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Frecuentemente las nuevas tecnologías que, de forma pausada y contan-
do con no poca resistencia, se van incorporando a la docencia, son utilizadas co-
rno mera sustitución de los medios o soportes tradicionales que han venido uti-
liz:índose en la docencia a todos los niveles, incluyendo Ja universitaria. 

El entender que el apoyo del ordenador para la impartición de una de-
1er111inada materia, sirva como sustituto del proyector de diapositivas o al re-
lroproyector, es un simple "cambio" de instrumento, pero en absoluto signifi-
ca. así entendido, la aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia 
universitaria o no universitaria. 

No se trata pues, de una simple sustitución de tecnología, como tan fre-
cuentemente observamos cada día con más asiduidad, sino rentabilizar al má-
ximo las posibilidades técnicas que los ordenadores nos pueden proporcionar 
como herramienta fundamental para el aprendizaje, al menos, para determina-
das materias universitarias. 

Para ello hace falta , qué duda cabe, una puesta a punto del profesorado, 
lo que significa una apuesta real por lo que las nuevas tecnologías nos aportan, 
que se traduce en una dedicación, esfuerzo y compromiso, que, al parecer, por 
lo que venimos observando y comprobando en los últimos tiempos, no mu-
chos están dispuestos a asumir. 

Qué duda cabe que, si bien lo afirmado está dicho con carácter general , 
existen disciplinas en las que las nuevas tecnologías juegan un papel funda-
mental para el aprendizaje ele los estudiantes. 

El caso que presentamos responde a esta premisa, el dibujo para el pri-
mer año de esludios ele Ja Licenciatura de Arquitectura, pues el estudiante pue-
de analizar en cada momento del curso académico su evolución en los dife-
re111es aspectos de la materia, pudiendo y debiendo, con el apoyo del profesor, 
analizar sus trabajos, relacionarlos con los de los restantes miembros del gru-
po. así como aplicar los criterios para llegar a la autoevaluación. 
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El poder. una vez entregado el ejercicio, proyectar de forma dinámica. 
lo realizado y el tener la posibilidad de comparar con los dem<\s 
la forma en que cada uno ha resuelto gráficamente el trabajo, amén de suco-
rrcccicín, comentando lo correcto y lo mejorable, hace que el estudiante ad-
quiera un papel prowgonista que, desde luego lo es, al ver reflejado su apor-
tación en pantalla casi cinematográti ca, sometida al comentario del proresor 
y a las ele sus compañeros, enriqueciendo el debate y, por otra parte apren-
diendo a intervenir públicamente con espíritu constructi vo ade1m\s de vencer 
el p<Ínico escénico. 

Esta experiencia se lleva desarrollando desde hace ya algunos cursos 
académicos, lo que ha permitido comprobar que la evaluación del alumnado. 
respecto a la realizada por el profesor, difiere muy poco. Todo ello se traduce 
en la asimi lación de los conocimientos de la materia, la evolución de las habi-
lidades gnílicas y comprensión de los criterios para su evaluación. 

El desarrollo ele la materia lle apoya en la representación gnítica, ya que 
esta es el lenguaje básico con el cual el futuro profesional se expresa. Para el lo 
se hace necesario que el alumnado conozca a través de los diferentes whícu-
los gr;ílicos existentes su propio medio de comunicación gráfico. 

Todo ello se lleva realizando desde e l curso 1998-1 999 hasta la ac-
tualidad. en la Escue la ele Arquitectura de la Universidad ele Las Palmas de 
Gran Canaria. en e l primer año de la carrera. La materia denominada ;\ll(Í· 
lisis y Procesos gr<Uicos de /J{fo r111ació11 Arquitectónica cuenta aproxima-
damente con una media de 25 alumnos. El trabajo se desarrolla a lo largo 
del cuatrimest re mediante clases fundamentalmente prácticas, tuteladas y 
con la apoyatura teórica correspondiente a cada una de las fases del proce-
so gráfi co-analítico. 

Las Fases del desarrollo de la materia van desde la (i) presentación ele la 
materia y temporalización de la misma: (ii) propuesta de la zona histórica de 
la ciudad objeto del trabajo del curso; (ii i) formación teórica sobre los aspec-
tos gnílicos específicos a desarrollar en la zona: hasta (iv) la visita a la zona e 
(v) inicio del trabajo. Estas fases son algunas de carácter preliminar y otras de 
car<Íctcr simultáneo. 

Las actividades realizadas por el alumnado están relacionadas con (i) 
Dibujos de mano alzada (apuntes) y los (ii) Dibujos con apoyo instrumemal. 

Todos los dibujos deberán tener en cuenta las siguientes características. 
previamente analizadas en el modelo arquitectónico: elección del punto de 
vista: escala gráfica general , de deta lles, perspectivas, proporción, encajado. 
textura. co lor. despieces, luces, sombras, etc. 
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Son objetivos fundamentales de esta asignatura: 
(i} Aumentar la capacidad de percepción y reconocimiento del hecho 

arquitectónico. 
(i i) Desarrollar las habilidades gráficas, geométricas y expresivas. 
(i ii) Iniciar al estudiante en el conocimiento y entendimiento de la Ar-

quitectura. 
(iv) Conseguir la elaboración de formas de pensamiento que permitan 

profundizar en el conocimiento del hecho arquitectónico. 
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EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA MATERIA 

Básicamente el desarrollo de la materia consta del (1) estudio en pers-
pt.:\.: tiva del entorno donde se trabaja, y de la (11) documentación gráfica nece-
saria para definir el edificio objeto de estudio, de forma (II.I) individual y 
(11. 11 ) grupal. 

Consideramos que la estructura de la asignatura ha de ser cíclica, no li-
en el sentido de no considerarla como una disciplina que se va desarro-

llando según la dilicultad de los conocimientos que aporta sino que, desde un 
principio. es un saber que se desvela en su totalidad estructural y es el estu-
diante quién marca el nivel ele conocimientos que va adquiriendo. 

La materia que impartimos es la primera relacionada con la represen-
1aci1ín gnífica Arquitectónica con la que el estudiante se encuentra al llegar 
a la Escuela y, por tanto, la que asume la responsabilidad docente de incidir 
en la necesaria formación básica del estudiante, a fin de que le permita ana-
li1ar con rigor. desarrollar y expresar de forma correcta, pensamientos gráfi-
cos arquitectónicos. 

Tenemos que inducirle a desarrollar la capacidad de analizar, expresar, 
rnmunicar y controlar las formas, sobre todo Arquitectónicas. para lo cual se 
hace necesario una atención personalizada al estudiante y disponer de un pe-
riodo suficiente de tiempo a fin de que pueda asimilar, sedimentar y madurar 
lo:- conocimientos que va adquiriendo. 

El estudiante debe adquirir previamente una formación gráfica sufi-
<.:icntc a lin de poder expresar contenidos formales y. al mismo tiempo, tener 
a 111a110 un valioso procedimiento ele análisis y experimentación. Debemos 
distinguir pues. entre los conocimientos gráficos específicos que ha de apor-
tar la asignatura, y el estimulo a la creatividad y a la comprensión, no tanto 
del objeto estudiado, como del proceso que lo hizo posible. Este aspecto 
pro<.:csual consiste en la aproximación a la arquitectura a partir del conoci-
miento cada vez más profundo de la realidad representada y del medio grá-
fico utilizado. 

Las diferentes formas de representación gráfica en las que se pretende 
iniciar al estudiante se irán perfeccionando progresivamente, no sólo a lo lar-
go del curso. que también, sino durante la carrera y, posteriormente, en la 
pníc.: tica profesional. Igualmente sucede en lo referente a la adquisición de ha-
bi lidades y a la elaboración de un sistema expresivo personal, conseguido a 
través ele una actitud crítica ante el aprendizaje. 

La capacidad gráfica que se pretende adquiera el estudiante no es ex-
dusivamente capacidad de registro de imágenes reales y visibles, imaginarias 
o mentales: es sobre todo, capacidad de formalización, es decir, de conligura-
ción de las cosas mediante el proceso de experimentación inherente al Dibujo. 
Es crear algo que tiene su propia entidad y guarda, cuando hay un modelo o 
rd'crcnte. capacidad de evocación, de re-creación o de re-presentación. Así, 
cuando se trata de un apunte, esquema o boceto, el modelo o referente no só-
lo 110 está suficientemente determinado, sino que no se genera más que en, me-
dim11e. y por el propio Dibujo. 
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A Ja función meramente instrumental de posibilitar Ja expresión, y por 
consiguiente, la transmisión de una idea previa, hay asociada una función cre-
ativa. En cuanto que, tantea, define y concreta esa idea, tanto a los demás co-
mo al propio autor, por lo que se sostiene que no se trata de una disciplina o 
asignatura propedéutica. 

Incluso cuando el Dibujo recrea una arquitectura construida, y ofrece 
una imagen, como aspecto parcial, hay en él un proceso experimental de pasar 
de una forma espacial y, por tanto, tridimensional, a otra gráfica, bidimensio-
nal. A este cambio de forma se añade otra materia; la arquitectura se constru-
ye con una materia bien distinta que la del Dibujo. 

Distinguir entre forma gráfica y forma arquitectónica supone reconocer 
la autonomía del Dibujo y de la Arquitectura. En esta línea, y, establecida la 
diferencia, tomando la idea ele que el Dibujo, como señala Moneo, es la pri-
/1/era construcción de La Arquitectura, comprendemos que ambas mantienen 
una construcción análoga, compartiendo tanto Ja capacidad de determinación 
ele la forma, como el fundamento de la visión, en tanto que vía de percepción 
y transmisión formales. 

Por lo tanto, por una parte, hay un objetivo necesario pero no suficien-
te, consistente en dominar, de una parte, los recursos del medio gráfico y, de 
otra, la analogía entre las dos formas figuq1tivas. 

Si, como se ha dicho, sólo se puede dibujar bien aquello que seco-
noce, el estudiante a medida que se ejercita en el lenguaje gráfico propio 
del Arquitecto, avanza en el conocimiento de Ja Arquitectura, ya que el re-
presentarla gráficamente, como acción inteligente, es un ejercicio que va 
inevitablemente unido al entendimiento de la misma, así como a su relación 
con el contexto. 

El progreso en el entendimiento de la Arquitectura se articula ele forma 
que se mantenga íntimamente ligado al perfeccionamiento en el aprencliz:ije 
gráfico y al análisis, comprensión y asimilación del objeto arquitectónico. 

La creación ele hábitos continuados de trabajo, basados fundamental-
mente en la ilusión del estudiante por Ja materia y el docente, el interés por el 
medio gráfico propio y Ja valoración de la representación gráfica en todos sus 
aspectos formativos, informativos, caligráficos, expresivos y compositivos, 
son postulados por Jos que apuesto. 

Sin embargo, el carácter conceptual de la representación gráfica arqu i-
tectónica supone que el progreso en el conocimiento de la Arquitectura, liga-
da al lugar, lleve consigo el perfeccionamiento de las actividades prácticas en 
el medio gráfico. 

El dibujo es 1111 acto de pensamiento que se traduce en forma de leng((((ie: la 
relación entre pensamiento y trazo 1w es 1111 hecho, es un proceso, como hien 
han demostrado los lingüistas refiriéndose al habla. El pensamiento, al con-
vertirse en dibt(jo. SL!fi·e muchos cambios, no es una representación de lo que 
se contempla; en el dibujo encuentra su realidad y su.forma; el buen dih1Uo 
va más a/leí de la esrneta i1¡formació11; la interacción que la traza tiene en/re 

1 Fernández Alba. Amonio. Velada memoria: De las intenciones del enigma en anc y la 
arquitectura. COA de Madrid. 1990. Püg. 28 
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el pe11sa111ie11to y el propio acto de hace posible que la irnagen nos 
¡iermiw participar de todo su significado.' 

En este sentido, en el dibujo de arquitectura, el interés de las cuestiones 
cognoscitivas específicas, supera notablemente al de los aspectos mecánicos y 
manuales. 

Pero, siendo esto así, el problema principal radica en la escasa forma-
ción gráfica con que llegan los estudiantes a las Escuelas de Arquitectura, por 
lo que habrá ele conjugarse, necesariamente, el aprendizaje de las diferentes 
1fo1icas de representación gráfica, con el conocimiento del hecho arquitectó-
nico y su relación con el territorio y, sobre todo al nivel aceptable de conoci-
mientos que, en el corto espacio de tiempo de una asignatura cuatrimestral , el 
cstucliante debe adquirir. 

Por tanto, hemos de partir de esta realidad y como tal hemos de asumir-
la. lo que lleva consigo la propuesta de un programa para la asignatura que 
tenga muy en cuenta su temporalización, que incide de una parte, en el cono-
t: imiento gráfico-formal del referente arqu itectónico y, de otra, en el dibujo de 
t:oncepción, remitiendo al referente conceptual. 

Si históricamente el Dibujo fue soporte de las bellas artes, en la actua-
lidad han cambiado estas necesidades. En este sentido, solamente el arquitec-
to necesita aproximarse a la real idad a través del Dibujo, para representar tan-
lll las preexistencias del lugar, como el proyecto arquitectónico; no así el 
pintor y el escultor, que, si lo desean, pueden prescindi r de él. 

El Dibujo Arquitectónico precisa de un discurso específico que no se 
ident ifica plenamente con el de otras artes, pues el Arquitecto ha utilizado tra-
dicionalmente el Dibujo como sustituto de la realidad de una manera más o 
menos compleja, elaborando con ello sistemas precisos de control de la forma. 

La práctica correcta del Dibujo Arquitectónico deberá estar precedida 
de una profunda reflexión conceptual. Ver, analizar, estudiar y comprender el 
lllOdelo arquitectónico es condición imprescindible para realizar una repre-
sentación gráfica intencionadamente correcta del mismo. 

La percepción y el entendimiento de la Arquitectura no dependen sola-
mente de los estímulos sensoriales, por lo que no se puede separar Ja enseñan-
za gráfica, del conocimiento previo o paralelo de la Arquitectura que faci lite 
y amplíe la capacidad perceptiva y complete los esquemas mentales previos 
que se proyectar, sobre el modelo para permitir su reconocimiento. 

Los procedimientos pedagógicos se convierten en una sucesión conti-
m1ada ele logros gráficos y científicos íntimamente relacionados, de manera 
que los avances en los aspectos cognoscitivos y afectivo-emocionales, se re-
flejen en los procesos grMicos y de anál isis que revierten, a su vez, en un co-
nocimiento más profundo del objeto arquitectónico. 

El estudiante debe conseguir, mediante el aprendizaje continuo, un len-
guaje gráfico propio, capaz de poder representar correctamente la Arquitectu-
ra. Se trata, en definitiva, de lograr el conocimiento necesario para aprender y 
expresarse con el lenguaje propio del Arquitecto. 

Como he indicado, para llevar a cabo este proceso en los últimos años, 
me he apoyado en el uso de las nuevas tecnologías, como medio didáctico fun-
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da111cntal para las clases teóricas, las correcciones de los trabajos y la evalua-
ción y calificación por los propios estudiantes. 

Los resultados obtenidos avalan el acierto de su incorporación que ha 
hecho más ilusionante mi labor como docente y el mayor protagonismo de los 
estudiantes, que de forma expresa lo reconocen. ¡Creo sinceramente, que ha 
valido la pena! 
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