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UNIDAD CURRICULAR                           

COMUNICACIÓN GRÁFICA I 



DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

Componente 

Administrativo 

Componente  

Curricular  

Distribución  

carga horaria 

Institución: LUZ 

Programa: Ingeniería  

Departamento: 

Ciencias Formales 

Sección Departamental:  

Epistemología 

 

Unidad curricular: 

Comunicación Gráfica I 

Código: 200401 

Área: Formación Profesional 

Básico 

Prelación: Geometría (código: 

200103) 

Ubicación: II Semestre 

Programa Mecánica y Civil 

III Semestre Programa 

Petróleo 

Tipo de asignatura: 

Obligatoria 

 

Duración: 1 semestre                  

(16 semanas) 

Horas semanales: 06 horas 

Número de horas teóricas: 02 

horas 

Número de horas teórica- 

prácticas: 02 horas 

Número de horas prácticas: 

02 horas 

Número de horas semestrales: 

96 horas 



PRE-REQUISITOS 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

Competencias 

 cognitivas 

Competencias 

procedimentales 

Competencias  

actitudinales 

  Conoce los pasos para la 

representación de figuras a mano 

alzada 

  Conoce los principios 

básicos para la representación de 

figuras geométricas y empalmes 

  Conoce las reglas de 

rotulación y acotado 

  Conoce el teorema de 

Pitágoras  

  Comprende los principios 

de semejanza e igualdad de 

triángulos  

 Representa figuras a 

mano alzada  

  Maneja correctamente 

instrumentos de dibujo, a partir 

de las situaciones presentadas  

  Resuelve problemas 

relacionados con el teorema de 

Pitágoras y cálculo de áreas de 

figuras geométricas  

  Construye figuras 

geométricas y empalmes  

  Demuestra habilidad en 

el acotado de figuras 

  Utiliza con propiedad los 

recursos tecnológicos para 

obtención de información 

 Interviene en las 

actividades de aprendizaje y de 

investigación 

  Participa de manera 

activa en la discusión de los 

temas tratados en el aula de 

clases 

  Afronta de forma serena 

las diversas situaciones que se 

presenten durante el desarrollo 

del curso 

  Afronta disposición y 

organización para el trabajo 

  Aprecia  las aulas de 

clases y el material audiovisual 

para el desarrollo de las mismas 

  Disposición para el 

aprendizaje 



PERFIL DEL EGRESADO 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

Ingeniero  

Mecánico 

Ingeniero de  

Petróleo 

Ingeniero  

Civil 

Coordinar, dirigir y 

controlar: la operación de 

máquinas y sistemas de 

funcionamiento mecánico, así 

como velar por la calidad de la 

producción, realizar proyectos 

y mantenimiento de máquinas,  

construcción, instalación y 

arranque inicial de elementos y 

componentes de máquina y 

sistemas mecánicos, realizar 

investigaciones técnicas y 

científicas sobre máquinas y 

equipos mecánicos. 

Diseñar equipos que 

permitan el hallazgo de 

hidrocarburos, seleccionar y 

crear sistemas que faciliten la 

economía en la producción 

petrolera. Además de 

supervisar la destilación de 

los hidrocarburos para 

obtener una variedad de 

productos derivados tales 

como: la gasolina, kerosén, 

aceites, liga para frenos entre 

otros. 

Proyectar obras en las 

áreas de estructuras 

hidráulicas, vialidad y sanitaria, 

constructor en cada una de las 

áreas mencionadas, ser 

inspector de las obras a 

construir en Ingeniería Civil, 

ejecutor de mantenimiento de 

obras civiles, investigador en 

las áreas de Ingeniería Civil 

para hacer uso óptimo de los 

recursos disponibles del país. 

Fuente: Consejo Central de Pregrado de LUZ 



PERFIL DEL EGRESADO. COMPETENCIAS 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

  Se ocupa de la inversión, desarrollo, instalación y operación de procesos 

industriales con el objeto de que produzcan, transmitan o utilicen energía para 

obtener mayor rendimiento. 

 Actúa adecuada y asertivamente en un espacio productivo, aportando sus 

talentos y desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social 

y universalmente aceptados.  

 Entiende las implicaciones éticas de la profesión de la ingeniería y su práctica.  

 Comprende su responsabilidad en proyectos privados y públicos en cuanto a: 

solidaridad social, salud, seguridad, conservación ambiental, calidad y 

productividad.  

  Es diligente en el ejercicio de la profesión y reconoce 

las necesidades de capacitación y/o investigación para 

mantenerse como profesional activo en su competencia. 



DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

  Valorar la importancia del estudio de la comunicación gráfica dentro del 

desarrollo profesional del ingeniero. 

  Orientar al estudiante hacia el desarrollo de competencias en 

investigación mediante la planificación de proyectos en el área. 

  Propiciar el desarrollo del pensamiento científico y la actitud crítica 

ante la generación de nuevos conocimientos. 

  Propiciar ejercicios de aplicación de los conocimientos teóricos 

aprendidos durante el desarrollo de los contenidos. 

  Contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes 

Continúa… 

PROPÓSITOS  



DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 
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UNIDADES 

LENGUAJE 

GRÁFICO 

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA 

REPRESENTACIÓN 

DE VOLÚMENES 

Permite al estudiante 

familiarizarse con 

conceptos básicos e 

instrumentos de dibujo 

Tendrá un enfoque 

motivacional, que 

ayudará a la 

comprensión de la 

utilidad del lenguaje 

gráfico en la actividad 

profesional, adaptada al 

perfil de cada disciplina.  

Presenta un conjunto de 

técnicas de carácter 

geométrico, que permite 

representar el espacio 

tridimensional sobre una 

superficie bidimensional 

Entre la temática que se 

abordará se tienen la 

proyección diédrica del 

punto, la recta y el plano, las 

posiciones recíprocas entre 

elementos geométricos 

(relaciones espaciales) y la 

proyección de cuerpos 

geométricos, aspectos de 

interés para cualquier 

Ingeniero. 

Se aplican conocimientos 

de la geometría descriptiva 

para la representación de 

volúmenes por medio de la 

proyección de vistas 

múltiples y del dibujo 

isométrico. 



DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

UNIDAD I. LENGUAJE GRÁFICO 

Competencia general: Conoce los principios básicos relacionados con el dibujo técnico, haciendo énfasis 

en la importancia que tiene la representación gráfica en el ejercicio profesional del ingeniero.  

Tema 1. El dibujo como medio de expresión en ingeniería 

Tema 2. Dibujo a mano alzada 

Tema 3. Dibujo técnico 

UNIDAD II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Competencia general: Representa gráficamente los diferentes elementos geométricos (punto, recta, plano 

y sólidos) aplicando las normas técnicas del dibujo, relacionadas con los sistemas de representación diédrica 

y la teoría de proyecciones ortogonales. 

Tema 1.Teoría de proyecciones 

Tema 2. Proyección diédrica del punto 

Tema 3. Proyección diédrica de la recta 

Tema 4. Proyección diédrica del plano  

Tema 5. Relaciones espaciales 

Tema 6. Cuerpos geométricos (sólidos) 



DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

UNIDAD III. REPRESENTACIÓN DE VOLÚMENES 

Competencia general: Representa un objeto en forma tridimensional, mediante la utilización de la 

proyección de vistas múltiples y el dibujo isométrico.  

Tema 1. Proyección ortogonal de vistas múltiples 

Tema 2. Dibujo isométrico 



OBJETIVO GENERAL  

DE LA UNIDAD CURRICULAR 
Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

Representar gráficamente los problemas de creación y medio físico de los 

proyectos de Ingeniería, orientando al estudiante acerca de la importancia que 

tiene la unidad curricular Comunicación Gráfica I como elemento básico para el 

desarrollo profesional. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

 Crear en el estudiante la conciencia de la importancia de la comunicación 

gráfica como un área básica para el desarrollo profesional del ingeniero. 

 Desarrollar la destreza mental que permita la visualización de la forma y el 

tamaño de los objetos, que han de presentarse o estén representados en medios 

planos. 

 Desarrollar la destreza manual necesaria para un correcto uso de las técnicas 

y normas de representación gráfica. 



PLAN DE EVALUACIÓN 

Unidad curricular: Comunicación Gráfica I 

UNIDAD TEMAS TIPO DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

Tiempo 
Actividad/ Instrumento  Pond. Puntos 

Diagnóstica Prueba Escrita 

4 Sem.   
I 1 al 3 

Formativa  Participación (Lista de cotejo)  

Sumativa  

Práctica dirigida  
Escala de estimación  

02% 0.4 

Práctica evaluada 
 Escala de estimación 

03% 0.6 

Prueba escrita  15% 3.0 

II 

Formativa  Participación (Lista de cotejo) 

1 al 6 Sumativa  

Práctica dirigida  
Escala de estimación  

02% 0.4 

8 ½ Sem. Práctica evaluada 
 Escala de estimación 

08% 1.6 

Prueba escrita  20% 4.0 

III 1 al 2 

Formativa  Participación (Lista de cotejo) 

Sumativa  

Práctica dirigida  
Escala de estimación  

02% 0.4 

3 ½  
Sem.  

Práctica evaluada 
 Escala de estimación 

08% 1.6 

Prueba escrita  20% 4.0 

I - III 
Todos los 

temas 
Sumativa  

Portafolio ó Proyecto tecnológico 
Escala de estimación 

20% 4.0 

TOTAL  100% 20 16 Sem 


