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TALLER # 11 
 

EL DIBUJO COMO LENGUAJE DE COMUNICACIÓN 

El dibujo es una forma de comunicación, un lenguaje gráfico que permite expresar con algunos 

trazos objetos y conceptos que en el lenguaje oral o escrito serían muy difíciles de describir.  

Hay dos tipos de dibujo: el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es una forma de 

comunicación subjetiva, cuya interpretación depende tanto del autor como de la persona que 

observa el dibujo. 

En cambio, el dibujo técnico es un lenguaje objetivo, que pretende plasmar la forma y las 

dimensiones de los objetos siguiendo unas normas muy concretas. El dibujo técnico se 

caracteriza por la precisión y la exactitud, y es esencial en el proceso tecnológico.  

Para realizar dibujos técnicos sobre papel, disponemos de un conjunto de materiales y de 

herramientas adecuados. Los materiales y las herramientas más usuales son: lápiz, estilógrafo, 

goma de borrar, regla graduada, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás y varios 

tipos y formatos de papel. 

Para trabajos profesionales se recurre casi siempre al dibujo por computador. De todos modos, 

el dibujo sobre papel se sigue utilizando, sobre todo en las primeras fases del proceso 

tecnológico para plasmar ideas en bocetos y croquis.  

 

ACTIVIDAD 
1. Dibuja un animal. En otro papel redacta una descripción detallada de él incluyendo los 

detalles que creas que son importantes para identificarlo. ¿Has tardado más en dibujarlo 

o en describirlo? Lee la descripción del animal a un compañero y enseña el dibujo a otro. 

¿Quién lo ha identificado más rápido? ¿Por qué? 

2. Consulta que otra aplicación del dibujo como herramienta de comunicación existe aparte 

del dibujo técnico y artístico.  

3. Realiza 2 (dibujos) o ejemplos de dibujo técnico. 

4. Realiza 2 (dibujos) o ejemplos de dibujo artístico 

5. Consulta que es un croquis y que es un boceto. 
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