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palabras clave

Aprender dibujando, dibujar 
para aprender

resumen

A lo largo de las distintas etapas del aprendizaje, los estudiantes van realizando resúmenes y todo tipo 
de esquemas y dibujos, hace años era normal que el profesor impartiera sus clases sobre la pizarra, con 
la  simple  ayuda  de  una  tiza,  dibujaba  y  ordenaba  las  ideas.  Los  alumnos  repetían  estos  trazos  en  sus 
libretas  y  ese  acto  ya  suponía  un  primer  paso  de  aprendizaje.Pero  los  tiempos  cambian  de  manera 
acelerada,  así  también  las  formas  de  enseñar  y  aprender,  en  la  actualidad  tenemos  casi  todo  el
conocimiento  en  un  simple  teléfono  móvil,  definiciones,  videos,  artículos  científicos  y  una  cantidad 
abrumadora  de  información  que  podemos  consultar  mirando  la  pantalla  de  nuestro  pequeño 
artilugio.Aprender siempre ha precisado un momento de reflexión, entender el concepto y adueñarse de 
esa idea, en todo ello el dibujo juega un papel fundamental.Además, en muchos casos, sin el dibujo, el 
aprendizaje  es  simplemente  imposible,  me  estoy  refiriendo  principalmente  a  disciplinas  técnicas  y 
científicas.La RAE define la palabra ilustrar como, “dar a luz al entendimiento, aclarar un punto o materia 
con palabras, imágenes o de otro modo”.El dibujo es un proceso, por ello tiene vida, durante el mismo 
aparecen  dudas  y  soluciones,  parte  fundamental  del  aprendizaje.A  lo  largo  de  toda  mi  experiencia  de 
estudiante  siempre  he  realizado  multitud  de  esquemas  y  dibujos  para  comprender  y  simplificar  el 
conocimiento.  En  estos  años  como  profesor  tutor  de  biología,  he  realizado  esquemas  para  enseñar  la 
asignatura  a  los  alumnos.El  dibujo  genera  una  empatía  del  estudiante  con  la  realidad  nos  ayuda  a 
entenderla (eliminando lo superfluo), primer paso para aprenderla. Considero por ello fundamental esta 
forma de enseñar, si  no puedo dibujar una idea es que tal vez no la comprenda. Claro que la labor de 
dibujo también precisa un entrenamiento, un esfuerzo, es mucho más cómodo y fácil tomar una imagen 
de  internet,  pero  es  un  error,  pues  no  nos  obliga  a  pensar,  nuestra  capacidad  inicial  de  explicar  con 
garabatos se va perdiendo y finalmente desaparecerá.En conclusión, considero muy importante el acto 
del dibujo en el proceso de enseñanza, en caso contrario, estamos perdiendo una herramienta que se ha 
demostrado  muy  útil  a  lo  largo  de  muchos  años  de  docencia  en  la  historia  de  la  educación.Por  ello 
considero  fundamental,  retomar  el  dibujo  como herramienta  para  enseñar,  para  así  volver  a  aprender 
dibujando.Rafael Muñoz Soria11-3-2022
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