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Introducción 

En este ejercicio de investigación se basa en la formación de estudiantes de primer periodo 

de tecnología en el campo de la ingeniería, para el curso de dibujo técnico, que en el futuro se 

formarán complementariamente como ingenieros civiles con el objetivo de brindar un apoyo en la 

mejoría de las didácticas en la enseñanza del dibujo técnico y dibujo arquitectónico y constructivo.  

Los siguientes serán los apartados que hacen parte del presente documento:  

En el primero se desarrollan la justificación de la investigación, la definición del problema 

y la definición del objetivo principal y los objetivos específicos.  

En el segundo se desarrollan los conceptos de los marcos de referencia: histórico, 

conceptual, legal y la caracterización de la población.  

En el tercer apartado se desarrollan los conceptos pertinentes a la metodología, el ejercicio 

investigativo y la propuesta didáctica.   

El cuarto y último se plantean las conclusiones, recomendaciones y referencias o 

bibliografía. También se desarrollan anexos.   
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Justificación 

La enseñanza del dibujo técnico es esencial el proceso de formación de estudiantes de las 

carreras de arquitectura e ingeniería. Esta herramienta les permite aprender a conceptualizar los 

proyectos y plasmarlos en lo que se denomina planos o planimetría.  

Dicha enseñanza impulsa la necesidad de una metodología dinámica que impacte 

positivamente a los estudiantes. Se requiere por lo tanto investigar un poco más en cuanto a las 

didácticas que pueden influir en los resultados del aprendizaje.  

El dibujo se muestra como una herramienta que los estudiantes deben aprender, un 

requisito de la carrera más que una necesidad, y desde afuera puede ser percibido como algo 

irrelevante, o sencillamente una exclusa de paso entre etapas de formación.  

El aprendizaje de la expresión y representación gráfica debe tomar un papel más 

relevante a partir de la formación y la esencia de lo que significa como resultado de la 

proyección visual de edificaciones.  

La pertinencia a la realidad requiere una revalidación en cuanto como se podría acercar la 

práctica académica a una aplicación al contexto de la ciudad, y más específicamente al contexto 

urbano de la universidad.  Las experiencias de aprendizaje son claves en la apropiación en la 

manera de entender la materia en mención.  
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Es necesario entender los pensamientos asociados a la concepción visual-espacial hacen 

parte de la capacidad de comprensión y aprendizaje del dibujo y la asimilación tridimensional. 

Esto permitirá mejorar la dirección en la cual se conduce la enseñanza y las didácticas del dibujo 

técnico y la representación gráfica de planos.  

 

 

Problema 

Planteamiento 

En el dibujo la metodología parece estancada en ritmos clásicos de repetir manualmente 

hasta aprender ciertas habilidades visuales, impresas y gráficas.  Esta dificultad no parece una 

decisión sino una consecuencia de la complejidad de enseñar a dibujar.  

En los métodos típicos se busca copiar algo gráficamente porque para muchos en sí el 

dibujo es una herramienta, un medio y no un fin. Si miramos a profundidad esta herramienta, 

entendemos que al dibujar se está creando algo en sí mismo, porque sobre todo y como al 

escribir, cuando se realiza esta actividad, hay un proceso de creación gráfica que tiene como 

objetivo al final, ser un puente entre el proyecto y una edificación construida en la realidad.     

La manera en que se enseña el dibujo técnico y de obra hoy en algunas universidades 

tiene una tendencia a la repetición más que a la creación, y a pesar de que su importancia en 

créditos del sistema académico tiene un peso en el pensum, la mayoría de docentes transmiten 

estas técnicas solo como un requisito de paso en la carrera universitaria.  

Igualmente, los estudiantes perciben el dibujo en parte como una pequeña estación 

“obligada” por la que solo pasarán una vez y que solo usarán en ocasiones. Algunos llegan a 
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asumir que se podría obviar si fuera posible, porque sus carreras están más enfocadas hacia las 

ciencias exactas como en esencia deben ser.   

Descripción 

El problema se puede resumir en la responsabilidad docente de enseñar las técnicas del 

dibujo con ejercicios pedagógicos más eficientes, con metodologías que sean de aplicación más 

práctica a la vida real en las áreas de la tecnología e ingeniería de las construcciones civiles. Se 

evidencia una necesidad de que la materia en cuestión sea más relevante para los estudiantes de 

las carreras afines a tecnologías de la construcción.   

Formulación  

¿Qué estrategias y técnicas didácticas permiten desarrollar procesos de construcción de 

competencias para estudiantes de primer periodo de tecnología en el campo de la ingeniería, para 

el curso de dibujo técnico, mediante un ejercicio pedagógico, en 2020? 

Objetivos 

 General. Identificar o determinar el tipo de estrategias y técnicas que permiten desarrollar 

procesos de construcción de competencias para estudiantes de primer periodo de tecnología en el 

campo de la ingeniería, para el curso de dibujo técnico, mediante un ejercicio pedagógico, en 2020. 

 Específicos 

Recolectar información acerca del tema para poder entender las necesidades de la 

enseñanza en esta área.  

 Determinar los componentes didácticos que permitan desarrollar estrategias de enseñanza 

en los procesos de acercamiento del dibujo a los estudiantes.  

 Elaborar un informe escrito que dé cuenta de la propuesta metodológica y los aportes que 

puedan complementar las estrategias existentes.  
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Glosario de términos 

Dibujo. Trazar en una superficie la imagen de algo. 

Dibujo técnico.  Actividad de dibujar con apoyo de técnicas con el fin de conseguir un 

resultado propuesto. Sistema de representación gráfica de variedad de objetos con el objetivo de 

proporcionar información para su análisis, diseños y construcción si es pertinente.  

Didácticas. Es una disciplina que se refiere a principios de enseñanza en la relación a los 

procesos educativos y maneras del aprendizaje.  

Pedagogía. La ciencia que estudia metodologías, técnicas y la educación para la 

aplicación en la enseñanza.  

Planimetría de obra. Conjunto de planos de obra que permiten transmitir la información 

del diseñador de los elementos de las edificaciones para su construcción tridimensional en físico.  
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Marco de referencia 

Marco Histórico 

El dibujo tiene antecedentes pre-históricos de miles de años como expresiones artísticas 

del hombre y registros sociales y privados de la vida humana. Es un área que caracteriza y resalta 

a los humanos entre todas las especies, esencialmente entre el reino animal: 

De todas las características que con figuran nuestra naturaleza humana y la diferencian de las demás 

especies vivas, sin duda la capacidad de realizar abstracciones mentales, de estructurar un pensamiento 

conceptual complejo, es la que mejor nos define. Concretar tal abstracción y darle una forma bella y 

duradera eleva esos pensamientos a la categoría de Arte, quizá la manifestación que nos hace más 

humanos.Pero el arte no es con sustancial a nuestro género, sino un hito tardío en su avance evolutivo. 

Fue necesario realizar un largo camino hasta que los grupos humanos encontraron la forma de 

materializar la expresión de sus sentimientos, de descubrir el arte. (Menéndez et all, 2009, p. 19)    

 El dibujo ha acompañado al ser humano desde la pre-historia, lo que le ha permitido 

plasmar y registrar los sucesos más o menos importantes, desarrollando así un lenguaje 

generacional como medio de transmisión de datos. En estos procesos sociales de comunicación 

es importante el concepto de cognición como un punto de partida en la construcción de 

conocimiento.  

“La cognición es un concepto que hace referencia a distintos aspectos de procesos como pensar, 

razonar, usar la memoria, formar conceptos, consolidar habilidades, percibir o dirigir la atención hacia 

algo (García- Madruga, 1998). La cognición se define como el conjunto de procesos mentales por 

medio de los cuales se organiza y se da sentido a la activi- dad, al pensamiento, al razonamiento, a la 
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acción, y a diferentes formas de relación de las personas con el mundo y con la información que ob- 

tiene de él (Crespo, 2002; García-Madruga, 1998).” 

 

Cognición y el dibujo. Los seres vivientes demuestran su naturaleza mediante 

expresiones instintivas dirigidas esencialmente a la supervivencia y la existencia misma; en el 

código genético se ha comprobado un contenido que los dirige a ciertos patrones de 

comportamiento. En general todos los animales se movilizan en búsqueda de alimento, 

protección, apareamiento y hasta confort entre otras necesidades básicas. Algunos casos de 

especies inteligentes o que sobresalen de las otras como los delfines, cerdos y perros evidencian 

que ciertos seres pueden accionar de formas diferentes, con actitudes afines a los humanos que 

superan los instintos lógicos:  

“El estudio del comportamiento animal pone de manifiesto la existencia, en otras especies,  

de formas sencillas de aprendizaje, memoria y categorización, así como los elementos de cognición 

social, espacial y numérica” (Gregg,	2013,	p.	93)		

El ser humano, considerado por muchos como una especie animal más entre los seres 

vivos, posee características que se no se encuentran en los demás. El cerebro del hombre y la 

mujer se desarrollan a otros niveles diferentes al de sobrevivir en el mundo. Es tan 

incomprensible que muchas de las búsquedas humanas no se tratan de alimentación u otro 

propósito básico de vivir, sino que se amplían a temas subjetivos que los llevan a ser diferentes, a 

expresiones abstractas y también a los mayores conflictos del planeta. Algunas de las grandes 

guerras se han generado por búsquedas de poder y superioridad sin sentido lógico. (Puleo Rojas, 

2012, p.158) 

Manifestaciones artísticas, de planificación, de ciencias y otras, han llevado al hombre a 

zonas más profundas del desarrollo en el universo. El dibujo, como una manifestación o 
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expresión especial, es un privilegio eminentemente humano, que va creciendo en un proceso de 

desarrollo psicológico y motriz. El conocimiento es un alimento para el cerebro que lo recibe y 

lo procesa continuamente en ciclos de exploración del universo y contexto de cada individuo. 

Dibujar es una acción mental expresada por el aparato motor, nutrida de los conocimientos 

previos y percepciones del mundo exterior e interior:  

El universo del dibujo es amplio y con fronteras poco definidas que unen al arte: pintura, arquitectura, 

escultura; con las ciencias: perspectiva, geometría y óptica. El dibujo es una herramienta de 

representación y esquematización de la geografía, la biología, la anatomía, la física, entre otras. Se 

utiliza también en áreas administrativas, en diagramas y graficas; en las áreas de comunicación 

gráfica, como infografía y señalizaciones. El dibujo es un recurso del conocimiento para la 

investigación. El dibujo es una actividad que permite a los dibujantes desarrollar sus capacidades 

psicológicas en contextos sociales, como ejemplos: el dibujo paleolítico, el dibujo infantil, la 

capacidad de escritura, entre otros. (Aguilar, 2015, p.3)  

Dibujo técnico. Cuando el dibujo se extiende en la sociedad y la cultura, necesita un 

proceso en la academia, donde se le añaden las técnicas que permitirán estandarizar las maneras 

en las que se dibuja. Los trazos ya no fluyen simple, libre y espontáneamente, sino que se deben 

regir a reglas y directrices que los ajustan a un proceso que espera unos resultados concretos con 

un fin específico.  
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Desarrollo cultural y la comunicación / dibujo. La escritura. El mundo en su 

necesidad y empuje de crecimiento requería de muchos sistemas que garantizaran la construcción 

de sociedades realmente sustentables. Uno de ellos, es el sistema de comunicación, el cual 

permitió prácticamente todo lo demás. Las culturas que han permanecido, lo han hecho 

realmente por la trasmisión de sus componentes usando la plataforma comunicativa que se 

expresa mediante el lenguaje.  

La escritura, como sistema de representación gráfica de un lenguaje estructurado, aparece recién a 

mediados del cuarto milenio en el país de Sumer, en Mesopotamia. Ese sistema, primero pictográfico, 

evoluciona paulatinamente hacia una abstracción capaz de reproducir la totalidad del pensamiento. 

Más tarde, a comienzos del segundo milenio, en el otro extremo del mundo aparece la escritura china, 

también ella pictográfica. Las escrituras egipcia y maya, cuya génesis desconocemos, se organizan 

también a partir de imágenes significantes. El aspecto figurativo de los más antiguos símbolos gráficos 

hace pensar en los primeros dibujos trazados por los seres humanos: las pin¬ turas rupestres de la 

época paleolítica. ¿Qué significado tienen esas representaciones zoo- morfas y antropomorfas que 

constituyen el arte parietal entre 35.000 y 18.000 años antes de Cristo? No cabe ver en ello el eco de 

un lenguaje constituido, pero sí la manifestación de una voluntad de representación gráfica que revela 

una comunidad de lenguaje o al menos de referentes dentro de un grupo y, por consiguiente, la 

existencia de un pensamiento común. (UNESCO, 1995, p. 8) 

En tiempos contemporáneos se ha logrado concluir que el lenguaje se expresa o 

manifiesta de varias maneras; el dibujo es una de ellas. Este último es una representación ante 

todo gráfica por medio de trazos que según la región y/o la cultura a veces componen símbolos, 

iconos, vectores y pequeñas siluetas que en conjunto funcionan como un código que transmite 

una historia, aventuras, conocimiento, entre otros:  
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A partir de los primeros iconos se van elaborando, mediante un proceso de estilización y combinación, 

sistemas de transcripción gráfica cuyo fin es la representación del discurso y del pensamiento. 

(UNESCO, 1995, p. 9) 

Por ejemplo, la cultura egipcia denota especialmente el uso del lenguaje escrito por medio 

de pequeños dibujos y símbolos codificados para comunicar diversidad de mensajes, 

especialmente la historia de dicha cultura.   

 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Parques Nacionales 
 

Figura 1. Fotografía de arte rupestre.. 
 

Arte rupestre. La representación en toda clase de superficies fue una constante de la pre-

historia, la más común se dio en las zonas habitables, esencialmente en las cuevas o cavernas, 

espacios rugosos donde se plasmaron todo tipo de historias y familias, como resultado de una 

característica del ser humano quien constantemente deja huella; en ocasiones inconscientemente 

procura entregar legados a otras generaciones. (UNESCO, 1995, p. 8) 
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Fuente: revista Unesco Abril 1998 

 

Figura 2. Fotografía de arte rupestre.  

 

Expresión gráfica como comunicación.  La humanidad en su naturaleza es creciente, en 

cuanto a progresividad, se mantiene avanzando, en una búsqueda continua de exploración y 

proposición. Ningún crecimiento es posible sin un hilo conductor, una conexión que permita 

coordinar los movimientos que le llevan a una motricidad universal en dicho camino hacia el 

desarrollo. La comunicación es y ha sido la herramienta que une a las civilizaciones, en tiempos 

contemporáneos, y en diferentes épocas. Las relaciones interpersonales a diario sufren crisis por 

problemas de comunicación, en ocasiones el emisor envía un mensaje con una intención y el 

receptor lo recibe con diferente interpretación.  

La comunicación se da en diversos lenguajes verbales y no verbales, siendo tan compleja 

que es estudio continuo de la psicología y las ciencias humanas. Ahora bien, este lenguaje no 

oral es uno que puede transmitir muchísima más información siendo tal vez uno de los profundos 
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en el ser humano y su transmisión conceptual. Es la expresión gráfica una manera de comunicar 

mensajes menos dispendiosos que las palabras mismas. Los dibujos expresados con trazos 

podrían decir y contar historias con bastante contenido, pero mucho más concretas a diferencia 

de las que se revelan con palabras.  

La comunicación gráfica ha avanzado con respecto de la escritura en gran manera:  

Paradójicamente, en estas últimas sociedades,- donde la ley está escrita y la escritura tiene  

a menudo fuerza de ley, es la comunicación por medio de la imagen la que está ganando terreno desde 

hace un siglo y medio. Si bien la aparición de la tipografía detuvo o frenó por un tiempo la evolución de 

la escritura, este renacimiento vigo¬ roso de la imagen y la aparición de nuevos  

ideopictogramas en la vida cotidiana parecen demostrar	que	dicha	evolución	se	ha	vuelto	a	poner	en	

marcha.”	(UNESCO, 1995, p. 10)	

Para ir en profundidad, el dibujo como expresión se fue abriendo camino hacia 

manifestaciones más especializadas de acuerdo a la evolución y avance de la humanidad. La 

construcción de edificaciones hizo una división en la historia, ya que al comenzar a planear las 

ciudades o poblaciones se hizo necesaria la representación gráfica con técnicas que permitieran 

una aproximación más cercana desde el papel a la realidad. Algunos registros textuales permiten 

visualizar como inició el dibujo técnico:  

Pasada la prehistoria llegan indicios de que la superficie plana fue rápidamente adoptada para dibujar 

los objetos y representar los esquemas de las primeras construcciones. En Mesopotamia en el año 2200 

a.C. ya se usaban materiales de dibujo que utilizaban para dibujar sobre tablillas de arcilla. El dibujo 

técnico más antiguo del que se tiene conocimiento es la representación en planta de una fortaleza, 

esculpida sobre una tablilla de piedra, que formaba parte de la estatua del rey caldeo Gudea (figura 1), 

conservada en el Museo de Louvre y datada en el 2150 a.C.” (Rojas Sola, 2011, p. 18) 
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Junto con el avance científico y artístico de la humanidad vino el desarrollo gráfico 

correspondiendo a las necesidades de crecimiento de las construcciones. Ahora bien, entre la 

historia y construcción del dibujo técnico y la enseñanza del mismo existe una brecha que se ha 

venido tratando de cerrar inicialmente sin herramientas pedagógicas, y más adelante mejorando 

las maneras de transmitirlo. Muchos grandes y pequeños artistas y dibujantes formaron escuelas 

de arte y diseño, por medio de las cuales enseñaban a otros sus técnicas, en ocasiones con la 

dificultad que tenía esta práctica, en la cual estaba eminentemente de por medio el talento, sin 

este último, era complejo hacer parte de dichas instituciones, ya que lo correspondiente a lo 

natural del artista era casi esencial antes de educarse poseer esas capacidades innatas.   

Sobre la base de que el dibujo no solo es técnico, sino también arte, debe entenderse que 

hay una profundidad en él, y que su enseñanza y aprendizaje debe considerar también que no se 

trata de transmitir datos, números o formulas, sino de una relación gráfico-manual que requiere 

especial atención de parte del docente.   

	
Marco conceptual 

Desarrollo infantil del dibujo. El dibujo es un lenguaje que se aprende, pero sobre todo 

se desarrolla, viene como un ingrediente de un “paquete pre-determinado” en nuestro cerebro, 

como se puede observar en la historia de la humanidad, donde muchos eventos han quedado 

registrados de manera gráfica como una impresión física en distintas superficies:  

Es entonces considerado como una expresión artística que el ser humano emplea para dar a conocer su 

mundo interno, el lenguaje de las formas, un medio expresivo vital para el avance en el conocimiento 

y equilibrio emocional del hombre. En el niño(a) representa un medio único de acercarse a la realidad, 

revelar ideas, sentimientos y emociones que difícilmente se podrían comprender a través de otras 

formas de expresión. Forma parte de un proceso en el que el niño(a) reúne elementos de su experiencia 
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para crear algo nuevo que le sirva para comunicación y expresión de los modos de pensar, sentir y 

percibir el mundo que le rodea. El dibujo es una modalidad de las artes plásticas, cuyo desarrollo pasa 

por una serie de etapas, que en el caso del niño(a) en el nivel inicial, según Lowenfeld (1961) son el 

garabateo y la etapa preesquemática seguida por otras etapas que pertenecen a niños(as) en edad 

escolar tales como la etapa esquemática, pseudonaturalismo y el periodo de la decisión. (Puleo Rojas, 

2012, p.158) 

Es evidente que el dibujo se lleva en el ADN, como bien lo puede describir la Escuela de 

Diseño de la Universidad de Anáhuac:  

Dibujar es una acción que responde a impulsos vitales y primitivos, una práctica íntimamente ligada a 

las primeras necesidades del sujeto. No es ésta una idea al azar, se puede comprobar fácilmente 

acercándole un instrumento cualquiera a un niño pequeño y observar cómo éste comienza a realizar 

trazos y marcas sobre alguna superficie cercana.(Tappan,	Larrechart,		Muñiz, 2015, p. 19) 

La actividad de dibujar corresponde a una necesidad de expresión humana en formas 

básicas. Es la traducción de ideas abstractas o concretas que buscan transmitirse o expresarse a 

otros por medio de trazos con formas que generan familiaridad en nuestra mente y nuestro ser. 

Los hombres primitivos dibujaban sus historias, sus legados en cuevas o en rocas, haciendo más 

fácil la comprensión o por lo menos la atención de los observadores de su generación y en la 

posteridad. Una historia gráfica comunica y crea conexiones con diferentes públicos en diversos 

escenarios con más facilidad quizá que la misma escritura y otros lenguajes, como lo menciona 

la UNESCO: “Ese	sistema,	primero	pictográfico,	evoluciona	paulatinamente	hacia	una	

abstracción	capaz	de	reproducir la totalidad del pensamiento.” (UNESCO, 1995, p. 8) 	

La mayoría de niños atienden a libros que contienen gráficos, dibujos y demás 

expresiones visuales, aun muchos adultos prefieren textos que adhieran imágenes que les hagan 
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“más digerible” la idea, concepto o historia que quiera transmitir el autor. “La actividad más 

profunda es la de dibujar.” John Berger  (citado por Tappan,	Larrechart,		Muñiz,. 2015, P, 19) 

Ahora bien, si esto es así para cualquier ser humano, es más importante para los técnicos, 

ya que se constituye un eje estructural en la formación de estudiantes de carreras afines a la 

construcción quienes deben profundizar en la técnica de la expresión gráfica y representación de 

planos.  Hay dos preguntas relevantes que es imprtante formular en la búsqueda conceptual: 

¿Qué se entiende por dibujo y dibujo técnico? El dibujo es un lenguaje gráfico que 

expresa una o muchas ideas, en ocasiones más que las palabras. Un corazón podría decir “cariño, 

amor, nostalgia, romanticismo, etc”, con mayor reflexión que si se escribe ya que induce a que la 

mente a la que se dirige o trata de comprender pueda imaginar muchas palabras en un solo trazo. 

El dibujo puede llegar a ser tan subjetivo que no permita ver con enfoque alguna expresión, pero 

puede ser tan claro que deje a la vista la determinación de su autor para manifestar un 

sentimiento, idea, sensación, diseño, entre otros. (Puleo Rojas, 2012, p.159) 

¿Qué se entiende por expresión gráfica y/o representación? La expresión gráfica 

puede abarcar un amplio concepto de comunicación que por medio de dibujos compuestos por 

trazos de distintos tipos con técnicas logra transmitir una clara idea a alguien más. Para el caso 

puntual, está referida a una representación de elementos micro y macro que pueden existir o que 

serán fabricados en el futuro.  La educación en este ámbito necesita ser intencional en el 

desarrollo de capacidades de comprensión espacial que puedan ser plasmadas de manera gráfica. 

En este sentido es necesario mencionar lo siguiente:  

En el proceso de aprendizaje y aplicación del dibujo como estrategia para conceptualizar se profundiza 

la práctica del dibujo en función de la intención comunicativa de las disciplinas del diseño (diseño 

gráfico, diseño in- dustrial y diseño multimedia); es decir, la manera en la que cada una necesita y 

aplica el dibujo, partiendo del boceto por observación hasta la interpretación que involu- cra códigos 
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de representación como la abstracción del ideograma, el realismo del render o la narratividad del 

storyboard”. (Tappan,	Larrechart,		Muñiz, 2015, p. 76) 

Sistema motriz. Ese proceso de dibujar compromete los sentidos humanos en una acción 

muy profunda que requiere de todo un sistema que movilice y produzca el resultado de una 

expresión en gráficos sobre diversas superficies. Es un sistema que debe tenerse en cuenta para 

entenderlo como una pieza clave de la actividad de producción visual:  

El dibujo permite visualizar el pensamiento y en ese sentido, es parte de la contradicción misma del 

acto de ver: en el acto de dibujar hay un proceso de reflexión y en ello seguramente radica su potencial 

ex- presivo como medio de comunicación. (Tracey, 2007, p. 12)   

Lo define Isabel Cabanellas “También se configuran en el sistema motriz ejercicios de 

anticipaciones de posibles actuaciones físicas sobre el objeto, que se proyectan en la realización 

del dibujo”. (Cabanellas-Hoyuelos, 1995, p.74) 

Ese sistema motriz permite enfocar el objeto y expresarlo en el dibujo, y por eso es 

importante verificar como funciona o por lo menos explorar ese proceso en cada estudiante. 

Muchos estudiantes no logran expresar gráficamente de manera adecuada sus ideas, y se podría 

decir que en algunos la falla se produce en dicho sistema, bien sea por falta de práctica o porque 

hay debilidades en el desarrollo psicomotriz. “Es importante tener presente que no se debe forzar 

sino estimular este desarrollo, fomentando la expresividad a través de las representaciones 

gráficas, ya que de esta manera se favorecerá la evolución psicomotriz y creativa.” (Puleo Rojas, 

2012, p.162) 

Relación del dibujante con el objeto. Como sucede en distintas disciplinas y ejercicios, 

como en la investigación, el individuo al proceder con el dibujo se compromete directamente con 

lo que observa y afecta su entorno. Los documentales salvajes en donde las cámaras se 

entrometen de manera sigilosa en la naturaleza procuran no colocarse en evidencia o influenciar 
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en las interacciones propias del ambiente. Sin embargo, en los dos casos, el observado es 

afectado por el observador, se genera una relación directa con el objeto creando así una línea de 

conexión importante en donde pueden evidenciarse elementos que influyen en la generación de 

los trazos que dan forma a las expresiones definitivas o dibujos concretos. (Tappan, Larrechart,  

Muñiz, 2015, p. 69) 

Dibujar es una herramienta importante de comunicación que ha permitido establecer y 

compartir ideas que las palabras han logrado hacerlo. La conexión que genera el dibujo es tan 

profunda que por medio de el se logran expresar muchas ideas en trazos sencillos o más 

complejos. “En síntesis, a través de la práctica del dibujo se trabaja profundamente sobre la 

complejidad que encierran los términos observar y representar.” (Tappan, Larrechart,  Muñiz, 

2015, p. 13) 

La expresión gráfica puede abarcar un amplio concepto de comunicación que por medio 

de dibujos compuestos por trazos de distintos tipos con técnicas logra transmitir una clara idea a 

alguien más. Para el caso que nos compete, está referida a una representación de elementos 

micro y macro que pueden existir o que serán fabricados en el futuro. (Rojas Sola, 2011, p. 24) 

La educación en este ámbito necesita ser intencional en el desarrollo de capacidades de 

comprensión espacial que puedan ser plasmadas de manera gráfica.  

Dibujo con técnica. A pesar de que existen muchas expresiones, el dibujo se puede 

dividir esencialmente en dos ramas; el dibujo artístico y el dibujo técnico. Aunque los dos 

requieren de técnicas para su desarrollo, el segundo se especializa en representaciones orientadas 

al diseño y proyección (a veces para fabricación) de elementos, artefactos y edificaciones entre 

otros. (Rojas Sola, 2011, p. 17) 
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El dibujo técnico permite llegar a la concepción de la mayor parte del mundo como lo 

percibimos hoy. Casi el cien por ciento (100%) de los elementos que contribuyen a la vida diaria, 

prácticamente todo lo que utilizamos en la cotidianidad ha pasado por un proceso de diseño que 

ha requerido ser expresado por medio del dibujo técnico con sus variaciones (arquitectónico, 

estructural, industrial, mecánico, etc…). Todas ellas tienen el mismo principio de técnicas con 

estándares de calidad que permiten conectar distintos profesionales, tecnólogos y fabricantes u 

obreros, como una línea recta entre la idea y la realización de la misma:  

Naturalmente esta idea del diseñador como isla, desapareció hace ya bastante tiempo, y se piensa en 

un equipo multidisciplinar, que trabaja desde la perspectiva de la ingeniería concurrente, teniendo en 

cuenta una serie de factores tecnológicos, medioambientales, económicos, ergonómicos, o estéticos, 

entre otros.  (Rojas Sola, 2011, p. 24) 

Ese trayecto entre un proyecto y su consolidación en la realidad es normalmente 

complejo, con altos y bajos que pueden echar a perder el objetivo final. El dibujo técnico 

encuentra su papel esencial en este punto, ya que como herramienta con un uso adecuado logra 

expresar lo que se quiere y mostrarlo de manera gráfica a quien puede convertirlo en una 

realidad. (Rojas Sola, 2011, p. 17) 

En este sentido merece bastante atención el desarrollo que en la academia se le puede dar 

a la enseñanza del dibujo, no solo como un requisito en la carrera o contenido programático, más 

bien, como una columna o pilar de la comunicación en áreas del conocimiento, especialmente las 

que se relacionan con el diseño y la construcción.  

Como la problemática que más se evidencia en las clases de dibujo técnico es que la 

enseñanza y el aprendizaje se convierten en repeticiones (o planas) de líneas elementales casi 

incoherentes y abstractas, se entiende como una urgencia que los trazos de un dibujo enfocados 
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con criterio conduzcan a generar conceptos claros y fundamentales de comunicación gráfica que 

construyan dibujos aplicados a necesidades reales.    

Habilidades viso-espaciales. El ser humano desarrolla habilidades de todo tipo, casi las 

mismas en la mayoría de personas, aunque en diferentes niveles de acuerdo a las aptitudes con las 

que vienen equipadas. La habilidad de comprender los espacios hace parte del desarrollo natural, 

sin embargo, el proceso de dibujar y algunas técnicas requieren desarrollos que exigen cierta 

preparación. Dichas habilidades deben ser procesadas en la formación académica para llegar a 

resultados de producción tecnológica y profesional. (Tappan, Larrechart,  Muñiz, 2015, p. 35). No 

es suficiente poseer algunas capacidades, sino que es menester la capacitación donde se formen de 

manera mas precisa con el enfoque correcto hacia las necesidades de la profesión y la 

comunicación gráfica con otras disciplinas.  

Desarrollo neuropsicológico de las habilidades Viso-espaciales. Se ha comprobado 

que el cerebro humano es un órgano que se desarrolla en el crecimiento, desde que se nace hasta 

cierta edad, el cual viene con ciertas características que se van complejizando con el aprendizaje. 

La vida cotidiana desde la infancia es quizá la mayor escuela para este órgano, que por medio de 

experiencias más que por cátedras o enseñanzas, aprende a realizar y mejorar cientos de 

habilidades en el camino que recorre en la naturaleza humana. Un niño pasa de estar acostado a 

gatear, y de allí a una búsqueda continua de levantarse en sus miembros superiores.  

Por más de que se quisiera detener este proceso, el cerebro y un sistema genético hacen –

mediante toda una interrelación de todo tipo- que el cuerpo inquieto se mantenga deseando 

levantarse y explorar espacios nuevos. Asimismo, otras habilidades se van desarrollando, entre 

ellas la expresión de ideas y sentimientos por medio de expresiones manuales. Los rayones en 

diferentes superficies son una de las etapas que los seres humanos pueden pasar, en una 
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manifestación de dibujo abstracto que procura demostrar algún lenguaje como un avión que 

solicita una pista de despegue para volar alto o un automóvil que debe desplazarse con gran 

velocidad.  

El ser humano y especialmente el niño(a) en edad preescolar poseen la necesidad de expresar 

sentimientos, emociones, ideas y deseos. Una de las maneras que tiene el niño(a) para hacerlo es a 

través del dibujo, el cual constituye la forma de lenguaje espontáneo más agradable para él. (Puleo 

Rojas, 2012, p.158) 

La educación formal pretende hacer que este órgano aprenda o desarrolle habilidades y 

refuerce otras. La realidad es que muchas de ellas ya han sido aprendidas de maneras positivas y 

negativas, posiblemente coartadas por una formación anti-creativa, como sucede en contextos de 

vulnerabilidad, donde no se permiten actitudes ni expresiones de varios tipos. En la academia se 

enfrentan dichas formaciones que vienen desde la historia de cada ser humano. Ahora bien, se 

plantea la posibilidad de que sería más sencilla la enseñanza del dibujo en cuanto más desarrollo 

creativo se haya tenido en la infancia, o que los estímulos artísticos pudieron influir en la 

facilidad que un estudiante universitario llegue a tener con la concepción y desarrollo de técnicas 

de expresión gráfica. (Puleo Rojas, 2012, p.159) 

Pensamiento visual y capacidad geométrica. Una debilidad de dicha enseñanza es la de 

solo lograr la expresión de elementos sin comprender el significado de los mismos, como si 

alguien escribiera en ingles sin entenderlo, como usando un traductor del cual puede copiar y 

pegar información sin comprensión. El desarrollo que se espera tiene que ver con una 

abstracción completa y compleja (lo más alta posible) de lo que se ve. El estudiante debería 

asumir integralmente lo que observa para poder plasmarlo de manera práctica en un papel.  

Todo lo que está alrededor puede ser expresado gráficamente y también lo que no existe y 

se quiere hacer realidad, por lo que entender los principios básicos de geometría permiten 
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atender una representación de elementos reales, como Da Vinci cuando en su estudio de la figura 

humana basada en Vitruvio lograba encajar el cuerpo en formas geométricas sencillas pero que 

daban argumento a un manual de comprensión de “como están hechas las cosas” o de cómo 

encajan en el estudio científico y artístico del hombre, o como cuando el mismo artista afirmaba: 

“si se tiene una ventana y con un lápiz se perfila lo que se ve a través de los cristales, el resultado 

obtenido es una perspectiva cónica” (Rojas Sola, 2011, p. 18) 

El aprendizaje del dibujo técnico es por necesidad y requisito un área que el profesional 

de carreras como la ingeniería y la arquitectura deben tener. Las universidades han establecido 

en sus pensum el requerimiento de cursos que permitan generar herramientas que faciliten la 

comunicación gráfica entre dichas carreras. Por definición, estos profesionales son altamente 

expresivos por medio de sistemas de expresión planimétrica, como un lenguaje común entre 

diseñadores, y hacia constructores y entidades privadas y públicas.  

Pedagogía, acción docente y docencia universitaria  

La docencia universitaria es un quehacer exigente, que demanda un compromiso 

importante en la relación enseñanza-aprendizaje. El dibujo en la educación superior no es una 

excepción, ya que en el proceso de formación en la academia practicamente se culmina o se 

cierra, y el docente tiene un papel fundamental de cierre, como lo expresa Guillermo Londoño: 

“Las condiciones actuales de formación en la educación superior y el tipo de sujetos que se forman allí 

(adolescentes, jóvenes, adultos) generan no pocos retos para la docencia, por lo que muchas indicaciones 

han encontrado en la didáctica un referente importante para atender a las demandas de la actividad de 

enseñanza en la universidad.” Londoño, G. (2015) p.19.  

 

La acción docente en este marco repercute de manera relevante por su participación en la 

formación tecnológica y profesional donde el estudiante finalmente se capacita en un área de 
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ejercicio productivo para la sociedad. Quien enseña se enfrenta a varios retos o desafíos de todo 

tipo; pero el mas grande de ellos es la formación previa de cada estudiante. Las expectativas de 

la enseñanza están en un nivel alto, a menudo las personas no pueden ver lo importante de los 

“cimientos” o conocimientos previos de la educación media, y en especial el tema del dibujo 

técnico y las “técnicas” carecen de calidad desde esas instancias anteriores por temas de 

contenidos académicos y otras variables de la construcción escolar en nuestros paises.  

La mayoría de las personas que se inician en la vida académica como profesores o como becarios de 

investigación tienen una característica común: el gusto por el aprendi- zaje, el estudio, la 

investigación. Pocos luga- res, aparte de la universidad, permiten desa- rrollar una vida profesional 

ligada a aspectos autoformativos y el atractivo que inicial- mente tiene la academia es precisamente el 

de ser un lugar para continuar aprendiendo. Romaña-Gros (2015) p.8 

La pedagogía del dibujo es coyuntural ya que entran en participación las metodologías y 

técnicas de la educación en niveles superiores. Dicha educación necesita involucrarse mas a fondo 

con el estudiante, entendiendo que el acto de las expresiones gráficas como se ha mencionado 

anteriormente, es ante todo un proceso complejo mental y que los estudiantes no aprenden de 

manera sencilla a dibujar con técnicas apropiadas por una sencilla enseñanza desde el tablero. En 

este sentido se entrelazan los conceptos de pedagogía y didáctica:  

Los tiempos se han llevado y traído una vieja polémica, tan antigua como la educación misma, sobre 

los significados de dos componentes básicos del hecho educativo: la Pedagogía y la Didáctica. El dato 

resaltante, sin embargo, es que el debate que se plantea hoy ocurre en tiempos en que la 

multidisciplinaridad y la transversalidad impregnan como nunca el conocimiento social, lo que ha 

revertido sobre este importante fenómeno que es la educación. Liscano (2007) p. 24 
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En este sentido es importante entonces acercarnos un poco más al asunto de las didácticas 

en las cuales parece ser necesario encontrar complementos que puedan contribuir o aportar a las 

necesidades del proceso de formación en dibujo técnico con fines de planimetría.  

Didácticas en dibujo en la educación superior. Es importante diferenciar los procesos 

de formación en el dibujo en cada nivel de educación, van progresando de acuerdo a la capacidad 

y necesidad de los estudiantes. Se pretende encontrar el sentido del dibujo como herramienta y 

como lenguaje en la academia, donde se estructura por medio de pedagogías y métodos que 

procuran enseñar a ciertas carreras el uso del mismo.  La pregunta siguiente sería entonces: ¿Qué 

es el dibujo en el proceso de aprendizaje universitario?  

Hay distintas posiciones que se podrían tomar; la primera desde una visión simplista de 

entenderlo como un mecanismo que permite plasmar ideas de manera gráfica, quizá como un 

puente entre una materia y otra. La segunda, con mayor visión de profundidad, no como una 

herramienta sino como un fin en sí mismo, una necesidad de aprender el dibujo como expresión 

misma de las ideas con un alto contenido y significado. Tanto el estudiante como el docente 

necesitan desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza de acuerdo al nivel superior de la 

educación.  

Desde la perspectiva docente debe revisarse cómo se procura la enseñanza del dibujo 

técnico hacia los estudiantes, ya que constantemente se compara a cualquier otra asignatura de 

algún curso, como si la actividad que se realiza allí se pareciera en algo. Quien enseña necesita 

comprometerse en la enseñanza del dibujo más allá de simples ejercicios mecánicos en los que se 

ha convertido esta materia en muchos centros de aprendizaje de todos los niveles. Ese 

compromiso puede manifestarse de diversas maneras: 
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Mantenerse actualizado como en toda materia. El dibujo como pocas áreas de 

conocimiento, parecen estancarse, para algunos es uno que no se modifica en el tiempo o que no 

es relevante ajustarse o ser contemporáneo. En la realidad se requiere que quien enseña 

mantenga una búsqueda por actualizar sus conocimientos, no solo como acerca del proceso de 

creación sino en los medios existentes o nacientes que van cambiando con el tiempo.  

Ser creativo en las formas de enseñar. La esencia del dibujo es importante pero una 

mayoría no valora la necesidad de las formas, de los métodos de enfocar el conocimiento y 

hacerlo mucho más atractivo pedagógicamente. Esta atracción no debe pretender ser estética sino 

más bien de fondo, que promueva el acercamiento de los estudiantes. Aunque la investigación 

está enfocada al docente, en la perspectiva del estudiante se necesita tener en cuenta estos 

aspectos: 

Entender que el aprendizaje óptimo del dibujo no es mecánico sino más bien conceptual 

Asumir procesos de aprendizaje con ejercicios prácticos relevantes 

En ambas partes hay que reconocer que el desarrollo de dichas habilidades no está aislado 

de otras. Un valor agregado puede ser relacionar de manera práctica el dibujo con otras materias, 

donde los ejercicios que se desarrollen interactúen con diferentes necesidades de las áreas de la 

construcción.  

Interdisciplinariedad. Aunque el dibujo no es tan comparable con otras asignaturas, si se 

reconoce que los aprendizajes requeridos en otras disciplinas contribuyen al desarrollo mismo de 

la destreza al dibujar, ya que por ejemplo en las artes se aprende a abstraer conceptos básicos que 

después se plasman en una obra, o en las matemáticas se usan reglas para encontrar soluciones, 

asimismo en el trabajo de los trazos con un lápiz u otro instrumento, se requiere de las anteriores 

disciplinas.  
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Por lo anterior se procura entender el componente interdisciplinario que contiene el 

dibujo y que se debe tener en cuenta a la hora de enseñar. Sumado a esto, la acción de trazar en 

un papel o superficie tiene unos contextos existenciales, de crianza, y de enseñanza a lo largo de 

los años que incide directamente en los resultados del individuo al llegar a la academia de 

enseñanza superior.  

El dibujo es una forma de escritura y como ella mientras se escribe, el mensaje se va 

esbozando, se va develando a quien lee. Cuando se dibuja se va expresando un mensaje que a 

veces no es concreto sino más bien diverso, pues este lenguaje permite múltiples interpretaciones 

de acuerdo al estilo. El dibujo técnico se diferencia en que el mensaje es uno más preciso porque 

pretende en si mismo ser un medio de comunicación para la construcción de objetos o elementos 

físicos reales, lo que requiere un nivel de especificación alto que permita entender la idea que se 

quiere llevar a cabo.  

 En la experiencia docente, se ha podido evidenciar que para los estudiantes el dibujo en 

muchos de ellos se hace una carga pesada o sencillamente un requisito que deben superar para 

llegar a una meta de carrera o un grado. 

Marco legal 

El marco legal hace referencia a la normatividad de la educación superior en Colombia 

leyes (030/92; 749/03; 1188/2010) y decretos (2566/03, 1295/12, 1330/19), además de los 

aplicables al tema específico. 

La normativa colombiana NTC 1580 establece los lineamientos para la presentación de 

elementos constitutivos del dibujo técnico, estas definen parámetros acerca de las técnicas en 

cuanto al lenguaje propio e interdisciplinar con el fin de poder dar una vía precisa a la 
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comunicación gráfica que no solo se define como concepto sino que se debe someter a precisiones 

de orden normativo para su completa lectura y comprensión.   
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Caracterización de la población 

El enfoque del presente trabajo se refiere a estrategias didácticas sobre el programa, sin 

embargo, el caso de estudio de población se refiere a estudiantes de educación superior nivel 

tecnológico. Ellos son una generación nueva, altamente digitales, algunos nativos en ello. Ser 

autodidactas es parte de algunos de ellos, ya que cuentan con inmensos recursos globales por 

medio de internet en diversas plataformas. 

El dibujo es una expresión de la realidad y en ello interviene la interpretación del 

individuo y la subjetividad (u objetividad) del mismo. Expresar gráficamente edificaciones 

coloca un gran desafío, especialmente en la enseñanza, donde se requiere sintetizar los conceptos 

de la construcción en formatos bidimensionales.  

Influencia (afectación) académica. A pesar de que el dibujo puede ser una herramienta 

equipada para desarrollarse en el ser humano, como es natural de todo proceso, tiene variaciones 

de formación. La primera tiene que ver con la oportunidad que tienen los niños de expresarse de 

esta manera y como su alrededor recibe y permite dichas manifestaciones gráficas. El entorno es 

afectado y afecta al sujeto en sus procesos.  

La escuela y el colegio se convierten en un ambiente esencial para los desarrollos del 

dibujo, que en distintos casos generarán resultados mayor o menormente productivos, como por 

ejemplo el niño que disfruta hacer trazos como el que lo detesta, más allá de un gusto, el aporte 

de las aulas a la formación artística y técnica viene a ser clave en el niño y joven. Esa cercanía 

hacia este proceso en parte viene de una influencia positiva o negativa en los entornos de 

formación.  

Para algunos padres y docentes el dibujo en la etapa preescolar puede no ser relevante y 

en ocasiones busca ser suprimida o direccionada solo a expresiones cerradas (cuadradas) 
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supeditadas a ciertas maneras o formas evitando la libertad natural humana que permite fluir con 

espontaneidad en los trazos que generalmente se proyectan según el crecimiento en varias áreas 

del ser humano. (Puleo Rojas, 2012, p.158) 

El colegio o educación media también interfiere, pues los contenidos en su mayoría no 

están enfocados a naturalidad del dibujo sino a evaluaciones generales que comúnmente buscan 

resultados similares en los estudiantes. La exploración en el dibujo técnico no es una opción, 

solo se busca impartir ciertas directrices que llevan a desarrollar una herramienta eficaz que 

pueda expresar información que pueda ser intercambiada entre algunas profesiones o ramas del 

saber u oficios.  

Ahora bien, ya comprendida de alguna manera la influencia de la formación educativa en 

cuanto al dibujo básico; se puede vislumbrar que los cursos preparatorios preliminares a la 

universidad predisponen positiva o negativamente a los estudiantes acerca del dibujo técnico. 

Como ya es de conocimiento general, la educación de nuestro contexto procura especialmente 

resultados por requisitos más que por la necesidad real de formación de los estudiantes.   

Muchas veces el afán estadístico y matemático de cumplir con estándares internacionales, 

competencias estatales o de cumplir con un pensum puede inhibir la fluidez de los talentos 

naturales de los jóvenes. En el camino hacia el aprendizaje algunas asignaturas o cursos que se 

relacionan con el dibujo hacen que el estudiante solo trate de bordearlo evitando un compromiso 

real con los objetivos de la materia.  

Finalmente, en la educación superior llegamos a un desafío promovido por los 

antecedentes de la formación educativa. El dibujo en la academia no es una enseñanza nueva, 

sino un escalón más en el proceso de desarrollo de un lenguaje profesional de algunas carreras 

universitarias de enfoque tecnológico.  
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El desafío concreto consiste en entender como la formación previa ha afectado al 

estudiante en cuanto a su apropiación del lenguaje gráfico y tomar dichos conocimientos como 

punto de partida o hacer un trabajo de restauración de procesos de aprendizaje hacia el dibujo. 

Este desafío también se extiende a comprender como la universidad misma afecta la actividad 

profunda de dibujar, ya que en este ambiente los resultados están altamente influenciados y 

motivados por la necesidad de incentivos como calificaciones cualitativas y cuantitativas, 

además de la presión de cumplimiento de una lista de temas que componen un contenido 

programático.  
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Proceder metodológico 

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que busca desarrollar preguntas e 

hipotesis para poder priorizar las mas importantes en el ejercicio y lograr perfeccionarlas y 

responderlas. Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia 

la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 

en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas (Sampieri, 2003) 

Metodología central  

La metodología central se refiere a revisión documental ya que se procede a tomar la 

información existente y proponer aportes que puedan apoyar el trabajo en las didácticas 

existentes.  

Tabla 1. Contenido programático de nivel tecnológico 

 

 

PROCESO DE DOCENCIA 
SUBPROCESO: GESTIÓN CURRICULAR 

CONTENIDO DEL ESPACIO ACADÉMICO 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

ORGANIZACIÓN / TIEMPOS (¿De qué forma ¿) 
ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 

Semanas Contenido Teórico Prácticas de laboratorio y/o 
simulaciones (opcional) 

1 1.1 1. EXPRESION GRAFICA A MANO ALZADA 
1.1    Conceptos de Expresión Gráfica, Dibujo Técnico y 
Dibujo Aplicado. 
1.2    Manejo de Lápices – Tono – Intensidad. 

 

1 1.2 2. ROTULACIÓN 
2.1 Manejo de textos en planos. 
2.2    Rótulo. 
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2.3    Justificación y Orden. 

1 1.3 3. DIBUJO TECNICO 
1.4 3.1 Manejo de escuadras. Trazo de ángulos 

posibles con combinación de escuadras. 
3.2   Curvígrafos. Desarrollo de curvas, empates. 
3.3   Compás. Ejercicios de manejo de Compás. 

 

1 1.5 4. VISTAS DE OBJETOS 
4.1  Introducción básica en Geometría Descriptiva 
4.2  Vista de objetos geométricos simples en planta y alzado 
utilizando normas de dibujo técnico general. Cubos, 
Cilindros, Paralelepípedos, etc. 

 

1 5. DESARROLLO DE OBJETOS  
5.1  Desarrollo plano de objetos tridimensionales.  
5.2  Cilindro truncado. 

 

3 1.6 6. PLANO EN PLANTA 
6.1  Levantamiento de planos de espacio existente. Planta 
Arquitectónica. 
6.2  Diferencias y similitudes del plano de levantamiento y 
el plano de diseño. 
6.3  Conversión de medidas Sistema Inglés a Sistema 
Métrico. 
6.4  Escala Métrica – Escala Gráfica. 
6.5  Convenciones. 

 

3 1.7 7. PLANO EN CORTE 
7.1  Levantamiento de planos en corte de espacio existente. 
Corte Arquitectónico. 
7.2  Lo cortado. 
7.3  Lo lejano. 
7.4  Descriptiva – Proyecciones. 
7.5  Corte Longitudinal – Corte Transversal. 
7.6  Convenciones. 

 

2 8. REPRESENTACION AXONOMETRICA  
8.1  Isometría. 
8.2  Dimetría. 
8.3  Trimetría. 
8.4   Representación axonométrica de una construcción. 

 

1 9. PERSPECTIVA  
9.1 Perspectiva de un punto de fuga. 
9.2 Perspectiva con dos puntos de fuga. 
9.3 Perspectiva con tres puntos de fuga. 
9.4 Perspectiva de un espacio. 

 

2 1.8 10. PLANIMETRIA DE OBRA 
10.1  Plano Eléctrico. 
10.2  Plano Hidráulico. 
10.3  Plano Sanitario. 
10.4  Plano Gas. 
10.5  Plano Topográfico con curvas de nivel. 
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El Syllabus de algunos niveles tecnológicos contiene un sumario enfocado al desarrollo 

de habilidades de dibujo que va desde lo más básico hasta la planimetría sencilla de obra.  

Lo anterior denota un listado de contenidos que han construido una base académica a la 

enseñanza del dibujo técnico, los cuales han apoyado durante años los procesos de formación de 

los estudiantes. Al observar durantes varios años (7), se puede verificar que algunos de estos 

Syllabus se vuelven estáticos durante casi una decada, lo que los deja en parte fuera de contexto 

o con algunos elementos que podrian llegar a ser irrelevanntes en el tiempo y la aplicación 

práctica.  
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Desarrollo de la propuesta – resultados de la indagación 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

Título: Didácticas en el dibujo técnico aplicado y la planimetría de obra 

Introducción.  

El curso Expresión Gráfica es esencial en el proceso de formación de las habilidades y 

conocimiento del estudiante iniciante en educación superior en nivel tecnológico de construcciones 

civiles, ya que el desarrollo de esta carrera se requiere una comprensión práctica del espacio real 

que se plasma o conceptualiza en dos dimensiones por medio del papel, con herramientas análogas 

y digitales. Dicha expresión se convierte en un lenguaje que le permitirá comunicarse con otras 

ramas de la construcción bajo normas de presentación estandarizadas y de calidad, brindando 

técnicas para enfrentar de manera adecuada la vida profesional.   

Problema didáctico El dibujo técnico es una expresión de la realidad y en ello interviene 

la interpretación del individuo y la subjetividad (u objetividad) del mismo. Expresar 

gráficamente edificaciones coloca un gran desafío, especialmente en la enseñanza, donde se 

requiere sintetizar los conceptos de la construcción en formatos bidimensionales. 

El papel. Cuando se documenta la construcción en la planimetría, se está plasmando en 

dos dimensiones objetos de tres dimensiones. El papel se convierte en un medio para formular 

los problemas de la realidad que radican en la manera en que se elaboran o ensamblan los 

elementos constructivos. Este formato bidimensional en la educación debe adquirir relevancia 

como medio y herramienta de expresión gráfica de un sistema que hace parte importante de la 

ciudad: las edificaciones. Además es importante que el estudiante comprenda el rol esencial del 

dibujo en la profesión de arquitectura e ingeniería.  
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Fuente. Fotografía propia 

Figura 3. Clase en universidad con estudiantes de formación de nivel tecnológico en construcciones 

civiles 

 

Software. La expresión gráfica se ha desarrollado en la historia de la humanidad 

manualmente, como un fluido de las manos desde la percepción cerebral. El lápiz entre otros ha 

sido la herramienta de los últimos siglos para plasmar los objetos existentes o los que se quieren 

desarrollar. Ahora bien, la modernidad como en todas las ramas de la academia ha traído mejoras 

en procura de las exigencias de velocidad y producción de un mundo que construye ciudad a 

diario, segundo a segundo. Una de estas mejoras, son ayudas en las herramientas, donde el 

dibujante como usuario (quien sigue siendo esencial) traza el dibujo o diseño por medio de una 

interfaz (o software) en equipos (hardware) tecnológicos. Lo que se ha llamado CAD (Computer 

Asistant Drawing – Dibujo o diseño asistido por computador), que se puede lógicamente 

entender como una “asistencia” al talento humano.  

En este último, el estudiante se enfrenta a expresar gráficamente los proyectos con 

herramientas análogas y digitales, lo cual le demanda una comprensión casi completa de la 

tridimensionalidad de las edificaciones, y un buen manejo de dichas herramientas.  
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Fuente. Fotografía propia de clase en universidad 

Figura 4. Clase con estudiantes de formación de nivel tecnológico en construcciones civiles 

 

Estructura 

Introducción de clase. 

Desde el inicio del curso es importante dar a entender al estudiante la relevancia de la 

expresión gráfica como medio o herramienta esencial en el proceso de formación de un Ingeniero 

Civil. En ese inicio del proceso de aprendizaje debe resaltarse la necesidad del uso del dibujo 

como lenguaje interprofesional (entre profesionales) de la rama de la construcción y otros afines.  

Ejercicios preliminares. 

Los ejercicios preliminares de dibujo son un proceso que debe mantenerse, el cual 

permite un adiestramiento general acerca del uso de instrumentos y técnicas básicas para 

comenzar a expresar gráficamente conceptos de esta materia y la realidad. Se recomienda 

adecuar los ejercicios al tiempo, ya que muchos ejercicios son antiguos y pierden pertinencia. 

También evitar demasiados ejercicios de este tipo ya que en cantidad, generan resistencia en el 

estudiante.  

Dibujo y maqueta. 

Se proponen ejercicios de practica con su equivalente en maqueta.  

En la realidad de la construcción existen dos actores:  
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(1) Quien diseña, en el cual se encuentra implícito el que dibuja, (2) Quién construye, el 

que lleva a cabo lo que esta diseñado. En este ejercicio se ponen a prueba varios criterios, ya que 

es la coordinación de dos actividades ya mencionadas. En lo que compete, la expresión se hace 

esencial para garantizar un buen resultado al final de todo el proceso, si bien se entiende la 

responsabilidad del constructor, es menester salvaguardar la calidad de quien dibuja el elemento 

a desarrollar o construir.  

Como ejemplo de los ejercicios propuestos se enumeran los siguientes: 

(1) Cubo transparente. Desarrollar un cubo en material rígido transparente en donde se 

deben dibujar las 6 proyecciones (caras) de un sólido imaginario al interior del cubo.  

(2) Cilindro Truncado. Se dibujan las proyecciones principales y auxiliares de un cilindro 

truncado que exige una visualización adicional a la normal por tener un corte diagonal. El ejercicio 

se completa al elaborar una maqueta o sólido en material flexible que corresponda al dibujo, en lo 

cual se requiere una comprensión importante del diseño y dibujo aplicado a la elaboración o 

construcción real de los elementos o edificaciones.  

Ejercicios como estos permitirán al estudiante comprender la relación fuerte entre el dibujo 

(diseño) como expresión gráfica de un proyecto que se va a desarrollar y la construcción del 

mismo, en donde se entiende que el lenguaje es clave para que quien construye pueda hacer 

realidad el elemento o edificación.  
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Fuente. Fotografía propia de ejercicio en clase 

Figura 5. Imágenes de ejercicio real de estudiantes de Expresión Gráfica 

 

Dibujo aplicado al contexto Levantamiento arquitectónico en construcciones aledañas a 

la universidad. La ubicación de algunas universidades actualmente, son en áreas de 

vulnerabilidad social y económica, algunos sectores populares. Esto tiene como efecto en la vida 

cotidiana informalidad, especialmente de edificaciones, las cuales no cuentan en su mayoría con 

diseños ni licencias de construcción. 

Se propone que como práctica de aprendizaje los estudiantes puedan hacer levantamientos 

(dibujo de planos de edificaciones existentes) en las construcciones del contexto urbano de la 

universidad. En este último, se ayuda a los habitantes a formalizar las construcciones ante las 

entidades correspondientes (si así lo quieren) o simplemente tener los planos en físico y/o digital 

como un aporte para la documentación de dichos trámites.  

Este ejercicio puede cumplir un doble propósito: contribuir socialmente a la comunidad y 

ejercitar el aprendizaje del dibujo en temas prácticos de la realidad.  

Dibujo contemporáneo. El dibujo como en su aplicación, como muchas materias, 

comienza a perder pertinencia en la manera en que se repiten ejercicios antiguos o practica de 

dibujos realizados en otros tiempos, específicamente en planimetría de otras épocas. Se proponen 
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ejercicios de práctica de planimetría de proyectos contemporáneos, edificaciones en un contexto 

histórico cercano o presente, que permitan comprender un lenguaje constructivo pertinente a la 

realidad de hoy, atendiendo a que las técnicas de expresión y construcción cambian, o se mejoran 

en el tiempo.  

Los ejercicios sugeridos son: 

(1) Proyecto de vivienda unifamiliar en cualquier lugar del mundo. Búsqueda por internet.  

Proyectos existentes en vivienda de 2 a 3 plantas (pisos) que propongan una complejidad media 

en cuanto a su desarrollo planimétrico. Se procura con este aplicar conocimientos mínimos de 

dibujo técnico y arquitectónico que provean información de carácter universal.  

(2) Proyecto de vivienda multifamiliar en altura en la ciudad de Bogotá. Proyectos 

existentes o en desarrollo en contextos cercanos y contemporáneos al estudiante. La intención de 

este ejercicio es dibujar proyectos de mayor complejidad con el fin de acercar al estudiante a la 

proyección de obras de releancia en ingeniería.  

Los proyectos curriculares poseen temas de planimetria básica, por lo que se propone 

aportar mayor practicidad y aplicabilidad del dibujo a proyectos de construcción. Se propone 

dibujar el proyecto completo (juego de planos de obra): 

a. Planos arquitectónicos  

- Plantas 

- Cortes 

- Fachadas 

- Urbanístico  

- Detalles 

b. Planos estructurales 
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- Cimentación  

- Estructura  

- Cubierta 

- Detalles  

c. Técnicos 

- Hidráulicos 

- Sanitarios 

- Eléctricos  

No se trata de una reproducción mecánica sino de un ejercicio de comprensión de los 

planos existentes y re-dibujarlos desde el inicio como el proceso de diseño. El insumo para el 

inicio de la planimetría puede ser PDF’s o planos de venta, los cuales mediante técnicas de 

medición se pueden escalar para pasar a un formato de dibujo donde el estudiante comienza de 

ceros hasta llegar a un paquete de planos completos donde se busca lograr un producto cercano a 

lo que se requiere en obra.  

Expresión gráfica análoga. El dibujo a mano es aun pertinente atendiendo a las 

habilidades que este puede generar en la formación de tecnólogos y profesionales del diseño y la 

construcción, como bases del conocimiento en áreas de comprensión viso-espacial y gráfica.  

Las universidades en pro de la tecnología han buscado nuevas herramientas que justificadamente 

permiten procesos más veloces, sacrificando en parte un desarrollo manual y análogo que el 

estudiante necesita.   
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Fuente. Fotografía propia de clase en universidad 

 
Figura 6. Clase  en universidad con estudiantes de formación de nivel tecnológico en construcciones 

civiles 

 

Tema  Planimetría de obra 
Propósito  Aprender a dibujar planos de edificaciones 

y construcciones civiles.  
Ejercicio  Planos de planta, corte y alzado 

Formatos físicos y digitales  
Resultados esperados  Aplicar los conocimientos al ejercicio 

práctico de la vida profesional donde se 
evidencian necesidades reales.  
Transminitr una información suficiente 
para comunicar el diseño y su posible 
construcción 

Fuente: Tabla propia, propuesta.  

Tabla 2. Propuesta de control, revisión y planeación de temas 

Una manera importante de acercar al estudiante al desarrollo del curso es permitirle 

aplicar las habilidades a la vida cotidiana, ya que, al usar darle practicidad a los temas, se 

vuelven más pertinentes a las necesidades o requerimientos reales.  

Por ejemplo, en las perspectivas cónicas, el desarrollo de un dibujo puede ser aplicado a 

espacios reales y no solo ficticios, lo que evidentemente involucra a quien dibuja en la búsqueda 
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de aplicaciones reales, como encontrar los puntos de fuga en un espacio o la línea de horizonte 

que no se ve fácilmente pero está presente como lineamiento para esta clase de dibujos. Es quizá 

un proceso reversible, en donde tratamos de ver en la realidad los postulados que durante años 

han establecido artistas y técnicos en el proceder de la expresión gráfica.  

 

 
Fuente. Fotografía propia de Clase  

 
Figura 7. Clase  en universidad con estudiantes de formación de nivel tecnológico en construcciones 

civiles 

 

Ambientación esporádica con música. Hay ya bastante evidencia del poder de la música, 

desde su influencia en el embarazo y lactancia en niños que resultan más atentos y creativos, hasta 

las vacas que producen más leche escuchando cierto tipo de sonidos armónicos.  

La música en espacios de creación como claramente lo es una sala de dibujo, puede 

(aunque no de entrada) fabricar o ayudar a un ambiente más eficiente para las representaciones 
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en dos dimensiones. Si bien el enfoque de la música es más artístico, puede sin duda apoyar 

también lo técnico.  

Una gran parte de estudiantes de esta generación, con acceso a medios digitales y fuentes 

de música, tienden por sí mismos a autosatisfacer sus necesidades de relajación o diversión con 

aparatos de reproducción multimedia, especialmente Smartphones. Por ello es viable que el salón 

provea sonido musical controlado de algún tipo que cambie paradigmas del silencio que en 

ocasiones por el miedo han llevado a los salones de clase a convertirse en aburridos y temerosos 

de ser sancionados si se genera alguna distracción por ruido.  

En la mayoría de los casos, la tendencia musical en los jóvenes va enfocada a lo urbano 

por supuesto. La música sugerida se acerca más a instrumental de ciertos tipos con ciertos 

instrumentos que eviten la distracción y estimulen la creatividad y el rendimiento en ejercicios de 

dibujo técnico aplicado a la construcción.  
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Conclusiones 

 Dentro del desarrollo de esta investigación se planteó un principal objetivo como 

determinar algunas estrategias y técnicas que permitieran desarrollar procesos de construcción de 

competencias para los estudiantes de las tecnologías en mención. Este se cumplió mediante el 

informe escrito, y se disponen para ser aplicables en la práctica.  

 Se desarrolló una propuesta para la clase en la universidad con ejercicios prácticos que 

pretenden ser aplicados para complementar el contenido existente y aportar a su optimización 

continua. También se plantearon opciones de apoyo a la didáctica en la enseñanza para su 

realización. Se han desarrollado propuestas didácticas con manejo de software  

 Se plantearon lúdicas opcionales para el desarrollo de la clase en el aula que pueden ser 

aplicados dentro de los Syllabus existentes.  

Se recolectó información acerca de la situación de la enseñanza del dibujo técnico en la 

educación superior de nivel tecnológico con la cual se pudo verificar las necesidades de esta área.  

 El informe escrito da cuenta de la propuesta realizada que está disponible para su 

realización  

Se han propuesto asociaciones de ejercicios prácticos que puedan afectar la realidad 

contextual de la universidad  
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Recomendaciones 

Se requiere mantener una continua propuesta y actualización en las didácticas del dibujo 

técnico, además de una pedagogía contemporánea en sus estrategias a los estudiantes, que les 

pueda brindar herramientas para un buen desempeño como futuros tecnólogos y profesionales de 

la construcción.  

El presente estudio no pretende hacer juicios sobre nada de lo existente, sino más bien 

partir de allí para aportar a los procesos de construcción en formaciones de pensamiento visual 

hacia la aplicación práctica de la vida real; por lo tanto se recomienda re-pensar las maneras en 

las que enseña, incluyendo la presente propuesta, que no debe ser estática sino dinámica en el 

tiempo y los contextos de la construcción y edificaciones.  
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Anexos 

Tabla 3. Formato para documentar una técnica didáctica1 

Esta tabla nos permite registrar las didácticas que puedan ser aportadas al desarrollo de la materia. 

Nombre del curso:  

Semestre en que se imparte:  
Número de alumnos en el grupo:  

 
Tema del contenido del curso que se revisará con la 
tecnica: 
(tema, unidad, objetivo). 

 

Momento del curso en el que se aplicará la tecnica: 
(periodo del semestre). 

 

 
Identificar con un nombre a la tecnica: 
Un nombre con el que resulte facil identificar el tipo de 
actividades y/o las caracteristicas de la técnica. 
(ejemplos: técnica de rejilla, actividad grupal de 
comunicación, tarjetas de preguntas, palabras al 
pizarron, etc). 

 

 
Objetivos de la técnica: 
Desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica: 
hacer una descripción de los objetivos que se logran 
con el ejercicio, referentes a la actividad del grupo y al 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

 

 
Desarrollo de la técnica: 
Una descripción de los pasos de la técnica, de tal modo 
que se registre desde las actividades de preparación del 
ejercicio hasta la forma de abordar sus conclusiones. 
Los pasos que se incluyen comunmente en la 
descripción del desarrollo del ejercicio son los 
siguientes: 

• Preparación del ejercicio. 
• Reglas para su ejecución en el aula o fuera de 

esta. 
• Roles de los participantes. 
• Procedimiento para conclusiones. 
• Actividades de seguimiento al ejercicio. 

 

 

Tiempo requerido por el ejercicio: 
Un cálculo aproximado de la duración del ejercicio 
según el tamaño del grupo y las actividades a realizar. 

 

	
1	Tomado de TECNOLÓGICO DE MONTERREY. Las estrategias y Técnicas Didácticas en el Rediseño. 
Recuperado de:	http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/	
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Indican los tiempos estimados en una sesion o bien las 
sesiones que se requieren para realizar la técnica. 
Material requerido: 
Una descripción detallada del material que se requiere 
para la ejecución de la técnica, tanto el material que 
debe ser elaborado por el profesor (por ejemplo: 
tarjetas con preguntas, rompecabezas, instrucciones 
escritas, etc). Ademas del material básico de operación 
para el salón de clase: gises, pizarrón, marcadores, etc. 

 

Observaciones: 
Hacer una breve descripción de las ventajas que esta 
técnica aporta al trabajod de grupo. Se debn incluir en 
esta descripción las caracteristicas de los grupos y los 
cursos en los cuales se puede aplicar con mejores 
resultados. 

 

 
Recomendaciones: 
Una recapitulación de las limitaciones y dificultades 
que puede presentar la actividad. Estas 
recomendaciones deben ser explicitas en cuanto a la 
convivencia o no de realizar el ejercicio según las 
condiciones del grupo. Se deben señalar tambien las 
recomendaciones para hacer mas eficiente el ejercicio 
con el número de alumnos, el tiempo requerido y la 
cantidad de material. 

 

 


