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Resumen 

Actualmente los medios digitales ocupan un protagonismo dominante en la representación 
gráfica de los trabajos de los estudiantes de arquitectura. En la materia Historia 3 de la FAU/UNT 
esta constante no es ajena ya que los alumnos desestiman el uso del dibujo y la escritura a mano 
en la transmisión de las ideas y conceptos al momento de elaborar y presentar los Trabajos 
Prácticos. 
Ante la decisión por parte de la cátedra de regresar a la confección de los trabajos prácticos 
dibujados y escritos a mano se presentaron disconformidades de los alumnos aduciendo la 
perennidad de este método frente a los medios digitales hoy en uso. 
En este trabajo analizaremos los beneficios y los efectos del uso del dibujo a mano en los 
estudiantes de arquitectura, centrándonos en la hipótesis que este medio de representación 
forma parte del proceso de aprendizaje de la materia, siendo un procedimiento de abstracción 
esencial para la comprensión e incorporación de conocimientos. 
Investigaremos la injerencia del dibujo a mano como variable entre el aprendizaje memorístico y 
el verdadero aprendizaje de comprensión, único medio de liberación e incentivo de la creatividad 
e interrelación entre las partes que integran un todo. 
Plantearemos y determinaremos las diferencias de conocimiento y comprensión del tema entre el 
análisis de una fotografía de un objeto de estudio, arquitectónico o urbano, y el dibujo como 
resumen y conceptualización de la misma entendiendo que los dibujos expresan la interacción de 
nuestras mentes, ojos y manos. 
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Se plantearán las etapas necesarias del proceso de dibujo a mano en los diferentes grados de 
elaboración y abstracción entendiendo al dibujo como un proceso de entendimiento que depende 
de la observación y la decisión de descartar los elementos que no son esenciales para la 
comprensión e incorporación pregnante de la imagen en la comprensión del tema de estudio. 
Evaluaremos los resultados de la experiencia de haber realizado los Trabajos Prácticos 
manualmente para detectar fortalezas y debilidades con respecto a la confección de los mismos 
con medios digitales.  
El resultado final pretende determinar la importancia esencial en el proceso de aprendizaje del 
dibujo a mano fortaleciendo la interacción entre la mente y la mano como característica 
primigenia del quehacer profesional del arquitecto. 
 
 
 
Hoy que la nostalgia de las manos manchadas con tinta Rotring es sólo un recuerdo en sepia en 
la memoria de los arquitectos, una regresión a aquella practica parecería inadecuada 
considerando la diversa oferta con la que los medios digitales tientan a los estudiantes y 
profesionales en la actualidad. Sin embargo existe una estrecha e irremplazable relación entre el 
dibujo a mano y el proceso creativo, sin tener esta técnica una injerencia directa en la creatividad 
sino en su expresión y comunicación tanto para el que explora como para el que recibe la idea. 
Un novelista puede plasmar definitivamente sus relatos en una vieja Olivetti o en una ultraliviana 
Mac, sin hacernos aquello desestimar los imprescindibles apuntes de viajes de Hemingway en su 
Moleskine. Las ideas principales y primigenias de un escritor siempre nacen a mano como nacen 
los primeros fluidos trazos de una obra de Renzo Piano antes de consolidarlos en algún software 
de diseño paramétrico, más allá de ser merecedoras o no, unas u otras, de un Pulitzer o un 
Pritzker. 
Si consideramos que el lenguaje es un modelo de relación entre pensamiento y realidad, el 
dibujo a mano en arquitectura vincula directamente la mente del diseñador con el papel siendo 
una habilidad imprescindible en los arquitectos ya que a través de ella se puede aprender a ver, 
comprender el carácter espacial de las obras y dar forma a sus ideas. El dibujo en general se 
encarga de comunicar de una manera simple y universal, supliendo las falencias de la oralidad o 
la escritura ya que no para todos tienen igual significado palabras idénticas, aún en una misma 
área disciplinar, dependiendo de las materias que las usan. Este fenómeno es común en la 
FAU/UNT ya que el mismo término usado en Historia al analizar una ciudad no representa lo 
mismo usado en Urbanismo y hasta tal vez tenga una diferente connotación en Taller de 
Arquitectura. La gráfica suple esta deficiencia en la transmisión de una idea o un pensamiento 
actuando con mayor precisión en lo que se quiere expresar por ser un lenguaje global basado en 
símbolos que son entendidos e interpretados de idéntica manera por un colectivo sin depender 
de las edades de sus interlocutores, nacionalidad o idioma.  
Ejemplo de esta universalidad lo encontramos en los Emoticones que son Jeroglíficos simples y 
modernos con una finalidad de interpretación rápida y un carácter universal, de ahí su amplísimo 
uso. Es curioso observar como los estudiantes de arquitectura en su comunicación diaria y 
cotidiana reemplazan la palabra escrita con estos mencionados símbolos, mientras que en la 
exposición de trabajos, si no es a través de una maquina, les es casi imposible comunicar las 
ideas con gráficos y prefieren contarlas oralmente ayudándose hasta con señas como si los 
docentes fuésemos atacados momentáneamente por una misteriosa enfermedad que nos 
convierte en ocasionales padecientes hipoacúsicos. Actitud que es hoy patrimonio no sólo de los 
estudiantes sino de una generalidad de arquitectos en el trato con el cliente. 
 
El protagonismo de los medios digitales en la comunicación 

En la educación actual tanto primaria como secundaria, se les da una importancia superlativa a 
las llamadas materias de las ciencias duras, quedando las artísticas, como dibujo, en un lugar 
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absolutamente secundario, considerado como una actividad a veces recreativa y sin relevancia 
para la formación del estudiante. La relación de carga horaria entre las ciencias duras 
(matemáticas, físicas, química) con dibujo es fácilmente de 10hs a 2hs en el mejor de los casos. 
Pero de qué manera se justifica esta división, la respuesta es simple y alarmante, el arte se 
desdeña porque se basa en la percepción y la percepción se desdeña porque no incluye el 
pensamiento. Producto de este triunfo de la razón sobre la percepción, se lo debemos a Platón 
que supo imponer su modelo racional sobre el perceptivo de Aristóteles, fundando para 
occidente una educación en la cual los números y la razón han llevado en el transcurso de la 
historia el estandarte de lo correcto.  
Las nuevas generaciones han nacido y se han formado en un mundo dominado por las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) manejando desde su primera infancia tablets, 
TV de pantallas planas, videojuegos y posteriormente teléfonos móviles, internet, mensajería y 
redes sociales en un sinnúmero de formas conocidas. Están capacitados y disfrutan de hacer 
varias cosas al mismo tiempo y buscan el resultado de la inmediatez donde el tiempo es un factor 
que debe ser reducido a su mínima expresión. Siendo el dibujo a mano un enemigo de la 
premura, no es difícil entender el porqué de su falta de protagonismo en nuestra carrera en 
particular y en la vida contemporánea en general. 
El uso de los medios digitales de comunicación es incentivado constantemente por los padres de 
manera consciente o no, a punto tal de trocar el clásico regalo de una caja de crayones para un 
chico de jardín de infantes por una tablet, y si es posible que tenga ya los juegos más populares 
cargados en ella. Si a esto le sumamos una vida de educación Primaria y Secundaria sin carga 
horaria importante en Dibujo, no es de sorprendernos que el estudiante entre en la carrera de 
Arquitectura sin el ejercicio de dibujar, bien o mal. Lo que sí es sorprendente es que en la misma 
carrera se siga con esta postura y se tome el dibujo a mano considerándolo solamente en su 
faceta técnica entre los estudiantes de los primeros años, para ser luego desestimado por 
completo en reemplazo de los medo digitales de expresión. Tal vez esto es mal entendido por 
algunos docentes que ejercen la profesión liberal y son influenciados por los clientes que 
confunden los renders y los videos de realidad virtual con un buen diseño arquitectónico y por 
ende saber mostrar nuestros proyectos en ellos nos transforma en fantásticos arquitectos, 
dignos de tan creativa profesión. 
Considerando lo expuesto, como nos sucedió en el dictado de la materia, los estudiantes se 
quejarán por pedirles los trabajos a mano, argumentado con vehemencia que este método está 
obsoleto y aduciendo, con razón, que les cuesta hacerlo. Pero cuál es la razón por la cual cuesta 
dibujar a mano, la respuesta podemos encontrarla resumida de una manera impecable por 
Richard Sennet (2009), cuando define que: “Destreza es un practica entrenada”. Cada destreza 
exige un trabajo constante, usualmente de varios años, para lograr resultados satisfactorios y de 
practica rigurosa, corrigiendo los errores y volviendo a empezar. De no ser por el tesón y 
persistencia en el trabajo  y el estudio de los músicos de The Royal Philharmonic Orchestra nunca 
hubiésemos gozado de la perfección en sus interpretaciones desde Brahms hasta Pink Floyd, son 
años y años de sacrificio para lograr unos pocos minutos de arte. De igual modo la destreza del 
dibujo requiere una práctica constante si queremos gozar de una perfecta melodía para los ojos. 
Al hacer del dibujo a mano una práctica constante, estamos incorporando esta destreza en la 
Memoria a Largo Plazo. Esta Memoria a largo Plazo tiene una subdivisión llamada Memoria No 
Declarativa (memoria sobre habilidades y estrategias) que es la que abarca a la memoria 
procedimental conteniendo el conocimiento necesario para las habilidades y estrategias 
cognitivas, maneja la parte motora del cuerpo para ejecutar tareas de forma inconsciente. Dicha 
información comúnmente fue aprendida de forma gradual y paulatina por efecto de la práctica 
repetida. Lupón, Torrents, Quevedo (2010) 
 
¿El dibujo a mano está obsoleto? 

https://www.youtube.com/watch?v=4g4UZOedczs
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     Este es el principal planteo que nos hacen los estudiantes cuando pedimos que los trabajos se 
realicen con gráficos a mano, entonces para responder a esta pregunta debemos primero 
interrogarnos sobre tres temas: 

1) ¿Qué tipo de dibujo a mano necesita el arquitecto?  
2) ¿En qué etapa del diseño o análisis de una obra es conveniente el dibujo a mano?  
3) Y finalmente y quizás el más importante: ¿Para qué sirve dibujar a mano? 

El dibujo a mano es un Modelo de construcción de una realidad, siempre con menos elementos 
que la realidad misma. Encontramos así dos grandes conjuntos: 

 Los Modelos Conceptuales o Abstractos: Esquemas, Diagramas, Matrices. 

 Los Modelos Analógicos: Presentan algún grado de similitud física con la realidad. 
 
Los Modelos Conceptuales o Abstractos 

Son herramientas graficas necesarias para organizar los conocimientos mediante su 
jerarquización y a través de esto ordenar, descubrir y plasmar de forma visual nuevos conceptos 
además de los ya conocidos. Permiten un aprendizaje de relaciones, entre lo que el estudiante ya 
sabe con la nueva información, formando un tercer conocimiento nacido del propio estudiante, 
por lo que es una excelente herramienta de autoaprendizaje o Aprendizaje Significativo, según 
las teorías de David Ausubel (1968). Este método es imprescindible al proyectar o analizar un 
edificio ya que mediante el uso de una idea primigenia se pueden concebir “n” número de 
nuevas ideas en secuencia no lineales y posibilita el cruzamiento entre ellas generando tantas 
más ideas. Tanto el Proyecto Arquitectónico como el Análisis Arquitectónico es el resultado de 
una resolución a un problema basado universo mental del arquitecto y el entendimiento de ese 
problema. Este tipo de gráficos ayuda a exponer en forma clara el problema, a mostrarlo y 
compartirlo por lo cual fomenta y hace posible el trabajo en grupo. Su realización es 
extremadamente simple, se parte del Problema (Diseño o Análisis) y se toman diferentes 
caminos de decisiones, analizando cada una con sus consecuencias a favor y en contra. Sus 
componentes son las Alternativas de decisiones en cada etapa, los Eventos que pueden ocurrir 
resultado de esas decisiones, las Probabilidades de que ello ocurra y finalmente los Resultados 
de las posibles interacciones entre las alternativas de decisiones y los eventos. El modelo 
conceptual no representa la realidad figurativa, sino una idea y la idea es anterior a la forma, 
permite contemplar un panorama completo de posibilidades llevando al observador a un 
universo casi mágico, borgiano, a un pequeño El Aleph. 
 
Los Modelos Analógicos 

Permiten representar con mayor o menor grado rasgos de la realidad a elección del dibujante. Es 
una selección de características que a juicio personal son importantes de un objeto real o 
imaginario. Este objeto puede ser recordado u observado directamente de la realidad, o a través 
de fotografía o de un dibujo más complejo. En cualquiera de los casos es una selección personal y 
particular de lo que se juzga importante para el estudio y comprensión integral del objeto. Estos 
modelos permiten el estudio de la espacialidad, proporciones, texturas, luces y sombras de un 
objeto arquitectónico tanto para el que lo analiza como para el que es destinatario de ese 
análisis, el docente o el cliente. Tienen la ventaja de ser rápidos en su realización y a través de las 
alternativas ofrecer una elección de la más correcta a juicio personal para su desarrollo. Ofrecen 
la ventaja de poder registrar en papel diversidad de soluciones posibles a un problema 
permitiendo una mirada integral y pudiendo interactuar entre las alternativas de un modo no 
lineal. 
A menudo se cae en la trampa de querer que este tipo de dibujos sea lo más fiel posible a la 
realidad comparando su grado de fidelidad de una manera directamente proporcional a su valor 
estético. Este tipo de dibujo no debe seguir la finalidad de quedar “bonito” sino que debe tener 
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la intención de recordar o estudiar algo en particular. El dibujo a mano, a diferencia del digital, es 
un medio y no un fin.   
 Durante un proceso de diseño o de análisis de una obra de arquitectura, se deberán alternar 
entre estos dos tipos de gráficos, usándose los primeros para la comprensión y resolución del 
problema y el segundo tipo para la descripción en un análisis o estudio de las posibles soluciones 
en un diseño. Las etapas oportunas de uso son en primer lugar los gráficos conceptuales y 
posteriormente los analógicos sin desmedro de que se puedan alternar entre ellos durante el 
proceso de estudio de un caso. 
Entonces ¿porque es importante dibujar a mano? Si bien sabemos que el cerebro humano 
funciona con sus dos hemisferios simultáneamente, las investigaciones neurológicas detectaron 
de una manera más específica, que el hemisferio izquierdo se ocupa del pensamiento racional 
mientras que el derecho tiene mayor capacidad para tareas artísticas y creativas. La educación 
formal en las escuelas se basa en materias para el entrenamiento del lado racional del cerebro, 
que especializan al estudiante en la resolución de problemas lineales donde las respuestas son 
reactivas a un interrogante sin la posibilidad de explorar alternativas creativas. En la actividad de 
un futuro arquitecto la habilidad para desarrollar diversas respuestas a un problema es 
imprescindible, el dibujo a mano incentiva el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro 
posibilitando un tipo de pensamiento No Lineal sino uno basado en Redes y diferentes 
alternativas interconectadas entre sí que provocan la aparición de nuevas opciones a medida que 
se avanza. Este tipo de pensamiento es conveniente en la etapa de análisis de un edificio en 
Historia o el estudio de un proyecto en Taller ya que explora las múltiples posibilidades de 
resolución, las muestra en gráficos concretos y posibilita elegir la más conveniente, permitiendo 
volver y desarrollar otro tipo de solución entre todas las expuestas o estudiadas. Este método de 
análisis es conocido como de Caja Transparente, ya que permite hacer un seguimiento del 
proceso de estudio al docente y por parte del alumno entender y visualizar el desarrollo de una 
idea leyéndola en la serie de gráficos desarrollados por él mismo. 
El dibujo a mano es un medio para provocar una disgregación de los modelos y su subsiguiente 
reestructuración automática en ideas nuevas. Esto es aplicable tanto para los Modelos 
Conceptuales como para los Modelos Analógicos. Mediante la observación del objeto a dibujar, 
ya sea en la realidad o en la propia mente, se produce una descomposición fragmentada en el 
pensamiento para entender las partes componentes que luego se recomponen para dibujar el 
modelo completo. Este ejercicio es fundamental en Historia III para entender los edificios 
analizados mediante un grafico analógico (plantas, cortes, frentes, perspectivas) ya que el 
estudiante realiza el proceso de Fragmentación-Recomposición internamente mientras 
materializa los trazos en el papel. Asimismo, para la realización de los gráficos conceptuales debe 
descomponer el análisis en partes para luego englobar la solución en un diagrama, ideograma o 
viñeta. Esta acción está íntimamente relacionada con la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Howard Gardner (1983) donde plantea, entre otras, la existencia de una Inteligencia Espacial que 
estaría directamente relacionada con la capacidad de las personas para presentar ideas 
visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 
La inteligencia Espacial es una cualidad imprescindible en la profesión del arquitecto y debe ser 
entrenada e incentivada durante toda la carrera. 
El dibujar a mano es un acto en el cual actúan con igual protagonismo, la mano, el ojo y la mente, 
fusionándose en una interacción en la cual ninguno de ellos es más importante que el otro. No 
llegamos a distinguir si la mano ve, el ojo pinta y la mente toca porque funcionan conjuntamente 
como un sistema indivisible. Esta acción entrena al alumno en comprender y desarrollar 
ejercicios espaciales y entrenar su habilidad háptica ya que fusiona la realidad exterior, la 
materia, con la interior, la percepción, a través de sus manos y las herramientas que use a tal fin. 
En la formación del arquitecto es necesario encaminarse hacia una enseñanza que ponga en 
protagonismo su parte sensorial, considerar al alumno como un ser físico y mental, sin negar 
alguna de estas partes esenciales del ser humano. Decía Heidegger "Todo movimiento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
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mano en cada una de sus acciones conduce al pensamiento... Toda acción de la mano está 
enraizada en el pensamiento”, es decir que para concretar una acción antes pensada 
necesitamos nuestras manos y la herramienta adecuada y las acciones de las manos conducen e 
incentivan el pensamiento. No es lógico creer que da igual usar cualquier herramienta ya que 
ellas guían nuestra mano hacia una acción específica. En un taller si tomo un martillo es para 
desarrollar una acción distinta a la que me llevaría elegir una tenaza, con el dibujo sucede de 
igual manera, el lápiz, la carbonilla o las fibras de colores van a tener distinto resultado usados 
por el mismo individuo, no sólo debemos insistir en la práctica del dibujo sino que también se 
debe entrenar y enseñar el uso de las herramientas correctas para la transmisión de las ideas a 
los estudiantes. 
Creemos entonces, que le dibujo a mano no sólo está en plena vigencia sino que además forma 
parte esencial en el proceso de diseño o análisis de una obra de arquitectura porque pone en 
acción la mente y el cuerpo, cualidades que nos definen como ser humano. Al igual que la 
calculadora no suprimió la enseñanza de las matemáticas en las escuelas, la computadora no 
puede suprimir la práctica corriente del dibujo a mano, ya que éste al igual que las matemáticas 
sirve para entrenar y desarrollar diferentes lados del cerebro y ejercitar la capacidad de 
abstracción. 
 
La diferencia entre analizar una foto y dibujar 

Son proverbiales las quejas de los alumnos a través de los años sobre la obligatoriedad de 
memorizarse para el examen final de la materia Historia III conceptualmente las plantas, frentes, 
cortes o perspectivas de los edificios estudiados, planteando la posibilidad de analizar una 
fotografía del ejemplo sorteado en el tema, reemplazando el tan sufrido dibujo a mano. Pues 
bien, ante lo expuesto debemos analizar lo que creemos son al menos dos errores en el planteo. 
El primero de ellos apunta a que los ejemplos estudiados no deben ser memorizados, sino 
comprendidos. En este caso vamos a establecer las diferencias entre memoria y comprensión. 
Empezaremos planteando que recordar no es comprender. El cerebro humano actúa como un 
desván donde se van acumulando cosas, en este caso información, cuando ese desván está 
repleto necesita desechar datos para dar lugar a nuevos datos, por lo cual lo memorizado tiene 
en muchos de los casos una corta estadía en nuestro cerebro. 
Cuando memorizamos un texto de un libro estamos incorporando datos que un agente externo 
trata de introducir en nuestras mentes, mientras que comprender es algo que vivenciamos 
mediante nuestra propia elaboración conceptual del conocimiento. Este concepto de vivenciar 
hace alusión directa a la acción de incorporar el conocimiento íntimamente a través de nuestro 
cuerpo y nuestros sentidos. Un ejemplo extremo de la habilidad háptica en la arquitectura lo 
encontramos en el sorprendente Chris Downey, un arquitecto invidente que enseña a sentir el 
diseño. 
Al incentivar un aprendizaje vivencial no pretendemos significar que la teoría no sirve en el 
proceso pedagógico, sino todo lo contrario, es una parte esencial de él, pero la práctica supone la 
incorporación del conocimiento a través de los sentidos, en este caso del tacto y la vista 
esencialmente. Proponemos la tarea del dibujo a mano como un aprendizaje de repetición hasta 
incorporar en el cuerpo el conocimiento formando parte de uno mismo a través las herramientas 
que empuñan las manos (carbonilla, lápices de colores, etc.) desarrollando trazos y llegando al 
cerebro a guiados por del brazo, en una autopista de dos direcciones constantes y simultaneas. 
Analizar los edificios que estudiamos en Historia III a través de fotografías es hacerlo a través de 
construcciones hechas por terceros careciendo del propio extracto conceptual y la incorporación 
háptica del conocimiento que se logra con el dibujo. El dibujante no se debe preguntar sobre 
cuales elementos de la realidad va a incorporar en su trabajo, sino cuales elementos va a 
desechar, la resultante de esa discriminación es un resumen de los que realmente importa para 
la comprensión del objeto en estudio.  
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Reflexiones finales 

Nuestra reciente experiencia de alrededor de dos años en la materia de volver a pedir los dibujos 
y los textos a mano en la confección de los prácticos nos ha llevado a la conclusión, sin 
mediciones estadísticas científicas, que el alumno al menos lee lo que escribe y trata de expresar 
ideas en los gráficos conceptuales. Tarea que le es muy dificultosa por la falta de ejercicio sobre 
este menester. Observamos en estos estudiantes una mayor soltura en el examen final ya que la 
elaboración de la “capilla” antes de rendir es a mano y esta práctica fue fortalecida durante el 
cursado. 
Tal vez llegue el día en que al igual que aquel astronauta que se acercaba a los confines del 
sistema solar en “2001 Una Odisea del Espacio” y  era requerido por los controladores en la 
Tierra para que relate lo que estaba viendo, un escenario magnifico, nuevo y psicodélico, tanto 
que el viajero sólo atinó a decir , no puedo describirlo con palabras, necesitaría ser un poeta, 
como docentes de arquitectura aspiramos a que la respuesta de algún estudiante un día sea, no 
puedo describirlo con palabras, necesitaría ser un dibujante. 
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