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Nombre de la materia 
Técnicas de Representación II 
Departamento 
Humanidades y Artes 
Academia 
Fundamentos del Diseño 
 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-AI Total-horas Créditos 
I4159 0 64  64 4 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 
Licenciatura Licenciatura en Diseño de 

Artesanía 
Taller I4158 

Área de formación 
Esta unidad de aprendizaje ofrece al alumno de la Licenciatura en Diseño de Artesanía el 
desarrollo en el manejo técnico del dibujo como un medio de comunicación de ideas y 
conceptos que lo habilitará para expresar en una primera instancia sus propuestas 
(bocetos), y en una segunda etapa, mostrar sus productos ante un determinado 
interlocutor (presentaciones gráficas). 

Objetivo general 
El alumno adquirirá conocimientos generales de las principales técnicas de representación 
aplicadas al diseño, así mismo identificará dichas técnicas para elegir la apropiada para 
mostrar sus productos ante determinados interlocutores mientras da continuidad a los 
conocimientos, habilidades, técnicas y destrezas adquiridas en la asignatura Técnicas de 
Representación I. 

 

Unidad 1 
Objetivo particular 
Conocer y utilizar los distintos tipos de perspectivas aplicadas a la representación en el 
diseño mediante la elaboración de ejercicios prácticos. 
 
Contenido 

• Métodos y técnicas de representación: la perspectiva. 
a. Perspectiva caballera o paralela. 
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b. Perspectiva frontal (un punto de fuga). 
c. Perspectiva oblicua (dos puntos de fuga). 

Perspectiva aérea (tres puntos de fuga 
Referencias a fuentes de información 
Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

 
VALOR, Margarita. 

 
Dibujo y diseño. 

 
Limusa-Noriega 
 

 
2009 

 
196 pp 

 

 

Unidad 2 
Objetivo 
Conocer y aplicar  la representación de volúmenes mediante la elaboración de ejercicios 
prácticos empleados en la representación del diseño. 
 
Contenido 

• Representación del volumen. 
a. El objeto y sus sombras. 
b. Degradados. 
c. Tipos de iluminación. 

 
Referencias a fuentes de información 
Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

 
VALOR, Margarita. 

 
Dibujo y diseño. 

 
Limusa-Noriega 
 

 
2009 

 
196 pp 

 

 

Unidad 3 
Objetivo 

Conocer y aplicar fondos y máscaras en la elaboración de las representaciones 
del diseño. 

 
Contenido 

• Fondos y máscaras 
a. Métodos y técnicas para la aplicación de fondos y máscaras 

Referencias a fuentes de información 
Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

 
VALOR, Margarita. 

 
Dibujo y diseño. 

 
Limusa-Noriega 

 
2009 

 
196 pp 
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Unidad 4 
Objetivo 
Conocer y aplicar las técnicas alternativas en la elaboración de las representaciones de 
los diseños. 
 
Contenido 

• Materiales y técnicas alternativas. 
a. Rotulador. 
b. Crayón. 
c. Tinta china y plumilla. 

Referencias a fuentes de información 
Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

 
VALOR, Margarita. 

 
Dibujo y diseño. 

 
Limusa-Noriega 
 

 
2009 

 
196 pp 

 

 

Material  de apoyo en línea 
 
 
Bibliografía Básica  
Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

 
VALOR, Margarita. 

 
Dibujo y diseño. 

 
Limusa-Noriega 
 

 
2009 

 
196 pp 

 
 
Bibliografía complementaria 
 
 
 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Criterio  Rango de 

ponderación  
Indicadores  Instrumentos 

Saber  40% Calidad  

Contenido 

Puntualidad 

Cuaderno de bocetos 
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Saber  hacer  40 % 

 

10% 

Técnica / 

Originalidad y 

Concepto 

 

Portafolio de ejercicios 

 

Producción y montaje 

Saber  ser  10% Presentación 

Calidad 

Puntualidad 

Exposición de ejercicios 

Suma  100%   
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