
DIBUJO TÉCNICO 

El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación que tiene entre sus 

finalidades dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comunicarse 

gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más complejo que requiere del diseño y 

fabricación de productos que resuelvan las necesidades presentes y futuras.  

Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala 

nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas 

o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. Su dominio es internacional y tiende a la 

universalidad. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en 

cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales, de las 

ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una 

manera clara y exacta lo que se desea diseñar, crear o producir, es decir, el conocimiento del 

Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o 

interpretar la información codificada, y expresarse o elaborar información comprensible por 

los destinatarios. 

Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que el 

alumnado adquiera competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica 

elaborada de acuerdo a la norma en los sistemas de representación convencionales. Esto 

requiere, además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un desarrollo 

avanzado de su “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por 

ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes 

planas. 

Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el 

alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y la elaboración de 

documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados 

con el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal 

o industrial de piezas y conjuntos. 

La materia se organiza en dos cursos, durante el primer curso se trabajan los contenidos 

relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para 

la comprensión, análisis y representación de la realidad. A lo largo del segundo curso, además 

de continuar trabajando los contenidos de los contenidos  ya iniciados en primero, 

especialmente los relacionados con la resolución de problemas geométricos complejos y con la 

utilización de los procedimientos característicos del sistema diédrico, se introduce un bloque 

de contenidos nuevo para la integración de los contenidos adquiridos en la etapa, denominado 

Proyecto, que tiene como objetivo principal que el alumnado movilice e interrelacione los 

contenidos adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de 

forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un 

proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico. 


