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FUNDAMENTACIÓN 

En el marco del diseño curricular de la nueva propuesta, la asignatura se 

encuentra ubicada  en el espacio curricular tecnológico. 

En su concepción, la  representación Técnica trasciende los contenidos del dibujo, 

para transformarse en una asignatura que permita potenciar el análisis, la codificación-

decodificación, la producción-creación y el vínculo intrínseco con la recepción de los 

mensajes visuales, y sus tres niveles de expresión (representación, simbolismo y 

abstracción). 

 

La asignatura representación técnica con aplicación de CAD hace referencia a 

la necesidad de establecer vínculos entre las técnicas tradicionales del dibujo técnico y 

las posibilidades incuestionables de este diseño aplicado por ordenador. 

“Para utilizar correctamente estos nuevos recursos, los alumnos tienen que conocer en 

primer lugar los contenidos del dibujo técnico y haber realizado múltiples ejercicios con 

los sistemas tradicionales” (G.P.P1999): En este mismo sentido se expresan los 

Profesores E.Bargueño.S Calvo y E. Díaz en su libro Dibujo Técnico para bachillerato- 

Logse, cuando expresan:”El funcionamiento del programa responde a los conceptos 

Geométrico que rigen al dibujo técnico. Los programas de representación técnica; con 

aplicación de CAD nos permiten realizar todas las operaciones necesarias para el 

trazado de objetos tecnológicos. 

 

Por ese motivo el curso consta de un primer bloque temático que tiende a darle 

un mayor sustento en las diferentes modalidades de representación, que involucran 

además aspectos convencionales, conceptuales y de razonamiento propios del dibujo 

técnico y la delineación industrial. 

 

A modo de síntesis, debemos tener presente que el dibujo técnico, 

independientemente de la técnica de resolución tradicional o por ordenador, es por 

antonomasia la herramienta conceptual ineludible.  

 

Cuando se trata de representar planos de taller, el diseño, utiliza como 

instrumento el dibujo, en sus etapas de ideación y proyección. ”Todo proyecto pasa 

inexorablemente por una etapa de dibujo, pero un dibujo no supone un proyecto” (Gui  

Bonsiepe,1986). O sea, el dibujo debe ayudar a la definición de los atributos físicos de  
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un producto y debe permitir sintetizar, mediante símbolos esquemas o diagramas los 

fenómenos propios de la orientación.  

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
-La asignatura  se basará en tres principios fundamentales: 

El reforzamiento conceptual de los diferentes sistemas de representación, la 

profundización en el sustento tecnológico de la orientación y la introducción a las 

nuevas tecnologías (CAD) 

 

-La interpretación y representación de sistemas, diagramas y mecanismos más 

relevantes, expresados de manera prioritaria por medio del croquis, indicando 

procesos de despieces y aplicando acotaciones. 

 

-El empleo correcto de símbolos, tomando los más representativos de la especialidad.  

 

-La aproximación a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información: 

introducción al CAD. Investigación en Internet de temas inherentes al área. 

 

-Con el trabajo en equipo mediante la coordinación de las asignaturas a fìn con el 

tronco tecnológico. 

La aprehensión y construcción de los aprendizajes con miras a su futuro profesional y 

continuidad educativa. 

 

-Emplear el croquis y el boceto como sustento para la posterior elaboración y 

realización de dibujos de conjunto. 

 

-Realizar relevamiento, por método de proporciones y por mediciones. 

 

-Incluir textos para concretar la memoria o sintetizar información relativa a datos y 

aclaraciones que complementen la información gráfica. 

 

-Reconocer y aplicar símbolos a representaciones convencionales. 
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CONTENIDOS: 
Unidad I : Representación de conjuntos y despieces 
-Representación de roscas. 

-Representación de engranajes. 

-Representación de rodamientos. 

-Representación de resortes. 

-Representación de ejes y árboles. 

-Representación de Cojinetes de fricción. 

-Representación de acoples Fijos y Móviles. 

 
Unidad II : Rugosidad(acabado superficial). 
-Tolerancia  y ajustes. 

-Representación de soldaduras, símbolos y lectura de planos. 

 
Unidad III : Corte . 
Corte total. 

-Semicorte. 

-Rotura. 

-Lectura de planos hidráulicos y neumáticos. Representación simbólica y esquemática. 

 

Unidad IV: CAD (2D) 
-Introducción: preparación, configuración del programa . Pantalla de ediciòn. 

-Comandos básicos de dibujo. 

-Comando de texto. Aplicación de tramas. 

-Acotado del dibujo. 

Comando de averiguación. 

-Cálculo de áreas y perímetros. 

-Càlculo de tiempo de dibujo. 

-Comandos utilitarios. 

-Diagramación y ploteo. 

-Armado de la lamina. 

-Espacio modelo/espacio papel. 

-Configuración de la impresora o ploter. 

-La escala de impresión.  

-Asignación de espesores y trazos. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

Dadas las características de la propuesta y la aspiración de obtener respuestas 

de carácter global, se estima conveniente optimizar los tiempos, por ese motivo 

sugerimos comenzar el curso con un diagnóstico de situación del grupo, de tal forma 

que permita abordar las unidades especificas a la brevedad.  

 

El profesor, al interpretar el programa para realizar la planificación, debe 

rescatar una de sus atribuciones principales: la autonomía. El desempeño docente 

debe estar enmarcado en el campo de la didáctica crítica. Su actitud de compromiso y 

protagonismo son esenciales, en la puesta en marcha del curso. Decisiva es entonces, 

la interpretación de los lineamientos básicos. 

 

Otro aspecto a considerar, es la relevancia que adopta la coordinación. Ésta 

otorga las herramientas para coayudar, la construcción colectiva del conocimiento. 

Tiene como meta principal el logro de una articulación interactiva de los contenidos de 

cada disciplina, para conformar el paradigma transdisciplinar. Por éste motivo se 

sugiere efectivizar la elaboración de la planificación o replanificaciòn en forma 

coordinada e integrada con los docentes del espacio curricular, de manera que se 

articulen actividades, contenidos y procesos. 

 
EVALUACIÒN 

La evaluación contemplará entre otros, los siguientes aspectos: la misma será 

formativa y sumativa. Tendrá en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

La evaluación es inseparable de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La misma 

será continua, individual y de grupo. 

La construcción del conocimiento debe involucrar a todos los actores y todas las 

instancias, incluido los procesos de evaluación. 

“La evaluación como actividad critica  del conocimiento debe despertar el interés por la 

práctica formativa”. Estar “al servicio de quien aprende”, por ese motivo, debe 

reconsiderarse la importancia de la evaluación calibrando en sus justos términos “el 

artificio de la calificación”, por lo tanto tenemos que “entender la enseñanza y el 

aprendizaje desde la evaluación”, “aprende de la evaluación” y fundamentalmente” dar 

a conocer a través de la evaluación”. 
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Reflexiones sobre éstos conceptos para mejorar nuestra praxis.  

Profesor Álvarez Méndez, J.M.(2001) en su libro , titulado “ Evaluar para conocer, 

examinar para excluir”. 

 

Considerando en forma más acotada los aspectos más sustanciales del curso 

que nos ocupa y contemplando adecuadamente el nivel educativo que corresponde a 

éste tipo de curso se dará prioridad a la evaluación de las siguientes competencias: 

 

La destreza para resolver croquis y la capacidad para sintetizar los procesos prácticos: 

despiece y armado de diferentes equipos eléctricos o mecánicos. 

 

La capacidad para interpretar símbolos, representaciones convencionales y manuales 

o catálogos especializados. 

 

El grado de aportaciones personales y de investigación desarrolladas en las 

actividades propuestas. 

 

El dominio de las herramientas informáticas para la resolución de problemas 

geométricos y la resolución de ejercicios en CAD. 

 

Evaluar propuestas de proyectos individuales o colectivos a través de la integralidad 

con otras asignaturas. 
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Direcciones de Internet: 

 

http://www.unit.org.uy/catalogo/catalogo 

www.autodesk.com 

www.bibliocad.cad 

www.cadalog.com 

www.sapiens.ya.com/wdj/htm/blocs.htm 

www.uba.ar 

 
 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
       


