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La historia inicial que vas a encontrarte en esta primera unidad comienza hace mucho, 
mucho tiempo. Hay frases que han pasado a la historia por lo que han significado y por 
los acontecimientos a los que están ligadas. Tal vez te suenen estas dos : la primera "¡¡ 
Mira papá, bueyes en el techo !"; la segunda, "Un pequeño paso para un hombre pero 

un gran salto para la humanidad" y una tercera y última tal vez menos 
conocida, "Después de Altamira todo me parece decadente".  El origen de la primera 
frase, efectivamente, se refiere al descubrimiento -allá por el año 1879- de las Cuevas 

de Altamira n el término santanderino de Santillana del Mar (Cantabria) de la mano de 
María, la hija pequeña de D. Marcelino Sáez de Sautuola cuando siguiendo a su perro 
que se coló en el interior de una cueva, descubrió las famosas pinturas de bisontes ante 
el asombro mayúsculo de su padre, que era hombre culto y aficionado a la arqueología y 
la prehistoria. 

 



Para la segunda frase tuvieron que pasar 
"sólo" 90 años y sin embargo, aunque pocos 
según se mire, mucho, pero mucho 
cambiaron las cosas en el mundo. Se dice 
que esta frase la dijo el astronauta 
norteamericano Neil Alden 

Armstrong en 1969 tras ser el primer 
hombre en poner sus pies en la luna, 
momento inmortalizado en la fotografía que 
tienes a la derecha. 

Y la tercera frase, radical y contundente, es 
nada más y nada menos que dePicasso que 
sabía bien por qué lo decía. Al artista 
malagueño te lo vas a encontrar muy a 
menudo a lo largo de la unidad y de las 
tareas. Y también a los bueyes... 

Cuando las famosas pinturas fueron 
descubiertas, la comunidad científica internacional se mostró escéptica e incluso hubo 
quien habló de fraude, alegando que semejante calidad artística y virtuosismo eran 
impropios de nuestros primitivos y rudos antepasados. Afortunadamente, el tiempo puso 
las cosas en su lugar. Por contra, casi todo el mundo da por hecho de que efectivamente 
llegamos a la luna. Hay imágenes, fotografías, vídeos y cientos de supuestos 
documentos que lo atestiguan. Pero a la luz de hoy y mirando en perspectiva, hay quien 
piensa que fue todo un espectacular fraude mediático, un montaje en aquellos años 
donde todo tipo de artimañas propagandísticas valían en el contexto de la carrera 
espacial y la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. 
Precisamente, un año antes había llegado a los cines de todo el mundo una película 
mítica de la ciencia-ficción, "2001:una odisea en el espacio", de Stanley Kubrick... 
Algo de esto sabrás, se supone. Pero no te preocupes: si tienes curiosidad, se hablará de 
ello y de otros engaños mentales y visuales en los temas de la unidad porque 
hablaremos tanto de ilusión y realidad como de ficción e investigación. Y por supuesto 
y sobre todo, de dibujo. 

Así están las cosas: manos y bisontes en las cuevas, pisadas en la luna, Kubrick y en 
medio, el genio de Picasso. Y te preguntarás a cuento de qué se mencionan y se mezclan 
en esta historia inicial dedicada al dibujo artístico. Aunque tendrás que aventurarte a lo 
largo y ancho de la unidad para ir descubriendo las conexiones, hay una razón de peso y 
es que comprendas cómo las primeras imágenes gráficas de nuestros ancestros fueron el 
testimonio de cómo supieron dominar sus pensamientos y expresarlos por medio de 
técnicas adecuadas al arte, entre ellas el dibujo. El artista conceptual Bruce Nauman lo 
expresó de una forma contundente: Dibujar es una forma de pensar 

 

1. El Dibujo: ¿Qué es y para qué sirve ? 

Podemos empezar diciendo que dibujar significa dar forma a una idea, visualizarla y 
definirla gráficamente sobre una superficie. Igualmente, el dibujo permite representar 
las formas existentes, traduciendo una visión del mundo exterior que nos hemos 
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formado a partir de los procesos de nuestra percepción, como tendrás la ocasión de 
comprobar en los siguientes temas de esta unidad. 

Todo dibujo, sea de la índole que sea, surge de la relación entre una operación mental 
(el cómo vemos, sentimos o percibimos las cosas) y una operación manual (la 
materialización gráfica de aquello que hemos visto, sentido o imaginado) 

Como habrás podido comprobar al ver este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=YWSll25I62Y sobre Leonardo Da Vinci, el dibujo 
es también uno de los instrumentos de los que podemos disponer para indagar y 
comprender la realidad en la que vivimos, para observarla, estudiarla y conocerla. 
Mientras dibujamos un objeto nos vemos obligados a analizarlo, a medirlo y a 
confrontarlo. 

 

1.1. El Dibujo como recurso 

El dibujo tiene, por tanto, un gran valor como instrumento didáctico. Podemos 
considerarlo indispensable en la génesis de proyectos y planificaciones en los distintos 
campos profesionales. En la enseñanza, especialmente en las primeras etapas (Infantil y 
Primaria) se utiliza como medio de formación con el que desarrollar capacidades 
perceptivas, creativas o lógicas. En la propia dinámica educativa, es una herramienta 
eficaz de comunicación para el docente ya que en la mayoría de los casos los conceptos 
se pueden explicar mejor con imágenes que con palabras, facilitando al alumnado la 
comprensión y el aprendizaje. 

Galería de imágenes 
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En no pocas situaciones de la vida cotidiana y profesional el dibujo nos ayuda, nos sirve 
de guía y de explicación para lo que queremos hacer. Carpinteros, albañiles o 
electricistas realizan algunos croquis y bocetos para diseñar sus proyectos de trabajo. 



El dibujo se utiliza -como las muestras que ves en la galería de imágenes
planificación de una toma cinematográfica (
decorado o como modo de indicar un entrenador de f
sus jugadores, por ponerte sólo algunos ejemplos del inmenso
dibujo. 

Como habrás podido deducir, el dibujo es importante en otros muchos campos de la 
comunicación y de forma muy relevante, en la ed
dibujo es el que en mayor medida permite hacer síntesis y generalizar o abstraer. Puedes 
hacerte una idea de ello si observas el amplio uso que se hace del dibujo en las 
ilustraciones científicas, donde se consigue e
fenómenos muy complejos. Algunos ejemplos concretos los tienes en las imágenes que 
encabezan este apartado. 

 

2. Usos y modalidades del dibujo

Como habrás podido comprobar, el dibujo es un término que está presente como 
concepto en muchas actividades humanas vinculadas al conocimiento, a la descripción 
de las ideas y de las cosas. Así pues, puede presentarse en distintas modalidades según 
el fin que se persiga y los medios que se pongan en juego para su ejecución. En los 
siguientes subapartados vas a ver las dos principales variedades de dibujos utilizadas 
tanto en los ámbitos didácticos y artísticos como en los diferentes sectores de la 
comunicación audiovisual y los fines a los que se destinan preferentemente:el
mano alzada y el dibujo lineal

titulado "El mejor dibujante del mundo"

Yahav https://www.youtube.com/watch?v=K5n0O7pe0bY
peculiar técnica de esparcir, mover y dibujar con arena sobre una caja de luz que 
proyecta la acción, para que veas que cualquier medio o técnica gráfi
dibujar: lo importante es tener cosas que decir o comunicar, ¿no crees?.

  2.1. Dibujo a mano alzada
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"Retrato de Barak Obama" 
  

(Lápiz y aguada de tinta china) 
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"Dibujo infantil" 

(Ceras y lápices de colores) 
  

Recurso propio 

 Observa las imágenes mostradas en la galería: corresponden a distintas técnicas y 

modalidades de dibujos, pero todas tienen en común que están realizadas a "mano 

alzada". Se suele llamar "Dibujo a mano alzada" a aquel dibujo de expresión libre que 
no necesita en su ejecución de ningún material adicional como reglas o plantillas. Se 
utiliza como instrumento de análisis de las formas de la realidad (estudios y bocetos de 
artistas, diseñadores, modistas, botánicos, arquitectos, etc.) y en todos aquellos ámbitos 
de la comunicación visual consagrados a la libre expresión gráfica como el dibujo 
infantil, el cómic, las caricaturas, etc. 

El dibujo a mano alzada permite una gran variedad de resultados en función del soporte 
(tipos de papeles, pizarra, etc.), del instrumento utilizado (lápiz, pluma, rotulador, etc.) y 
de otras casuísticas como la presión de la mano, la rapidez de ejecución y 
evidentemente, del objetivo o tipo de representación que se pretenda: como apunte, 
trabajo final o como boceto preparatorio. 

Por su inmediatez, es el tipo de representación gráfica con la cual nos estrenamos como 
dibujantes cuando realizamos nuestros primeros garabatos espontáneos sobre una hoja 
de papel. Con el tiempo, nuestros grafismos se van poblando de imágenes y símbolos, a 
la vez que se va favoreciendo la capacidad de expresar de forma visual ideas y 
sentimientos. Es por ello que el dibujo libre se emplee en distintos contextos 
(psicológicos, pedagógicos , psiquiátricos, terapéuticos, etc. ) no sólo como forma de 
libre expresión sino también -como seguramente vieras en el apartado 1.1 acerca del 
"Test de la familia" - como herramienta de diagnóstico y evaluación . 

Sin embargo, es en el arte donde el dibujo a mano alzada se encuentra más amplia y 
ricamente representado, ya que la casi totalidad de artistas lo ha utilizado en paralelo a 
su labor pictórica o escultórica como tendrás ocasión de ver en el último apartado de 
este tema. A modo de anticipo (ya podrás profundizar en técnicas y materiales conforme 
avances en el curso) vas a ver una presentación donde se muestran las 
distintas aplicaciones y herramientas empleadas frecuentemente en los dibujos a mano 



alzada, algunas de las cuales puede que ya trabajaras con ellas en tu etapa como 
estudiante de Secundaria. A lo largo del curso iremos profundizando en los distintos 
aspectos del dibujo. Échale un vistazo para ir  familiarizándote con ellos. 

2.2. Dibujo lineal 

 

Llamaremos dibujo lineal a aquel que se ejecuta con una serie de instrumentos: regla, 
escuadra, compás, etc. Sirve -principalmente-  para definir exactamente la forma de un 
objeto, sus dimensiones, sus características constructivas, sobre todo en el Dibujo 

Técnico e industrial, recurriendo para ello a la Geometría Plana o Descriptiva. Se 
utiliza básicamente en todos aquellos sectores en los que el proyecto precede a la fase 
ejecutiva: arquitectura, diseño industrial, etc. Igualmente, puede usarse para 
otros fines estéticos como  el ejercicio que tienes a tu izquierda o para algunas muestras 
de arte como el Op Art  http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/ , por ejemplo. 

El Dibujo lineal según se ajuste o no a unas normas gráficas, puede ser libre o 
convencional. Este último constituye una materia específica que posiblemente 
estudiarás en los dos cursos del Bachillerato de Artes: Dibujo Técnico I  y II. Es por 
ello que sólo te daremos aquí algunas "pinceladas" introductorias, aunque sí recordarte 
que los límites entre una y otra modalidad de dibujo a veces son difusos siendo muchos 
los arquitectos y técnicos que compaginan su labor más -digamos- profesional con la 
artística, como puedes comprobar en estos dos enlaces seleccionados de los 
españoles Juan Navarro Baldeweg   http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=116  
o Santiago Calatrava  ( http://www.arteespana.com/santiagocalatrava.htm. ) 

De la misma manera, algunos artistas recrean plásticamente el dibujo con escenografías 
y arquitecturas imaginarias, como el gaditano Guillermo Pérez-Villalta  
http://sdelbiombo.blogia.com/2009/072701-guillermo-perez-villalta.-el-
neomanierista.php  



 Ver presentación: http://www.slideshare.net/Arte_Factory/dibujo-tcnicoorgenes-
clasificacin-y-usos 

La presentación que sigue es un recordatorio de conceptos junto a un breve recorrido 
visual por los principales hitos en la evolución y usos del Dibujo Técnico, que como 
podrás comprobar, está muy relacionado en muchos aspectos con el Dibujo artístico si 
bien, en un determinado momento se constituyeron en disciplinas bien diferenciadas en 
cuanto a sus enseñanzas, pretensiones y campos de utilización. 

2.3. Dibujo, ciencia y psicología 

El dibujo científico tiene como objetivo principal transmitir información científica, por 
lo que la exactitud y el detalle tienen prioridad sobre lo artístico, aunque a veces,  una 
cosa no está reñida con la otra. Ejemplos de ilustración científica son los diagramas 
médicos de anatomía que muestran las partes del cuerpo, como órganos o huesos.  

 

En biología se utiliza mucho 
en la descripción de 
especímenes para mostrar el 
detalle de ciertas estructuras. 
Debido a que no tiene fines 
artísticos el grado de detalle y 
complejidad puede variar 
desde esquemas muy sencillos 
(no muy llamativos pero 
prácticos) hasta 
representaciones casi 
fotorrealistas, según de lo que 
se quiera mostrar. 

 

 

El dibujo científico ha sido una herramienta crucial a lo largo de la historia de la 
ciencia, tanto para científicos como para divulgadores. Recordad como ejemplo de ello 
las ilustraciones del neurocientífico Ramón y Cajal, que, a finales del siglo XX, 
utilizaba el dibujo para representar las imágenes de tejidos nerviosos observados al 
microscopio. Actualmente los investigadores generan este tipo de imágenes por otros 
medios gracias al desarrollo tecnológico y digital. (La exposición itinerante “Paisajes 
neuronales”  
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.c9edfa7c749973a95cb7dd
10a14041a0/?vgnextoid=ab88a78837a9e210VgnVCM1000001d04140aRCRD#3    en 
el  Museo Cosmocaixa muestra las creaciones del nobel junto a imágenes posteriores 
para ilustrar la evolución del conocimiento del sistema nervioso en el último siglo). 



 

Sin embargo, aún con el gran desarrollo de las nuevas tecnologías, el dibujo sigue 
siendo muy importante sobre todo en materias como labiología, la botánica y la 
entomología. Especialmente en estos campos, no ha sido completamente desplazado 
por la fotografía porque presenta ciertas ventajas importantes frente a ésta, como la 
posibilidad de simplificar la ilustración o de resaltar ciertos detalles para facilitar la 
comprensión de lo expuesto. 

Si te interesa este campo, puedes encontrar  más información en este artículo: 
 Ilustración científica. Panorama general : 

http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.es/2013/04/ilustracion-cientifica-
panorama-general.html 

 


