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¿Por qué dejamos de dibujar?

March 3, 2014 · by Ana Alonso · in educación artística. ·
Todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de dibujar. El dibujo infantil es una parte
fundamental de nuestro desarrollo hacia la comprensión del mundo que nos rodea y todos los niños
dibujan, como medio de expresión y como juego. Sin embargo al llegar a la adolescencia algo hace
que muchos de nosotros renunciemos a esta capacidad de representación gráfica.

(http://elclipinfinito.files.wordpress.com/2014/03/2012-11-09-13-03-35.jpg)Ilustración de Javier
Pérez (http://javierperez.ws/)

¿Por qué dejamos de dibujar?

No podemos hablar de un motivo único pero sí podemos apuntar algunos factores que sin duda
tienen influencia. En primer lugar, la escuela no se ha esforzado en potenciar la capacidad de
representación gráfica. Como explica Howard Gardner
(http://www.rtve.es/television/20111209/inteligencias-multiples-educacion-
personalizada/480968.shtml) cuando se refiere a la teoría de las inteligencias múltiples, la educación
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tradicional se ha centrado en el desarrollo las inteligencias lingüístico-verbal y lógico-matemática
relegando a un segundo plano todas las demás, entre ellas la inteligencia espacial dentro de la cual se
incluye la capacidad de percepción y representación visual.

Por otro lado, el dibujo se ha asociado históricamente al arte y a la estética ignorando todas sus
demás aplicaciones que no tienen una pretensión estrictamente artística. Esto condiciona nuestra
manera de mirar nuestros propios dibujos y los que nos rodean, calificándolos de “buenos o malos”
en base a cánones estéticos académicos como la proporción, el naturalismo, la composición o el
equilibrio cromático. Así, a excepción de aquellos cuya manera de dibujar encaja con este canon o
quienes poseen una vocación impermeable a toda crítica, la mayoría acabamos concluyendo que “no
sabemos dibujar” o “no se nos da bien” y abandonamos la práctica.

¿Por qué debe preocuparnos?

También para esta pregunta hay múltiples respuestas. La primera, en la línea de lo apuntado más
arriba, es que el dibujo no es exclusivamente una forma de arte. Ante todo es una herramienta
comunicativa, un medio para resolver problemas, visualizar nuestras ideas, analizarlas, criticarlas,
mejorarlas, crear ideas nuevas y compartirlas con otros, no un fin. Cuando observamos algo con el
propósito de dibujarlo, nuestra mirada es mucho más profunda; comprendemos el funcionamiento de
las cosas y proyectamos nuestro pensamiento sobre el papel. El dibujo crea la necesidad de estudiar
y responder a los detalles, estimulando la imaginación y el pensamiento.

Durante siglos ha prevalecido la idea de que la imagen no es más que un complemento del texto. El
mismísimo Platón era un claro opositor de la imagen y no dudaba en afirmar que el lenguaje verbal
es el único vehículo de la inteligencia. Sin embargo, ahora sabemos que lo visual constituye un
lenguaje por sí mismo. El lenguaje visual y el lenguaje verbal poseen cualidades y aplicaciones
diferentes y el hecho de que puedan complementarse o que un mismo mensaje pueda comunicarse a
través de ambos lenguajes no significa que puedan sustituirse. Para determinados mensajes el
lenguaje visual es más claro, directo y rápido, como demuestra el boom de las infografías
(http://neomam.com/interactive/13reasons/) o algo tan común como las señales de tráfico.

El dibujo es la forma más sencilla y directa de construir mensajes visuales y expresarnos
gráficamente. Si lo entendemos como una habilidad humana universal y lo equiparamos al lenguaje
verbal, resulta evidente la incoherencia que supone que renunciemos a utilizarlo. Nadie deja de
escribir porque tenga ‘mala letra’ o porque no sea un gran escritor. ¿Por qué aceptar que estos
mismos motivos justifiquen el que dejemos de dibujar? Al fin y al cabo escribir y dibujar no son tan
diferentes si consideramos que las letras son grafismos.

Por otro lado, en el mundo actual el desarrollo de nuestras facultades para leer, interpretar de forma
crítica y construir mensajes visuales es especialmente importante ya que vivimos inmersos en una
cultura dominada por la imagen. Alrededor del 80% de la información que recibimos nos llega a
través del sentido de la vista y el lenguaje visual hace que un mensaje sea más atractivo, más
accesible a la comprensión, más persuasivo y más fácil de recordar. Vivimos bajo el estímulo
permanente de imágenes que nos llegan a través de los medios y canales de comunicación. Este
bombardeo continuo de información en forma de imágenes ha hecho que aprendamos de forma
autodidacta a leerlas, pero sólo de forma superficial. Por ejemplo, sabemos leer en una imagen
publicitaria lo que su creador quiere transmitirnos -las cualidades del producto que nos harán
desearlo- pero no somos capaces de interpretar de forma crítica la imagen publicitaria y descifrar qué
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ideas subliminales nos está trasladando -como estereotipos de género que consolida- o a qué
estrategias puede estar recurriendo para manipularnos. La alfabetización visual, entendida como
capacidad para producir y leer imágenes, debe ocupar una posición primordial entre las habilidades
que ayuda a desarrollar la educación artística.

¿Cómo podemos recuperar la práctica del dibujo y mejorar nuestras
competencias en el lenguaje visual?

Es sencillamente una cuestión de práctica pero no es fácil ponerse directamente a dibujar por el placer
de hacerlo, lo cual nos llevaría de nuevo al terreno del arte. Si lo que queremos es que nuestros
alumnos descubran el potencial del dibujo como herramienta y proceso lo lógico es proponerles
actividades en las que pongan en práctica precisamente esto. Estos son algunos ejemplos:

- El bloc de dibujo: Ésta no es una actividad en sí misma sino el “contenedor” de todas las demás. Se
trata de que cada alumno elija un bloc de dibujo – escogiendo cuidadosamente el formato, tipo de
papel y encuadernado que le invite a dibujar – para realizar en él todos sus dibujos. El objetivo es
que lo llevemos siempre encima y aprovechemos cualquier momento para dibujar. La única regla es
no arrancar ninguna hoja ni borrar ningún dibujo. Algunas ideas con las que llenar el bloc: esquemas,
apuntes y mapas mentales de otras materias o trabajos, visualizaciones de problemas de física o
matemáticas; un plano de distribuciones alternativas para tu habitación, la lista (gráfica) de la compra
o de lo que llevarás en la maleta a un viaje, un plano para indicar a alguien cómo llegar a algún sitio,
garabatos mientras hablas por teléfono, una receta (gráfica) de cocina, dibujos que completan
fotografías o recortes, juegos como Pictionary… Las opciones son infinitas y no hace falta dedicar
mucho tiempo ni entretenerse en los detalles del dibujo. Mirad cómo hacía la lista de la compra
Miguel Ángel.
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(http://elclipinfinito.files.wordpress.com/2014/03/lista-compra_miguelangel.jpg)La lista de la
compra de Miguel Ángel en 1518. (http://elpalilloleones.com/2014/01/10/de-compras-con-miguel-

angel-alla-por-el-ano-1518/)

- Graphic recording: Es una práctica que se está extendiendo en el ámbito de congresos, cursos y
seminarios. Consiste en tomar apuntes visuales de una ponencia (o de una clase) combinando dibujos
y texto. Trasladado al aula podemos proyectar un vídeo como una conferencia TED
(https://www.ted.com/) de algún tema de interés para los alumnos para que tomen apuntes de la
ideas expuestas de la manera más visual posible. Podemos valorar más positivamente un graphic
recording cuanto más claro y fácil de recordar resulte a su creador. Es importante recalcar que no
pretende ser estético ni naturalista sino sencillo, completo y esquemático.
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(http://elclipinfinito.files.wordpress.com/2014/03/visual-1024x615.png)Graphic recording
(http://www.40defiebre.com/visual-thinking-graphic-recording-y-de-como-los-dibujos-solucionan-

problemas/)

- Test de creatividad: Algunos tests de creatividad como el de la imagen no sólo sirven para medir
nuestra imaginación sino también para practicar el dibujo. Partiendo de una forma geométrica
podemos hacer infinidad de dibujos cuya finalidad no es colgar de las paredes de ningún museo sino
visualizar una idea de forma clara y comprensible para cualquiera.

(http://elclipinfinito.files.wordpress.com/2014/03/test.jpg)

Test de creatividad (http://www.luisalarcon.com/blog/?p=1753)

El fin último de todas estas actividades es que los alumnos pierdan el miedo a expresarse
gráficamente y adquieran progresivamente mayor confianza y destreza para plasmar sus ideas
visualmente sobre el papel hasta incorporar la práctica del dibujo como un medio más de expresión
útil en todos los ámbitos de su vida personal, académica y profesional.
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(http://elclipinfinito.files.wordpress.com/2014/03/insta-3.jpg)Ilustración de Javier Pérez
(http://javierperez.ws/)

Bibliografía recomendada y una infografía imprescindible:

- Acaso, M. El lenguaje visual, Paidós, Barcelona, 2006.

- Arnheim, R. El pensamiento visual, Paidós, Barcelona, 1998.

- Berger, J. Sobre el dibujo, Gustavo Gili, Barcelona, 2011.

- Hanks, K. y Belliston, L. El dibujo. La imagen como medio de comunicación, Trillas, México D.F.,
1995.

- Jardí, E. Pensar con imágenes, Gustavo Gili, Barcelona, 2012.

- Neomam, Why your brain craves for infographics (http://neomam.com/interactive/13reasons/)
(http://neomam.com/interactive/13reasons/)
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50 responses to “¿Por qué dejamos de dibujar?”

1. carolina henriquez March 9, 2014 at 5:19 pm · · Reply →
esta excelente gracias por dar estos consejos :D

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:34 pm · · Reply →
Muchas gracias, Carolina :)

2. Alba March 9, 2014 at 11:38 pm · · Reply →
Me ha gustado mucho y voy a ponerlo en práctica. Comparto en facebook ;)

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:35 pm · · Reply →
¡Muchas gracias, Alba! No dudes en contarnos tu experiencia cuando lo hagas.

3. arteexpression March 10, 2014 at 4:59 am · · Reply →
Reblogged this on gaboexpression.

4. radionicadisegno March 10, 2014 at 7:38 am · · Reply →
Muy interesante el artículo. Debemos dejarnos llevar!

radionicadisegno March 10, 2014 at 7:38 am · · Reply →
Lo comparto en mi fb y en mi twitter ;-)

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:37 pm · ·
Muchas gracias :)

5. YukinoKary March 10, 2014 at 4:15 pm · · Reply →
Reblogged this on and commented:
En lo personal, siempre he considerado que el dibujar no solo se enfoca al campo de arte, más
bien es una herramienta significativa en cualquier campo que uno se desmpeñe e inclusive para
desarrollar ideas y como técnica en el campo de estudio con esquemas. Es una excelente
herramienta para comunicar =)

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:50 pm · · Reply →
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Exacto, pero no todos son conscientes de ello ni conocen su verdadero potencial… De ahí la
necesidad de practicarlo y difundirlo ;)

6. Carlos Criollo Lopez March 10, 2014 at 4:45 pm · · Reply →
por que no tenemos motivos…

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/grafitero-banksy-pide-los-140000-muertos-de-
siria-articulo-479776

7. Pingback: ¿Vos dibujás? | Ciclamor... Arte para el alma·

8. Gato Helecho March 10, 2014 at 6:03 pm · · Reply →
¡Qué bonita entrada y qué bonito blog!

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:51 pm · · Reply →
¡Muchas gracias y bienvenido! :)

Gato Helecho March 11, 2014 at 2:25 am · ·
A ti :). Espero ansioso la próxima entrada.

9. Teresa March 10, 2014 at 9:46 pm · · Reply →
Molt interessant. Gràcies per compartir-lo.mm

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:54 pm · · Reply →
Muchas gracias, Teresa :)

10. RocíoJo Mella T. (@RocioJo) March 10, 2014 at 10:00 pm · · Reply →
El medio aporte! Soy actual profesora de Castellano en progreso (en la U todavía) y créanme que
trataré de poner en práctica los consejos que uds. dan con mis alumnos. La expresión y/o
comunicación no siempre tiene que ser verbal o escrita. Muchas gracias por este aporte, se
pasaron!

Ana Alonso March 10, 2014 at 10:56 pm · · Reply →
¡Muchas gracias! Será un placer que nos cuentes la experiencia ;)

11. Pingback: ¿Por qué dejamos de dibujar? - Educacion enpildoras.com·

12. Daniel Rivaya March 11, 2014 at 6:56 am · · Reply →
Reblogged this on El blog de Daniel Rivaya and commented:
Como el dibujar nos ayuda a comunicarnos

13. Julián González March 11, 2014 at 6:58 am · · Reply →
Soy ilustrador de oficio. Personalmente, aunque no soy profesor de arte ni de dibujo, dicto talleres
de vez en cuando en algunos colegios, y siempre enmarco mis consejos (más que reglas a seguir o
algo así) en lo que escribes en estas líneas. El resultado es asombroso, sobretodo en los niños más
pequeños, que no están tan influenciados por los elementos distractores que has mencionado, y
son más curiosos que muchos de nosotros. No podría estar más de acuerdo…

Ana Alonso March 11, 2014 at 11:11 am · · Reply →
El ideal es enseñar a esos más pequeños que aún no están tan condicionados a entender el
dibujo como herramienta, antes de que empiecen a preguntar: “¿está bien así?” Gracias, Julián
:)
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14. Rita March 11, 2014 at 11:20 am · · Reply →
Reblogged this on Papiro papirus and commented:
Texto fundamental a não perder sobre porque deixamos de desenhar na juventude…

15. chequejour1dessin March 11, 2014 at 12:04 pm · · Reply →
Muy cierto! Y bonitos dibujoss!
http://chaquejour1dessin.wordpress.com/
les images2renata

Ana Alonso March 11, 2014 at 11:48 pm · · Reply →
Un diario es una manera estupenda de retomar el hábito y coger soltura, aunque exige
autodisciplina!

16. TINA March 11, 2014 at 12:20 pm · · Reply →
Gran post!!!!me ha encantado! :D

Ana Alonso March 11, 2014 at 11:48 pm · · Reply →
Muchas gracias :)

17. Alejandro Alcázar de Velasco March 11, 2014 at 12:32 pm · · Reply →
Qué hacer al respecto…
http://www.arteydesarrollo.com/tallerdelasalamandra/aprende_a_dibujar_en_ocho_sesiones.htm

18. Francisco March 11, 2014 at 12:40 pm · · Reply →
Genial el artículo… lo comparto en mi blog de aula :)
http://www.lafurgonetadefran.blogspot.com

Ana Alonso March 11, 2014 at 11:45 pm · · Reply →
Estupendo, muchas gracias, Francisco. Espero que sea útil para tus alumnos.

19. Francesc Miguel March 11, 2014 at 12:56 pm · · Reply →
Un amigo mío decía que dibujar era la única actividad puramente humana

20. jemicaro March 11, 2014 at 4:11 pm · · Reply →
La verdad es que tenes razon, comparto la idea que ninguno de nosotros al crecer deberia dejar de
dibujar porque con ello percibimos el mundo tal y como lo comprendemos nosotros. Es una
realidad tan latente, pero a la vez tan fugaz para muchos.

Me has animado a volver a dibujar!!

Gracias :D

Ana Alonso March 11, 2014 at 11:52 pm · · Reply →
¡Me alegro infinito! :)

21. Diego Porta Gude March 11, 2014 at 5:05 pm · · Reply →
un profesor de cirugía nos insiste en que la cirugía debería aprenderse exclusivamente viendo
imágenes y dibujando

22. Pingback: ¿Por qué dejamos de dibujar?·

http://http//ritacarept.wordpress.com
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-42
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=42#respond
http://papiropapirus.wordpress.com/2014/03/11/por-que-dejamos-de-dibujar/
http://chaquejour1dessin.wordpress.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-43
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=43#respond
http://chaquejour1dessin.wordpress.com/
http://elclipinfinito.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-58
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=58#respond
http://tinawalls.blogspot.com.es/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-44
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=44#respond
http://elclipinfinito.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-59
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=59#respond
https://www.facebook.com/alcazardevelasco
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-45
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=45#respond
http://www.arteydesarrollo.com/tallerdelasalamandra/aprende_a_dibujar_en_ocho_sesiones.htm
http://www.lafurgonetadefran.blogspot.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-46
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=46#respond
http://www.lafurgonetadefran.blogspot.com/
http://elclipinfinito.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-57
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=57#respond
http://notasdeunarquitecto.wordpress.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-47
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=47#respond
http://gravatar.com/jemicaro
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-48
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=48#respond
http://elclipinfinito.com/
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-60
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=60#respond
https://www.facebook.com/diego.portagude
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/comment-page-1/#comment-49
http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/?replytocom=49#respond
http://www.meneame.net/story/dejamos-dibujar


12/3/2014 ¿Por qué dejamos de dibujar? | el clip infinito

http://elclipinfinito.com/2014/03/03/por-que-dejamos-de-dibujar/ 10/11

23. Nicole March 11, 2014 at 7:58 pm · · Reply →
Muy interesante :). La educación debe perfeccionarse todavía mucho más.

Ana Alonso March 12, 2014 at 12:12 am · · Reply →
La educación debe estar en continua evolución, para mi es una de las cosas que la hacen tan
apasionante :)

24. Pingback: Todos tenemos la capacidad de dibujar | Desirée Navarro ilustraciones·

25. Pingback: ¿Por qué dejamos de dibujar? | wepropose·

26. Beatriz F. Castro March 11, 2014 at 9:26 pm · · Reply →
Maravilla de artículo

Ana Alonso March 12, 2014 at 12:04 am · · Reply →
Muchas gracias, Beatriz :)

27. Unomás March 11, 2014 at 11:44 pm · · Reply →
Interesante, a mi me gusta la opinión de Arno Stern, sobre la evolución del dibujo en adultos,
consultarlo si podeis merece la pena

Ana Alonso March 12, 2014 at 12:05 am · · Reply →
Lo consultaré ¡muchas gracias!

28. Maria Nelly March 12, 2014 at 12:53 am · · Reply →
Gracias por el escrito, es muy acertado , cuando uno dibuja realmente conoce lo que nos rodea y
también nos permite conocernos a nosotros mismos

29. N3RI (@N3RI) March 12, 2014 at 2:59 am · · Reply →
Yo dejé de dibujar porque a esa edad era el hermano “bueno en todo”… bueno dibujando, bueno
escribiendo, bueno en deportes, bueno organizando eventos, bueno en la escuela, bueno…. y mi
hermano más chico empezó a mostrar muy buenas habilidades dibujando, entonces para que lo
elogiaran a él con eso, dejé de dibujar yo para que no sintiera competencia y se pudiera lucir con
plenitud… y yo me dediqué a la matemática y la programación y a la escritura. No me arrepiento.

30. Pingback: ¿Por qué dejamos de dibujar? | SOU Educación·

31. didongo March 12, 2014 at 12:45 pm · · Reply →
Un articulo muy interesante y que estimula la reflexión no solo sobre el sistema educativo y sus
prioridades, si no que tambien sobre las propuestas de actividades que hacemos a nuestros
hijos/as en casa y el juego en familia. Muchas gracias por compartirlo.

32. Pingback: DIBUJAR | La Educación Social·

33. suma9 March 12, 2014 at 1:25 pm · · Reply →
Un interesante post sobre el dibujo, mi madre dibujaba, yo dibujo y mi hijo empieza hacerlo,
modelar y dibujar forman parte de la misma raiz de la observación. Gracias por el contenido
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