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Introducción 

 

            El trabajo de investigación, que estudia el tema de la expresión gráfica 

bidimensional que, a su vez, trata temas relacionados con el diseño arquitectónico, por 

ende, los conceptos plasmados en este trabajo de investigación ayudaran a entender el 

tema, a su vez pueda servir como material de consulta, la estructura de la monografía se 

encuentra planteada al comienzo del desarrollo del mismo, la cual ha sido consultado por 

los jurados antes de iniciar el proceso de recolección de información bibliográfica, este 

trabajo se encuentra estructurado por capítulos de la siguiente manera: 

            El Capítulo I, titulado Expresión gráfica, se desarrollan temas relacionados a la 

expresión gráfica desde un enfoque filosófico, artístico, lingüístico y arquitectónico; dando 

acepciones o definiciones que nos permitan comprender la expresión gráfica. 

            El Capítulo II, denominado Expresión gráfica bidimensional; él cual desarrolla de 

forma progresiva información relacionada a la expresión gráfica, dándole un enfoque de 

dos dimensiones; todo ello para justificar la importancia de la expresión gráfica 

bidimensional como medio para representar una idea, y materialización de la misma. 

            El Capítulo III, denominado Conceptos básicos de la aplicación didáctica, es la que 

permitirá aplicar el tema investigado, en función a un proceso pedagógico de enseñanza – 

aprendizaje. 

            Por último, se dan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, 

posterior a ello, presentar el apéndice. Con la esperanza de haber realizado un trabajo de 

investigación acorde a los estándares de la universidad, a su vez pueda ser enriquecido más 

adelante. 
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Capítulo I 

Expresión gráfica 

 

            El objetivo de este capítulo es comprender la expresión gráfica en general, 

partiendo desde el significado del mismo, y como la expresión gráfica se va manifestando 

y desarrollando en el arte y el diseño arquitectónico, posteriormente particularizar la 

Expresión gráfica en dos dimensiones que se desarrollará en el capítulo II. 

            Tenemos que hacer una precisión en cuanto a la Expresión gráfica se refiere, 

puesto que este trabajo de investigación, profundizará en información bibliográfica 

referente a las ramas del conocimiento de arquitectura. 

 

1.1       Filosofía y el lenguaje gráfico 

            A priori debemos hacer una precisión, que todo conocimiento alcanzado por el ser 

humano, tiene su base y sustento en la filosofía, como lo es la filosofía de la educación, la 

filosofía de la tecnología, la filosofía del diseño, etc. 

            El hecho de cuestionarse la existencia de los mismos, hace que nos impulse en la 

búsqueda o al acercamiento de la verdad, mediante teorías o postulados sobre un abanico 

de cuestiones propias del ser humano, como es la ética, la educación, el arte, entre otros; 

cuyo fin, motiva a realizar planteamientos o propuestas para alcanzar la verdad. 
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            La investigación busca comprender los hechos y la lógica que de cómo se 

manifiestan, en el contexto del estudio que se pretende realizar, en la búsqueda de la 

validez de los planteamientos. 

            Podemos decir entonces que: la filosofía es un conglomerado, que se ha ido 

acumulando en el tiempo, lleno de reflexiones y pensamientos acerca del conocimiento 

humano, tratando de dar explicación y entendimiento a sus causas y sus efectos. 

            Por consiguiente, en la definición de lenguaje grafico tenemos: el lenguaje grafico 

se basa en la conceptualización de lo que se va a realizar. Según Sainz (1990) afirma que 

“el arquitecto tiene tres formas de expresar sus ideas en especial las relativas a la 

arquitectura y de comunicarlas a los demás: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico y el 

lenguaje arquitectónico” (p.21). 

            Ahora bien, necesariamente en el lenguaje gráfico, puede no existir 

convencionalismos, y solamente depender de la actividad creadora, y la intención con la 

que se realiza; por ello nos basamos en las tres formas de cómo se expresan las ideas, en lo 

que Sainz (1990) manifiesta: 

En las tres formas de expresar las ideas, en el primero corresponde al conocimiento 

teórico; la segunda forma corresponde a los dibujos; y por último la tercera forma 

se refiere a sus obras. Es importante tener en cuenta, que las tres formas de 

expresión no siempre van juntas, ni en el orden descrito, siendo el lenguaje natural 

el más común, y el menos especifico de los arquitectos, ya que mediante el 

lenguaje natural se expresan los seres humanos; por el contrario, en el lenguaje 

grafico sirve de medio para la realización física de una obra, tomado a veces un 

valor en sí mismo, que puede estar sujeto a contradicción, cambios y hasta una 

posible no materialización posterior; pero el lenguaje arquitectónico es 

notablemente, y es el más específico de los tres, por ello, es el que estrictamente se 
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encuentra en el círculo de las personas estrechamente familiarizadas con la 

arquitectura (p.21). 

            Entonces, tal como manifiesta Sainz, el lenguaje gráfico, tiene un espacio para la 

actividad creadora antes de que se materialice, en donde el lenguaje arquitectónico es la 

culminación del lenguaje gráfico. 

 

1.2       Definiciones básicas 

            1.2.1 El dibujo. 

            El dibujo viene a ser, una de las primeras manifestaciones graficas realizadas por el 

hombre, inmerso en el espacio-tiempo que lo gobierna, íntimamente vinculado a la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos. 

            Según Gómez, Cabezas y Copón (2005) afirma que el dibujo “(…) no representa lo 

visible, sino que hace visible lo invisible. Hace decible lo indecible” (p.14). 

            En efecto, la idea, el sentimiento, trasciende de lo subjetivo o metafísico, hacia lo 

objetivo y real, en donde el dibujo llega a ser la estancia en donde recae dichas ideas y 

sentimientos, por ello el dibujo como parte de la expresión gráfica guarda relación con el 

arte y la expresión gráfica. 

 
Figura 1. Dibujo expresivo. Fuente: Recuperado de https://atelierdedisenocolectivo1 

.wordpress.com/2017/09/23/ 



16 

            1.2.2 El gráfico. 

            El gráfico, como uno de los primeros medios de comunicación y significación, 

abocado a toda disciplina visual relacionada al diseño, teniendo participación en diversas 

ramas de estudio del conocimiento humano. 

            Acotando a la acepción anterior, sobre el significado del gráfico Luna (2014) 

afirma: 

El grafico como medio de comunicación, plantea soluciones y resuelve problemas 

específicos, los especialistas, o de tratamiento de la información, que no siempre es 

comprensible para todos los lectores (Dibujo Técnico, Geometría Descriptiva y 

Expresión Gráfica Digital); y el de comunicación, que es una presentación más 

sencilla, pero rigurosa y eficaz para trasmitir información. Potencia al máximo las 

posibilidades visuales de las variables para hacer más explícitas las conclusiones 

(p.38). 

            En efecto, según Luna afirma, el grafico como medio de comunicación, es de suma 

importancia según la complejidad en donde se aplica, y nos permitirá trasladar a priori 

aquello conceptualizamos previamente en la mente. 

 
Figura 2. Abstracción grafica de un ambiente. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily. 

pe/pe/02-66348/edificio-administrativo-grupo-banas-daniel-pons/512927a9b3fc4b11a700607  

e-edificio-administrativo-grupo-banas-daniel-pons-bosquejo-3 

https://www.archdaily/
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            1.2.3 La expresión. 

            Para entender el significado de la palabra expresión, nos ubicamos en el origen 

etimológico de donde proviene, “del latín expressio, -ōnis”. (RAE, 2019). 

            Por ende, a priori podemos decir que la expresión va más allá de las palabras, cuya 

manifestación traslada en sí misma, una idea o sentimiento. 

            Podemos decir también, que la expresión desde el punto de vista de la estética es, 

siempre y en todos los casos, de índole subjetiva, depende de la experiencia estética y de 

sus numerosas variaciones (Luna, 2014). 

            A su vez, desde el punto de vista de la filosofía del arte, según Michaud (2009) 

“(…) la noción de expresión, es decir, cómo los sentimientos, las creencias o las cosas 

vividas pueden ser transferidas a un objeto y cómo a este objeto pueden serle atribuidas 

tonalidades expresivas, incluso cuando no se han dispuesto voluntariamente” (p.17). 

            En efecto, podemos concluir entonces, que la idea de expresión ha sido el centro de 

las teorías del arte, es decir, como las creencias, sentimientos y la misma experiencia, 

pueden ser plasmadas o representadas en un objeto, y este a su vez, se le puede atribuir 

cierta expresividad, ya sea voluntaria para dar a conocer una idea, como también 

involuntaria o espontanea, ligada estrechamente a la percepción estética, en sus dos 

dimensiones, la primera de creación de una idea o sentimiento, y la segunda de la 

recepción de la misma (Ruiz, 1996). 

 

            1.2.4 El boceto. 

            El boceto es el dibujo previo antes de la materialización, el cual, a modo de ensayo, 

representando en sí mismo, un preliminar de lo que se proyecta a realizar. Es posible que 

encontremos en libros diferentes sinónimos del boceto, haciendo énfasis que los nombres 

del dibujo relativos a los modelos y proyectos que orientan sus acciones (Luna, 2014). 
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            En resumen, a pesar de las distintas denominaciones, el boceto será siempre una 

forma de expresión gráfica, un dibujo en borrador, una previsualización hacia una obra 

definitiva. 

 
Figura 3. El boceto. Fuente: Recuperado de https://pngimage.net/boceto-arquitectura-png/ 

 

1.3       La expresión gráfica en la arquitectura 

            La expresión gráfica en el contexto de la arquitectura, desde una perspectiva 

histórica, tuvo y tiene una fuerte vinculación al arte, puesto que su nacimiento se dio en las 

escuelas de bellas artes. 

La herencia neoclásica y ecléctica del romanticismo creó la idea de la arquitectura 

como actividad esencialmente artística, análoga a la pintura y a la escultura en el 

método de aprendizaje. Es decir, resuelta en una enseñanza práctica, desarrollada 

en el taller del maestro, donde el arquitecto se formaba paulatinamente de la 

experiencia, tal como el pintor y el escultor, es por ello que la teoría de la 
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arquitectura fue el primer paso hacia la separación que quitó al arquitecto un poco 

del espíritu de libertad y autonomía propio del artista, pero en cambio le dio una 

nueva conciencia de su tarea y produjo un esfuerzo nuevo para el florecimiento de 

la arquitectura (Tedeschi, 1969, p.15). 

            Las disciplinas del conocimiento como el diseño gráfico, la moda o el diseño 

arquitectónico, tienen un lenguaje común que es el dibujo, todos ellos se comunican y se 

expresan gráficamente teniendo cada una de ellas, sus particularidades, pero también 

guardan una relación común entre sus elementos. 

            Los dibujos, independientemente de la rama del conocimiento que la produzca; 

utilizan elementos que básicamente son los mismos, como lo son: puntos, líneas, planos, 

representaciones tridimensionales en un plano bidimensional, teniendo en cuenta que los 

dibujos requieren materiales y herramientas, como lo son los lápices, reglas, acuarelas, 

entre otros, hoy en día también la expresión gráfica arquitectónica se manifiesta mediante 

el uso de la tecnología, como son los programas CAD (Computer Aided Desing), que 

básicamente, es la utilización de los mismos elementos básicos de la representación gráfica 

pero mediante un computador; y la tecnología de Modelado de Información para la 

Edificación o simplemente BIM (Building Information Modeling), en donde el proceso 

constructivo es mediante un software dinámico de modelado en tres dimensiones, que 

permite mapear el ciclo de vida del proyecto. 

Por ello es importante conocer métodos y técnicas, medios y aplicaciones generales 

aplicables a todos los tipos de expresión gráfica y adecuarlos a las necesidades 

propias del diseño en arquitectura; habrá perspectivas en las que se represente un 

cielo o elementos del paisaje como lo realizaría un pintor, (…) el arquitecto deberá 

tener una idea de los recursos espaciales y plásticos que le permitirán realizar su 
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concepción, de la escala en que el edificio expresara mejor su sensibilidad del 

problema humano o de relación con el recurso (Tedeschi, 1969, p.19). 

 
Figura 4. Expresión gráfica en la arquitectura. Fuente: Recuperado de http://tallerjosima1.blogspot 

.com/2012/09/expresion-grafica-en-arquitectura.html 

 

1.4       Representación gráfica 

            Cuando hablamos de representación, podemos relacionarlo con el dibujo que, en 

esencia, da a conocer una idea sobre algo, esa necesidad intrínseca en el ser humano de 

comunicarse, hace que busquemos medios para hacerlo. Desde la perspectiva filosófica, la 

palabra – representación - tiene una variedad de acepciones, y tiene un uso habitual como 

vocablo genérico para la comprensión de la idea representada o materializada en un objeto. 

            Consolidando lo anterior considera lo que Ferrater (1964), nos da a conocer las 

siguientes acepciones: la representación se muestra en la aprehensión de un objeto real y 

perceptible, viene a ser la evocación de la conciencia en forma de recuerdos, puede 

proyectarse al futuro evocando recuerdos pasados, mediante la imaginación. 
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            La representación de la mente de varias evocaciones con atribuciones de 

paramnesia, pueden no ser reales o ni recuerdos del pasado o proyecciones del futuro, por 

ello se puede sostener que sería producto de la imaginación o algún tipo de alucinación 

(Ferrater, 1964). 

            La representación se muestra como tipos y sentidos, que a priori cuando hace 

referencia a tipos se basa en un control de un sentido, ya sea acústicas u ópticas, etc.; pero 

también se basa en la forma de la percepción, el cual hace énfasis la memoria de largo 

plazo, con una singularidad, de que guarde mucha información al punto del detalle 

mínimo. 

            La memoria de corto plazo o baja retención de información, también son 

determinantes los sentimientos y emociones, etc.; ahora bien, cuando el autor se refiere 

que la representación se puede dar en dos sentidos, como representación mental, que 

connota al acto de representar para sí mismo; y como representación exterior, que es el 

mismo acto de representar, pero para un público. 

            En efecto, podemos discernir que la representación tiene varios matices, en cuanto 

a definición se trata, pero tomando a Ferrater podemos determinar que, el origen de toda 

representación nace en el pensamiento, a su vez la evocación del mismo, no determina si 

es un objeto real o imaginario o la fusión de ambos, pero inevitablemente es una 

manifestación del pensamiento y que puede ser representado. 

 

1.5       Diferencia entre expresión y representación 

            Teniendo en cuenta las acepciones vistas anteriormente, entendemos que la 

expresión nace en la subjetividad, con proyección a la exteriorización como una necesidad 

de comunicar ideas, sentimientos y emociones; a su vez la representación se relaciona con 

la percepción, la imaginación, los recuerdos, la memoria y hasta la alucinación. 
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            Desde este punto podemos determinar que existe cierta diferencia entre la 

representación gráfica y la expresión gráfica, puesto que la representación gráfica 

transmite mejor lo establecido o lo que ya es convencional socialmente, en consecuencia, 

mejor transmite la información de forma neutral; en cambio, la expresión gráfica genera 

cierta dificultad en una comunicación lineal. 

 
Figura 5. Expresión y representación gráfica. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.ca 

/pin/460915343108387686/?lp=true  

https://www.pinterest.ca/
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Capítulo II 

Expresión gráfica bidimensional 

 

2.1       Generalidades 

            La expresión gráfica bidimensional hace una agrupación conceptual de la expresión 

gráfica, abarcando ampliamente en sus dos dimensiones; es importante tener en cuenta que 

sobre un plano bidimensional se puede representar dibujos tridimensionales, mediante 

técnicas tonales, axonométricas, entre otros. 

            En el mundo de la arquitectura y el diseño industrial, la expresión gráfica como 

instrumento creativo y eficiente estimulador de la inteligencia espacial, se muestra 

imprescindible en las facultades de arquitectura. 

            Sus objetivos propuestos en el libro, la expresión gráfica busca eliminar símbolos 

mentales, que son de obstáculo para la actividad creadora en el dibujo, propone nuevas 

formas de representación del espacio disponible, la innovación en el diseño arquitectónico, 

entre otros; la autora también hace referencia a la enseñanza temprana de imágenes por 

computadora (Luna, 2014). 

            En consecuencia, la expresión gráfica en dos dimensiones es muy utilizado hoy en 

día en nuestro país, con la ayuda de software de diseño asistido por computadora (CAD), 

hacen más eficiente el trabajo, tanto para el diseño arquitectónico e industrial. 
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            Por ello, es necesario abordar las dos ramas por donde se desprende la expresión 

gráfica bidimensional en el diseño industrial y arquitectónico. 

 

2.2       Expresión gráfica bidimensional en el diseño industrial 

            La necesidad para expresar con claridad, precisión y rapidez conceptos, proceso o 

simplemente instrucciones, hace que la forma de expresión natural del diseño industrial sea 

el dibujo técnico, el cual toma importancia por la exactitud de transmitir información. 

 

            2.2.1 El dibujo en el diseño industrial. 

            En el mundo industrial surgido después del siglo XVII el dibujo ha perdido su 

importancia comunicativa. Antes, al contrario, el mundo industrial no sólo aprovecho las 

ventajas del dibujo para expresar y registrar ideas e información, sino que además 

desarrollo sus principios y convenios. 

            Podemos afirmar que el dibujo industrial actual es un lenguaje gráfico, preciso y 

universal, que tiene su fundamento en la geometría pero que también usa símbolos, 

representaciones simplificadas y convenios, por ende; está compuesto de tres factores: 

            Geometría bi y tridimensional, el cual nos permite diseñar los objetos. Geometría 

descriptiva, que nos permite describir los objetos tridimensionales en un plano 

bidimensional y además permite resolver problemas espaciales mediante construcciones 

geométricas planas, como por ejemplo intersecciones. 

 

            2.2.2 Normalización. 

            Son las reglas de expansión global que ordena y unifica una serie de fenómenos, 

siendo la complejidad estructural y funcional hace que los procesos de producción se 

hagan cada vez más metódicos e interdisciplinares, sobrepasando todas las fronteras y 
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alcanzando ese carácter internacional que tienen la actual producción y el mercado en que 

se desenvuelve. Como consecuencia de esto todos los países miembros de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), se han visto obligados a incorporarse a la Organización 

Internacional de Normalización ISO. Se tiende pues a la normalización internacional total 

suprimiendo las pequeñas diferencias que existen aún entre los diferentes países. 

 
Figura 6. Formas de expresión y clasificación de la norma. Fuente: Recuperado de https://studylib.es 

/doc/8502826/la-normalizacin--ies-antonio-machado 

 

            2.2.2.1 Las normas técnicas peruanas. 

            En el Perú, las normas técnicas peruanas o NTP, son una adaptación de las normas 

internacionales que es la referencia de calidad para productos y servicios, en nuestro caso 

tenemos: 

            Código Alimentario, creado por la OMS para estandarizar las normas alimentarias; 

ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización que está constituido por 163 

países, en donde el Perú es miembro a través del Instituto Nacional de Calidad. IEC; la 

Comisión Electrónica Internacional, es la responsable de la elaboración de las normas 

relacionadas con tecnologías eléctricas (Ruiz, 1996). 

https://studylib.es/
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            2.2.2.2 Normalización en el dibujo. 

            Las normas técnicas peruanas se corresponden con la norma ISO, estas afectan al 

tamaño del papel empleado, las escalas, la rotulación, las líneas, los cajetines, el plegado, 

la representación de elementos y ciertos convenios. 

            Papel, según la norma ISO 216 que equivale también a la norma DIN 476, nos 

muestra los formatos de papel en función al tamaño, el cual el A4 es formato de mayor uso 

actualmente. 

Tabla 1 

Formatos de papel 

Formato de 

hoja 
Lámina cortada Lámina en bruto 

Anchura de rollo 

utilizable 

A0 841 × 1189 mm 880 × 1230 mm 900 

A1 594 × 840 mm 625 × 880 mm 900 / 660 

A2 420 × 594 mm 450 × 625 mm 900 / 660 

A3 297 × 420 mm 330 × 450 mm 660 / 900 

A4 210 × 297 mm 240 × 330 mm 660 

Nota: Se muestra los diversos formatos de papel. Fuente: Autoría propia. 

 

            Márgenes, en los dibujos técnicos se debe trazar un rectángulo con línea continua 

de al menos 5 mm de grosor y 20 mm del margen izquierdo para ser archivado, así se 

podrá guardar en el portafolio sin ningún inconveniente. 

            Escala, se puede mencionar que existen las escalas de reducción, tamaño natural y 

las de ampliación. Las escalas nos permiten representar un objeto en determinados 

tamaños. 

Tabla 2 

Escalas normalizadas 

Categoría Escalas recomendadas 

Escala de ampliación 
50:1 20:1 10:1 

5:1 2:1  

Tamaño natural 1:1 

Escalas de reducción 

1:2 1:5 1:10 

1:20 1:50 1:100 

1:200 1:500 1:1000 

1:2000 1:5000 1:10000 

Nota: Se muestra las escalas normalizadas. Fuente: Autoría propia. 
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            Cajetines normalizados para planos y plegado para archivadores A4. 

 
Figura 7. Cajetines normalizados, modelo 1. Fuente: Recuperado de 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/materiales/formatos/ 

 

 

 
Figura 8. Cajetines normalizados, modelo 2 y 3. Fuente: Recuperado de 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/materiales/formatos/ 

 

https://ibiguridt.wordpress.com/temas/materiales/formatos/
https://ibiguridt.wordpress.com/temas/materiales/formatos/


28 

 
Figura 9. Plegado de hojas A2 y A3. Fuente: Recuperado de http://dibujo.ramondelaguila.com/? 

page_id=847 

 

 
Figura 10. Plegado de hojas A0 y A1. Fuente: Recuperado de http://dibujo.ramondelagu 

ila.com/?page_id=847 

http://dibujo.ramondelaguila.com/?%20page_id=847
http://dibujo.ramondelaguila.com/?%20page_id=847
http://dibujo.ramondelagu/
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            Tipos de línea, en los planos técnicos se emplean diferentes tipos de línea con 

diferentes significados, según la tabla a continuación. 

Tabla 3 

Tipos de líneas normalizadas 

Línea Designación Aplicaciones generales 

 
Llena gruesa 

A1 Contornos vistos. 

A2 Aristas vistas. 

 

Llena fina (recta o 

curva) 

B1 Líneas ficticias vistas. 

B2 Líneas de cota. 

B3 Líneas de proyección. 

B4 Líneas de referencia. 

B5 Rayados. 

B6 Contornos de secciones sobre la superficie. 

B7 Ejes cortos. 

 

Llena fina a mano 

alzada llena zigzag 

C1 Limites de vistas o cortes parciales o 

interrumpidos, si estos límites no son vistos. 

D1 Líneas finas a trazos y puntos. 

 

Gruesa de trazos 

Fina de trazos 

E1 Contornos ocultos 

E2 Aristas ocultas 

F1 Contornos ocultos 

F2 Aristas ocultas 

 

Fina de trazos y 

puntos 

G1 Eje de revolución 

G2 Trazas de plano de simetría 

G3 Trayectorias 

 

Fina y gruesa de 

trazos 
H1 Trazas de plano de corte 

 

Gruesa de trazos y 

puntos 

J1 Indicaciones de líneas o superficies que son 

objeto de especificaciones particulares 

 

Fina de trazos y doble 

punto 

K1 Contornos de piezas adyacentes 

K2 Posiciones intermedias y extremos de 

piezas móviles 

K3 Líneas de centros de gravedad 

K4 Contornos iniciales antes del conformado 

K5 Partes situadas delante de un plano. 

Nota: Se muestran los tipos de líneas normalizadas. Fuente: Autoría propia. 

 

            2.2.2.3 Fines, ventajas y características de las normas industriales. 

            La normalización Industrial tiene por objeto fundamental ordenar los proceso 

industriales y productivos para obtener lo mejor al menor precio posible. Con la aplicación 

de la normalización logramos directamente una mejor producción y una mayor economía 

en los productos fabricados. De aquí, que el técnico actual ha de conocer las normas que 

afecten a su ámbito de trabajo para su aplicación correcta (Barthes, 2009). 
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            Las consecuencias positivas de la normalización se describen en: 

            Mejora la producción en cantidad, calidad y regularidad, también disminuye los 

gastos de distribución, aumenta los intercambios comerciales y desciende los litigios al 

tener los involucrados un mismo estándar. 

            Área de la economía, organiza de forma racional la producción, con aumento de la 

producción, regularización de los procesos de fabricación, reducción de los stocks y 

disminución del precio de coste. 

            Área de consumo, establece garantías de calidad, regularidad e intercambiabilidad, 

además de posibilitar la comparación de ofertas, formular pedidos y la reducción de los 

plazos de entrega. 

 

            2.2.3 El dibujo técnico. 

            También llamado dibujo lineal por el casi exclusivo empleo de líneas, con las 

cuales, mediante artificios geométricos, consiga el perfecto control y definición de las 

formas, y todo en base a los estándares internacionales y generalmente en escala. 

 

            2.2.4 Representación ortogonal. 

            2.2.4.1 Disposición de vistas. 

            Se trata de representar mediante varias vistas la pieza que se indica, siendo la vista 

principal la vista frontal(A) y las otras vistas forman con la primera ángulos de 90° o 

múltiplos de 90°, quedando a criterio nuestro elegir la más representativa. La 

denominación de las visas son las siguientes: 

            A (vista frontal), B (vista superior), C (vista lateral izquierda), D (vista lateral 

derecha), E (vista inferior) y F (vista posterior). 
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Figura 11. Disposición de vistas. Fuente: Recuperado de https://pcpiluisvives.webcindario.com/actividad 

%20130%20representaci%C3%b3n%20de%20vistas 

 

            La disposición de la vista de la pieza estudiada se ha realizado con el método E o 

europeo, las diferencias entre el método europeo y el americano es que en el europeo se 

encuentra el objeto entre el observador y el plano, mientras que el americano. 

 

 
Figura 12. Disposición de la vista método europeo y americano. Fuente: 

Recuperado de https://www.areatecnologia.com/tutoriales/vistas%20eur 

opeo%20y%20americano.htm 

https://pcpiluisvives.webcindario.com/actividad
https://www.areatecnologia.com/tutoriales/vistas%20eur%20opeo%20y%20americano.htm
https://www.areatecnologia.com/tutoriales/vistas%20eur%20opeo%20y%20americano.htm
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            2.2.5 Representación de cuerpos geométricos. 

            Las piezas mecánicas en su mayoría se componen por cuerpos geométricos 

simples, prismas, cilindros, conos, etc. Por tanto, es necesario saber representar 

correctamente los distintos cuerpos. 

 

            2.2.5.1 Representación de poliedros. 

            Un poliedro es un sólido limitado por planos, estos planos a la vez se denominan 

caras del poliedro, y el método para representarlos se determina uniendo de modo 

conveniente la proyección de cada uno de sus vértices mediante rectas. 

 
Figura 13. Representación de poliedros. Fuente: Recuperado de https://www.     

mongge.com 

 

            2.2.6 Las perspectivas. 

            Las perspectivas se utilizan cuando se considera que una representación 

complementaria permite apreciar mejor y más rápidamente el aspecto general y las formas 

de una pieza o de un producto técnico. 
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            2.2.6.1 Perspectiva caballera. 

            Es una proyección oblicua del objeto sobre un plano paralelo a su proyección 

principal. Las proyectantes son todas paralelas a una dirección dada Δ, oblicua en relación 

con el plano de proyección. 

 
Figura 14. Representación en perspectiva caballera. Fuente: Recuperado  

de https://pdfslide.net/documents/proyecciones-ortogonales-segun-el-sist 

ema-americano.html 

 

            2.2.6.2 Perspectiva axonométrica. 

            Es una proyección ortogonal del objeto sobre un plano oblicuo en relación a las 

caras principales del objeto y no se proyectan en verdadera magnitud. Por ello tenemos que 

tener en cuenta en la gráfica si los ángulos α, β, γ son iguales, entonces es una perspectiva 

isométrica; si los ángulos α, β, γ son distintos entre sí, entonces es una perspectiva 

trimétrico; por último, si dos cualesquiera de los ángulos α, β, γ son iguales entre sí, la 

perspectiva se llama diamétrica. 

            Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva isométrica de un cubo, se obtiene 

partiendo de un hexágono regula de lado en donde: a = b = c = dimensión ×0,82 y α = β = 

γ = 120°. 

https://pdfslide.net/documents/proyecciones-ortogonales-segun-el-sist
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Figura 15. Perspectiva axonométrica. Fuente: Recuperado de https://pd 

fslide.net/documents/proyecciones-ortogonales-segun-el-sistema-ameri 

cano.html 

 

 
Figura 16. Escalas de perspectivas. Fuente: Recuperado de https://pdfslide.net/docu 

ments/proyecciones-ortogonales-segun-el-sistema-americano.html 

 

2.3       Expresión gráfica bidimensional en el diseño arquitectónico 

            2.3.1 Elementos conceptuales. 

            Los elementos conceptuales no son reales, ni visibles, pero entendemos que están 

presentes, nuestra mente representa por ejemplo que en un ángulo de algún objeto existe 

un punto, o que el contorno del objeto existe una línea que lo rodea, que hay planos en el 

que están contenidos algún objeto con volumen, y a su vez el volumen ocupa un perímetro 

en el espacio; por ende, realmente no están allí, y si lo estuvieran, dejarían de ser 

conceptuales. 

https://pd/
https://pdfslide.net/docu
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            Entonces, los elementos conceptuales son representativos en el mundo real de 

forma conceptual para determinar ciertos atributos del mismo. 

 

            2.3.1.1 El Punto. 

            Según Wong (1991) indica “un punto indica posición. No tienen largo ni ancho. No 

ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin de las líneas, y es donde dos líneas se 

encuentran o se cruzan” (p.11). 

El punto puede llegar formar una diversidad de objetos, cuando se lo conceptualiza 

de forma adecuada, las características principales del punto como entidad 

individual son su forma y su tamaño, que relacionado a la distancia que se ve, se 

considerará que lo que decide que un punto lo sea es su morfología y su escala 

(Domínguez, 2012, p.22). 

            Desde el enfoque de Domínguez, podemos decir la sucesión de puntos forman 

líneas, sucesión de líneas forman los planos, a sucesión de planos forman volúmenes, 

sobre lo anterior visto, los atributos del punto en conjunto pueden ser utilizados de diversas 

formas sobre un campo gráfico. 

 
Figura 17. Creación de imagen en base a secuencias de puntos. Fuente: Recuperado de 

https://amoraldibujoblog.wordpress.com/2016/12/07/puntillismo/ 
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            Diseminación o separación de forma gradual, agrupamiento de puntos en un 

determinado espacio, redes en forma de distribución regular en forma de cruces y creación 

de formas cuando el conjunto de puntos tiene la intención de formar una figura 

(Domínguez, 2012). 

 

            2.3.1.2 Línea. 

            La línea es la unión de puntos consecutivos, se diferencian según el grosor y el 

tono que tendrá la línea, en la aplicación arquitectónica se representa las líneas como parte 

de un plano en el caso de acotaciones, muros, cortes e incluso ventanas. 

 
Figura 18. Perspectiva a base de líneas. Fuente: Recuperado de http://lukasviloria2410.blogspot.com 

/p/blog-page_17.html 

 

            2.3.1.3 Plano. 

            El plano se representa con líneas consecutivas, se utilizan las dimensiones de 

longitud, altitud y son representadas en las hojas de papel. 

http://lukasviloria2410.blogspot.com/
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Figura 19. Representación gráfica compuesta de planos. Fuente: Recuperado de 

http://lukasviloria2410.blogspot.com/p/blog-page_17.html 

 

            2.3.1.4 Volumen. 

            El Volumen, cuando el plano en movimiento tiene un recorrido distinto a la suya se 

convierte en volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos, por ello 

en un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio, puesto que mediante técnicas de uso 

de tonos y colores se puede crear profundidad en un plano bidimensional. 

 

            2.3.2 Elementos visuales. 

            Son aquellos elementos que logran percibirse visualmente como la forma, el 

tamaño, color e incluso texturas. Dentro de estos elementos se manifiestan las dimensiones 

e incluso puede ser escalados e interpretados según la textura que se aplica. 

            Los elementos visuales pueden ser identificados gracias al apoyo de los contrastes 

de tonos, texturas que permiten a la persona diferenciarlos de su entorno. 

 

            2.3.2.1 Forma. 

            En la historia Arquímedes plantea ejercicios para representar y entender la forma 

que se aplicaran en los objetos. La forma determina los límites visuales que tiene un 

objeto, pertenece a las características esenciales de los objetos espaciales. 
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Figura 20. Forma. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com/elementos- 

relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

 

            2.3.2.2 Tamaño. 

            El tamaño determina la medida que se le asignara a un objeto e incluso ayudan en 

la comparación. 

 
Figura 21. Tamaño. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com 

/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

 

            2.3.2.3 Color. 

            Son determinados por medio de rayos de luz que rebotan del objeto hacia los ojos, 

si en el espacio no hay luz no se perciben los colores.  

https://www.eniun.com/elementos-
https://www.eniun.com/
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Figura 22. Colores primarios. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com 

/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

 

            2.3.2.4 Textura. 

            La textura es la esencia visual que nos permite conocer el material que se empleara 

en los objetos. 

 
Figura 23. Textura. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com/elementos-relacion-direccion-

posicion-espacio-gravedad/ 

 

https://www.eniun.com/
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            2.3.3 Elementos de relación. 

            Los elementos de relación ayudan en la visualización del campo gráfico y el resto 

de elementos, nos permiten coordinar formas y elementos con respecto a la dirección y el 

sentido en que está orientado. 

 

            2.3.3.1 Dirección. 

            La dirección es determinada con una línea que nos manifiesta la ruta o sentido que 

mayormente es en línea recta ya sea paralela al plano vertical u horizontal. 

 
Figura 24. Dirección. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com 

/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

 

            2.3.3.2 Posición. 

            La posición determina el lugar donde se ubica un elemento con las coordenadas del 

plano cartesiano, las tres coordenadas “X, Y y Z” ayudan con la ubicación de un elemento 

en el espacio. 

 
Figura 25. Posición. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com/ 

elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

https://www.eniun.com/
https://www.eniun.com/
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            2.3.3.3 Espacio. 

            El espacio nos permite relacionar la figura con el fondo, este ayuda a tener 

referencia entre distancias y límites de las formas en el espacio gráfico. Además, tiene 

relación con la medida y la escala, debe tener una buena proporción de dimensiones para 

tener un buen aspecto físico. 

 
Figura 26. Espacio. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com/  

elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

 

            2.3.3.4 Gravedad. 

            La gravedad se manifiesta como una atracción entre la tierra y el peso tanto en una 

situación de reposo o plena actividad, en la expresión bidimensional se puede mostrar por 

medio de gráficos suspendidos o que no se observa una base en el dibujo. 

 
Figura 27. Gravedad. Fuente: Recuperado de https://www.eniun.com 

/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/ 

https://www.eniun.com/
https://www.eniun.com/
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            2.3.3.5 Proporción. 

            Con la proporción se realiza una relación entre mínimo dos objetos. 

 
Figura 28. Proporción. Fuente: Recuperado de https://www.    

eniun.com/elementos-relacion-direccion-posici-espacio-gra 

vedad/ 

 

            2.3.4 Elementos prácticos. 

            Los elementos prácticos permiten observar la diferencia entre el diseño y el arte, el 

arte cubre una necesidad emocional y el diseño brinda la satisfacción a una necesidad 

social. 

 

            2.3.4.1 Representación. 

            La representación ayuda en la identificación del objeto, como ejemplo se puede 

plantear un logotipo que ayuda a representar una empresa o en caso de los edificios los 

dibujos ayudan a una mejor representación. 

 

            2.3.4.2 Significación. 

            El significado que puede tomar un diseño debe ser concreto e implacable, permite 

representar un diseño con calidad y confianza. 
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            2.3.4.3 Función. 

            Todo diseño debe tener una función, sino cumple una función no podría llamarse 

diseño, el diseño cubre una necesidad por medio de objetos funcionales. 

 

2.4       Técnicas, materiales y equipo de la expresión gráfica en arquitectura. 

            2.4.1 Lápiz. 

            Es un instrumento que se utiliza para realizar trazos, elaborado a base de grafito, 

cubierto de madera en la mayoría de casos. 

            En Inglaterra se descubrió un material similar al plomo, es por eso que se llama 

“lápiz de plomo”, con el tiempo se conoció que el verdadero material se llamaba grafito y 

pertenece a la familia del carbón. Era usado para evitar la confusión por medio de marcas 

en los minerales con la ventaja de ser borrados con facilidad, actualmente es empleado por 

profesionales. 

            Ventajas del lápiz: la Correcciones con facilidad en el caso de líneas o trazos 

ligeros, fácil de conseguir y a un precio accesible y facilidad de aprendizaje en el manejo. 

 

            2.4.1.1 Tipos de lápices. 

            La variedad de lápices comprende una nomenclatura determinada con las letras H y 

B, la diferencia radica en la composición química. Existen lápices que no son elaborados a 

base de carbón, como se mencionan a continuación: 

            Sanguina, lápiz con tonalidad rojiza, está compuesta por oxido férrico; además son 

comercializados en forma de barras y lápices. 

            Azabache, este lápiz como su nombre mismo lo menciona está compuesto de 

azabache, estos lápices permiten lograr una tonalidad oscura y profunda en comparación 

del grafito. 
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            Pasteles, los lápices pasteles son elaborados a base de yeso, pigmentos y 

pegamento; se pueden conseguir en presentaciones de barras y lápices. 

 

            2.4.1.2 Lápices duros y blandos. 

            Estos lápices manejan la nomenclatura de H y B, para diferenciarse las tonalidades 

se va agregando arcilla progresivamente. 

            Lápices B, comúnmente llamados grasos, permiten realizar bocetos con mayor 

facilidad y realizar sombras de gran calidad. 

            Lápices H, se emplean con mayor frecuencia en la elaboración de planos 

arquitectónicos por su facilidad de realizar líneas delgadas. 

            Lápices F, es empleado en ocasiones de rotulación para estudiantes que realizan 

dibujo de letras y dibujos arquitectónicos; sin embargo, no se mencionan constantemente o 

son opcionales. 

            Los lápices mencionados son utilizados por arquitectos e ingenieros que desarrollar 

como parte de su formación el dibujo técnico elaborando expresiones gráficas. 

 
Figura 29. Clasificación de lápices. Fuente: Recuperado de https://www.taringa.net/+arte/tecnicas-ba 

sicas-del-dibujo-a-lapiz-y-sombreado_ocqv6 

 

            2.4.1.3 Lápices de color. 

            Los lápices de color están compuestos de arcilla, lubricantes, pigmentos y 

pegamentos; por esta composición su valor es mayor al lápiz de grafito. Tienen una 

consistencia similar a la categoría de lápices B, con la diferencia de obtener hasta 100 

colores en diferentes gamas. 

https://www.taringa.net/+arte/tecnicas-ba
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            2.4.2 Tinta. 

            Actualmente se emplean las tintas en bolígrafos y estilógrafos, se realizan 

imágenes y textos e incluso también pueden aplicarse con pinceles para elaboración de 

cuadros. 

 

            2.4.3 Acuarelas. 

            Tienen presentaciones como pastas, tubos, líquido o incluso lápices acuarelados, en 

su presentación más usual se debe mezclar agua con pasta hasta obtener la textura deseada. 

En caso de cambios de tonalidad se pueden modificar con ayuda de pigmentos o agua 

dependiendo si se desea un tono más oscuro o claro. 

            Ventajas: mayor velocidad al elaborar un trabajo, realiza un secado más rápido con 

ayuda de lámparas y se puede pintar encima de lo secado formando capas. 

            Desventajas: no se pueden eliminar errores, no pueden aplicarse tonos claros sobre 

bases oscuras y se debe esperar al secado para apreciar la tonalidad real. 

 
Figura 30. Dibujo con acuarela. Fuente: Recuperado de https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-en- 

el-dibujo-arquitect%C3%B3nico-sketchbook-acuarela-de-mesa-gm479288376-67882527 

 

            2.4.4 Materiales y equipo. 

            Los materiales utilizados en la expresión gráfica principalmente son: tintas, lápices, 

acuarelas que son empleados sobre cartones, papeles, lienzos para representar un dibujo. 

https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-en-
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            En el caso de equipos para la expresión gráfica se pueden mencionar las reglas, 

escuadras, escalímetros, compas, curvígrafos, que permiten al dibujante realizar trazos 

sobre el papel con mayor facilidad. 

 
Figura 31. Manejo de escuadras. Fuente: Recuperado de https://lcristina15.wordpress 

.com/caligrafia/ 

 

            2.4.5 Técnica. 

            La técnica se desarrolla en la forma como el dibujante utilizara los equipos y 

materiales para realizar expresiones gráficas. Existen tres técnicas más comunes como el 

dibujo a mano alzada, el dibujo con apoyo de reglas y el dibujo asistido por ordenador; la 

diferencia es el apoyo con equipos o instrumentos, en comparación al dibujo realizado a 

pulso y, por último, la aplicación de las mismas técnicas, pero en un ordenador con un 

software especializado en graficas bidimensionales como lo es el AutoCAD. 

https://lcristina15.wordpress/
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            2.4.5.1 Color sólido. 

            Se considera un color sólido, cuando el pintado de un objeto es de forma pareja sin 

alteraciones de tonalidad. 

  
Figura 32. Colores sólidos. Fuente: Recuperado de https://www.elsiglodetorreon  

.com.mx/noti cia/1070224.casa-gilardi.html 

 

            2.4.5.2 El degradado. 

            El degradado consta en variar los grados de tonalidad para sombrear (lápices 

oscuros) o iluminar (lápices claros), dependiendo el color del papel que se utiliza. Se 

pueden encontrar degradados en diferentes versiones: un solo color, varios colores, colores 

cálidos y fríos y mezcla de dos colores- 

 
Figura 33. Degradado de colores. Fuente: Recuperado de https://www.pin 

terest.com/pin/400890804306964683/?lp=true 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/fotos/1070224.casa-gilardi
https://www.pin/
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            La técnica del degradado no es exclusiva del lápiz, puede realizarse la misma 

función con acuarelas, bolígrafos, tintas, plumillas, etc. 

 

            2.4.5.3 El achurado. 

            Son líneas de un mismo grosor, sucesivas y estrechamente separadas, pueden 

utilizarse para el sombreado, marcas y efectos de textura. Se utilizan lápices, estilógrafos, 

bolígrafos, reglas y otros materiales utilizados en la expresión gráfica y dibujo técnico. 

 

            2.4.6 Percepción visual – psicológico. 

            La percepción visual es posible gracias al contraste, sin tener un fondo diferente es 

poco probable distinguir un objeto, la forma del objeto se identifica con el borde de los 

objetos. Para lograr percibir los objetos se necesita de la vista y así evitar confusiones, en 

la expresión gráfica se coloca un margen para realizar el trabajo limitar el dibujo. 

 

            2.4.6.1 La estructura. 

            Considerado como un sustento en la composición ya que permite acomodar las 

cosas al representarlo, para lograr una buena composición se debe realizar dos líneas, 

determinar un centro y dividir los espacios en forma racional. 

            Usualmente en el caso de la expresión gráfica sobre planos se divide en secciones 

iguales para realizar trazos regulares, esto con ayuda de reglas y escuadras. 

 

            2.4.6.2 Forma. 

            La forma se puede considerar como un primer punto de vista que nos ayuda a 

reconocer, se recomienda realizar composiciones para obtener mejores resultados. La 

forma básica puede alargarse, girarlo, dividirlo, aumentar los grosores de bordes, etc. 
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            2.4.6.3 Composición. 

            Es definido como la distribución de elementos que se realiza al diseño, la gravedad 

y equilibrio forma también parte de la composición, haciendo que le demos distintas 

interpretaciones de lo que la imagen nos pueda mostrar, en este caso, según va variando la 

posición del circulo. 

 
Figura 34. Composición y percepción. Fuente: Domínguez, 2012. 

 

            2.4.6.4 Fondo y figura. 

            El fondo y la figura en términos de contraste se recomiendan utilizar colores 

diferentes para lograr visualizar con mayor claridad, estabilidad, precisión que facilite 

distinguirlos objetos sin ayuda. Existe una ley psicológica que permite dividir el fondo de 

una superficie rodeada. 
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2.5       Teoría del color 

            Proponen dos teorías sobre el color, las cuales menciona la luz y colores que 

pueden emplearse para pintar. Para una mejor comprensión se puede demostrar cómo se 

logran los colores blanco y negro. 

 

            2.5.1 Luz. 

            La luz cumple una función principal en la percepción de elementos, sus colores 

principales con el rojo, azul y verde; la mezcla entre estos colores genera nuevos colores y 

gracias a este procedimiento nos permite visualizar y proyectar fotografías, cine, 

computadores, etc. 

 

            2.5.2 Pigmento. 

            Los pigmentos son empleados para pintar e imprimir, son obtenidos por medio de 

mezclas con los colores primarios, si se mezcla estos tres colores automáticamente se 

produce un tono gris oscuro y en caso de las tintas de impresión se convierte en el color 

negro. 

            Los pigmentos son obtenidos de medios naturales, vegetales y minerales, cada uno 

es descrito según su procedencia; en el caso del color blanco y negro al unirlo produce 

tonalidades innumerables. 

 

            2.5.3 Composición en color. 

            La composición del color se realiza unión dos colores primarios convirtiendo el 

resultado en colores secundarios que pueden seguir mezclándose hasta obtener colores 

terciarios y progresivamente una infinidad de tonalidades. Son empleados en la expresión 

gráfica para evitar confusiones y realizar una buna representación. 



51 

            2.5.4 Sombras. 

            Las sombras nos ayudan a representar gráficos y puede clasificarse según la luz que 

la produce e incluso según la función que tendrá sobre el objeto. 

 
Figura 35. Sombra. Fuente: Recuperado de https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-

regal%C3%ADas-%C3%A1rbol-con-la-sombra-image11302988 

 

            2.5.5 Luz. 

            Luz paralela, es la luz que puede provenir de la luna, el sol y algún tipo de luz 

natural que se encuentra a una distancia y genera una sombra. 

            Luz divergente, es aquella luz artificial que se encuentra a corta distancia del 

objeto, esta luz genera radiaciones en diferentes direcciones y de manera desproporcional. 

            Luz dura, sombra dura, es producida por la luz que se muestra en su máxima 

luminosidad sin tener algún objeto que lo cubra, luz de manera directa. 

            Luz blanda, sombra blanda, es generada por una luz indirecta o cubierta por algún 

tipo obstáculo, puede apreciarse en lámparas y luces neón.  

            El claroscuro, es la percepción visual con ayuda de luz que puede generar efectos 

de tonos gradientes similares al humo, esto ayuda a dar una sensación de realidad y 
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volumen del objeto. Un claro ejemplo del manejo de esta tonalidad es la obra de arte de 

Leonardo Da Vinci. 

 

            2.5.6 El alto contraste. 

            El alto contraste se genera por la mezcla de toda la sombra y toda la luz, son 

ejecutados comúnmente en la fotografía, en la representación arquitectónica el contraste es 

fundamental para el diseño. 

 

2.6       Composición de la lamina 

            2.6.1 El encaje. 

            Los encajes pueden realizarse en computadora y se pueden considerar más formas 

de la composición de la forma, en caso de presentaciones finales el encaje tiene una 

finalidad aún más compleja. 

            La palabra encajar en la expresión gráfica se refiere a ubicar un objeto de manera 

estratégica dentro de los marcos establecidos del trabajo. 

 

            2.6.2 Ambientación arquitectónica. 

            Se puede generar una mayor proporción de espacios, además de ser sencilla de 

realizar y evitar detalles innecesarios como el caso de dibujos efectistas; estos dibujos solo 

agregan arboles nubes y sol. 

 

            2.6.3 Texturas y sombras. 

            Las texturas y sombras permiten realizar un proyecto más realista y estético, no se 

mencionan los materiales establecidos, pero pueden diferenciarse. En caso de volúmenes 

gráficos da a conocer la iluminación y el asoleamiento del dibujo. 
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            2.6.4 Escala. 

            La escala natural en la expresión gráfica es la del ser humano, a excepciones de 

ambientes para animales. Se debe generar una proporción entre el objeto y la persona que 

lo empleara, en caso de la arquitectura se manifiesta como un acompañamiento en los 

ambientes que se diseñaran. 

 

            2.6.5 Vegetación. 

            Ayudan a un mejor apoyo visual tanto en perspectivas como en fachadas, no son 

muy detallistas, pero ayudan a resaltar la arquitectura. Los colores de la vegetación dan 

más realismo a la expresión gráfica de ambientes que se relacionan con un contexto 

natural. 

 

2.7       Representación gráfica de planos arquitectónicos 

            Los planos de elevación y corte representan de diversas maneras el diseño que se 

ha realizado, en estos planos se realizan las acotaciones, simbologías, ejes que permiten 

comprender el diseño con mayor facilidad. 

            Puede acompañarse de la orientación en caso de los planos de localización, cuadros 

de información donde mencionan datos de propietarios, responsables, escala, etc. 

 

            2.7.1 Calidad de línea. 

            Se logra entender como la diversidad de grosores que son empleados para 

diferentes aspectos específicos de la expresión gráfica: muros, generalmente se utilizan 

líneas con mayor grosor y con tonos más oscuros en comparación a las líneas de ventanas; 

ejes, las líneas utilizadas son más delgadas en comparación a las líneas de muros, que 

proporcionan datos en el mismo sentido de la escritura y el corte. 
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Figura 36. Tipos de líneas. Fuente: Fernández, Folga, Garat, Pantaleón y Parodi, 2011. 

 

            2.7.2 Planta. 

            Es la representación de un dibujo desde un punto de vista hacia abajo, con estas 

representaciones se logran visualizar las distribuciones del diseño, observar detalles y 

realizar modificaciones. 

 
Figura 37. Plano de planta. Fuente: Recuperado de https://soniacaicedo.wo 

rdpress.com/recursos/acotado-de-planos/ 
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            2.7.3 Acotaciones. 

            Las acotaciones proporcionan las medidas de los espacios, pueden tener diferentes 

formas de expresión según la medida que se emplea en su entorno como: metros, 

centímetros, pies, pulgadas, etc. 

            En caso de acotación de ejes se manifiestan por letras o números utilizados en ejes 

diagonales que brindan el centro de columnas o muros. 

 
Figura 38. Cotas. Fuente: Recuperado de 

https://planoarquitectonico.com/cotas.html 

 

            Cotas de nivel, indican niveles de planos horizontales, se utiliza en planta para 

indicar niveles de piso, y en alzados para los niveles de los elementos. 

 
Figura 39. Cotas de nivel. Fuente: Fernández et  

al., 2011. 
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            2.7.4 Escala. 

            La escala se trabaja en proporción de la medida real y el objeto diseñado, 

usualmente la aplicación de escalas se emplea en casos de reducción, existen la escala 

numérica y la escala gráfica, la diferencia nace cuando la escala numérica usa escalas de 

uso frecuente, por ejemplo: 1:125, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25 y 1:20; sin embargo, la escala 

gracia representa escalas que están fuera de las habituales. 

            Su simbología se representa de la siguiente manera: 

 
Figura 40. Escala numérica. Fuente: Fernández et al., 2011. 

 

            2.7.5 Alzados. 

            Toda elevación que se puede realizar de los cortes y fachadas es considerada 

alzados. 

 
Figura 41. Alzado arquitectónico. Fuente: Recuperado de http://justbernat.blogspot.com/20 

13/10/planta-alzado-y-seccion.html 

http://justbernat.blogspot.com/20
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            Fachada, la fachada logra mostrar el levantamiento frontal de una vivienda, así se 

logra observar los detalles. 

 
Figura 42. Fachada de casa Yeraldi del arquitecto Barragán. Fuente: Recuperado de http://amadordlrosa. 

blogspot.com/2013/05/casa-estudio-luis-barragan.html 

 

            Cortes, los cortes son representaciones de secciones de un diseño, puede colocarse 

en planos de planta con representación de letras tanto en el corte longitudinal como el 

transversal. Se recomienda realizar cortes que permitan visualizar los detalles más 

importantes (Ruiz, 1996). 

 
Figura 43. Indicación de cortes en planta. Fuente: Fernández et al., 2011. 
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Figura 44. Corte de una vivienda unifamiliar. Fuente: Recuperado de https://mrmannoticias.blogs 

pot.com/2010/04/secciones-en-arquitectura.html 

 

            2.7.6 Aberturas. 

            Vano, se entiende por vano, todo hueco reservado en un cerramiento que establece 

comunicación entre dos ambientes o espacios y que puede alojar una abertura. 

            Puerta, abertura que permite dar paso y eventualmente ventilar. 

 
Figura 45. Representación de puerta. Fuente: Fernández et al., 2011. 

 

            Ventana, abertura que permite iluminar, ventilar, dar visión y eventualmente dar 

paso. 
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Figura 46. Representación de ventanas. Fuente: Fernández et al., 2011. 
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Capitulo III 

Conceptos básicos de la aplicación didáctica 

 

3.1       Pedagogía 

            El aprendizaje es un proceso unido a la enseñanza, integrado por categoría, 

configuraciones y componentes. 

            Requiere de la participación activa de los estudiantes en forma individual y grupal, 

cada estudiante posee sus propias particularidades, ritmo de aprendizaje, generar 

oportunidades, ofrecer un clima de tranquilidad, democracia, utilizar diferentes técnicas de 

enseñanza y aprendizaje. 

            Entre los fundamentos epistemológicos de la pedagogía tenemos los siguientes: el 

cognitivismo, según Bruner está en promover el aprendizaje significativo, para el 

constructivismo el estudiante es el centro del aprendizaje, la zona de desarrollo próximo de 

Vygotsky señala que el estudiante es el constructor de sus aprendizajes. 

            Ausbel y el aprendizaje significativo menciona que son tres tareas indispensables 

relacionadas con el material que se utiliza, la organización de los aprendizajes según la 

estructura psicológica del ser humano y mantener la motivación. 

            Desarrollar la capacidad crítica en el estudiante implica llegar a un nivel de la 

reflexión de sus propios aprendizajes consideradas en de las etapas más elevadas produce 
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el propio cuestionamiento de lo que aprende y lo que requiere para seguir en su formación 

integral, el docente recibirá algunas expresiones naturales de los estudiantes de lo que 

desea aprender asociadas a la asignatura impartida, es importante tomar en cuenta las 

opiniones (Minedu, 2017). 

 

3.2       Didáctica 

            Es las diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje que utiliza el docente para 

alcanzar los objetivos, se debe resaltar que hay diferencia entre estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

            Estrategia de aprendizaje se entiende como un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas. Estos recursos son los que facilitan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, actividades programadas estructuradas que 

favorecen a las estrategias. Toda estrategia de enseñanza, es utilizado por el docente para 

el logro del aprendizaje. 

            de enseñanza por ejemplo aprendizaje basado en problema en el cual el docente 

solicita a los estudiantes trabajas en grupo, con el objetivo que busquen alternativas de 

solución, el aprendizaje colaborativo, cada estudiante tiene una función específica 

interactuando con los demás integrantes de su grupo de trabajo, existe variedad de 

estrategias el cual ayuda al docente a ser eficaz en la sesión propuesta. 

            La didáctica es toda la práctica pedagógica, diseñada en forma colegiada, 

acompañada de materiales didácticos, bien elaborado y seleccionado de forma pertinente 

de acuerdo al tema de la sesión, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, en 

relación a cómo aprenden los estudiantes. 
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3.3       Metodología 

            Los métodos son diferentes formas de cómo llegamos al estudiante, uno de los 

métodos más nombrado es la metodología activa, “Active learning”, el protagonista es el 

estudiante, quien permanece motivado en cada actividad secuenciada. 

            El método es la vía que utiliza el estudiante para apropiarse del contenido y 

asimilar el objeto de la cultura para que resulte significativo al estudiante. 

            El proceso pedagógico es de carácter científico, impartir conocimientos mejorando 

las habilidades, para ello debe tener un concepto claro de la formación en valores para y en 

ciudadanía. Las aspiraciones hacia el bien común. 

 

3.4       Currículo nacional 

            3.4.1 Antecedentes. 

            El Proyecto Educativo Nacional (PEN), siendo parte de una reforma curricular 

nacional, con objetivos al 2021, establece lineamientos con objetivos comunes, los cuales 

permiten ser direccionados y unificados, los cuales incluyan la interculturalidad; todo ello 

abocado a la formación de ciudadanos en base a los estándares de aprendizaje nacionales, 

moralmente responsables, capaces de sacar adelante sus proyectos de vida, hacer del Perú 

un país competitivo y sostenible en el tiempo con bienestar y justicia social, que definan 

los estándares de la educación básica (Minedu, 2017). 

            Entre los años 2012 y 2014, mediante el Ministerio de educación, se formaliza la 

reforma curricular, en donde se pone a debate las bases y planteamientos, con intervención 

técnica nacional e internacional. 

            A inicios del año 2015, mediante consultorías internacionales, se sometió a 

evaluación el currículo nacional, encontrándose ya afinados el perfil del egresado, los 
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enfoques transversales en función a los valores, se modificaron y agregaron competencias, 

entre otros; así para finales del 2016 se aprobó. 

 

            3.4.2 Currículo Nacional de Educación Básica. 

            El currículo nacional vigente para el área de educación para el trabajo tiene una 

sola competencia, y el enfoque es el emprendimiento, gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y social. 

            Para el Minedu la competencia implica que los estudiantes desarrollen habilidades 

a través de proyectos los cuales deben ser desarrollados en gestión empresarial, esta 

relación entre lo que produce y como lo puede negociar o analizar el mercado de 

competencia, es la propuesta del MINEDU, con  proyectos económicos o de índole social 

para brindar soluciones a problemas de la sociedad, este enfoque desarrolla la capacidad en 

crear propuesta de valor, donde formula diferentes actividades que lo llevan a conocer la 

necesidades de las personas, se realizan con estudio de mercado, la capacidad aplica 

habilidades técnicas, consiste en desarrollar el aprendizaje de la producción en su 

especialidad, para esta capacidad, el estudiante debe aprender a ejecutar productos en su 

especialidad, en el caso de los estudiantes de sexto ciclo, aprenden dibujo técnico, en 

séptimo ciclo, programas de diseño. 

            En la capacidad evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento, analizara 

con estudio de mercado la factibilidad del proyecto, prototipos y otras habilidades, en la 

capacidad trabaja cooperativamente, los estudiantes aprenden a trabajar en grupo, 

adaptarse a grupos, debatir con la finalidad de conocer otros aportes y presentar un 

proyecto mejor elaborado, socializar, liderar, responsabilidad y respeto por el aporte de los 

demás (Minedu, 2017). 

 



64 

            3.4.3 Importancia. 

            Los lineamientos del Currículo Nacional buscan aportar en la formación integral de 

los estudiantes y la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva, equitativa y 

solidaria, mediante los enfoques transversales, los cuales son fuente de valores que se 

muestran con el ejemplo. 

            Los enfoques transversales, al expresarse en valores y actitudes que tenemos al 

relacionarnos con las personas y con el entorno, no es sujeto a imposición, por el contrario, 

se aprenden observando y valorando modelos de comportamiento, y no debe de ser 

motivado por la obediencia a un reglamento, se debe vivir y practicar todos los días. 

 

            3.4.4 Competencias. 

            La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades. La competencia a nivel educativo es la manifestación del estudiante en el uso 

de sus facultades para resolver un problema o situación, es desenvolverse ante distintas 

situaciones con equidad y valores. 

 

            3.4.5 Capacidades. 

            Es el recurso para actuar de manera competente, es todo aquello que implica el uso 

de conocimiento adquiridos en forma permanente el uso de las habilidades las cuales 

pueden ser especificas dedicadas al logro de una labor. 

 

3.5       Instrumentos de gestión educativa 

            Corresponde a un conjunto de documentación técnica elaborada con fines 

regulatorios de la gestión interna y con respaldo de una norma administrativa. 

Detallaremos a continuación los instrumentos de la gestión educativa. 
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            3.5.1 Proyecto educativo institucional (PEI). 

            Es un instrumento de planeación estratégica de mediano plazo de la institución 

educativa. 

 

            3.5.2 Proyecto curricular de institución educativa (PCIE). 

            Es un documento técnico de gestión pedagógica del centro educativo, y está basado 

dentro de los parámetros del Diseño Curricular Nacional, evaluando mediante diagnóstico 

previo del estudiante y las necesidades de aprendizaje. 

 

            3.5.3 Plan anual de trabajo (PAT). 

            Es un documento técnico de gestión operativa, que apunta al cumplimiento de los 

objetivos del PEI, las actividades del Plan operativo anual de la APAFA y lo articula con 

el PAT y el PEI de la institución educativa (Minedu, 2017). 

 

            3.5.4 Reglamento Interno (RI). 

            Es un documento administrativo que orienta en cuanto a las obligaciones, deberes y 

derechos de los colaboradores de la institución educativa. 

 

            3.5.5 Manual de organizaciones y funciones. 

            Es un documento administrativo en donde se presenta la organización de la 

institución educativa, las funciones y relación entre ellos. 

 

3.6       La educación técnica 

            La educación técnica viene articulándose a la educación básica regular, los centros 

educativos ocupacionales CETPRO, viene certificando a los estudiantes por modalidad de 
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convenio, siempre que la especialidad sea a fin a la que imparta en la institución educativa. 

La realidad es diferentes en los institutos de educación superior,  quienes desconocen la 

norma sobre el tránsito de los estudiantes a institutos, la articulaciones se encuentra en 

etapa de proceso, las instituciones educativas técnicas de básica regular, iniciaron este 

proceso, queda el cuestionamiento sobre la convalidación si bien los jóvenes de VII ciclo 

son los que pueden ser parte de estos beneficios, pero el MINEDU  aún no ha  dotado de 

equipamientos y mejoras de infraestructura a las instituciones técnicas educativas de básica 

regular quienes depende directamente de esta instancia, quedando la convalidación como 

tema de análisis. 

 

3.7       Evaluación 

            Se dice que la evaluación es formativa porque prevé diferentes momentos en la 

cual el docente puede reconocer cuando un estudiante esta con necesidad individual de 

aprendizaje. 

            En la evaluación técnica se usa el estándar de aprendizaje para la evaluación de los 

aprendizajes es decir por ciclo los estándares ya están propuesta en concordancia con la 

competencia para el área se describe con gradualidad es decir se necesita de ser adaptada 

para la evidencia de desempeño. 

 

3.8       Planificación anual 

            Es un documento que rige la planificación de todo el año es decir se debe 

programar según la calendarización de todo el año lectivo vigente. Esta organizada y 

secuenciada. 

            La unidad didáctica, se encuentra organizada las sesiones por bimestre o trimestre, 

es decir debe ceñirse al cronograma. 
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3.9       Sesión de aprendizaje 

            La sesión de aprendizaje tiene momentos pedagógicos los cuales se aplican en la 

sesión para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

            En los momentos de la sesión de aprendizaje, se articula a los procesos 

psicológicos de aprendizaje de los estudiantes, como mantener la motivación, despertar el 

interés a través de preguntas, recopilar saberes previos a través de la técnica de lluvia de 

ideas, realizar el conflicto cognitivo, brindar información relevante, escuchar atentamente 

las inquietudes y dar respuesta, usar el aprendizaje colaborativo, con respeto al logro 

individual de cada estudiante. 

            En el desarrollo de la sesión, los procedimientos lo realizan los estudiantes, con la 

técnica de observación directa, se puede evaluar los logros de aprendizaje, detectar y 

atender las dificultades de los estudiantes que se encuentran en el nivel del proceso, aplicar 

la metacognición para conocer cuanto aprendieron del tema, por último, la evaluación 

formativa. 
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Aplicación didáctica 

 

Plan curricular anual 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL DEL ÁREA DE EPT – DIBUJO 

ARQUITECTONICO 

 

I. Datos generales 

UGEL: N° 02 - Rímac 

Institución Educativa: Republica de Colombia 

Director: Juan Capcha Linares 

Área: Educación para el Trabajo – Diseño Industrial y Arquitectónico 

Ciclo: VII 

Grado: 4° 

Sección: “A” 

N° de horas: 08 horas semanales  

Docente: Morales Amante Judith Nataly 

Duración: del 11 de marzo al 13 de diciembre del 2019 

 

II. Descripción general 

Investigaciones en nuestro país sobre las decisiones que toman los jóvenes al concluir la 

educación secundaria indican que solo 2 de 10 jóvenes acceden a la educación superior, 4 

de 10 decide trabajar únicamente y los otros 4 de 10 no estudia ni trabaja, constituyendo el 

grupo de desempleados. En atención a esta necesidad el área de educación para el trabajo 
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de la I.E Republica de Colombia ubicada en el distrito de Independencia, desarrolla 

competencias laborales. Somos conscientes y asumimos lo planteado en las orientaciones 

para el trabajo pedagógico. Con lo cual se explicita la valoración de la formación técnica 

en la escuela y su vinculación con el mundo del trabajo. 

La Programación Anual del 2019 de Dibujo Arquitectónico, para el cuarto grado de 

educación secundaria está diseñada  en base al enfoque del área de educación para el 

trabajo que tiene como finalidad desarrollar competencias laborales y actitudes 

emprendedoras, a través del logro de la competencia de Gestión de Proyectos de 

emprendimiento económico o social; además permitirá  que los estudiantes vivencien las 

fases de un  proceso de servicio: estudio del mercado, análisis, planificación, ejecución, 

(mantenimiento/reparación) y evaluación mediante la estrategia didáctica como el  

aprendizaje basado en proyectos, análisis funcional y las TICS; en el estudio el desarrollo 

de actitudes emprendedoras y valores que le permitirán articularse en el mundo laboral 

dependiente, generar su propio puesto de trabajo o continuar su formación profesional en 

centros de enseñanza superior  a fin de mejorar su calidad de vida personal  y de su 

comunidad. 

Así mismo, el contexto actual demanda a las estudiantes una serie de competencias socio 

emocionales  que les  permitan  convivir con los demás y el medio ambiente en armonía y 

respeto; por ello; abordamos la problemática institucional priorizada:  dificultades de 

aprendizaje e indisciplina en los estudiantes para alcanzar el nivel de logro según los 

estándares de aprendizaje en las diversas áreas curriculares desde nuestro trabajo 

pedagógico, con el fin de desarrollar íntegramente a nuestros estudiantes que son los 

futuros ciudadanos y fuerza laboral de nuestro país. 

En este grado, se espera que los estudiantes desarrollen competencias en relación al 

estándar de aprendizaje. 
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III. Unidades didácticas 

Las unidades didácticas a considerarse en el presente grado para lograr las metas de 

aprendizaje previstas, son: 

Trimestre I trimestre II trimestre III trimestre 

Unidades Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Situaciones 

relacionadas con 

el contexto 

Indisciplina escolar 
Bajo rendimiento 

académico 
Escuela saludable 

Título 

Conociendo mis estilos 

de aprendizaje y 

desarrollando mis 

habilidades en los 

dibujos a escala 

establecidas y en su 

versión informatizada, 

con actitud positiva. 

Trabajando 

cooperativamente 

desarrollo mis 

habilidades cognitivas y 

psicomotrices el plano 

que representa con 

información requerida. 

Trabajamos para una 

escuela saludable 

desarrollando el tema 

el plano se 

intercambió para otros 

programas de dibujo 

asistido u otras 

aplicaciones 

específicas. 

Tiempo 
Del 11 de marzo al 31 

de mayo 

Del 03 de junio al 13 de 

setiembre 

Del 16 de setiembre al 

13 de diciembre 

 

Resultados de los aprendizajes y calendarización - compromiso de gestión 1 y 3. 

Área de EPT Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Año 2019 

Meta Pronostico 

Grado 

Número de estudiante 248 255 239 280 270 

Número de 

estudiantes 

según 

calificación 

18-20 11 10 13 84 75 

14-17 97 92 116 154 160 

11-13 118 138 100 39 33 

O-10 22 15 10 3 2 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

según 

calificación 

18-20 4.4% 3.9.% 5.4% 30% 27.8% 

14-17 39.1% 36.1% 48.5% 55% 59.3% 

11-13 47.6% 54.1% 41.8% 14% 12.2% 

O-10 8.9% 5.9% 4.3% 1% 0.7% 
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Calendarización 

Trimestre 
Fecha de duración N° de 

semanas 

Horas 

trimestrales 
Inicio Termino 

I 11 de marzo 31 de mayo 12 399 

II 03 de junio 13 de setiembre 13 406 

III 16 de setiembre 13 de diciembre 13 420 

Total 38 1225 

 

Enfoques por unidad 

Enfoques 

transversales 
Unidad I Unidad II Unidad II 

Excelencia X X X 

Intercultural  X  

Derechos X  X 

Inclusivo X   

Medio ambiente   X 

Bien común X X X 

Igualdad de genero X X X 

 

Vinculación con las competencias de otras áreas 

 

CTA 

MATEMATICA 

COMUNICACIÓN 

ARTE 

PFRH 

E. FISICA 

FCC 

INGLES 

MATEMATICA 

COMUNICACIÓN 

CTA 

HG y E 

E. FISICA 

FCC 

INGLES 

MATEMATICA 

COMUNICACIÓN 

CTA 

HG y E 

E. FISICA 

Uso de la tecnología 

de la información 

TIC 

X X X 

Es autónomo en su 

aprendizaje 
X X X 
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IV. Organización de los propósitos de aprendizaje 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Competencia: 

GESTIONA PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL 

UNIDADES DIDÁCTICAS Estándar de Aprendizaje del Ciclo 

VII: 

Gestiona proyectos para grupo de 

usuarios, genera explicaciones y 

define patrones sobre sus 

necesidades y expectativas para crear 

una alternativa de solución viable 

que considera aspectos éticos y 

culturales y redefine sus ideas para 

generar resultados sociales y 

ambientales positivos. Implementa 

sus ideas combinando habilidades. 

PROYECTO. I PROYECTO. II PROYECTO. III 

Conociendo mis estilos 

de aprendizaje y 

desarrollando mis 

habilidades en los dibujos 

a escala establecidas y en 

su versión informatizada, 

con actitud positiva. 

Trabajando 

cooperativamente 

desarrollo mis habilidades 

cognitivas y psicomotrices 

el plano que representa con 

información requerida. 

Trabajamos para una escuela 

saludable desarrollando el 

tema el plano se intercambió 

para otros programas de 

dibujo asistido u otras 

aplicaciones específicas. 

Capacidad de área Desempeños 

Crea propuesta de valor. X X X 

Genera propuesta de valor 

Diseña diferentes prototipos para ver 

si es eficiente la representación tanto 

en dibujos 2d como maqueta a 

escala. Para evaluar el interés de los 

usuarios por un producto nuevo en el 

mercado. 

Aplica habilidades técnicas. 

(UC3: Realizar, diferentes 

proyectos en la especialidad 

usando diferentes programas 

de diseño en 2d y 3d.) 

X X X 

Realiza proyectos de la especialidad 

siguiendo instrucciones como 

croquis, dibujo a mano a alzada, 

dibujos 2D, Representa a escala 

detalles constructivos, usando 

herramientas informáticas. 
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Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

X X X 

Se adapta al trabajo en equipo se 

responsabiliza de una o más 

actividades y contribuye a la 

propuesta del grupo. 

Evalúa los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento. 

X X X 

Analiza la factibilidad se su proyecto 

a través de la evaluación del 

producto. 
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V. Materiales y recursos educativos 

• Pizarra y plumón acrílico. 

• Paleógrafos, plumones y crayones. 

• Láminas, revistas y libros. 

• Equipo Audiovisual (PC + TV) 

• Equipo Multimedia. 

• Computadoras 

• Fichas de Evaluación, Coevaluación, Autoevaluación y Heteroevaluación 

 

VI. Evaluación 

La evaluación es un proceso permanente que tiene énfasis formativo. Esta se desarrollará 

de acuerdo a dos tipos de evaluación: 

Evaluación diagnostica: 

• Se toma una evaluación al inicio de clase del año escolar. 

• Según el resultado, el docente reajustará su planificación. 

• El docente identificará a los estudiantes que requieren reforzamiento. 

Evaluación sumativa: 

• Se desarrollará con fines de certificación, al final de la unidad de aprendizaje o en su 

intermedio, con el fin de asignar una calificación o elaborar conclusiones sobre el 

desempeño alcanzado por el estudiante. Se concretará en la presentación de productos 

finales o incluso la aplicación de pruebas escritas. 

• Implica usar criterios claros y compartidos entre los docentes, acerca de qué significa 

mejorar en un área de aprendizaje, y cuando hay suficiente evidencia para afirmar que 

logro los aprendizajes esperados. 
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……………….………………… 

Morales Amante Judith Nataly 

Docente 
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Unidad didáctica 01 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

UNIDAD DIDACTICA – DIBUJO ARQUITECTONICO 

 

I. Datos generales 

Área: Educación para el Trabajo – Diseño Industrial y Arquitectónico 

Trimestre: III 

Grado: 4°         Sección: “A” 

Duración: del 11 de marzo al 13 de diciembre del 2019 

Docente: Morales Amante Judith Nataly 

 

II. Titulo 

Conociendo mis estilos de aprendizaje y desarrollando mis conocimientos en diseño de 

prototipos en CAD 2D con actitud positiva. 

 

III. Enfoques transversales, valores y actitudes 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Excelencia Flexibilidad y apertura 
Adaptarse a nuevos grupos de 

trabajo 

Derecho Responsabilidad Ser responsable y respetuoso. 

Inclusivo Confianza en la persona 

Disposición a depositar 

expectativas en una persona, 

creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y 

crecimiento por sobre 

cualquier circunstancia. 
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IV. Propósitos de aprendizaje, evidencias e instrumentos de evaluación 

Competencias/ capacidades Desempeños precisados/contextualizados Evidencias de evaluación 
Instrumentos 

de evaluación 

Gestiona Proyectos de 

Emprendimiento Económico o 

Social. 

Crea propuesta de valor. 

Aplica habilidades técnicas. 

Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas. 

Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento. 

Evalúa propuesta de valor para los diferentes proyectos que se 

realizan en la especialidad. 

En equipo realizan estudio de mercado para conocer el interés 

empleando entrevistas grupales estructuradas y otras técnicas. 

Organiza e integra información, y propone conclusiones sobre 

los factores que los origina. 

Selecciona procesos para realizar su proyecto, además de 

aplicar medidas de seguridad al usar los materiales y equipos 

de trabajo. 

Trabaja en equipos de adapta y realiza aportes para solucionar 

diferentes situaciones. 

Elabora encuestas siguiendo pautas de cómo elaborar un 

instrumento de recojo de información. 

Presentación de resultados de 

las entrevistas realizadas. 

Mapa de empatía. 

Lienzo canvas. 

Diagrama DOP, DAF. 

Presentación del prototipo. 

Presenta su plan de trabajo en 

el desarrollo del proyecto. 

Expone las secuencias 

realizadas en la elaboración 

del proyecto. 

Presentan su proyecto. 

Presentan la ficha de 

evaluación del proyecto. 

Elabora expresión gráfica 

bidimensional. 

Rúbrica 

Competencias transversales 
• Aprende de manera autónoma. 

• Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

 



78 

V. Situación significativa 

En la institución educativa se ha diagnosticado cierto grado de indisciplina, gran parte de 

esto se debe a la inseguridad en la sociedad, y por ende en los hogares, esto hace que exista 

un grado de estrés en los estudiantes, esto lo demuestran en sus actitudes y conducta para 

con sus pares y hacia la autoridad, ante esto se plantea lo siguiente primero que ellos 

reconozcan su forma de aprender y se cuestiona sobre: 

¿Cómo estudias?, ¿Conoces tu estilo de aprendizaje?, para esto los estudiantes desarrollan 

un Test al respecto; sobre la forma como recoger información sobre lo expuesto se 

cuestiona ¿Crees que aprender dibujo computarizado apoyará tu formación laboral?, 

¿existe la necesidad desarrollar el proyecto de aprendizaje producción del dibujo lineal de 

prototipos en 2D? 

Para ello aplican una entrevista; para dar una opción a los estudiantes y sus 

responsabilidades creativas que lo motiven, ante ello se plante o reto: ¿Qué es expresión 

gráfica bidimensional?, aplican conocimiento sobre empresa y la planificación; ¿existen en 

el mercado productos que den solución a lo expuesto?, ¿Cuál es el perfil del empresario? 

¿podrías mejorar nuestros planos dibujando en CAD? Elaborar prototipos. 

 

VI. Secuencia didáctica - secuencia de sesiones 

Sesión 1: Tomamos acuerdos sobre nuestra 

convivencia 
Sesión 2: La evaluación de entrada. 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión, las y los estudiantes reciben la 

bienvenida y participan de una plenaria 

asumen acuerdos y consensuan respecto a los 

acuerdos de convivencia a ser practicados, para 

crear ambientes acogedores en su aula y 

escuela en los que convivirá y aprenderá cosas 

interesantes. 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes desarrollan 

prueba de entrada de su grado, para conocer 

sus aprendizajes y programas temas que no 

conocen y los lleve a dimensionar la 

especialidad de dibujo arquitectónico. 
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Sesión 3: Entorno de AutoCAD y la 

empresa 

Sesión 4: Comandos básicos y perfil del 

empresario 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión los estudiantes Identifica y 

analiza el entorno del programa, ingreso, 

entrada de órdenes y salida. 

Además, reconoce que es la empresa. 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión los estudiantes conocen 

comandos básicos de CAD en la computadora 

y teclas de función. 

Debaten en grupo que entienden por perfil del 

empresario. 

Sesión 5: Comandos básicos al programa 

digital AutoCAD 2D 

Sesión 6: Sistema de coordenadas y 

planificación 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes inician con 

ejercicios de diferentes líneas, conociendo la 

barra de dibujo lo ampliamos reducimos, con 

las diferentes ventanas de reducción o 

ampliación (zoom) 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes aplican la 

referencia a objetos para conocer sus 

coordenadas y dibujar líneas auxiliares. 

Los pasos necesarios para poder plantear 

objetivos y asignar prioridades. 

Sesión 7: Modos de referencia y 

organización del proceso 

Sesión 8: Edición de objetos simples y 

satisfacción de necesidades 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes aplican los 

modos de selección y los modos de referencia. 

Descubre cuáles son las actitudes que nos 

llevan a actuar de manera positiva identificar 

que es organizaciones proceso, además diseña 

una secuencia de actividades de producción de 

un bien o servicio. 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes Identifica y 

emplea los comandos de dibujo como línea, 

círculo y sus distintas formas de crearlos. 

Identifica las necesidades insatisfechas en tu 

localidad 

Sesión 9: Dibujo bidimensional Sesión 10: Capas y acotación 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes realizan el 

diseño con el comando hatch (sombreado) y 

gradent como relleno de color en sus dibujos. 

Principales experiencias de aprendizaje: 

En esta sesión las y los estudiantes crean capas 

y acotaciones necesarias para su proyecto e 

implementan la propuesta de solución al 

elaborar el prototipo que desarrolla los pasos 

para una planificación exitosa 
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VII. Materiales 

• Láminas, revistas y libros. 

• Equipo Audiovisual (PC + TV) 

• Equipo Multimedia. 

• Modelos de hojas de práctica y proyectos. 

• Las herramientas, instrumentos y materiales. 

• Fichas de Evaluación 

• Coevaluación 

• Autoevaluación 

• Heteroevaluación 

• Computadoras programa AutoCAD 

 

VIII. Referencias 

Luna, V. (2014). Expresión Gráfica Manual. Ecuador: Editorial Universidad de Cuenca. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica (Primera 

edición ed.). Perú: Editorial Ministerio de Educación. 

Sainz, J. (1990). El dibujo de arquitectura, teoría e historia de un lenguaje gráfico. 

España: Editorial NEREA S.A. 

Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi y tri- dimensional. España: Editorial 

Gustavo Gili S.A 

 

 

……………….………………… 

Morales Amante Judith Nataly 

Docente 
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Sesión de aprendizaje N° 05 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE – DIBUJO ARQUITECTONICO 

 

 

I. Datos generales 

Institución Educativa: Republica de Colombia 

Área: Educación para el Trabajo 

Grado: 4°         Sección: “A” 

Duración: 5 horas 

Fecha: 20 de diciembre del 2019 

Docente: Morales Amante Judith Nataly 

 

II. Titulo 

Expresión gráfica bidimensional 

 

III. Propósito de conocer 

Conocer las representaciones graficas bidimensionales 

Competencias/ 

Capacidades 
Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento. 

Crea valor 

Trabaja 

cooperativamente 

Aplica habilidades 

técnicas 

Evalúa resultados 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

que intervienen en las 

representaciones 

graficas 

bidimensionales. 

Resuelve la hoja de 

practica con diferentes 

técnicas de 

representación 

bidimensional 

Registro auxiliar 
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IV. Secuencia didáctica 

Momentos de la sesión de aprendizaje 

INICIO: 5 min 

Activar saberes previos 

Se da la Bienvenida a los estudiantes y se realiza la siguiente pregunta: 

¿Qué es bidimensional? 

Conflictos cognitivos 20 min 

El docente recoge los conocimientos previos de todos los estudiantes, acerca de los siguientes: A 

través de la técnica lluvia de ideas. 

Bidimensional 

Expresión grafica 

¿Qué es expresión gráfica? 

¿Para qué sirve la expresión gráfica? 

Anota las respuestas en la pizarra 

¿Qué características observan en el siguiente grafico? 

Procesamiento de información 1 hora 

Se le asigna hoja de información. Se solicita que realicen la lectura de la información donde 

encontraran los siguientes puntos: 

Competencias transversales/ capacidades y otras competencias relacionadas 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TICS 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Enfoque de derechos 

Conciencia de 

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los 

derechos individuales y colectivos que tenemos 

las personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y 

responsable la propia forma de actuar dentro de 

una sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo 

alternativo para construir juntos una postura 

común. 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Flexibilidad y 

apertura. 

Disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesario la propia conducta 

para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, información no conocida o 

situaciones nuevas 
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El grafico 

La expresión 

El boceto 

La expresión gráfica en la arquitectura 

Representación grafica 

El punto, la línea, el plano. 

Volumen, elementos visuales, función. 

Materiales 

Degradado 

Percepción visual 

Forma, forma, teoría del color. 

La luz, composición de color, texturas, vegetación. 

Acotación, escala. Alzada, fachada. 

Procedimientos: 

Se explica el tema, se solicita la participación de los estudiantes, cada estudiante lee una parte de 

los conceptos además de interpretar los gráficos, la docente acompaña los gráficos a colores en 

las diapositivas, aclara las dudas de los estudiantes. 

 Se distribuye la hoja de aplicación respecto al tema 

A partir de la actividad el docente indica a los estudiantes que la sesión trata sobre expresión 

gráfica bidimensional, Los cuales se representan en dibujos bidimensionales y tridimensionales, 

para la sesión tomaremos el bidimensionales el cual puede ser observado en planos y diferentes 

gráficos realizados a mano alzada con técnicas graficas de arquitectura. Las características son 

altura y ancho, dibujo 2D. Muestra ejemplo. 

Transferencia a situaciones nuevas 20 minutos 

Los estudiantes luego de preguntar sus dudas presentan ejemplos y trabajos sobre sombreado 

con colores en objetos bidimensionales 

 Resuelve hoja de metacognición sobre los conceptos de expresión gráfica bidimensional. 

SALIDA: 20 min 

Se refuerza ideas bases  

Expresión gráfica bidimensional 

Resuelve hoja de evaluación  

 

V. Referencias 

Luna, V. (2014). Expresión Gráfica Manual. Ecuador: Editorial Universidad de Cuenca. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica (Primera 

edición ed.). Perú: Editorial Ministerio de Educación. 

Sainz, J. (1990). El dibujo de arquitectura, teoría e historia de un lenguaje gráfico. 

España: Editorial NEREA S.A. 
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Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi y tri- dimensional. España: Editorial 

Gustavo Gili S.A 

 

 

……………….………………… 

Morales Amante Judith Nataly 

Docente 
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Hoja de información 

Expresión grafica bidimensional 

 

1. El grafico 

Son diferentes símbolos señales formas de comunicar mediante el lenguaje visual 

 

2. La expresión 

Son diferentes representaciones, para la arquitectura planos 

 

3. El boceto 

Dibujos realizados a mano alzada 
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4. La expresión gráfica en la arquitectura 

Puede ser con planos arquitectónicos, con detalles de medida, símbolos y otros. 

 

5. Acotación, escala, alzada y fachada. 

Acotación, son las dimensiones de los planos. 

Escala, son los diferentes tipos de representación que pueden ser tres. 

• Escala natural 

• Escala de reducción 

• Escala de ampliación 

6. El punto, la línea, el plano. 

El punto es la mínima expresión. 

La línea es la unión de dos puntos 

7. Elementos visuales, función. 

Lo que percibe la vista, que tiene forma, medida, escala y color. 

Forma, es la apariencia del ser gráfico. 

Teoría del color, cómo afecta los colores en el diseño y en la percepción del ojo humano. 

Composición de color, el uso del color en los diseños y su apreciación artística en su 

aplicación. 
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La luz, es la iluminación de rayos electromagnéticos. 

 

Texturas, cualidad externa del objeto. 

  



88 

Vegetación, es un tipo de textura que cumple diferentes funciones en el diseño como 

protección, sombra. 

 

Materiales, son diferentes instrumentos de trabajo como el lápiz, colores, acuarelas, 

papeles y otros. 

Degradado, es cambiar los grados de oscuridad a una zona ya sombreada o iluminada. 
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Hoja de práctica 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Grados: ___________________________ Sección: __________ Fecha: ______________ 

1. Representa el sombreado según el ejemplo. 
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2. Según el grafico de la ventana representa el plano de planta. 

-  

3. Completa el grafico de sombreado con lápiz. 
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Hoja de evaluación 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Grados: ___________________________ Sección: __________ Fecha: ______________ 

 

1. ¿Qué es dibujo bidimensional? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Para qué sirve la expresión gráfica? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué es percepción visual? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Realice una representación gráfica con técnica libre 
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Hoja de metacognición 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Grados: ___________________________ Sección: __________ Fecha: ______________ 

 

1. ¿Qué parte del tema recuerdas y por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En cuanto a la expresión gráfica para qué sirve? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿En qué te ayudaría la expresión gráfica en tus diseños? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué aprendiste hoy? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Síntesis 

 

            La expresión gráfica bidimensional es la base del diseño y su aplicación práctica a 

la arquitectura, desde su base filosófica, la técnica y la aplicación de la técnica, podemos 

observar las representaciones graficas de la expresión misma del ser humano en función a 

una actividad, en este caso; el diseño arquitectónico. 

            La abstracción de las ideas tiene que ser guiadas por una representación gráfica 

plasmada en un lienzo, papel o superficie que permita la representación de la idea, pero 

para ello hacemos uso de diversas técnicas, conceptos y normas, los cuales nos permitirán 

la correcta representación para que otros puedan entender la idea. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

            Los puntos mencionados a continuación son la apreciación crítica que se ha 

logrado obtener en base a la elaboración de la presente monografía: 

            La expresión gráfica bidimensional es indispensable para la representación de 

diferentes diseños. También es importante para el entendimiento de la simbología en los 

planos. 

            Ayuda a desarrollar la creatividad mediante el dibujo expresivo arquitectónico. 

Se ha evidenciado que la expresión gráfica bidimensional es crucial en el desarrollo de la 

inteligencia espacial, al hacer uso de previsualizaciones como lo es el bosquejo, hacen que 

el pensamiento vaya materializando su esencia en unos trazos primitivos, que poca ira 

tomando sentido, y que probablemente se materializara en una obra. 

            A continuación, se mencionan las sugerencias que se ha logrado obtener en base de 

la presente monografía: 

            Se recomienda que la universidad tome en cuenta que la expresión gráfica 

bidimensional es indispensable para la representación de diferentes diseños. La 

universidad puede brindar mayor diversificación las practicas pre profesionales en el 

campo empresarial en donde se utilice la expresión gráfica bidimensional, para así, desde 

la misma experiencia dar un enfoque pedagógico, por ejemplo, a la simbología, creación y 

lectura de planos. 

            Es recomendable que se amplíe los cursos de expresión gráfica, y que de manera 

secuencial ascienda a la expresión gráfica bidimensional, para que con ello se pueda dar 

más énfasis a la capacidad creadora del estudiante. 

            Es recomendable que, la universidad pueda priorizar y dar exclusividad a la 

enseñanza la expresión gráfica, incluyendo la bidimensional, hasta mediado de la carrera 
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universitaria para desarrollar la capacidad creadora e innovadora del estudiante, puesto que 

se ha evidenciado que la enseñanza de softwares de expresión gráfica tempranamente, 

aplanan la capacidad imaginativa-espacial, limitándose de forma pasiva a una actividad 

creadora mayormente visual. 
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Apéndice A: Expresión gráfica bidimensional 

 
Figura A. Expresión gráfica bidimensional. Fuente: Recuperado de https://www.thecube3danimation.com/blog-1/2018/6/20/perspectiva-2-expr 

esin-grfica  

https://www.thecube3danimation.com/blog-1/2018/6/20/perspectiva-2-expr
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Apéndice B: Expresión arquitectónica 

 
Figura B. Expresión arquitectónica. Fuente: Recuperado de https://issuu.com/fiorellaaltamirano7/docs/portafolio_expresi_n_arquitect_nica_i_-_ 

mu_oz_asur 

https://issuu.com/fiorellaaltamirano7/docs/portafolio_expresi_n_arquitect_nica_i_-_

