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Introducción

En esta cartilla encontrará temas básicos sobre dibujo, 
recomendaciones, pautas y procesos paso a paso que le 
ayudarán a desarrollar la habilidad de dibujar a mano 
alzada, entendiendo que para ello se requiere aprender 
a observar e interpretar el espacio, y de esta forma 
poder representarlo. Lo anterior se facilita mediante la 
práctica con ejercicios específicos asociando elementos 
del lenguaje gráfico: líneas, planos y volúmenes, con las 
formas de los objetos a representar.

Saber dibujar  a mano es una competencia imprescindible 
para profesionales de la arquitectura y del diseño en 
general, pues se convierte en el lenguaje gráfico, en una 
forma de comunicarse, de expresar sus ideas, de entender 
y relacionarse con el mundo.
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Objetivo general del aprendizaje

Fortalecer las competencias y desarrollo de habilidades de representación 
gráfica, como medio de comunicación visual de las ideas para los estudiantes 
de primer semestre de arquitectura, y personas en general, interesadas en 
mejorar su técnica de dibujo a mano alzada.

Competencias a desarrollar

• Interpretar el espacio, los objetos y las ideas arquitectónicas entendiendo 
el paso de un modelo tridimensional a una representación gráfica 
bidimensional.

• Expresar sus ideas con un lenguaje gráfico claro y eficiente para la 
comprensión de otros.

• Reconocer formas y elementos básicos de configuración de los objetos 
permitiendo su reproducción.

• Inferir procesos de abstracción geométrica que conduzca a la 
representación gráfica acorde a la realidad.

• Aplicar  técnicas para dibujo a mano alzada que le permitan ir afianzando 
dicha habilidad.
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Importancia del dibujo para el arquitecto

El dibujo no es solo una herramienta de comunicación o expresión del 
pensamiento, pues en arquitectura permite abordar, analizar y plantear 
soluciones a problemas espaciales. Es, además, una didáctica con la cual se 
reflexiona y comprende la arquitectura facilitando el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Es así que Rodríguez (1999) afirma: “[…] los sistemas de 
enseñanza que dictaban las Academias de Arte se basaban en el dibujo como 
técnica didáctica. Aunque  […] con el tiempo los objetivos pedagógicos fueron 
cambiando hacia la copia más que al análisis de la obra o la ideación de la 
misma” (p. 192).

El saber representar no solo atañe al aprendizaje de una técnica o el desarrollo 
de una habilidad, sino que debe ser además la forma en que se comprende 
el espacio arquitectónico, sus cualidades; y se comunica a los demás. Como 
expresa Saldarriaga (1996) existe una relación directa entre el proyecto y 
la representación pues el proyecto es la representación de aquello que se 
imagina, es algo que no existe físicamente aún y por lo cual se debe tener 
la capacidad de representarlo para que otros puedan verlo y comprenderlo. 
“Saber representar lo existente va más allá de la destreza y de la técnica, es 
una manera de entender el mundo y esto es bastante complejo de aprender, 
es asunto de desarrollo de la capacidad creativa de la persona” (Saldarriaga 
Roa, 1996, p. 60).

El dibujo es fundamental para el arquitecto, pues es la forma de expresar sus 
ideas, concretarlas y darlas a conocer a otros. Sin embargo, se cree que con el 
uso de los programas para diseño en computador todo está solucionado y no 
es necesario desarrollar otras habilidades, capacidades y procesos cognitivos, 
aparte de manejar unos comandos y entender la herramienta tecnológica.

Generalidades
del dibujo
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