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FUNDAMENTACIÓN  

 

En el marco de la Educación Media Superior proporcionada por el EMP en Vestimenta, 

resulta de gran importancia incentivar las capacidades técnicas y expresivas del 

estudiante con el fin de que el mismo adquiera herramientas, tanto como para la 

presentación de sus proyectos como contribuir al proceso de resolución de los mismos. 

Es así que Representación I pretende sensibilizar, e introducir herramientas y 

conocimientos vinculados a  la Ilustración de indumentaria, textiles y accesorios 

promoviendo el intercambio y el trabajo coordinado con Diseño, Talleres, y 

Tecnología. 

 

OBJETIVOS 

 

Introducir al estudiante en el medio gráfico como herramienta de trabajo y 

representación e incentivarlo a desarrollar capacidades propias para representar y 

comunicar proyectos de indumentaria y accesorios, motivando siempre la diversidad 

expresiva y la búsqueda de un carácter personal en el dibujo a través de una actitud 

crítica y reflexiva y desde un enfoque multidisciplinario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

. Fomentar la creatividad mediante el desarrollo de diversas técnicas y metodologías. 

. Conocer y reconocer diversas técnicas de representación no digitales 

. Incorporar conceptos para el desarrollo de propuestas que colaboren con el proceso 

creativo. 

. Proporcionar herramientas para el buen manejo del color y textura en la representación 

gráfica 

. Comprender y manejar el sistema constructivo que permita elaborar unos figurines que 

respondan a la estructura y diferentes posturas del cuerpo humano. 

. Adquirir la capacidad de representar cualquier tipología de indumentaria u accesorio 

independientemente de su estructura o material, con las técnicas y herramientas 

adecuadas. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD I - “Módulo introductorio” 

Objetivos de la unidad 

Sensibilizar al estudiante en la ilustración y la expresión artística; fomentar la expresión, 

para luego, a través de los módulos siguientes, comenzar a incorporar elementos que la 

modelen. 

Temas 

. Reconocimiento de diversos materiales e instrumentos de dibujo. Características y 

posibilidades de uso. 

. Destreza visual y manual. Boceto y trazo. 

. Proporciones, escalas. Simetría y Asimetría. 

. Composición y presentación de trabajo. 

 

UNIDAD II - “Figura humana” 

Objetivos de la unidad 

Dominar el dibujo anatómico y la figura humana, introduciendo conceptos y algunas 

técnicas particulares.  

Temas 

. Figurines y proporciones tradicionales y estilizadas. El figurín desde la perspectiva 

geométrica. Análisis de proporciones. Puntos de vista. 

. Movimientos y posturas. Análisis de movimientos posibles, rotaciones, traslado de 

pesos, equilibrios. 

. Ajuste y cambio de proporciones. Talles, sexo, edades. Figurín masculino, niño, 

adolescente. 

. Las partes individuales. Cabezas y facciones y cabello. Análisis de abstracciones de 

rostros, rotación. 

. Las extremidades. Manos y pies. 
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UNIDAD III - “Color y técnicas” 

Objetivos de la unidad 

Profundizar en el tema color y hacer foco sobre las diferentes técnicas utilizadas para la 

ilustración de moda. Hacer énfasis en el proyecto como determinante de la técnica y el 

tipo de ilustración, siendo está concebido como un elemento más de comunicación. 

Temas 

. Color y técnicas de Ilustración. Teoría del color, propiedades y combinaciones. 

. Técnicas para las diferentes texturas textiles (transparencias, tejido de punto, etc.) 

. Técnicas secas, húmedas, mixtas. 

. Historia breve de la ilustración de Moda 

. Desarrollo y búsqueda de un figurín personal. Análisis geométrico, proporcional y 

postural del figurín.  

. Desarrollo de facciones y expresión. Aplicación de concepto y color. 

. Presentación del dibujo. Herramientas para potenciarlo. 

 

PROPUESTA METÓDOLOGICA 

 

Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases. Se trabajará en sistema de 

taller promoviendo el intercambio abierto entre docentes y estudiantes. 

Se incluirán actividades individuales y grupales para lograr incentivar al estudiante a 

través de las múltiples visiones, el trabajo colaborativo y la discusión. 

Se utilizará la herramienta premisa como manera de organizar los contenidos y 

ejercicios. Ésta se distribuirá entre los estudiantes de modo de contar docentes y 

alumnos con los objetivos, las herramientas, modalidades de trabajo y entregas a 

realizar durante el desarrollo de los ejercicios. 

Se desarrollarán  presentaciones teóricas previas a la implementación práctica de las 

diferentes temáticas con una fuerte presencia de lo audio-visual e integrando siempre 

herramientas de comunicación contemporáneas. 

Se incentivará la búsqueda de una estética personal a través de la investigación de 

referentes,  la experimentación y el análisis. 
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Se realizarán devoluciones individuales y grupales con el fin de fortalecer la integración 

de nuevos conocimientos y propender al aprendizaje colectivo.  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser formativa y de proceso, flexible e integradora. 

Se desarrollará a través de la ejecución de proyectos en el ámbito de clase y tareas 

domiciliarias, prestando especial atención al proceso y a los resultados. 

Se aplicará también la auto evaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre pares, 

siempre fomentando el respeto por el trabajo del otro. 

 

EQUIPAMIENTOS 

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran (aproximadamente 3 

m2 x estudiante). 

Disponibilidad de PC, cañón y parlantes como equipamiento multimediático. 

Mesas de trabajo sobre las que se pueda cortar, pegar, etc. 

Buena iluminación en el salón (natural de ser posible), que se pueda oscurecer para los 

teóricos ilustrados. 

Elementos para poder colgar los trabajos en paredes o pizarras. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

Michele Wesen Bryant; “Dibujo de Moda. Técnicas de ilustración para diseñadores de 

moda”,  Editorial Blume. 

 

Cally Blackman; “100 años de Ilustración de Moda”, Editorial Blume. 

 

Julius Wiedemann; “Illustration NOW: Fashion”, Editorial Taschen. 
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Donis A. Dondis; “La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual”, Editorial 

Gili 

 

B. Edwards; “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”, Editorial Urano 

 

“Textil View” Amsterdam, Holanda. Publicación Trimestral (por subscripciòn) 

 

José Parramón; “Cómo dibujar la figura humana. Colección: Aprender haciendo”, 

Ediciones Parramón 


