentales como de técnicas específicas; teniendo en cuenta preceptos básicos que le 
permitan concebir de manera  ágil, efectiva y acertada sus procesos de proyectación. 
 
4. COMPETENCIAS  
 
A través del desarrollo de las competencias se busca que el estudiante potencie su proceso de 
aprendizaje de manera autónoma y progresiva. Estas competencias son planteadas como procesos 
complejos personales las cuales se desarrollan mediante el trabajo presencial en el aula y a través del 
trabajo autónomo del estudiante. El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Diseño Industrial en su 
fase de Fundamentación ha determinado que las competencias que el estudiante debe desarrollar a 
través de la asignatura son: 
 
1.Estructura los procesos de análisis de información para la definición de proyectos a través del estudio 
de los factores de configuración morfológica 



 2 

2. Proyecta elementos perceptibles para optimizar la actividad humana a través dela síntesis del proceso 
creativo aplicando factores estéticos y tecnológicos. 
 
3. Argumenta conceptual y formalmente los proyectos de diseño para expresarlos y sustentarlos a través 
de códigos discursivos propios de la disciplina. 
 
5. POLÍTICAS DE LA ASIGNATURA: 
 
5.1. Políticas Pedagógicas:  

 
La asignatura dentro de la malla curricular se encuentra en el componente de expresión y comunicación. 
Es una asignatura de carácter práctico, por lo que el aprendizaje se produce en la ACCIÓN, es decir se 
aprende en el hacer. Las temáticas abordadas son escalares desde lo mas simple a lo mas complejo a 
través de explicaciones realizadas por el docente, de la lectura de los documentos registrados en la 
bibliografía del presente programa y del proceso de aprendizaje desarrollado a través de la acción del 
estudiante ejercitando y aplicando el dibujo de manera constante y sistemática. 

 
5.2. Políticas Metodológicas:  

 
El presente curso se llevará a cabo a través de la exposición por parte del docente de los conceptos y 
procedimientos básicos requeridos en cada una de las temáticas propuestas, seguidamente el estudiante 
deberá poner en práctica los ejercicios planteados. Los ejercicios deben ser entregados por cada 
estudiante máximo 15 días después de su planteamiento. Una vez pasado este tiempo no se recibirán 
trabajos . 
 
En cada clase será desarrollada una temática específica. El estudiante elaborará su debida producción 
expresiva, representativa y comunicativa, siendo esta constantemente asesorada por el profesor, de 
modo que durante el proceso tengan lugar las debidas correcciones y anotaciones de dicho trabajo.  El 
estudiante deberá evidenciar avances significativos en su trabajo o entregar su trabajo al finalizar la clase,  
de modo que el tiempo de clase sea empleado de manera eficaz y responsable. Las evaluaciones 
parciales serán realizadas en su totalidad durante el tiempo establecido de clase. 
 
Cada estudiante debe llevar una BITÁCORA DE CLASE argollada, anillada o con otro medio de empaste 
fijo, de tamaño ¼ de pliego (50cm x 35cm) donde se registre todo el trabajo de la asignatura que den 
cuenta del trabajo del estudiante. Esta bitácora será evaluada y tendrá las notas determinadas según el 
presente programa. Así mismo cada estudiante debe abrir un BLOG PERSONAL donde subirá los 
trabajos realizados en la asignatura de manera periódica, la actualización del blog se tendrá en cuenta 
como una nota final del semestre por su actualización. Se realizaran controles de lectura sobre los textos 
propuestos al inicio de la clase. 
 
A continuación se presentan las normas generales de la asignatura:  
 
RESPONSABILIDAD Es indispensable que el estudiante traiga todos los implementos necesarios para 
trabajar en el aula. La entrega de trabajos es estrictamente personal y durante las horas de clase, no se 
aceptarán trabajos enviados a través de otras personas. No se recibirán trabajos fuera del horario 
establecido de la clase.  
 
CUMPLIMIENTO Las fechas de entregas de las actividades están programadas en este documento. 
Cualquier cambio o modificación de esta programación o de cualquier consideración en la misma, se 
realizará con anterioridad,  acordada en clase entre el docente y mínimo la mayoría de los estudiantes. 
Entendiendo que toda entrega está programada en este documento, NINGÚN otro tipo de excusa es 
válida. NO SE RECIBIRÁ NINGÚN TRABAJO VÍA MAIL, ni fuera de la fecha establecidas de entrega. 
Esto con el fin de evitar malos entendidos sobre la recepción de la información contenida. LOS 
EJERCICIOS deberán ser entregados máximo hasta quince(15) días después. En caso de existir alguna 
reposición de clase debido a los días festivos, no se hará llamado a lista, pero el quórum para darla, debe 
ser mínimo del 60% de los estudiantes.  
 
DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN Los trabajos y evaluaciones son exclusivamente INDIVIDUALES. El 
referente evaluativo se basa prioritariamente en el cumplimiento de los objetivos entregados en este 
programa, medidos por procesos, desarrollo de destrezas, formación de actitudes, aptitudes  y resultados 
idóneos en el ejercicio profesional basado en valores de convivencia y de respeto. Se  harán  procesos  
de  evaluación  por parte  del  docente y  de  autoevaluación. Los propósitos y requisitos de la entrega son 
de estricto cumplimiento, teniendo en cuenta los contenidos y los criterios de evaluación.  La calidad de 
manufactura de entregas de los trabajos, serán prioridad para la determinación de las notas bajo los 
criterios de evaluación entregados en el programa. El ejercicio de Colectivo será evaluado en la entrega 
final de Diseño I aplicado al ejercicio de la asignatura y tendrá un valor del 15% del total de la asignatura. 
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PARTICIPACIÓN La asistencia es NECESARIA. La asignatura se reprueba con el 20% de inasistencia 
sobre el total de horas que deben ser dictadas, es decir 9,6 horas de 3 horas semanales. SOLAMENTE 
SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE ESTUDIANTES AL SALÓN Y SE HARÁ EL LLAMADO A LISTA, 15 
MINUTOS DESPUÉS DE INICIADA LA PRIMERA HORA DE CLASE.   PASADO ESTE TIEMPO, FAVOR 
ABSTENERSE DE INGRESAR.  Esta norma es INAMOVIBLE.  Por favor tener en cuenta esta restricción. 
Adicional a esto, se recuerda que por cada 15 minutos de inasistencia en el salón, se descontará una 
hora. Se realizarán dos tipos de control de asistencia: Llamado a lista, que lo hará oral el docente a los 20 
minutos de iniciar la clase. Y la hoja de control de asistencia que entregará el docente al inicio de cada 
clase, donde CADA ESTUDIANTE DE SU PUÑO Y LETRA (legible), firmará constancia de presencia y 
que se recogerá posteriormente. La excusa médica, para que TENGA VALIDEZ, debe ser firmada por la 
dirección del programa, entregada hasta 24 horas después del impase para que sea aceptada y no borra 
la falla; solamente tendrá efecto en el caso de examen o trabajos académicos que se recojan durante la 
clase. Esta norma se soporta en el Reglamento Académico de la Universidad. Se podrá solicitar en 
cualquier momento por parte del alumno, la asesoría del docente en cualquier tema dependiendo de la 
disponibilidad del horario. 
 
RESPETO Se prohíbe el uso de celulares o de cualquier medio similar durante las horas de la clase. El 
respeto tanto con el docente, como con los compañeros y la clase, es condición misma de la Universidad 
y cualquier alteración, debe ser reportada, siguiendo los conductos regulares establecidos en el 
reglamento académico.  El ambiente será de trabajo, concertación y diálogo como herramienta dentro del 
aula. 
 
5.3. Políticas Evaluativas:  

 
Se establecen como criterios de evaluación: Expresividad (Conceptualización, creatividad). Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura). Presentación,  Limpieza y Composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio). Aplicación de técnica, trabajo en clase, cumplimiento de ejercicios. Actitud frente al 
tema, Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e investigación  autónoma. Puntualidad. 
 

PERIODO PORCENTAJE 

TRABAJO EN CLASE Entrega de los trabajos (planchas formato ¼ de pliego), trabajo 
en clase y participación  TODAS LAS SESIONES. 
Sumatoria de notas resultantes de la evaluación semanal de procesos (revisión de bitácora 
en la que se incluyen los trabajos llevados a cabo en clase y extra-clase) durante TODO EL 
SEMESTRE a través de BITÁCORA DE CLASE COMPLETA. Ejercicio transversal. 

30% 

CONTROL DE LECTURAS Evaluación del proceso de lectura en cada una de las lecturas 
asignadas en la clase. 10% 

PRIMER MOMENTO DE EVALUACIÓN (Semana 5) 
Composición aplicativa 1. Una nota individual. 15% 

SEGUNDO MOMENTO DE EVALUACIÓN (Semana 10) 
Composición aplicativa 2. Una nota individual. 15% 

BITÁCORA 
Compilado de los diferentes ejercicios y conceptos de mano alzada y bocetación de los 
resultados producidos en la asignatura de Taller de Proyectos I. 1 nota individual. 

15% 

ÚLTIMO MOMENTO DE EVALUACIÓN: EXAMEN FINAL  15% 

TOTAL 100% 
 

  
6. DESPLIEGUE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Sesión No. 1 PRESENTACION DE LA ASIGNATURA Y EJERCICIO APLICATIVO 

(LÍNEAS RECTAS, LÍNEAS CURVAS, PUNTO) 
 
Competencias 
 

Genéricas:  
• Reconoce su dignidad personal y la de los demás y actúa en 

correspondencia con ella, tanto en el trato consigo mismo como en las 
relaciones interpersonales. 

• Potencia desde las habilidades comunicativas  la aprehensión y 
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comprensión de las dimensiones socio-culturales, económicas y 
científicas en las cuales se encuentra inmerso. 

• Comprende el desarrollo histórico, político, cultural y científico de los 
fenómenos sociales para su formación como ciudadano y profesional. 

• Recrea y relaciona los conocimientos de su formación en el marco del 
diálogo entre la fe, la razón y la cultura como posibilidades  de sentidos 
para su experiencia personal y social. 

• Apoya el desarrollo de las capacidades de investigación formativa para 
la problematización y comprensión de los fenómenos sociales y 
humanísticos. 

Disciplinares:  
• Estructura los procesos de análisis de información para la definición de 

proyectos a través del estudio de los factores de configuración 
morfológica. 

• Proyecta elementos perceptibles para optimizar la actividad humana a 
través de la síntesis del proceso creativo aplicando factores estéticos y 
tecnológicos. 

• Argumenta conceptual y formalmente los proyectos de diseño para 
expresarlos y sustentarlos a través de códigos discursivos propios de la 
disciplina. 

• Gestiona proyectos de diseño interactuando en el contexto para 
optimizar los recursos de manera crítica y ética con pertinencia social y 
ambiental. 

• Innova con propuestas, conceptos y productos que responden a las 
oportunidades del contexto a través del desarrollo e implementación de 
alternativas viables. 

• Investiga las relaciones entre el ser humano, los objetos y el contexto 
para el desarrollo de proyectos aplicando conceptos y métodos 
disciplinares. 

 
Temática 

Presentación del programa, Introducción a la asignatura, Contenidos y 
objetivos, Conceptos básicos, Metodologías y evaluaciones, Bibliografía 
EJERCICIO PORTADA 
EJERCICIO 1 Ejercicio de líneas verticales, horizontales y diagonales  
EJERCICIO 2 Líneas ondulares de un fragmento, dos fragmentos,  
tres fragmentos y líneas con cambio de dirección. 

 
Metodología Específica 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Hanks, K y Belliston, L. (1995) El dibujo: La imagen como medio de 
comunicación 

 
 
Sesión No. 2 FORMATO, DENSIDAD DE LÍNEA, FIGURAS BÁSICAS (CÍRCULO, 

ELIPSE, CUADRADO) 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Comprensión del formato. Comprensión de las figuras básicas, Densidad de 
línea y aplicación individual. 
EJERCICIO 3 Líneas paralelas, rectángulos secuenciales y concéntricos, 
aleatoriedad. 
EJERCICIO 4 Retícula para variación de circunferencias y elipses. 
EJERCICIO 5 Elipses secuenciales y concéntricos, aleatorios. 
EJERCICIO 6 Densidad de línea, composición libre a partir de la variación 
de la densidad de la línea. 

Metodología Específica Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

Criterios de Evaluación SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
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(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Eissen, K. y Steur. R. (2011). Sketching the basic. Singapur: Pageone 
 
 
Sesión No. 3 TEORÍA DE PERSPECTIVA, UN PUNTO DE FUGA 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 
 
Temática 

Conocimiento de la definición de la perspectiva y de la clasificación de la 
perspectiva (Cónica angular y axonométrica). 
Aplicación de la técnica de rejilla.  
EJERCICIO 7 Comprensión de los diferentes tipos de visualización. 
Manejo de la representación del espacio. 
EJERCICIO 8 Perspectiva con un punto de fuga. Objeto cotidiano 1. 

Metodología Específica 
 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Powell, W. (2005) Perspectiva, Principios básicos, técnicas avanzadas y 
aplicaciones prácticas. Barcelona: Blume, Colección Biblioteca del artista. 

 
 
Sesión No. 4 TEORÍA DE PERSPECTIVA, DOS Y TRES PUNTOS DE FUGA 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Explicación de la ubicación de la línea de horizonte y de los puntos de 
convergencia. Ubicación del objeto en el espacio y de las caras de interés. 
EJERCICIO 9 Perspectiva con dos puntos de fuga. Objeto cotidiano 2. 
EJERCICIO 10 Perspectiva con tres punto de fuga. Objeto cotidiano 1. 

 
Metodología Específica 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Powell, W. (2005) Perspectiva, Principios básicos, técnicas avanzadas y 
aplicaciones prácticas. Barcelona: Blume, Colección Biblioteca del artista. 

 
 
Sesión No. 5 PRIMERA EVALUACIÓN 

ESPACIALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES BÁSICOS 
 
 
Competencias 
 

Genéricas  (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Definición de los indicios de perspectiva aplicando la espacialidad y los 
principios de percepción. Relación de la distancia con la altura, la verdadera 
magnitud. Ubicación de los elementos en el contexto, la conformación de los 
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diferentes volúmenes. Acabados y sombras generales. 
PLANCHA DE EVALUACIÓN  01 

 
Metodología Específica 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Ruibal K. (2012). SomosDI, Canal de Youtube de bocetación mexicano. 
Recuperado 4 de junio de 2015 de http://somosdi.com 

 
 
Sesión No. 6 DIAGRAMACIÓN, TIPOGRAFÍA Y LETRA TÉCNICA 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Conceptos generales de la rejilla compositiva. Definición de los diferentes 
clases de tipografía, elementos de identificación, usos dentro de los 
mensajes comunicativos. Aplicación de la tipografía como unidad de 
diagramación. Ejercicios  de aplicación. 
EJERCICIO 11 Investigación en diagramación. Proporciones, cajas de texto, 
filas y columnas. 
EJERCICIO 12 Correcta escritura y comprensión de las propiedades de  la 
tipografía. 
EJERCICIO 13 Aplicación de escritura a partir de la organización espacial. 

Metodología Específica Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Consuegra, David. (1992) En busca del cuadrado. Bogotá: Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
Sesión No. 7 CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES Y TECNICAS DE PRISMACOLOR 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

 
Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Explicación de la configuración de las superficies, clasificación de las 
superficies. Teorización y reconocimiento de isocurvas, fronteras y países 
superficiales. Superficies de curvatura plana, simple curvatura y doble 
curvatura.  
EJERCICIO 14 Superficies planas apoyado en el desarrollo de una 
plegadura individual extraídas del texto (asignadas en su momento por el 
docente) 
EJERCICIO 15 Superficies de curvatura simple apoyado en el desarrollo de 
una plegadura individual extraídas del texto (asignadas en su momento por 
el docente) 
EJERCICIO 16 Superficies de curvatura doble apoyado en el desarrollo de 
una plegadura individual extraídas del texto (asignadas en su momento por 
el docente) 

Metodología Específica Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
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Criterios de Evaluación 
 

HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias 
  

Ospina, C. (2007). Arrugar plegar, doblar. Bogotá: Editorial Universidad 
Nacional de Colombia. 

 
 
Sesión No. 8 TEORÍA SOBRE SÓLIDOS BÁSICOS (CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y 

VOLÚMEN) 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Teoría de la construcción de volúmenes respecto a su conformación, 
estructura y representación.  
EJERCICIO 17 Definición de los seis sólidos principales desde su definición,  
construcción, estructura y volumen. 
EJERCICIO 18 Aplicación libre de sólidos. 
 

Metodología Específica Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 
 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias Hanks, K y Belliston, L. (1995) El dibujo: La imagen como medio de 
comunicación. México: Trillas 

 
 
Sesión No. 9 TEORÍA DE SOMBRAS Y TEXTURAS CON TÉCNICAS DE 

MARCADORES 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Manejo de la técnica con marcadores, aplicación de materiales reflejos, 
brillos y texturas. Análisis y construcción de sombras.  
EJERCICIO 19 Proyección de sombras 
EJERCICIO 20 Análisis de texturas 
EJERCICIO 21 Análisis de reflejos y brillos 

Metodología Específica 
 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 
 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

 
Referencias  
 

Addo, K. (1987) La magia del marcador : Técnica para arquitectos, 
diseñadores y artistas/ Kwame Addo; director Jairo Camacho Cuellar. Bogotá 
: Educar cultura recreativa 
 
Powell, W. (2005) Perspectiva, Principios básicos, técnicas avanzadas y 
aplicaciones prácticas. Barcelona: Blume, Colección Biblioteca del artista. 

 
 
Sesión No. 10 SEGUNDA EVALUACIÓN: RELACIÓN DE SÓLIDOS CON EL ESPACIO Y 

REPRESENTACIÓN. 
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Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Manejo del formato, aplicación de diagramación, tipografía y letra técnica. 
Manejo de superficies, sólidos e isocurvas. Aplicación de sombras y texturas. 
PLANCHA DE EVALUACIÓN  

Metodología Específica 
 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 
 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  
 

Nugent, S. (2012) Sketch a day. Recuperado 4 de julio de 2015 de 
http://www.sketch-a-day.com/. 

 
 
Sesión No. 11  TEORÍA DE SÓLIDOS COMPLEJOS 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Explicación de las tres operaciones booleanas, manejo de cortes adiciones e 
intersecciones. Analisis de objetos cotidianos frente a estructura básica de 
sus elementos.  
EJERCICIO 22 Definición y comprensión de las tres operaciones  
booleanas básicas para la transformación de sólidos básicas. 
EJERCICIO 23 Composición libre sobre la aplicación de operaciones 
booleanas. 

Metodología Específica 
 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

Referencias  Escher, M.C. (1992). El espejo mágico. Barcelona: Editorial Taschen. 
 
Sesión No. 12  
 
Sesión No. 13 
 
Sesión No.14 
 
Sesión No.15 

BOCETACIÓN ESPECÍFICA DE PRODUCTO 

 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Aplicación de los diferentes momentos del proceso de bocetación de 
producto: distribución, esquema básico, construcción, definición de partes, 
detalles y acabados. 
EJERCICIO 24 Aplicación individual 01 
EJERCICIO 25 Aplicación individual 02 
EJERCICIO 26 Aplicación individual 03 

Metodología Específica 
 

Llamado a lista, Explicación grupal, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 
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Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

 
 
Referencias  

Nugent, S. (2013) 500. Libro digital descargado de AppStore. 
Julián, F. Y Albarracín, J. (s.f.) Dibujo para diseñadores industriales. 
Parramón. 

 
 
Sesión No. 16 ASESORÍA TRABAJO FINAL TALLER DE PROYECTOS 
 
 
Competencias 
 

Genéricas (ver sesión 1) 

Disciplinares (ver sesión 1) 

 
Temática 

Asesoría individual para el resultado final de la entrega de Taller de 
Proyectos I. 

Metodología Específica Llamado a lista, Asesoría individual, Trabajo en clase 
Evaluación. 

 
 
Criterios de Evaluación 

SABER: Expresividad (Conceptualización y creatividad), Comunicación 
(Claridad y comprensión de lectura) 
HACER: Presentación, Limpieza y composición (Diagramación, Proporción, 
Manejo del espacio), Aplicación de técnicas, Trabajo en clase, cumplimiento 
de ejercicios. 
SER: Actitud frente al tema. Propositivo, Interés frente al tema, Indagación e 
investigación autónoma. Puntualidad. 

 
 
Referencias  

Nugent, S. (2013) 500. Libro digital descargado de AppStore. 
Julián, F. Y Albarracín, J. (s.f.) Dibujo para diseñadores industriales. 
Parramón. 

 
 
7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL  
 
LIBRO GUÍA DE LA ASIGNATURA: Hanks, K y Belliston, L. (1995) El dibujo: La imagen como medio 
de comunicación. México: Trillas 
 
Julián, F. Y Albarracín, J. (s.f.) Dibujo para diseñadores industriales. Parramón. 
 
Eissen, K. y Steur. R. (2011). Sketching the basic. Singapur: Pageone 
 
Nugent, S. (2013) 500. Libro digital descargado de AppStore. 
 
Consuegra, David. (1992) En busca del cuadrado. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
 
D’amelio, J. (s.f). Perspective drawing handbook. NewYork: Dover Publications, Inc. 
 
Escher, M.C. (1992). El espejo mágico. Barcelona: Editorial Taschen. 
 
Addo, K. (1987) La magia del marcador : Técnica para arquitectos, diseñadores y artistas/ Kwame Addo; 
director Jairo Camacho Cuellar. Bogotá : Educar cultura recreativa 
 
Nugent, S. (2012) ID Sketching. Recuperado 4 de julio de 2015 de http://www.idsketching.com/ 
 
Nugent, S. (2012) Sketch a day. Recuperado 4 de julio de 2015 de http://www.sketch-a-day.com/. 
 
Ospina, C. (2007). Arrugar plegar, doblar. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
 
Powell, W. (2005) Perspectiva, Principios básicos, técnicas avanzadas y aplicaciones prácticas. 
Barcelona: Blume, Colección Biblioteca del artista. 
 
Roberson Scott. (2012) Draw through. Recuperado 28 de junio de 2015 de 
http://www.drawthrough.comhttp://www.drawthrough.com/index.php 
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Ruibal K. (2012). SomosDI, Canal de Youtube de bocetación mexicano. Recuperado 4 de junio de 2015 
de http://somosdi.com 
 
 
Firma de los estudiantes 

ID NOMBRE DEL ESTUDIANTE FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 


