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Introducción 

La temática de este Proyecto de Graduación (PG) es elaborar una propuesta 

complementaria entre el dibujo manual y el dibujo digital, dicho proyecto sería aplicado en 

la Universidad de Palermo en forma de cursos semanales opcionales y fuera del horario 

curricular. En este curso, se enseñará al alumno a plasmar sus ideas iniciales o bocetos 

utilizando en una primera instancia lápiz y papel con el fin de comprender luego los 

procesos digitales. La propuesta se inscribe dentro de la categoría ensayo y de la línea 

temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 

Este tema surgió a partir de la observación participante durante la carrera de Diseño 

Gráfico en la Universidad de Palermo, en donde docentes se han percatado de que sus 

alumnos se sientan frente a la computadora sólo con una idea en mente. Eso hace que la 

materialización de la misma se vea limitada a las herramientas vectoriales que los 

programas informáticos brindan, y ello influye en el resultado final, en donde aparecen 

marcas idénticas, que poco comunican y se muestran carentes de identidad propia. 

El proceso de diseño gráfico debe comenzar con una idea y no con un recurso. En 

diversas carreras de diseño, sobre todo aquellas orientadas a las modalidades gráficas, 

se observa una gran falencia: se omite un paso fundamental en el proceso creativo, el de 

aprender a dibujar. 

La pertinencia del tema está dada a partir de observar que los alumnos esperan que un 

filtro de Photoshop o un largo paseo por un sin fin de tipografías resuelvan, por ejemplo, 

la construcción de una marca. Eso conlleva a la frustración y la repetición de ideas.  

Por lo tanto, los docentes recomiendan que previo a la utilización de softwares de diseño, 

el estudiante debe tomar un lápiz, papel, calcos, fibras y materialice las ideas primero 

sobre la hoja. 

Se considera como el núcleo del problema planteado que no todos los diseñadores saben 

dibujar; en los bocetos realizados por alumnos en clase se observan problemas de 
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proporción, carencia de sentido de perspectiva y poco manejo volumétrico entre otras 

falencias que luego persisten en el trabajo digita.  

Por lo tanto, el objetivo general de este PG es por un lado analizar cuáles son las 

falencias actuales y las inquietudes que los alumnos de las carreras de diseño poseen en 

cuanto a la materialización de sus ideas y por otro lado plantear una propuesta 

académica que complemente el dibujo manual con el dibujo vectorial o digital. 

Asimismo, los objetivos específicos son analizar en cada capítulo la relevancia del dibujo 

a través la história del diseño gráfico y cómo esta disciplina se complementa con los 

programas digitales de diseño que existen en la actualidad con el fin de que el lector 

reflexione sobre los beneficios y las falencias que cada tipología posee y pueda extraer lo 

mejor de cada una.  

Para advertir el estado del conocimiento de esta temática se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre Proyectos de Graduación de alumnos y artículos de profesores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Matyszczyk, A (2012). El creativo Fragmentado, Cómo cambió la creatividad publicitaria 

en los últimos 10 años. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar 

cuáles fueron los cambios producidos a causa de las nuevas tecnologías en el rubro 

publicitario en los últimos 10 años lo cual se vincula a este Proyecto de Investigación (PI) 

porque en uno de sus apartados menciona la temática de los bloqueos creativos que se 

generan al momento de diseñar una pieza y por ende terminan limitando al alumno en la 

búsqueda de nuevos recursos y a demás obligándolos a buscar soluciones azarosas en 

programas digitales de diseño. 

Otro de los autores que han realizado su aporte en este PG es  Pace, D (2012) Malas 

Marcas. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En este Proyecto de Graduación se realiza un análisis sobre los 

requisitos fundamentales que una marca debe tener para su correcto funcionamiento, se 
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relaciona con este ensayo ya que dentro de sus capítulos se habla de cómo se ha 

perdido la identidad dentro de una marca y lo importante que es hacer notar la impronta 

del diseñador en una pieza lo cual solo se logra bocetando una idea a mano previamente 

a digitalizarla.  

Pérez, M (2011) Marcas Funcionales. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata la misma temática que el 

proyecto anteriormente mencionado pero desde un lado más artístico y pictórico por lo 

tanto aporta a este PG una mirada más elemental sobre los conocimientos básicos del 

dibujo manual que se deben tener en cuenta para crear cualquier tipo de pieza digital. 

Delgadillo, J (2008). La importancia del dibujo para un diseñador gráfico. Proyecto de 

Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Es 

quien ha tratado el tópico de la importancia que tiene bocetar para cualquier diseñador, 

realizando una mirada crítica sobre la sobrevaloración de los softwares de diseño a la 

hora de resolver una pieza gráfica. 

Insuasty, A (2012). Diseño e innovación a partir de procesos creativos. Ideorama como 

estudio de caso. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Analiza cómo 

la creatividad se relaciona con las nuevas tecnologías y se relaciona con este PG al tratar 

el tema de las interfaces que son aquellas que relacionan al usuario con la PC o 

dispositivo digital, lo cual será útil para analizar cómo se comporta el diseñador al 

cambiar el lápiz por el Mouse y el papel por la tableta gráfica. 

Rocca, F (2013). Diseño de animación publicitaria de escasos recursos. Proyecto de 

Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Realiza un aporte significativo a este PG al 

analizar cuáles son las herramientas gráficas manuales y digitales que se utilizan en la 

actualidad para diseñar lo cual aportará información específica de cada uno de los 

elementos para luego poder en este PG compararlos y combinarlos entre sí. 

Murgia, V (2000).  El rol docente frente a los nuevos escenarios profesionales.  El Dibujo  

Como Medio. Escrito de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este docente de la 
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Universidad de Palermo realiza una comparación entre el acto de hablar y el de aprender 

a dibujar, que comienza desde un mero garabato hasta una ilustración detallada y luego 

se resume en un proceso de síntesis, así como un niño primero balbucea, luego habla 

detalladamente y finalmente resume su discurso utilizando las palabras adecuadas.  

Haddad, P (2011). La ilustración como recurso creativo. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Aportará a este PG una mirada hacia el pasado de la publicidad 

en donde los afiches se realizaban con ilustraciones las cuales muchas de ellas se 

terminaron convirtiendo en piezas icónicas como las realizadas en la época del Art 

Noveau. 

El trabajo de Espinoza, L (2013). Una nueva forma de comunicar. El nacimiento de la 

publicidad digital y del diseñador web. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Tendrá un aporte significativo a este PG ya que tratará la temática de 

cómo fueron cambiando las formas de comunicación con las nuevas tecnologías 

transformando al diseño en algo dinámico. Su mirada hacia las herramientas digitales es 

positiva y ayudará compararlas con las herramientas manuales. 

Por ultimo el aporte de Mentaste, B (2011) Brandbook Artístico Diseño gráfico para 

artistas plásticos. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Analizará 

cómo se relacionan el arte y el diseño lo cual resultará útil al realizar la comparativa entre 

el dibujo que se considera una disciplina artística con el diseño que tiene como fin 

sintetizar el arte en pro de resolver una problemática. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Munari Bruno (1981) se toma la idea de la importancia del boceto y el dibujo como 

parte del proceso creativo que se desarrolla en el capítulo uno para explicar y entender el 
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objeto de la investigación. A su vez, el aporte realizado por maestros del diseño como 

Lupton, Millar y Kandinsky sirve para demostrarles a los alumnos la cantidad de recursos 

valiosos que se fueron perdiendo en el tiempo debido al abuso de la tecnología y cómo la 

doctrina de la Bauhaus resolvía sus piezas en una época donde los ordenadores no 

existían.  

El capítulo dos planteará cómo las nuevas generaciones intentan interconectar la 

ilustración y los recursos gráficos utilizados en la antigüedad con las nuevas tecnologías 

por lo tanto se analizará la tendencia vintage que tiene como fin traer lo mejor del pasado, 

al presente, un autor que realizará un aporte significativo a este apartado es William 

Morris, considerado el maestro de las artes y oficios quien combinaba el trabajo manual 

con las nuevas tecnologías brindadas por la revolución industrial. 

En el capítulo tres se elaborará una comparativa entre las herramientas del dibujo manual 

y las del dibujo digital con el fin de analizar cuáles son sus beneficios y falencias y cómo 

deben ser combinadas entre sí para que el resultado final sea profesional y fácil de 

aplicar.  

En el capítulo cuatro se realizará una investigación sobre dibujo en la enseñanza actual, 

se observa que en la mayoría de las universidades hay áreas que se encargan del dibujo 

manual y áreas que se encargan del dibujo digital, por lo tanto se analizarán cuáles 

pueden ser sus posibles puntos de unión con el fin de en el capítulo cinco combinarlas en 

un curso que contemple ambos tópicos.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, análisis e interpretación de 

material ya elaborado y se volcarán los conocimientos adquiridos durante en la cursada 

del autor en la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Palermo. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina, porque permite incorporar un área de trabajo como es la convergencia entre el 
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dibujo digital y  manual no contemplada por el diseño gráfico o mejor dicho, tratada en 

dos áreas separadas sin relación entre ellas, por lo que resulta de mucho valor para los 

profesionales y estudiantes de la carrera.  
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Capítulo 1. Relevancia del dibujo en el diseño gráfico 

Este capítulo tiene como fin investigar la relevancia del dibujo manual en el diseño gráfico 

debido a que esta doctrina es la base fundamental para comprender el funcionamiento de 

las herramientas digitales. Se tomará la técnica del boceto como un primer paso para 

materializar las ideas de un diseñador de manera rápida y natural, las herramientas 

digitales serán apartadas de la instancia del proceso creativo ya que a falta de 

experiencia muchos de los alumnos suelen verse limitados a las herramientas vectoriales 

y esto dificulta la materialización de ideas.  

Maestros del diseño gráfico que han conformado una de las escuelas de diseño más 

importantes de la historia, la Bauhaus, por lo tanto ellos serán analizados con el fin de 

observar cómo se resolvían las piezas gráficas en la antigüedad cuando los ordenadores 

no existían ayudando a las nuevas generaciones a tomar conciencia sobre la enorme 

cantidad de recursos que se han perdido a través de los años a causa del cegamiento 

que provocan los adelantos tecnológicos y sus tentadoras propuestas de resolver las 

piezas con tan solo apretar un botón . 

 

1.1 El propósito de saber dibujar 

El saber dibujar es un ítem fundamental en la formación de cualquier diseñador, como la 

forma de representación más antigua, posee como fin comunicar un mensaje que perdure 

a través del tiempo aludiendo a objetos reales o conceptuales. Para un diseñador el 

dibujo tiene distintas funcionalidades, pero hay una de ellas que es la más importante y 

diferencial y es el hecho de comunicar con la menor cantidad de ambigüedades posibles 

un concepto con el fin de ser descifrado correctamente por el target escogido. El dibujo 

hace a la importa del diseñador, cada uno posee características diferentes al momento de 

representar, ya sea por el trazo, el tipo de síntesis que desea realizar o la gestualidad que 
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brinda a cada una de sus piezas y eso se logra a partir de la experimentación, la práctica 

y la observación.  

Pipes, A (1989) resalta que para los diseñadores, dibujar es tanto un medio de 

exteriorizar pensamientos y resolver ideas como de comunicar información respecto al 

armado de una pieza, esta disciplina tiene como beneficio poder transmitir las intenciones 

y las ideas de un diseñador de manera precisa y en poco tiempo.  

El concepto de la rapidez en el diseño gráfico no es algo menor ya que en gran parte de 

las agencias de publicidad o estudios de diseño los trabajos se piden con un rango de 

tiempo mínimo y por lo tanto se exige al diseñador presentar ideas preliminares de 

manera precisa y profesional. Las nuevas generaciones de diseñadores deben estar 

preparadas para graduarse con una amplia capacidad resolutiva y profesionalismo 

pudiendo persuadir al cliente utilizando recursos simples precisos, es por eso que el 

dibujo tradicional resulta de gran ayuda si se sabe utilizar correctamente. 

El saber dibujar, a demás, le brinda al diseñador conocimiento sobre el elemento que se 

desea plasmar ya que se puede conocer su contextura, las sombras y luces que emite y 

la noción de perspectiva. Por lo tanto el dibujo como elemento creativo es una manera de 

conocer y explorar detalladamente el objeto para luego extraer de él las características 

con mayor relevancia y simplificarlas para construir el diseño deseado.  

Muchos de los diseñadores que pertenecen a las nuevas generaciones pretenden 

comenzar el proceso de búsqueda y representación gráfica de ideas utilizando 

directamente los programas de diseño digitales como el Adobe Illustrator o el Corel, lo 

que no se tiene en cuenta es que estas plataformas están basadas en el dibujo manual, 

son una imitación del clásico lápiz y papel, por lo tanto no se puede procurar comprender 

el uso de lo digital sin antes entender cómo funciona lo manual.  

Es por eso que este ensayo tiene como fin a demás de generar conciencia sobre la 

importancia de saber dibujar manualmente antes de enseñarle al alumno a manejar los 

softwares digitales de diseño; comprender que ambas técnicas resultan igual de validas 
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al momento de elaborar una pieza solo que es necesario tener la posibilidad de 

experimentar y estudiar ambos recursos para poder extraer de ellos las características 

más beneficiosas debido a que con los grandes avances tecnológicos el alumno tiende a 

optar solamente por el uso de la computadora como única respuesta para resolver una 

problemática y no es así como se genera la impronta de un diseñador. 

 

1.2 Cómo funciona el dibujo dentro del método de diseño 

El diseño no es una disciplina que se basa en lo azaroso o en una sobre valorización de 

la inspiración sino que es un método que como tal posee pasos a seguir, un orden y una 

estructura y de no respetarlos comienzan a surgir problemáticas típicas del diseñador que 

se pueden ver plasmadas en la siguiente frase. 

Proyectar es fácil cuando se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se sabe  lo 
que hay que hacer para llegar a la solución de algún problema, y los problemas  que 
se presentan en la vida son infinitos: problemas sencillos que parecen difíciles por que 
no se conocen y problemas que parecen imposibles de resolver. (Munari, 1981, p.11).  

 
La falta de conocimiento es el mayor problema que un diseñador puede tener, si el 

alumno no sabe como plasmar una idea sobre el papel es muy probable que se deba a 

que la pieza a materializar no haya sido analizada lo suficiente. Las ideas en medio de un 

proceso creativo suelen aparecer de manera volátil y generalizadas, es trabajo del 

diseñador, darles una forma detallada y simplificarlas para luego poder representarlas 

sobre el papel. Cuando un concepto no esta bien representado genera confusión y 

ambigüedades en cuanto a su comprensión, un cliente no puede observar un boceto e 

interpretar una versión propia y distinta a la que el diseñador ideó, esto no sería correcto, 

por lo tanto conocer estructuralmente las ideas mediante la práctica del dibujo, conlleva a 

representarlas de manera precisa y a generar una pieza única y comprensible para 

terceros.    

Asimismo si el diseñador hace de sus ideas algo tangible, sus pensamientos pasarán al 

mundo material y por lo tanto podrán ser comercializadas, este concepto conlleva a 
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pensar que los diseñadores no son artistas. Aunque ambas doctrinas pueden tener 

aspectos en común, los artistas trabajan con el fin de resolver problemáticas para sí 

mismo mientras que el diseñador, en cambio, trabaja para resolver los problemas de 

otras personas, de las grandes masas de gente, los conflictos de la comunidad.  

El diseñador es quien opera entre el emisor y el receptor con la finalidad de que mensaje 

llegue apropiadamente y con la menor cantidad de ambigüedades posibles. Es por ello 

que como comunicador, debe poder transmitir sus ideas de manera precisa y con 

conocimiento y el dibujo es la matriz en la que se apoya este proceso. 

Cabe destacar que la concepción de arte y diseño es un debate que se ha dado a través 

de la historia por lo tanto para aclarar estos significados, se tomará en cuenta a la autora 

Norman Potter quien analiza la diferencia entre arte y diseño. Potter (1989) analiza que 

cuando se trata de diferenciar el diseño del arte, el grado de responsabilidad social que 

cada uno posee es un gran factor que los diferencia. 

El artista realiza su labor en pro de la satisfacción propia y entretenimiento ajeno. Su obra 

puede o no agradar al público, y deja librado al azar la comprensión conceptual de la 

pieza. Dentro de un museo, cada una de las personas que observa un cuadro puede 

percibir una idea diferente; el diseñador, en cambio, tiene una responsabilidad 

fundamental sobre terceros ya que las consecuencias de realizar mal su trabajo tienen 

una mayor repercusión en la vida de las personas. Un diseñador industrial, no puede 

diseñar una silla que se rompa, ni un arquitecto un edificio que se derrumbe. La 

responsabilidad social de un diseñador impacta directamente sobre la vida de las 

personas. Como comunicadores se debe dar un mensaje claro y único, no puede ser 

interpretado con ambigüedades y debe procurarse que dentro del target que se asigna 

para la elaboración de una pieza gráfica, todos deben percibir una misma idea. 

Otro concepto interesante en la comparación de estas disciplinas, es el grado en que los 

gustos personales del emisor se intrometen en el trabajo. El artista, realiza su obra con 

total libertad de volcar sus emociones personales en cuanto a formato, color, texturas y 



  15

otras visicitudes. Pero el diseñador en cambio, se ve limitado a respetar la funcionalidad 

del diseño. El diseño, vale aclarar, se considera solamente como tal cuando cumple una 

funcionalidad, cuando resuelve una problemática ajena.  

Como dice una reconocida frase de Herbert Simon “Diseña todo aquel que idea medidas 

de acción dirigidas a cambiar situaciones existentes por situaciones preferibles.”  Por lo 

tanto, se observa claramente que el diseñador debe saber dejar de lado ciertas 

cuestiones personales, en pro de realizar un objeto que pueda facilitarle la vida a quienes 

lo consumen. Un diseñador industrial, por ejemplo, no podría darse el lujo de diseñar 

semáforos con luces de otros colores que no sean los preestablecidos, ya que como 

anteriormente se mencionaba, esta acción impactaría directamente y de forma negativa 

en la vida de las personas por lo tanto el comunicador no tiene como función realizar un 

objeto con un fin contemplativo sino que debe trabajar en pro de saciar una necesidad 

concreta. 

Se puede observar de todas formas que hay distintos tipos de diseñadores, algunos 

tienen mayor impacto en la vida de terceros que otros. Hay ciertas especialidades del 

diseño en donde hay un mayor margen de libertad que en otras, pero lo que siempre se 

debe tener en cuenta, es que a diferencia del arte, el diseño nunca es un fin, sino que 

siempre es un medio para cumplir un propósito. 

Dentro del enfoque académico que se desea darle a este PG, no se pretende que el 

alumno dibuje una catedral o una figura humana con la calidad de detalles de una obra 

de Da Vinci, lo que se pretende aquí es brindarle al estudiante el conocimiento de una 

herramienta que le será útil para su desarrollo profesional. La visión de este ensayo no es 

colocar el eje en el dibujo como obra final, sino como parte de un método, como una 

forma de sintetizar gráficamente las ideas. 

Bruno Munari (1981) destaca que si un diseñador sigue un método y gracias a él puede 

resolver un problema, cuando tenga mayores conflictos estará en condiciones de 
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resolverlo también, simplemente ampliará los recursos y los adaptará al método, esta es 

una concepción modular de resolución de problemas. 

Con esta teoría lo que se quiere interpretar es que si a diseñador gráfico le solicitan 

realizar una marca para una cafétería, lo que hará es investigar sobre el tema, se le 

ocurrirán ideas, las plasmará en una hoja y luego les dará la forma definitiva utilizando 

herramientas de Software. Pero ¿Qué sucedería si a este mismo diseñador se le solicita 

que elabore, además, el diseño del interior de la cafetería, la indumentaria, un stand e 

incluso la marquesina? En este caso si se sigue un método modular, el diseñador solo 

tendrá que incluir a profesionales de cada una de las áreas solicitadas y les comunicará 

sus ideas para que ellos las adapten al soporte. 

Este concepto se relaciona con la noción de diversificación, es decir que un diseñador 

gráfico puede ampliar su disciplina a otras áreas simplemente delegando los conceptos 

troncales a distintos departamentos que se especialicen en otras labores. Esto se logra 

inevitablemente cuando existe un buen poder de comunicación, el dibujo tiene como fin 

ahorrar no solo tiempo en este proceso de delegación sino también disminuir los malos 

entendidos y las ambigüedades en el mensaje. Cabe destacar que el concepto de 

ambigüedad es algo que para el diseñador debe formar parte de sus ejes principales a 

tener en cuenta al momento de diseñar, debido a que la efectividad de su pieza depende 

exclusivamente de la precisión en la que un mensaje llega a un destinatario específico o 

target. 

 

1.3 El dibujo más allá del ordenador 

Docentes suelen relatar la manera en la que se solía enseñar el diseño gráfico en la 

época donde las computadoras no existían o habían comenzado a aparecer en el 

mercado; mencionaban materiales como calcos, lápices color cyan, carbonillas, plumas y 

tinteros, artefactos que en la actualidad han dejado de nombrarse. Era en ese entonces el 

trabajo del diseñador una labor muchísimo más ardua que en el presente, es por eso que 
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no cualquier sujeto podía ser considerado diseñador, y esto es algo que brindaba valor a 

la profesión.  

Muchos aspirantes a diseñadores gráficos pasan su tiempo observando tutoriales de 

Illustrator y Photoshop en Internet, sin tener un titulo universitario ni los conocimientos 

pertinentes saturan el mercado y desvalorizan la carrera. Por supuesto que no poseen las 

mismas competencias que un académico cuyos estudios han superado los 4 años de 

carrera, es por eso que los diseñadores gráficos profesionales deben marcar una 

diferencia, y como tal, comprender que esta disciplina es metódica y que por lo tanto 

ningún programa digital resolverá los conflictos si antes no se tiene una estructura 

centrada en el diseño tradicional basada en el dibujo y la composición manual. 

El ordenador debe ser colocado en un lugar pertinente, debe ser para el diseñador sólo 

una herramienta más de ayuda y no el eje central. Uno de los más grandes ilustradores 

del mundo, Leonardo Da Vinci,  toma al dibujo no sólo como una ciencia, sino como una 

deidad, y lo considera como una paso fundamental en el proceso de la investigación. 

Observar, describir y materializar es una de las mejores formas de aprender; aquello que 

ingresa a nuestra mente por medio del campo visual, es mucho más preciso y pregnante 

que aquello que se describe solo con palabras. 

Darle tangibilidad a las ideas no es tarea menor, lleva su tiempo de aprendizaje y como 

aporte fundamental se considera que la persona que dibuja, ve más y sabe más del 

mundo que lo rodea, es decir que toma conocimiento de la pieza, por lo tanto como se 

mencionaba previamente, el dibujo es una herramienta de exploración y sabiduría.  

En conclusión, un dibujo es para Pipes  “una analogía de lo real: una colección estilizada 

de los símbolos, supuestos y taquigrafía aprendida que puede leerse, o malinterpretarse, 

exactamente igual que la escritura.”  (1984, p.20) 

Por ello, así como las personas aprenden a escribir, deben aprender a dibujar, ya que 

esta disciplina es un lenguaje, y lo más maravilloso es que este lenguaje es universal; 

mediante un gráfico personas de distintas partes del mundo pueden entenderse sin la 
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necesidad de hablar. Con la globalización y la conectividad mundial este concepto es 

algo que ningún profesional puede dejar a un lado y más si este no posee 

competitividades lingüísticas para expresarse mediante palabras. 

Frascara (2006) sostiene que la llegada de las computadoras tuvo una doble influencia. 

Por un lado se eliminaron materiales como tableros de dibujo, reglas y escuadras que 

para algunos diseñadores resultaban tediosos de utilizar y por otra parte, gracias a la 

tecnología se pudieron desarrollar contenidos multimedia y se abrieron nuevas áreas de 

trabajo para el diseñador. Claro está que la profesión ha cambiado su estructura desde 

entonces; el diseñador se comenzó a instruir sobre el manejo de softwares y a su vez fue 

dejando de lado otros conocimientos que le resultaban obsoletos, como por ejemplo el 

estudio de las técnicas de dibujo. 

Hasta 1980 el diseñador debía poder producir originales perfectos con un preciso manejo 

de la geometría, esto requería un excelente conocimiento de formas y tipografías que los 

diseñadores actuales no tienen. 

Así como se han evaporado los conocimientos, se ha dejado de prestar atención en los 

detalles a la hora de diseñar. Los profesionales en la antigüedad realizaban una vista 

enfocada en lo que a materiales concierne y se dirigían a la imprenta para asegurarse 

que todos los pasos por la producción sean correctos. Las nuevas generaciones son 

dependientes de sus computadoras, han perdido la noción de lo material, se sorprenden 

cuando de la imprenta les entregan un folleto con un color distinto al que solicitaron por 

desconocer los procesos de impresión. 

Como se puede observar, luego de la aparición de los ordenadores se perdieron valiosos 

recursos y costumbres provocando así la desvalorización de las carreras de diseño. 

Existen opiniones más complementarias entre el dibujo manual y el digital como la de 

Ambrose-Harris (1998) quienes afirman que cada diseñador debe utilizar el tipo de boceto 

con el que más cómodo se sienta, ya sea haciéndolo directamente sobre el papel o sobre 

la computadora. Pero esta es la base de la problemática, no siempre es mejor trabajar 
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con lo más cómodo sino con lo que mejor funciona, y en este proyecto se demuestra que 

al bocetar directamente sobre el ordenador se limitan las ideas del creativo a las 

herramientas vectoriales. 

Los bocetos tienen la funcionalidad de esbozar ideas, de materializarlas y hacerlas 

visibles para otras personas. Gracias a las tabletas digitales que anteriormente se 

mencionaba el diseñador puede archivar sus trabajos rápidamente sin ocupar espacio 

alguno lo cual resulta práctico, pero de todas maneras, no hay ninguna tableta que realice 

una representación o boceto correcto si quien la utiliza no sabe dibujar por un medio 

manual. 

 

1.4 Maestros del diseño gráfico manual.  

Frascara (2004) afirma que la labor de educar a un diseñador gráfico debe abarcar dos 

corrientes y hace referencia a una de las academias más importantes de formación del 

diseño gráfico, la escuela de la Bauhaus. Allí los alumnos aprendían con dos docentes, 

por un lado un Maestro de Forma que era un artista y por otro lado un Maestro de 

Técnica que era artesano o técnico, lo que significaba que la receta para formar un 

verdadero profesional, era que éste, debía tener conocimientos artísticos y conocimientos 

de taller y producción. Esta conformación docente da cuenta de la importancia del dibujo 

en el paso previo a la producción y en todo aquello que se encuentra detrás del resultado 

final.  

En la actualidad el sector de taller y el de producción se puede comparar con lo que 

sucede entre las herramientas de dibujo digital del paquete Adobe y las herramientas 

manuales, el diseñador intenta producir una pieza sin antes tener un conocimiento de 

forma o de arte ligado al dibujo. Este concepto se ejemplifica al observar que el alumno 

suele sentarse en la computadora con una idea en mente y la intenta desarrollar con las 
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herramientas vectoriales que observa en el monitor sin antes haberlas bocetado ni 

analizado sus formas, su construcción y su materialidad. 

Zaragoza (2010) analiza en su material a maestros y pedagogos que no han escrito obras 

propias, sino que las mismas fueron recopiladas por alumnos que han tomado nota e 

interpretado sus ideas, si bien es una fuente que pasa a un segundo plano respecto a la 

bibliografía tradicional hay aspectos fundamentales e interesantes a destacar en cuanto a 

la forma de enseñar el dibujo que tenían pedagogos como Pestalozzi y Froebel, influidos 

por el libro de J.J Rousseau (1762).  

Estos maestros tuvieron un papel muy importante en la educación del siglo 18 hasta 

principios del siglo 20, y muchas de sus metodologías fueron recuperadas en 1940 por la 

escuela de arte Bauhaus.  En ese entonces dibujo era abordado de manera objetiva, es 

decir que se basaba en lo práctico y funcional, con ello el aprendiz podía desarrollar una 

percepción visual a la hora de representar un objeto. 

La obra de Rousseau fue valorada por estos dos educadores, Pestalozzi y Froebel ya 

que compartían la idea de que el dibujo coordinaba la visión con los movimientos de la 

mano. Froebel se centraba en la didáctica en el campo de la plástica, y enseñaba a los 

niños través de juegos a dibujar las formas. “Estos educadores plantearon al dibujo como 

una materia más en la enseñanza, que completa el conocimiento del ser humano, la cual, 

debe impartirse desde primaria.” (Zaragoza, 2010, p1) 

Pestalozzi, enfocaba el aprendizaje alejando al dibujo de las Bellas Artes y la 

subjetividad, para convertir el dibujo en una disciplina con el fin de observar, desarrollar 

pensamiento crítico y hacer representaciones objetivas que parten de la geometría para 

poder conocer el objeto estructuralmente. Esto es lo que separa al diseño de las artes, la 

finalidad con la que se realizan estos dibujos. Mediante este método objetivo el niño 

adquiría la percepción y luego, a partir de ello, desarrollaba su creatividad.  

Si bien estas teorías tenían un fin mucho más filosófico y fueron elaboradas y aplicadas 

en las escuelas primarias sacando el dibujo de lo académico y democratizándolo para 
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que los niños de bajos recursos puedan disfrutar de esta práctica, será fundamental 

estudiarlas a la hora de desarrollar la propuesta complementaria con la que concluirá este 

PG.  

Es importante destacar lo fundamental que es para cualquier facultad de diseño incluir 

conocimientos de dibujo previos a los digitales con el fin de enseñarle al alumno a 

observar y comprender que los objetos están compuestos de formas geométricas que 

una vez que se descubren cuáles son, resulta mucho más fácil desarrollar un boceto y 

ampliar la capacidad creativa. 

Zaragoza (2010) cita a un autor clave para este ensayo, que es el pedagogo Friedrich 

Wilhelm August Froebel (1782-1852) quien elaboró un material didáctico llamado Los seis 

dones que son los principios estructurales que han hecho un gran aporte al momento de 

aprender la fisonomía de las formas básicas. Dentro de los dones que se destacan 

figuran el primero y el sengundo que tienen como finalidad tratar la forma tridimensional, 

es decir estudiar las esferas, los cubos y todo objeto geométrico corpóreo que un niño 

debe conocer tanto visualmente como de manera táctil, y el tercer, cuarto y quinto don 

que tienen como fin dividir un cubo por medio de sus aristas para observar su 

conformación interior. Estos dones poseían no solo formas sino también bastones de 

madera para poder realizar combinaciones y enlaces entre las mismas y así generar 

composiciones complejas con formas simples. 

Mediante las técnicas de Frobel se puede llegar a la conclusión que la base de cualquier 

composición se encuentra en el estudio de las pequeñas formas geométricas que la 

compone. Lo interesante de estos autores es que fueron claves para la enseñanza de la 

mismísima escuela Bauhaus en donde se han recopilado sus ensayos y practicado sus 

teorías y de esto se hablará a continuación, de una de las instituciones más importantes 

en el mundo del diseño, líderes en formación académica. 

En 1919, Walter Gropius fundó la Bauhaus en Alemania. En esta escuela se unieron las 

artes con los oficios, dando a luz enseñanzas sobre diseño y arquitectura. Algunos 
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artistas muy importantes del momento fueron Paul Klee y Kandisnky. La Bauhaus elaboró 

distintos métodos pedagógicos que se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar la 

propuesta complementaria del curso. Una de las cosas más interesantes de esta 

academia es su manera de enseñar el dibujo. A diferencia de las escuelas del 

Renacimiento, la enseñanza de esta doctrina no se basaba en la copia ni en la 

representación perfecta del cuerpo humano, uno de los docentes fundamentales de esta 

escuela llamado Johannes Itten incentivaba a los alumnos a encontrar dentro del modelo 

vivo, que generalmente estaba iluminado y dispuesto de manera poco convencional, el 

interior de la figura. Esto hacía de la disciplina del dibujo algo mucho más personal en 

donde cada uno de los autores podía dejar su impronta y ver más allá del objeto.  

Las clases de Johannes Itten abarcaban el estudio de los bocetos de la naturaleza y la 

materia, la búsqueda de las líneas principales, las curvas y el movimiento, lo cual 

enseñaba al alumno a sintetizar formas. En las clases de desnudos, se buscaba captar el 

ritmo interno de la figura humana, esta metodología visual puede ser de gran ayuda 

cuando los diseñadores tienen una idea abstracta y no saben cómo representarla debido 

que quieren dibujar un objeto que jamás han visto o analizado. 

En la Bauhaus se dictaban cursos de aprendices, llamados Vorkurs, en donde se 

abordaban principios del diseño y el color. Luego de finalizar estos cursos, los alumnos 

ingresaban en talleres donde se especializaban, lo interesante a destacar aquí es que 

uno de los temas fundamentales que se veían durante esta etapa de aprendiz era que se 

estudiaban formas puras como el círculo, cuadrado y triángulo que es de donde parten 

todas las formas complejas, y agrupando estas herramientas, podría crearse hasta la 

sensación de volumen, lo cual fue estudiado en la psicología de la Gestalt. 

Otro de los docentes de la Bauhaus fue Kandinsky, quien revolucionó la visión del diseño 

con sus escritos sobre la síntesis formal en su libro Punto, línea y Plano (1926) en este se 

dictamina que todo se resume a las tres formas básicas: circulo, triangulo y cuadrado; a 

tres colores primarios: amarillo, rojo y azul; y a la utilización del recurso del punto, la línea 
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y el plano, siendo estos tres últimos fundamentales para la generación de la noción de la 

perspectiva. El punto, es tomado por el autor como la unidad mínima de representación, 

la cual se coloca en movimiento para formar una línea, la cual se desplaza para formar un 

plano. Con estos elementos se pueden realizar dibujos de cualquier índole y son recursos 

que todo diseñador debe aprender gráficamente, no solo en la teoría como se 

acostumbra a enseñarlo en las universidades actuales. 

Como se puede observar en este capítulo se ha elaborado una investigación detallada 

sobre la relevancia del dibujo para el diseñador, y lo importante que resulta aprender a 

conocer la estructura de una pieza por medio de la observación y la práctica de esta 

doctrina. El diseñador jamás resultará ser ajeno a los cimientos que han construido la 

carrera, por lo tanto en el capítulo dos se lograra comprender cómo los diseñadores en la 

actualidad buscan regresar a las raíces del conocimiento y recuperar así la base que 

sostiene a todo proceso de diseño que es el dibujo. 
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Capítulo 2. La actualidad del dibujo y la influencia del pasado. 

Este capítulo tiene como fin plantear una mirada crítica hacia cómo los avances 

tecnológicos han cegado a una generación de diseñadores quienes se fueron alejando de 

las estructuras básicas del diseño. 

Se toma como célula madre del diseño a la disciplina del dibujo adoptada como una 

herramienta fundamental a la hora de materializar ideas libremente y cuestionando la 

errónea ideología que se posee respecto al software, de resolver problemáticas 

automáticamente. El enfoque de este capítulo no es desvalorizar los programas digitales, 

sino demostrar que ambas técnicas trabajan bien en conjunto pero se debe tener para 

ello en primer lugar, conocimiento sobre todo lo que respecta al dibujo manual para poder 

comprender luego su versión digital. 

En los siguientes subcapítulos se analizarán las desventajas de intentar resolver los 

problemas de diseño únicamente por medio de una máquina, este apartado tiene como 

objetivo alertar y orientar a los diseñadores sobre la errónea sobrevalorización que les 

otorgan a sus máquinas y las consecuencias que tiene sobre el consumidor el hecho de 

dejar de lado la gestualidad que solo el dibujo puede aportar. 

Por otro lado, se propondrá una mirada a las raíces del diseño investigando sobre el furor 

de la corriente Vintage y su inspiración en el Art Noveau en donde se manifiesta el 

regreso al seno del diseño en pro de sustraer mediante un análisis de corrientes artísticas 

influyentes del pasado, los ejes centrales para construir piezas gráficas. Se analizará el 

atractivo que la nueva era 2.0 tiene por los objetos categorizados como Vintage, y qué es 

lo que rescatan de esas antiguas piezas para poder comprender más al consumidor 

actual y cumplir con sus expectativas. Se valorizarán los conceptos básicos que en la 

época del Modernismo han hecho de objetos cotidianos, piezas icónicas y así 

comprender en qué se esta fallando en la actualidad. Se realizará también un análisis de 

un caso concreto referente a la marca Lucky Strike para comprender con mayor claridad 

el concepto que se desea transmitir. 
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También se pretende en este capítulo otorgar una mirada analítica sobre cuáles son los 

factores que hoy en día bloquean la creatividad de los diseñadores, y se intentara 

mediante el hallazgo del núcleo del problema, orientar la búsqueda de una solución. Se 

buscará advertir sobre los beneficios que el dibujo trae aparejado al momento de realizar 

un trabajo para un cliente en la actualidad con la menor cantidad de errores posibles, se 

analizará la situación que viven los diseñadores en esta era en donde los tiempos son 

acotados debido a la espontaneidad a la que la sociedad se ha acostumbrado gracias a 

los avances en la comunicación.  

 

2.1 La máquina como medio y no como fin 

Una interfaz de usuario es el medio por el cual el sujeto puede comunicarse con una 

máquina, programas de diseño como el Illustrator, Photoshop, Corel entre otros, deben 

ser utilizados como una interfaz es decir, como mediador entre una idea y el armado de la 

pieza final. Esta concepción como se pudo entrever en el capítulo anterior es algo que 

cada vez menos diseñadores tienen en cuenta cuando se trata de elaborar sus piezas 

gráficas. 

Diseñadores de diversas especialidades dejan librado al azar el resultado de su producto 

final a programas de diseño que dicen ser, no una herramienta sino una solución ante 

una problemática a resolver, este mal concepto trae aparejado como resultado, piezas 

totalmente automatizadas, elaboradas por medio de procesos reiterativos, filtros, 

misceláneas y formatos que ya vienen incorporados por default. Este tipo de resultados 

causan una gran confusión en el público receptor debido a que ellos son los que terminan 

percibiendo en las gráficas un determinado grado de parentesco quitándole a la marca o 

producto su identidad corporativa.  

Ocurre algo muy interesante según Healey respecto al diseño de marcas en donde afirma 

que “Lo más importante es que las marcas evoquen en la mente del espectador las 
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asociaciones y la respuesta emocional que se desea”. (2008, p. 98) concepto que parece 

simple pero al observar el trato que las agencias de diseño han tenido para con las 

marcas en esta última década parece ser algo que ha quedado en el olvido. 

La gestualidad que posee el dibujo a mano es algo que se contrapone a los tiempos post 

modernos en donde todas las piezas están siendo formuladas mediante automatismos y 

vectores pre-establecidos. Lo gestual connota aquello referente a la mano del hombre, da 

la sensación de que esa pieza gráfica fue diseñada por un ser humano que comprende 

los sentimientos del consumidor, que ha dedicado su tiempo y su creatividad en elaborar 

una pieza con sumo detalle y sobretodo con sentimiento, palabra que en estos tiempos 

parece haber quedado de tras de un monitor.  

Por lo tanto el planteo de Matthew Healey de crear una cierta relación emocional con el 

consumidor cobraría vida si quienes se dedican a emitir el mensaje incorporaran en el 

desarrollo del diseño, procesos que impliquen la utilización de herramientas manuales 

como la ilustración. Existe un eje fundamental al observar una pieza de diseño gráfico y 

es el hecho de descubrir la personalidad de su autor, este concepto hace visible las 

falencias presentada en este ensayo, la maquinaria ha comenzado a tomar protagonismo 

por sobre el diseñador, los recursos prediseñados por default se han hecho cargo de 

resolver las piezas que el hombre deja libradas al azar por lo tanto se deberá buscar 

dónde se encuentra el origen de esta errada visión de las computadoras que todo lo 

pueden, e intentar elaborar una respuesta para resolver la problemática desde su foco 

central que es la educación.  

Las máquinas como previamente se indicaba, no resolverán los problemas de ningún 

diseñador gráfico a menos que estas posean una tecnología tan superior que les 

permitan comprender conceptos de la emocionalidad humana o tengan la capacidad de 

razonar por si mismas. Las computadoras solamente ejecutan órdenes dadas por el 

hombre, ningún programa de diseño realizará una pieza gráfica profesional si el 

diseñador que lo maneja no lo es. Por lo tanto, como se mencionaba en el capítulo 
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anterior, el alumno debe comprender no solo que los softwares son una herramienta más 

y no una solución sino que dichos programas son una imitación virtual de lo que ocurre 

en la realidad por ende resulta imposible querer dibujar una pieza de manera correcta en 

una computadora, si jamás se ha dibujado bien con el lápiz y el papel, siendo esta última 

la forma más natural y primaria de representar. 

 

2.2 Volver a las raíces. El diseño Vintage y su inspiración en el Art Nouveau. 

Las alertas en cuanto al la carencia de mano de obra humana en el diseño y las nuevas 

formas de pensamiento individualista del consumidor han estado visibles últimamente, la 

revalorización del pasado ha desembocado en la implementación de una nueva 

tendencia que se observa cada vez más en el diseño de afiches, páckaging y sistemas de 

identidad, dicha corriente fue acuñada como Diseño Vintage. 

El diseño Vintage proviene del término vindemia que significa (de vīnum vino 

+ dēmō quitar). Este término era utilizado para referirse a los vinos que poseían la mejor 

cosecha, luego, durante la modernidad comenzó a ser utilizado para dirigirse a objetos, 

muebles, libros, prendas y distintos artículos que pertenecían a épocas pasadas, con una 

antigüedad mayor a 20 años que han marcado tendencia en su momento a tal punto que 

se convirtieron en iconos atemporales. 

Las características más puntuales que los diseñadores rescatan de esta tendencia son 

por un lado la exclusividad, ya que gran parte de los productos pertenecientes a esa 

época han sido elaborados en pequeñas cantidades por lo tanto el consumidor 

experimentaba a la hora de involucrarse con la pieza una relación afectiva; sintiendo que 

ese producto o elemento gráfico ha sido elaborado especialmente para él y su confort 

contraponiéndose a la fabricación masiva. 

Por otro lado, la calidad y el acabado de las piezas era algo fundamental, ya que se 

valorizaba el gusto por el detalle y el esmero que cada una ellos poseía, si bien 
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actualmente todo resulta ser mucho más fácil gracias a las herramientas tecnológicas, el 

detalle de la mano del hombre es algo que ninguna máquina podrá igualar la visión que el 

hombre tiene sobre el diseño y la comprensión de los gustos del cliente a pesar de la 

gran evolución en la tecnología dista de la perspectiva humana. 

Como se puede observar, los conceptos que caracterizan a las piezas denominadas 

vintage son por un lado aquellos que escasean en la generación 2.0 pero por el otro, son 

los que el público comprador esta reclamando y consumiendo cuando la oportunidad se 

presenta.  

Ocurre algo muy interesante respecto a los ciclos históricos del arte y es que muchos de 

estos períodos se reiteran una y otra vez a lo largo de la historia, cada vez que una 

corriente llega a su máximo esplendor, comienza luego a retroceder en el sentido 

contrario hasta llegar a el otro extremo opuesto, y esto es justamente lo que está 

sucediendo en esta sociedad colmada de contaminación visual, despersonalización del 

usuario y producción en masa cuyas piezas resultantes son sintéticas y reiterativas. 

Se ha llegado a un extremo y por lo tanto los consumidores comienzan nuevamente a 

buscar aquello que se contrapone con lo automático y lo pre-fabricado a raíz de este 

concepto se propone en el presente ensayo volver a las fuentes, apreciando las piezas 

que recuperan el trabajo manual,  la importa del trabajo del ser humano y la identidad que 

la misma le brinda al producto sea un páckaging, un afiche, un logo o un objeto.  

Esta visión tuvo sus antecedentes en la historia y sucedió según Hatje (1973)  a fines del 

siglo 19 y principios del 20, durante el periodo denominado fin de Siècle y Belle Époque 

en el cual surge una corriente artística y de pensamiento llamada Art Nouveau o 

Modernismo. 

Esta corriente pretendía como eje principal, romper con todos los estereotipos 

dominantes de esa época, el Modernismo era un movimiento de ruptura y despojo. Dicha 

estética surge a partir de la introducción de la maquinaria en el proceso de producción a 

mediados del siglo 18, lo cual se denominó Revolución Industrial. En este período las 
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piezas diseñadas eran totalmente funcionales y acartonadas, los productores no se 

interesaban por la calidad del diseño de los productos, ni los detalles, simplemente 

buscaban fabricar elementos que cumplan su función de manera correcta para la mayor 

cantidad de personas. 

En contraposición a esta ideología surge el Art Nouveau o también conocido como Artes 

y Oficios, el cual intentaba unir el diseño y el arte con la maquinaria. Bajo este concepto 

muchos diseñadores comienzan a replantear una vuelta a lo artesanal y a los procesos 

manuales, su eje central era crear objetos por humanos y para humanos.  

Gráficamente eran utilizados en este movimiento los elementos gestuales, aquellos que 

denotaran el trabajo de la mano del hombre, el uso de la línea curva, la asimetría, y la 

expresividad en el dibujo volviendo a las formas orgánicas como aquellas que provienen 

de la naturaleza. Uno de los mayores referentes del diseño gráfico de esta corriente fue; 

el ilustrador francés Toulouse Lautrec cuyos afiches han empapelado las calles de París, 

pintando y creando nuevas tipografías únicas e irrepetibles que muy lejos estaban de ser 

reproducidas por los tipos móviles de las imprentas. 

Otro de los artistas que resurgieron en ese período fue el diseñador, escritor e imprentero 

William Morris, cuyo  trabajo se caracterizaba por crear estampados, tipografías, libros y 

productos que si bien estaban realizados mediante maquinaria, contaban una gran labor 

artesanal y manual, el cual el consumidor apreciaba más que una simple pieza creada en 

masa para una gran cantidad de personas. 

Como se puede observar, la ruptura que caracterizó este movimiento artístico se está 

repitiendo en la era post-moderna, y esta vez es el consumidor quien solicita el cambio 

comunicándolo mediante sus nuevas formas de consumo. Se ha llegado al extremo del 

uso de lo digital, la sociedad 2.0 busca sentirse identificada, contemplar gráficas creativas 

y novedosas, buscan formas distintas de ver la realidad que los rodea, por lo tanto no 

tiene sentido dejar librada a los automatismos de una máquina la identidad del diseñador 

como persona. Cada ser humano posee una gestualidad distinta y una manera propia de 
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representar, la máquina no debe funcionar como un filtro de ese aporte del hombre, sino 

que debe ayudar a transmitir el mensaje resaltando lo mejor de él. 

 

2.2.1 Caso Lucky Strike. 

El caso de la marca de cigarrillos Lucky Strike es particularmente un ejemplo visible de la 

vuelta a las raíces del diseño que se detallaba en el sub capítulo anterior, el artículo 

denominado Lucky Strike rediseña su imagen, Brandemia (2013) lo analiza 

detalladamente comenzando con la historia de la marca la cual fue fundada en el año 

1871 por la empresa British American Tobacco. Lucky ha sido precursora cuando se trata 

de realizar la comunicación visual del producto, el gran éxito de su diseño se ha 

convertido en un icono de la época de la mano del diseñador Raymond Loewy encargado 

de realizar el logo para el producto. 

A lo largo de la historia de la marca, diversas agencias han rediseñado el logo según la 

tendencia que estaba de moda en ese momento, durante ese proceso muchos elementos 

gráficos que componían el signo fueron sustraídos dando como resultado una apariencia 

minimalista y carente de detalles la cual denotaría un aire de actualidad y frescura. 

Pero no es hasta el año 2013 en el que el mundo del diseño da un giro de timón, la 

tendencia del diseño Vintage llevaría a Lucky devuelta a sus raíces. El estudio de diseño 

Grupo WPP decidió que el rediseño de la marca consista en volver a colocar el primer 

logo diseñado por Loewy en 1871 como también la mayoría de los detalles que se 

encontraban en el packaging. 

Lucky Strike es ahora un producto que ha decidido dejar atrás esa imagen minimalista y 

despojada de la mano del hombre, por una estética totalmente artesanal, dotada de 

detalles y sobretodo una concepción emocional con el consumidor al cual se le promete 

encontrar dentro de la caja de cigarrillos, no un producto masivo y moderno, sino según el 
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blog de diseño gráfico Brandemia, un “Un auténtico trabajo de artesanía, una calidad 

inmejorable, amor al detalle y sabor genuino” (2012, p.1) 

En el estudio de este caso se observa entonces que las nuevas generaciones apuestan a 

lo artesanal y a todo aquello que le otorga identidad a una pieza, alejándose de aquellos 

recursos que pierdan similitud con la mano del hombre. 

 

2.3 Illustrator, bloqueador creativo. 

A los estudiantes primerizos de las carreras de diseño les resulta bastante confuso y 

difícil de materializar todas aquellas ideas que imaginan, ante la falta de experiencia 

sucede que cientos de conceptos pasan por la mente de los diseñadores pero la mayoría 

de ellos no logran ser representados por no saber cómo hacerlo ni por donde comenzar. 

Lo más frecuente en los estudiantes de dicha carrera es sentarse frente al monitor con 

una idea en mente y pretender que el software de diseño realice el trabajo por ellos, los 

jóvenes se cegan por la tecnología y por las estrategias de marketing que se maneja 

alrededor de las computadoras cada vez más potentes y estéticamente atractivas que 

pretenden poseer una solución automática para cada problemática del diseñador. 

El bloqueo creativo causado por la sobrevalorización de la tecnología trae consigo un sin 

fin de piezas de diseño que carecen de originalidad y una generación de estudiantes con 

falta de capacidad para resolver problemas y profundizar ideas, las galerías de imágenes 

que se encuentran por default en los programas como Illustrator o Photoshop, por 

nombrar algunos, no son más que representaciones automáticas creadas por un 

diseñador con un determinado punto de vista en un contexto social y espacial. No hace 

falta aclarar que una representación de un árbol no es la misma si se quiere utilizar para 

realizar la marca de un shampoo natural, que pare realizar el logo de un producto 

comestible, los diseñadores deben tener en cuenta que las representaciones gráficas que 

vienen incorporadas a los programas no funcionan de igual manera en todos los casos. 
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Los bloqueos creativos se generan en parte, a causa de la presión que ejercen los 

tiempos acotados para la elaboración de un proyecto sumado a las preferencias del 

cliente, pero también se adjudica este tipo de bloqueos a una tensión auto impuesta por 

el propio diseñador que no logra encontrar recursos de representación pertinentes para 

materializar sus ideas y que por lo tanto recurre directamente al software limitándose aun 

más con las herramientas vectoriales que el programa le otorga olvidándose de la fuente 

principal para el desarrollo de la representación de las ideas que es el dibujo manual. 

La creatividad totalmente desarrollada se produce cuando un adulto entrenado y      
diestro es capaz de acudir a las fuentes de la conciencia de juego clara e intacta del 
niño pequeño que lleva dentro. Esta conciencia produce una sensación y tiene una 
manera de fluir que se reconocen de inmediato. (Abadi, 2007, p 3) 

 

Esta frase hace referencia justamente a lo planteado con anterioridad en este ensayo, y 

es volver a las raíces de la representación, así como los niños aprenden primero a dibujar 

antes que a escribir, los diseñadores deberían aprender a representar manualmente sus 

conceptos antes que saber utilizar un software de diseño a la perfección. Se observa 

claramente en trabajos de estudiantes novatos que si no se posee un fuerte conocimiento 

en la base que es el dibujo, los resultados obtenidos no son los ideales por más que 

sepan utilizar los programas de diseño de manera correcta. 

Abadi, cree por otro lado, que la mente creativa funciona en red, es decir que parte de la 

capacidad de saber observar la creatividad de los otros para relanzar la propia. Es por 

ello que en este PG se resalta la importancia del factor previo a la elaboración de una 

pieza que es el investigar, el buscar, analizar no solo a través de la recopilación de 

información, sino también por medio del dibujo que es una de las herramientas más 

utilizadas en la historia para conocer un objeto.  

Bajo este concepto se piensa que se debe ir más allá de las herramientas tecnológicas, 

ser creativo se trata de buscar recursos en distintos ámbitos y materialidades. Al limitarse 

a resolver una problemática solamente mediante una computadora se obtiene como 

resultado una pieza que no solo carece de identidad sino que también posee una gran 
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falta de riqueza en su composición ya que el diseñador se pierde de investigar y conocer 

todas aquellas cuestiones que el mundo virtual aún no ha podido imitar o sustraer de la 

realidad. 

Los autores Ambrose – Harris (2010) afirman también que la creatividad surge a partir de 

consultar diversas fuentes, si bien los softwares fueron fabricados con el fin de ayudar al 

diseñador, no serán una respuesta a todas las problemáticas que le surjan al mismo, por 

lo tanto se plantea la elaboración de un Libro de Ideas como fuente inspiracional. El 

mismo consiste en un libro de apuntes en donde se colocan recortes, fotografías, 

anotaciones, bocetos y hasta incluso texturas y objetos, este proceso resulta ser muy 

efectivo ya que aparta al diseñador de su máquina y lo reconecta con la materialidad que 

estos recursos poseen, lo invita nuevamente a tomar un lápiz y un papel y plasmar sin 

ningún tipo de limitación tecnológica sus ideas y conceptos. 

Como se ha analizado en estos capítulos, las corrientes Bauhaus, el Modernismo, el 

Dadaismo y la técnica del Collage, son casualmente todos aquellos que han tenido como 

base para la su construcción, la utilización del dibujo y materiales artesanales como eje 

central, la mano de obra del hombre fue en cada uno de estos estilos artísticos la 

estructura que los sostuvo.   

El software no es más que una herramienta cuyo fin es facilitar el proceso de trabajo, el 

mismo debe poseer como eje principal la facilidad de uso y la habilidad para realizar una 

tarea ejecutada por el usuario. Esto conlleva a repensar el concepto de software como 

una simple interfaz entre las ideas del usuario y su materialización, pero no se debe 

adjudicarle a este, la facultad de resolver problemas gráficos por si solo, el diseñador es 

quien debe dar las ordenes y al momento de plantear los limites el usuario debe ser quien 

tome dicha decisión y no el programa.  

 

 



  34

2.3.1 Disminuir los errores 

En la actualidad mucha es la competencia que se observa en el mercado para los 

diseñadores gráficos, la gran mayoría se egresa de una facultad con el anhelo de que 

estudios de diseño abran sus puertas otorgándoles infinitas oportunidades laborales, pero 

no es así como ocurren las cosas. El ámbito del diseño gráfico se maneja con tiempos 

escasos y pocos son los momentos que se les brindan a los jóvenes profesionales de 

demostrar sus aptitudes, por lo tanto es necesario que el alumno al finalizar su proceso 

de aprendizaje esté preparado para elaborar con rapidez y profesionalismo piezas 

funcionales y estéticamente correctas y desechar aquellas que no cumplen con los 

requisitos con el fin de disminuir el margen de error.  

El dibujo manual, es la disciplina por excelencia que le otorgará al profesional una visión 

analítica sobre el objeto o concepto a representar permitiéndole conocerlo en profundidad 

para luego poder sintetizarlo y abordarlo de la manera más creativa posible, mediante 

esta técnica se podrán representar ideas en tiempos acotados y con la capacidad de 

desechar en menor tiempo las ideas menos acordes, diversos autores toman estos 

conceptos y elaboran sus propias teorías al respecto. 

El diseñador gráfico Jose Puello (2013) es uno de ellos, y sostiene en su artículo titulado 

Importancia del boceto en el diseño gráfico que ante una determinada problemática los 

diseñadores idean un rango de propuestas creativas en su mente las cuales deben 

materializar de alguna manera para poder ser mostradas al cliente. Las ideas erróneas, 

según Puello, pueden ser detectadas previamente si se realizan varios bocetos a mano, 

esto permite descartar con rapidez lo que no sirve y trabajar luego con mas detalle y con 

ayuda del software en aquellas propuestas que seas correctas. 

Como se determinaba anteriormente, la post-modernidad y los avances tecnológicos 

trajeron consigo una demanda espontánea respecto a la solución de un problema, los 

clientes solicitan las propuestas de los diseñadores con un rango de tiempo mínimo y es 
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por ello que bocetar sigue siendo una herramienta que permite ahorrar tiempo y mostrar 

ideas con facilidad. 

Según La teoría de los tres disparos (2012) acuñada por el diseñador grafico Adrián 

Pierini, fundador del estudio de diseño Pierini Parners plantea que las urgencias del 

mundo corporativo y la presión que eso genera en el diseñador, influye directamente en 

el resultado final de la pieza. Las empresas priorizan por sobre todas las cosas la rapidez 

y muchas veces eso conlleva a dejar de lado la calidad del producto final, eso trae 

aparejado el riesgo de perder al cliente, por lo tanto Adrian, denomina tres instancias que 

se presentan ante una idea errónea. 

La primera se denomina primer disparo, esta etapa corresponde a la primera 

presentación de ideas del diseñador en el caso que este tiro falle, deben analizarse los 

errores e intentar corregirlo. La segunda etapa se acuña como segundo disparo, y planta 

una segunda falla en el objetivo, ante esto, el diseñador debe preocuparse, 

metafóricamente hablando, por el arma que utiliza y no por el tiro, ya que la estructura es 

lo que puede estar fallando. Por último, el diseñador puede volver a fallar, esto se 

denomina tercer tiro, en este caso es muy probable que el diseñador pierda a su cliente y 

sea reemplazado por otro.  

La mirada que se debe tener hacia esta teoría, es que aumentando los recursos gráficos 

manuales como el boceto y la ilustración, se disminuye ampliamente el riesgo a fallar, no 

solo por la facultad que posee el dibujo de ahorrar tiempo sino también como se 

mencionaba anteriormente de descartar rápidamente las ideas erróneas. 

En conclusión de este capítulo se determina en primer lugar que la mejor fuente para 

buscar la solución a los problemas es la mirada critica, si no se analiza y se acepta la 

problemática resultaría dificultoso progresar en el diseño o en cualquier disciplina que se 

desee avanzar. 

A raíz de esto, se observa que la tecnología ha sido sobre valorizada a causa del 

marketing y la ideología del consumo tan presente en esta era 2.0, por lo tanto se 
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pretende mediante el análisis hecho, una mirada hacia atrás en pro de encontrar el 

núcleo del diseño, es decir aquella matriz estructural que sostiene a esta disciplina que es 

el dibujo manual tal como los antecedentes históricos lo demuestran. Es importante que 

los diseñadores entiendan que la máquina debe ser utilizada como herramienta para 

ayudar al usuario y no como una única fuente para resolver problemáticas, debido a que 

debe ser el hombre quien dictamine los límites de su diseño y no la máquina quien lo 

haga. 
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Capítulo 3: Comparativa entre herramientas digitales y herramientas manuales del 

dibujo. 

Amplias son las opciones cuando se trata de dibujar, muchos softwares intentan cumplir 

con la premisa de ayudar al diseñador a resolver sus problemáticas con soluciones 

fáciles y rápidas. Algo muy interesante sucede luego de observar durante varios años el 

comportamiento de estos programas digitales y las soluciones que otorgan al ejecutar 

una determinada acción y es que los programas de dibujo como el Illustrator, Corel, 

Photoshop entre otros, se basan ante todo en el dibujo manual, estos softwares intentan 

copiar el manejo de la mano del hombre y poseen cientos de recursos adicionales para 

hacer que el resultado final se vea lo más natural posible.  

Por ello en este capítulo se realizará una comparativa entre las herramientas principales 

con las que cuenta uno de los programas más utilizados por los diseñadores gráficos que 

es el Adobe Illustrator y sus equivalentes del mundo no virtual, es decir con útiles básicos 

como lápices, pinceles, acuarelas, plumas entre otros. De esta manera se determinará 

cuáles son los beneficios y las desventajas de ambas técnicas brindándole al lector una 

amplia perspectiva sobre la importancia del dibujo manual en el diseño gráfico. 

 

3.1 Herramientas de dibujo 

Las herramientas de dibujo son aquellas que se encargan de realizar la base estructural 

del trabajo del diseñador, sirven para realizar líneas ya sea geométricas o gestuales y 

comenzar a darle forma a una idea a modo de boceto. 

Para el autor Senner, W (1992) la historia comienza con el fin de la prehistoria y esta 

ruptura se origina a partir de un hito fundamental que es el comienzo de la escritura. La 

misma no se ejecutaba mediante números y letras tal como se conoce hoy en día, sino 

que las primeras formas de escritura que aparecieron en la antigua Grecia y en Egipto 

era la denominada escritura pictórica, la cual se basaba en dibujos y representaciones. 
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Por lo tanto esto conlleva a pensar cuáles son los orígenes de la comunicación y cómo se 

pretende en las universidades enseñar a los alumnos a diseñar digitalmente antes de 

concientizarlos sobre la base estructural de toda comunicación que es el dibujo.  

El hombre posee rasgos inmutables a través de la historia, vigentes en su adn, en donde 

en primer lugar se realiza una conexión entre el cuerpo y lo material, entre la mano y el 

lápiz por lo tanto si no se comprende el funcionamiento correcto entre estas dos 

herramientas, no se podrá pretender que el resultado en un programa digital que imita el 

dibujo manual y se basa en su estructura sea el esperado. 

 

3.1.1 El lápiz de grafito frente al lápiz digital.  

El lápiz de grafito es uno de los materiales más utilizados en la técnica del dibujo manual, 

suele ser el que se encuentra siempre al alcance de todos los diseñadores por su bajo 

costo y sus amplias maneras de uso. Este material permite generar no solo bordes y 

siluetas sino también profundidad y perspectiva, esto se realiza mediante técnicas de 

sombrado en donde se utilizan distintos tipos de presión ejercida entre la mina de grafito 

y el soporte, ejecutando más fuerza en los sectores oscuros es decir en aquellos en 

donde escasea la luz y menor presión en las zonas donde la luminosidad incrementa. 

Se debe tener en cuenta que para cada tarea hay un tipo distinto de lápiz, y diseñadores 

profesionales deben poseer conocimiento de cuáles son las opciones realizando pruebas 

visuales pertinentes para luego poder escoger el mejor material para obtener el resultado 

deseado. 

Los lápices que convencionalmente son realizados de material de grafito se clasifican  

mediante un sistema europeo en el cual se denomina con la letra H el tipo de dureza que 

poseen, con la letra B el grado de oscuridad y con la letra F el grado de finura con la que 

cuenta la mina. Estos tres ítems son cualidades fundamentales que hacen que el 

resultado final varíe notablemente.  
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Los lápices cuya denominación oscilan entre la letra H y 9H según los autores Schneider 

y Sappert (1990) son aquellos que se consideran de tipo “duros” ya que provienen de la 

palabra hard en ingles. Este tipo de lápiz se utiliza generalmente para proyectar trazados 

o para luego pasar a tinta, debido a que se debe realizar mucha presión sobre el papel 

para poder impregnarlo de pigmento.   

Aquellos lápices que van desde la letra B hasta el 8B son los que provienen de la palabra 

bold que en ingles que significa marcado, haciendo referencia a la intensidad del trazo. 

La mina de este material posee una composición de grafito distinta a la seria de los 

lápices H, la cual descarga sobre la hoja una mayor pigmentación por lo tanto el trazo 

queda muy marcado y con un tono oscuro lo que lo convierte en un material para bocetar 

fácil y rápidamente.  

Según Schneider y Sappert (1990) el mejor lápiz para dibujar es el HB ya que sería un 

punto medio entre la dureza del H y la pigmentación del B, de todas maneras como se 

mencionaba anteriormente la utilidad del mismo varía según el resultado que se desea 

obtener. Para estos autores también hay un tercer tipo de lápiz el cual consideran aun 

más recomendable y este es el lápiz minable o lápiz de porta mina, este tipo de material 

resulta muy versátil debido a que sus minas de grafito pueden cambiarse con facilidad y 

posee una amplia gama de opciones, durezas e intensidades, generalmente se utilizan 

para trazos que requieren mucha precisión.  

Otra de las características a tener en cuenta ya sea de los lápices de mina o de los 

convencionales de madera es que la punta de los mismos debe ser afilada 

frecuentemente ya se a con un cincel o un papel de lija si se lo quiere hacer de manera 

profesional. No suelen utilizarse los clásicos sacapuntas debido a que tienden a dejar la 

punta demasiado filosa y eso conlleva a obtener un resultado en donde el papel se 

observa rayado.  

El alumno seguramente se pregunte cómo los programas de diseño alcanzarían tal 

sofisticación y detalle en equiparar al lápiz tradicional con sus herramientas digitales, lo 
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cierto es que no lo hacen, los resultados entre una técnica y otra son distintos, los dibujos 

realizados por medio de una máquina no se ven tan naturales como los realizados por 

herramientas manuales.  

En los programas digitales como el Illustrator, el lápiz que figura en la barra de 

herramientas tiene como función realizar trazos a mano alzada con el fin de obtener 

formas abiertas o cerradas. Este tipo de programas realiza sus trazados en lápiz 

mediante un método en el que se crean puntos de ancla, estos puntos son colocados 

sobre el trazo indistintamente, los mismos tienen como fin brindarle al diseñador la 

posibilidad de ajustar la figura dibujada, ya sea su forma o su longitud, y sería una 

alternativa para modificar las líneas sin la necesidad de borrarlas dejando secuelas sobre 

el papel. 

Dentro del cuadro de preferencias de los programas digitales, pueden controlarse 

variables de la interfase como puede ser la intensidad y velocidad del movimiento del 

ratón o configurar la incorporación de una tableta digital de dibujo, estos elementos 

pretenden por un lado imitar la dureza de los lápices de grafito y sus distintas 

características y por otro intentar cerrar la brecha entre el accionar tecnológico y el 

humano de tal manera que el diseñador sienta una semejanza mayor entre el cursor y el 

lápiz y papel tradicional.  

Una vez realizado el dibujo en el programa digital se puede comenzar a modificar la 

composición y cualidades del trazo. Con la opción Grosor, puede modificarse el ancho de 

la línea dibujada, este item por lo general se miden en puntos o pixeles, luego de haber 

escogido el ancho adecuado se pueden modificar las terminaciones de las líneas, las 

cuales pueden finalizar con forma recta, redondeada o de flecha. Por último otra 

característica importante es la continuidad de la línea, se puede modificar este item 

relazando líneas discontinuas ya se punteada o guionada.  

Este tipo de opciones resultan muy útiles debido a que manualmente se tarda más tiempo 

en engrosar o disminuir el ancho de las líneas, por lo cual se remarca en este ensayo que 
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su objetivo no es lapidar el uso de las herramientas digitales para dibujar sino que se 

pretende ayudar al diseñador a resolver las problemáticas de manera amplia y correcta. 

Lo ideal sería luego de trabajar a mano, digitalizar el dibujo para luego modificarlo con las 

herramientas que los softwares otorgan y así ahorrar mayor cantidad de tiempo. 

El movimiento de la  mano se relaciona directamente con el lenguaje lúdico, muchos han 

sido los maestros que compararon el aprendizaje del dibujo manual con los primeros 

pasos en el habla de un niño, por lo tanto es necesario tomar conciencia que la acción de 

tomar un lápiz y un papel es base de la experimentación y de la amplitud creativa que 

permite comenzar a representar una idea plasmándola de manera orgánica, sin filtro 

alguno y con la mayor expresividad posible. Cuando el alumno dibuja directamente sobre 

la computadora son muchos los ítems a tener en cuenta sólo para realizar un simple trazo 

debido a que no es una acción natural sino que es algo que debe premeditar 

acomodando sus ideas a una interfaz electrónica que funciona de manera muy distinta al 

accionar humano.  

Como se determina en capítulos anteriores de este ensayo, el diseñador posee un 

vinculo muy sensible con la creatividad y la materialización de ideas, por lo que resulta 

riesgoso que el usuario se siente en su computadora con un concepto en mente y se vea 

obligado pensar previamente todos los movimientos y limitaciones con las que cuentan 

los programas digitales; es el lápiz y el papel el inicio estructural que todo estudiante 

debe poseer y forjar en sus primeros años de carrera.  

 

3.1.2 La pluma de metal frente a la pluma digital. 

La pluma es un instrumento con el cual se puede obtener un acabado preciso y permite a 

la línea oscilar entre trazos finos y gruesos en una sola pasada. Esta herramienta 

consiste en una pieza de metal sostenida por un mango de madera o plástico que utiliza 

como material pigmentario la tinta, por lo cual es una técnica que requiere de paciencia y 
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tiempo debido a que se necesita un período de secado del material para no correr el 

riesgo de borronear la pieza con la mano.  

Este material al igual que el lápiz cuenta con diversas opciones respecto a su ancho de 

trazo e intensidad. Las plumas más tradicionales son las llamadas estilográficas o fuente, 

las mismas según el autor Martin, J (1996) consisten en dos piezas de metal en ángulo 

que forman una figura rómbica, la misma está encastrada a un tubo de plástico o metal 

hueco en donde se deposita la tinta en forma de cartucho, este tipo de plumas es la más 

utilizada para realizar dibujos técnicos de alta precisión. Otra de las opciones de plumas 

es la caligráfica o pluma de punta plana, como el nombre lo determina este material es 

ideal para la realización de finos y gruesos como los que componen la caligrafía. Las 

terminaciones de las puntas varían, pueden ser planas, biseladas, angulares, 

redondeadas o con corte oblicuo todas ellas a su vez pueden oscilar entre diversos 

grosores y tamaños. 

Este material tiene su equivalente en digital, también llamado herramienta pluma, con la 

misma pueden realizarse tanto líneas rectas como curvas. Este item funciona de manera 

distinta a la herramienta lápiz anteriormente detallada, en este caso la pluma trabaja 

solamente mediante puntos de ancla, es decir que se debe realizar un click con el mouse 

en diversos puntos de la hoja para que las líneas comiencen a aparecer entre medio de 

los mismos, todos los pequeños segmentos se unen mediante puntos de vértice. Pueden 

crearse también trazados curvos, lo que se debe hacer es ir arrastrando el Mouse en la 

dirección en la que se desee curvar el segmento, o como se explicaba anteriormente en 

la herramienta lápiz, se debe modificar la curvatura mediante los puntos de ancla.  

Con una pluma caligráfica manual se pueden realizar variables de finos y gruesos en un 

solo trazo, en el caso de los programas de diseño, estos tipos de grosores y recursos 

vienen por default al igual que la textura de color que pretende imitar la tinta tradicional. 

Pero hay un item que se destaca dentro de la funcionalidad de esta herramienta y es que 

la mayoría de los diseñadores no la utilizan para generar fuentes tipográficas sino que 
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generalmente deciden descargarlas de Internet pretendiendo encontrar alguna que 

cuadre con el concepto en el que desea trabajar, en vez de a partir de esa idea, elaborar 

manualmente una tipografía acorde, única e irrepetible. El temor de las nuevas 

generaciones a ampliar su campo creativo se debe a la falta de experimentación con 

materiales físicos, de esa manera terminan escogiendo el camino seguro. 

En conclusión se determina que versión digital parece tener muchas ventajas en cuanto a 

tiempo, como se mencionaba anteriormente, al trabajar con pluma manual se requiere un 

lapso de secado para evitar errores, pero en cuanto al resultado final, el trazo que la tinta 

genera sobre un papel, su textura, su color, la presión ejercida sobre el papel, es algo 

que visualmente no se iguala con su versión digital en la mayoría de los casos. Este 

concepto se relaciona con el tópico tratado en el capítulo dos de ese ensayo, en donde 

se intenta generar conciencia sobre aquellos valiosos recursos e infinidad de detalles que 

se pierden al intentar digitalizar ciertos materiales, la textura visual que genera la tinta es 

en la actualidad un factor que diversas tendencias pretenden imitar por medio de filtros 

preestablecidos, muchos de ellos son logrados de manera precisa pero otros no llegan a 

asemejarse a la estética original. Por lo tanto es importante para un verdadero profesional 

del diseño experimentar con los materiales físicos, observándolos y analizándolos con el 

fin de poder determinar cómo digitalizarlos de la forma más verosímil posible sin perder 

aquellos rasgos característicos del elemento.  

 

3.1.3 Símbolos y figuras geométricas. La regla frente a las guías. 

Las figuras geométricas son las más utilizadas dentro del diseño gráfico como base 

estructural de todas las formas complejas, así lo ha determinado la escuela de la 

Bauhaus; mediante sus numerosos estudios nombrados en el capítulo uno de este 

ensayo estas figuras se componen de líneas rectas elaboradas con suma precisión por lo 
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que no pueden hacerse a mano alzada. Para realizarlas, se precisan diversos elementos 

que se detallarán a continuación. 

Según un material pedagógico elaborado por el Lic. Chávez Escobar (2013) uno de los 

elementos de suma necesidad es una regla de tipo T, la cual permite ser tomada de su 

eje central para transportarla a los diversos lados de la hoja sin que se resbale, este 

elemento tiene como función proporcionar las medidas entre dos o más puntos sobre la 

hoja. 

Otro de los elementos corrientes es el transportador, este suele ser un medio circulo de 

material plástico que se divide en 360 partes iguales para poder determinar los grados de 

los ángulos que se desea medir. También es el escalímetro otro instrumento de medición 

que sirve para realizar reducciones o ampliaciones de los dibujos que se tienen hechos 

sobre la hoja. Las escuadras, plantillas plásticas triangulares se utilizan como elemento 

de medición y también como ayuda de otros materiales como la regla, para respetar la 

proyección de los ángulos deseados, y por último el compás constituido por dos brazos 

articulados, que se encarga de trazar círculos perfectos con su mina de grafito. 

Todos estos elementos son solo algunos de los más importantes si de realizar figuras 

geométricas se trata, en el caso de los programas digitales de diseño, la precisión es 

inigualable comparando los resultados con la versión hecha a mano, al estar realizado 

por una máquina los trazos son matemáticamente perfectos medidos por medio de una 

guía y no hay margen de error posible si es que el software funciona correctamente. En la 

geometría, los programas digitales son una excelente opción para los que buscan un 

resultado limpio y exacto. 

Dentro de estos programas se encuentran los trazados de líneas rectas, conocidos como 

herramienta segmento de línea, con la cual bastan dos clicks del Mouse para trazar entre 

dos puntos un segmento recto y parejo. Mediante este método pueden construirse 

diversas formas geométricas o bien utilizar las formas preestablecidas como la 

herramienta rectángulo con bordes rectos o redondeados, elipses, polígonos, estrellas y 
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círculos. Estas figuras pueden cambiar su escala automáticamente al porcentaje deseado 

al igual que el grosor de su contorno y relleno. 

Otra de las opciones en cuanto a los trazos, es que en los programas digitales pueden 

efectuarse líneas curvas, como las realizadas con el compás, solo que su inclinación 

puede variar ilimitada cantidad de veces y la inclinación del arco puede ser en sentido 

cóncavo o convexo. Por último se pueden representar en el Illustrator cuadrículas 

rectangulares en la cual pueden determinarse la cantidad de celdas divisoras 

automáticamente, ahorrando al diseñador el arduo trabajo de realizarlo manualmente. 

Como se puede observar en el análisis de este subcapítulo, los programas digitales de 

diseño poseen amplias ventajas respecto al dibujo manual cuando se trata de figuras 

geométricas pero ello no quita que un diseñador profesional no deba previamente haber 

experimentado con las herramientas tradicionales que le brindarán una mayor precisión a 

sus trazos y prolijidad al momento de realizar representaciones a mano alzada. 

 

3.1.4 El calco manual frente al calco interactivo  

Calcar es un recurso utilizado tradicionalmente con el fin de reproducir imágenes lo más 

semejante posible sobre otro soporte de manera fiel y rápida. Esta técnica ha sido 

utilizada por numerosos maestros del dibujo para ahorrar tiempo al momento de realizar 

sus bocetos ya que en la antigüedad representaciones como retratos pictóricos se hacían 

a mano y el tiempo estimado de trabajo debía reducirse al mínimo indispensable 

tratándose el objeto a dibujar de un elemento vivo y en movimiento, por lo cual uno de los 

elementos más utilizados en ese entonces era la Cámara Lúcida, patentada 

en 1806 por William Hyde Wollaston de la cual se hablará a lo largo del presente 

subcapítulo. El calco siempre ha sido utilizado con el fin ayudar al artista o en el caso de 

la disciplina a tratar, al diseñador, a ahorrar una enorme cantidad de tiempo 

reproduciendo el esqueleto de una imagen de manera precisa. 
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Pero hay un factor que en la actualidad ha cambiado respecto al calco, y es la 

funcionalidad; al calcar, un artista pretendía tan solo montar una matriz estructural que 

servía como referencia para luego brindarle a la pieza, su propia impronta por medio de 

diversos recursos; las nuevas generaciones en cambio poco saben sobre los recursos 

tradicionales de calcado que permitían tal libertad, a diferencia de ello, utilizan calcos 

interactivos que los softwares de diseño realizan de manera automática y por default 

brindando así un resultado puramente azaroso que poco permite la intromisión de la 

mano del diseñador en la pieza.  Por lo tanto es el objetivo de este subcapítulo ampliar el 

panorama sobre cuáles son los recursos que se utilizan para calcar imágenes tanto de 

manera manual como digital para poder comparar su efectividad al momento de diseñar. 

Dentro del método tradicional de calcado existen diversas opciones, y cada uno de ellos 

tiene sus ventajas y desventajas. Uno de los materiales más populares es el papel 

carbón, conocido también como papel pasante, este consiste en una lámina fina de papel 

cuyas caras se encuentran recubiertas de carbón, cera o tinta que al ser presionado 

sobre otro soporte compatible deja su impronta. Para calcar correctamente con este 

material se debe primero, colocar la imagen original, el papel carbón y el soporte de tal 

forma que la imagen a copiar quede en la parte superior; luego con un objeto levemente 

punzante como una lapicera o lápiz, se comenzará a ejercer presión sobre las zonas 

deseadas y dichos trazos se traspasarán al papel ubicado debajo de todo. Esta técnica 

como todas tiene sus beneficios y sus desventajas, como beneficio se tiene en cuenta el 

material puede fabricarse de manera casera, solo se debe cubrir un papel con un material 

graso, por ejemplo un grafito blando y como desventaja sucede por un lado, que este 

sistema es adecuado para calcar imágenes a escala 1:1 por lo cual no pueden realizarse 

reducciones o ampliaciones resultando así poco útil para la labor del diseñador,  y por 

otro lado que no se puede observar el resultado final del calco mientras se lo realiza ya 

que la opacidad del papel no permite ver a través de el y a demás no es recomendable 

levantar la hoja de su posición inicial. 
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Otro de los materiales tradicionales más conocidos es el papel vegetal, su popularidad 

reside en ser el más utilizado a lo largo de la educación primaria; este papel tiene la 

característica fundamental a diferencia del papel carbón, de ser translúcido por lo cual 

puede observarse la pieza mientras se la está calcando, pero posee dos grandes 

desventajas, la primera es que al igual que el carbónico, se pueden copiar imágenes a 

escala 1:1 por lo que no permiten reducciones o ampliaciones y en segundo lugar, para 

que el material se plasme sobre el soporte nuevo, se debe girar el papel calco y 

traspasarlo de manera espejada por lo cual la imagen quedará en la dirección opuesta a 

la original. 

La mesa translúcida es otra de las herramientas tradicionales para calcar, esta es la más 

utilizada por los artistas debido a su fidelidad y la amplitud de materiales con la que se 

puede dibujar. Esta técnica consiste en colocar en una mesa de vidrio, un soporte en 

blanco y debajo de este la imagen a calcar, bajo la mesa se coloca luego una fuente de 

luz potente la cual dejará entrever la imagen que se encuentra debajo de la hoja en 

blanco obviamente dependiendo del grosor del material y su transparencia. Al igual que 

las técnicas anteriores su desventaja consiste en que solo se puede copiar una imagen a 

escala.  

El proyector es otra de las herramientas clásicas utilizadas para calcar imágenes, existen 

dos tipos de ellos, los que trabajan con materiales opacos o con transparencias, el 

segundo requiere por lo tanto traspasar previamente la imagen a un acetato. Una de las 

principales ventajas de este elemento es que permite la posibilidad de reescalar el 

tamaño de las imágenes acercando o alejando la fuente de luz del proyector, otra es que 

puede reproducirse la imagen sobre objetos tridimensionales; la desventaja es que 

requiere del armado del equipo dentro de un espacio oscuro y con conexión eléctrica. 

La cámara lúcida, nombrada previamente al comienzo de este subcapítulo es una de las 

herramientas más utilizadas por los artistas en la antigüedad, la misma consiste de un 

dispositivo óptico que admite visualizar simultaneamente a través de una lente, la imagen 
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a copiar y el soporte en blanco, este dispositivo sirve para copiar tanto imágenes 

bidimensionales como tridimensionales, a demás de ajustar su respectiva escala en 

cuanto a tamaño, la única desventaja es que la posición del dibujante debe ser siempre la 

misma ya que al moverse cambiará su perspectiva y la misma se verá afectada. 

Como se observa en esta descripción muchos son los instrumentos que permiten calcar a 

mano alzada, imágenes bi o tridimensionales; si bien como todo proceso manual requiere 

de tiempo y paciencia por parte del diseñador, cada técnica aporta diversos beneficios y 

permiten la intromisión de la importan del diseñador generando libertad en su trazo. 

A diferencia de estos procesos, la versión digital suele ser rápida pero poco precisa y no 

permite que el diseñador pueda controlar demasiado el resultado final de la pieza, por lo 

tanto no son demasiados los casos en los que el calco digital, más conocido como calco 

interactivo funciona de manera pertinente. Dentro del programa Adobe Illustrator, se 

encuentra la opción previamente mencionada, la misma consiste en importar una imagen 

al área de trabajo, y la misma será transformada a un calco vectorial según los ajustes 

preestablecidos por el diseñador; el resultado final varía según la complejidad de la pieza 

a calcar. Dentro de los ajustes preestablecidos, se puede modificar la variable de modo 

de color, umbral que permite asentar el rango de valor que se la asignará a cada píxel 

según si tonalidad, la opción de paleta para generar un calco en color o escala de grises, 

desenfocar que permitirá reducir los detalles pequeños y suavizar los bordes dentados 

que generalmente suelen surgir  y opciones de trazo en donde se configura su longitud, 

grosor y color. El diseñador ante estos procesos automatizados no puede hacer más que 

modificar su pieza mediante los ajustes establecidos por el software, si se compara con 

las herramientas manuales se percibe que el tiempo de calco de una imagen digital es 

mucho menor y menos compleja que la tradicional, pero una de sus grandes falencias, 

resulta estar ligada a la falta de experimentación del diseñador en cuanto a la búsqueda 

de su impronta personal ya que por lo general, los estudiantes suelen conformarse con el 
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resultado final del programa sin otorgarse la posibilidad de incorporar sus propios trazos a 

la pieza modificándola y adaptándola a sus necesidades. 

Otro de los factores a tratar que se relaciona con el tópico del calco, son los recursos 

vectoriales bajados de Internet, muchos son los diseñadores que suelen dejar de lado en 

etapas cada vez más tempranas, la idea de realizar sus propios pictogramas, logos o 

representaciones, a raíz de ello, optan por buscar en diversos blogs o foros, imágenes ya 

calcadas y pasadas a vectores que incluyen colores y detalles optimizados por su 

creador, si bien resulta tentadora la idea de ahorrar tiempo por medio de estos recursos, 

el diseñador termina limitando su trabajo con la utilización de piezas prediseñadas, que 

poco tienen que ver con su impronta como profesional y que muy difícilmente se asocien 

de manera correcta con el concepto a representar. 

Como se ha visto en el presente subcapítulo, calcar suele ser de mucha ayuda para los 

diseñadores, y de hecho esta técnica no debe ser vista como un sinónimo de plagio sino 

como un método de conocimiento de una figura. A pesar de este concepto, se debe tener 

en cuenta que las formas manuales de calcado son aquellas que permiten al diseñador 

tomar mayor conciencia sobre la imagen a representar y las que admiten mayores 

modificaciones por parte del dibujante. 

 

3.2 El color digital frente al color pigmentario. 

El color, estudiado por Johann Wolfgang von Goethe en 1810 es uno de los elementos 

que más varía entre lo material y lo digital. Existen dos modelos de color distintos, uno 

que corresponde a las composiciones sustractivas que es el CMYK y otro que 

corresponde a las aditivas que es el RGB. 

El modelo CMYK, refiere a los colores cyan, magenta, amarillo y negro que son los 

colores pigmento utilizados para elaborar tintas y pinturas de todo tipo. Por otro lado el 

modelo RGB, rojo, verde y azul, son los colores luz, los cuales se perciben en los 

monitores de las computadoras o televisiones, estos colores son brillantes y vivaces 
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cuando se observan en el soporte adecuado, pero cuando se imprimen se debe tener en 

cuenta su transformación al sistema CMYK para que el resultado no varíe demasiado 

entre lo que se ve en la pantalla y lo que se observa en el papel. De esta forma se trabaja 

cuando se diseña mediante softwares de diseño, el color es algo que se debe chequear 

constantemente pero que fácilmente puede arreglarse con las preferencias de color en 

los paneles de herramientas del programa. 

Los diseñadores trabajan con diversas gamas de colores, para facilitar la búsqueda de un 

tono determinado y su composición se utiliza una Pantonera creada por la empresa 

Pantone Inc. que es una guía impresa que tiene como fin colocarle a cada color un 

sistema de identificación para poder comparar justamente el color del monitor con el color 

tinta para que haya el menor margen de error posible a la hora de imprimir,  con el correr 

del tiempo, las Pantoneras impresas fueron remplazadas por las digitales y con la opción 

del cuenta gotas de los softwares de diseño se puede observar la composición exacta de 

cada color para poder ajustarla al tono deseado. 

 

3.2.1 Herramientas para colorear manuales frente a las digitales 

Respecto a la relación entre los materiales y el color, hay distintas técnicas para colorear 

las piezas M. Parramón (1990) afirma que una de las herramientas más utilizadas son los 

lápices de color y existen en esta categoría diversos tipos por un lado los borrables, estos 

son más conocidos como lápices escolares, su pigmento colorea pero no es tan fuerte 

como para impregnar la hoja definitivamente, por lo que si se desea realizar una 

corrección resulta fácil hacerlo.  

Por otro lado, se encuentran los lápices policolor o polycromo, este tipo de lápices es de 

uso profesional, su pigmentación es muy fuerte por lo cual los colores son vivos y 

definidos, se utilizan para realizar pinturas de buena calidad. También están los lápices 

acuarelables, estos poseen una mina cuyos pigmentos son solubles y permite ya sea 
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mojarlos en agua y colorear, o distribuir su pigmento sobre la hoja y luego pasarles un 

pincel mojado por encima de la superficie, estos se utilizan para realizar efectos tipo 

acuarela o bien para brindar profundidad a la obra; esta técnica requiere cierto tiempo de 

secado y también mucha práctica previa para obtener los resultados deseados. 

Los marcadores o fibras son otros de los instrumentos utilizados para colorear, poseen su 

propia dosis de tinta que viene en su interior embebida en una esponja. Para analizar 

este material se hará referencia a los autores Dick Powell y Patricia Monahan (1987) 

quienes detallan en su libro diversas técnicas para colorear con este material creando 

profundidades y volumen, en el caso de los marcadores suele pintarse una base de color 

pleno y luego se remarcan sobre la superficie las sombras deseadas, mientras más se 

pasa el marcador por el plano, más cantidad de pigmento se obtendrá.  

Existen distintos tipos de composición en los marcadores o rotuladores, estos pueden ser 

de base acuosa, permanentes o borrables. Y distintos tipos de puntas las cuales pueden 

ser redondeadas, rectas, oblicuas permiten realizar al igual que una pluma trazos finos y 

gruesos, también hay variables de puntas rígidas o blandas cuya funcionalidad es imitar 

la suavidad de un pincel. 

Los pinceles ya sean de pelo natural o sintético, tienen como fin otorgar un trazo preciso 

y colorear grandes superficies en menor tiempo, estos se califican por medio de diversos 

números que determinan su grosor y terminación de sus puntas, lo que significa que 

pueden finalizar en forma recta, redondeada, en punta y oblicua según el resultado que 

se desee obtener.  

Estos materiales cuentan con sus equivalentes en los softwares de diseño, mediante la 

herramienta del pincel caligráfico, se puede realizar un trazo el cual añade puntos de 

ancla que le dan a la superficie una apariencia más redondeada y gestual, y luego 

determinar el tipo de trazo según su redondez, presión, grosor y diámetro, el color se 

puede incorporar mediante una paleta de colores, también ubicada en el panel de 
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herramientas el cual dictamina, por un lado el color del trazo, y por otro lado el color del 

relleno en el caso de ser una figura cerrada.  

Mediante la herramienta de bote de pintura, se pueden colorear grande sectores del 

dibujo en poco tiempo y en plenos perfectos, esta es una de las cualidades positivas que 

posee la pintura digital por sobre la manual aunque eso no quita que el diseñador deba 

experimentar con herramientas de pintura manual para comprender de manera más 

amplia el funcionamiento de los softwares. 

 

3.2.2 Opacidad, mallas y degradados manuales frente a los digitales. 

En cuanto a profundidad y volumen, los programas de diseño digital ofrecen una gama de 

opciones de coloreado para las formas, la opacidad es una de ellas y consiste en 

disminuir la transparencia de un objeto, esta herramienta puede combinarse con la de 

degradado, la cual tiene como fin crear una sensación de tridimensionalidad visual en 

donde se colocan dos colores y el programa realiza un pasaje gradual entre uno y otro. 

La opacidad puede ser utilizada para reemplazar la típica hoja de calcar que se utiliza en 

el diseño manual, al tener la posibilidad de trabajar en capas esta herramienta resulta 

muy útil. 

Otra de las herramientas son las mallas, mediante este sistema se puede crear sobre un 

objeto, una superficie multicolor en donde los mismos se van mezclando gradualmente 

dando la sensación de elemento corpóreo tridimensional utilizando los efectos de luces y 

sombras. Si bien estas cualidades pueden realizarse con materiales como pinceles y 

lápices tradicionales, la alternativa digital resulta ser menos riesgosa ya que puede 

corregirse con facilidad y también más precisa, debido a que los colores se mezclan 

homogéneamente sin dejar espacios en blanco o trazos del pincel. De todos modos, los 

diseñadores deben comprender y experimentar con los materiales físicos para poder 



  53

entender cómo funcionarán los materiales digitales y así también entrenar su vista para 

encontrar errores y defectos que a veces se suelen generar en los softwares.  

 

3.3 La perspectiva real y la virtual 

En el material pedagógico del Lic. Chávez (2013) la perspectiva tiene como objetivo 

representar los objetos tal como son vistos, es decir, con una posición, forma, tamaño y 

especialidad volumétrica determinada. Se deja de pensar en un plano bidimensional en 

donde solo hay alto y acho y comienza a pensarse en tridimensionalidad, en donde se 

añade el item de la profundidad.  

Para el autor hay tres tipos distintos de perspectivas, la Simétrica, en donde se 

representa un objeto mostrado tres caras de su superficie con una leve inclinación hacia 

la derecha o hacia la izquierda, la perspectiva Oblicua, donde se muestran tres caras del 

objeto pero de manera frontal y con su eje inclinado y por último la perspectiva Isométrica 

donde se mantienen las mismas medidas y proporciones que el objeto, ya se a lo largo, 

ancho y altura.  

Bajo estos conceptos el alumno puede representar objetos, logos, tipografías y planos de 

manera tridimensional, la representación de la perspectiva en el plano es algo que lleva 

mucho entrenamiento visual y generalmente se deben tener referencias respecto a las 

fuentes de luces y sombras que le otorgan profundidad al objeto. 

En los programas digitales de diseño como el Illustrator se han incorporado cuadrículas 

de perspectiva, la misma permite trazar una malla o cuadrícula en donde se observa un 

eje central, dos puntos de fuga, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y la línea 

del horizonte, entre otros detalles más complejos. Esta cuadricula es un claro ejemplo de 

la importancia de saber dibujar manualmente, ya que si no se comprende la perspectiva 

desde lo material y lo conceptual, el programa no podrá hacer demasiado por el 

diseñador.  
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A demás de ello, algunas acciones automatizadas brindan una perspectiva errónea del 

objeto que es perceptible al ojo humano el cual no está acostumbrado a ver los 

elementos de manera matemática y perfecta, por lo tanto se precisan realizar ajustes 

valiéndose no en el resultado racional matemático, sino en lo que es perceptible y 

aceptable por el hombre. 

 

3.4 El Soporte. El tablero de dibujo manual frente a la tableta digital. 

El tablero de dibujo es una superficie lisa cuya inclinación es regulable y sirve como 

soporte de las hojas y los materiales que el dibujante necesita, la misma es la versión 

material del espacio de trabajo que figuran en los softwares de diseño como el Illustrator 

los cuales cuentan con ventanas de documentos en forma de fichas, barra de 

aplicaciones, conmutador de espacios de trabajo, barra de título de panel, panel de 

control y panel de herramientas. 

Las ventajas que poseen los sistemas digitales es que puede ejecutarse a la misma vez 

más de un espacio de trabajo, y a demás sus características según la comodidad del 

usuario. 

La versión hibrida entre el tablero de dibujo y el espacio de trabajo de Illustrator, es la 

conocida Tableta Digitalizadora o Tablet Gráfica, este dispositivo es una tableta que 

permite al diseñador dibujar a mano sobre su superficie y que dichos trazos figuren en el 

monitor de su pc, estos trazos ingresan mediante un lápiz electrónico y es una manera 

muy eficaz de reemplazar el Mouse por un objeto más cómodo para la mano del 

ilustrador, como se puede observar el intento de volver a las raíces del dibujo manual es 

un concepto vigente en la era tecnológica. 

Estas tabletas poseen también accesorios como un borrador el cual se encuentra en la 

punta del lápiz, un aerógrafo para los más especializados; algunas versiones más 

modernas de esta plataforma cuentan también con pantallas digitales en donde pueden 
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observarse los trazos en el mismo dispositivo. Muchos de las adaptaciones y accesorios 

que presentan estos dispositivos se fabrican en pro de la comodidad del diseñador 

basándose en recursos manuales tradicionales. Por lo tanto es fundamental en este 

ensayo recalcar la importancia de conocer los elementos básicos del dibujo manual para 

poder utilizar los digitales de manera profesional. 

 

3.4.1 La hoja frente a la capa. 

El papel en el mundo del diseño gráfico es un tópico muy amplio, debido a que hay   

distintos tipos de papel para cada tarea. 

Se designa papel a toda lámina y hoja constituida por el entrelazado o afieltrado de 
fibras, usualmente vegetales, pero también animales (lanas), minerales (vidrio, 
aminato) y sintéticas (nylon, orión, dacrón, vinílicas, etc,) formada sobre un tamiz fino a 
partir de una suspensión en agua de tales fibras. (Santarsiero, p157) 

Santarsiero (2009) explica que el papel en términos generales abarca lo que es: papel, 

cartulina y cartón, pero la primera posee un gramaje de 48g hasta 150g lo cual se 

reconoce como el papel común de impresión. 

El papel para imprimir se presenta en distintos formatos standard, que van desde el 

tamaño A0 al A4, este posee diversos acabados según el resultado que se desee 

obtener. Por ejemplo, están los papeles No Encapados, en donde se califican papeles 

obra, bond, vegetal, afiche y reciclado, siendo estos papeles muy rugosos y de bajo 

costo. Papeles Encapados o recubiertos superficialmente, como el mate y el encolado y 

por último los papeles Estucados mate como los Ilustración semimate, ilustración 

brillante, e ilustración super-brillante los cuales se utilizan para impresiones de mayor 

calidad y acabado. 

Estos detalles en cuanto a grosor y terminado del papel hacen que la materialidad siga 

vigente en la era de lo digital, es por eso que aún hoy en día se aprecian los libros 

impresos más allá de sus respectivas versiones digitales para tablets.  
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En cuanto al dibujo manual existen distintos tipos de papel que se adecuan al material de 

trabajo, no es lo mismo un papel para pintar con lápiz que un papel para pintar con 

acuarela, el autor Cámara (2008) describe que un papel acorde para realizar bocetos 

debe tener entre 50 y 90g,  aquellos en los que se trabajará con tinta o marcador debe 

oscilar entre los 90 y los 120g y los papeles en los que se trabajará con acuarelas o 

materiales húmedos deben ser de 150 e incluso 535g para que al mojarlos no se doblen 

ni se deformen. 

En los programas de diseño, los tamaños de papeles son exactamente los mismos que 

los papeles de material, solo que en el Illustrator no se puede determinar el grosor ni la 

porosidad del mismo, es decir que si se desea imprimir sobre un papel texturizado no se 

podrá conocer el resultado hasta el momento de la impresión si es que ese tipo de 

impresora lo permite, ya que estos dispositivos poseen un cierto límite en cuanto a 

gramajes y tamaños. 

A lo largo del desarrollo del presente capítulo se puede llegar a la conclusión que las 

herramientas gráficas manuales no deben ser tomadas como enemigas de las digitales, 

ambos materiales fueron creados en pro de brindar ayuda al diseñador, es por eso que 

cada una de las versiones posee características distintas y únicas. Es el estudiante quien 

debe saber apreciar y experimentar con lo mejor de cada herramienta para poder 

utilizarlas en conjunto y hacer que se complementen entre sí. 
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Capítulo 4: El dibujo en la enseñanza, de separar a complementar. 

El dibujo es una disciplina que se incluye, en todas las carreras de diseño, ya sea como 

materia o como cursos anexos al programa académico. 

Muchas son las universidades que brindan la carrera de Diseño Gráfico a sus alumnos, 

pero no todas cumplen con el requisito de enseñar dibujo, cegados por las nuevas 

tecnologías y el rechazo de los alumnos a los materiales clásicos, las entidades 

educativas intentan atraer a las nuevas generaciones brindando espacios en donde la 

computadora es el eje central de la construcción de una pieza, olvidándose así del 

elemental lápiz y papel. 

En este capítulo se analizará lo que sucede en las distintas entidades de enseñanza, ya 

sean escuelas o universidades que brindan la carrera, con el fin de encontrar así sus 

falencias y ventajas para poder en el capítulo 5 analizar el programa de la Universidad de 

Palermo y elaborar una propuesta académica que complemente el dibujo manual con el 

digital. 

Se realizará un recorte en materia de universidades, tomando así algunas de las más 

importantes que brindan la carrera de Diseño Gráfico y se analizará su programa 

académico. 

 

4.1 Universidad de Buenos Aires 

En la Universidad de Buenos Aires los alumnos deben cumplir con una serie de requisitos 

para ingresar a la carrera de Diseño Gráfico y no es casual que uno de ellos sea aprobar 

una materia correspondiente al Ciclo Común Básico que trate de lleno la temática del 

dibujo, esta materia se denomina Taller de Dibujo.  

La misma según el programa académico plantea cinco ejes básicos. El primero 

corresponde al hecho de aprender a observar por medio del dibujo, se entiende que para 

poder representar una figura lo más realista posible se debe potenciar la capacidad de 
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observación del alumno, pues así resultará más fácil la comprensión estructural de la 

figura, observando dentro de ella cuales son las formas geométricas que la sostienen, 

para luego poder con la práctica ir aumentando la complejidad del trazo y el realismo del 

resultado final.  

Los elementos no se encuentran de forma azarosa en el espacio, sino que viven 

rodeados de un contexto, este primer eje del programa académico, plantea también 

poder reconocer a la figura dentro de dicho espacio, debido a que como comunicadores, 

los detalles conforman el todo de la pieza. 

Un conocedor de la disciplina del dibujo en el contexto de la Universidad de Buenos Aires 

es el docente Victor Murgia, quien posee una cátedra propia en la FADU dictando las 

materias Dibujo en el CBC, Dibujo y Maqueta y Sistemas I y II en el Instituto Universitario 

Nacional de Arte IUNA. Victor (2000), plasmó en un escrito elaborado para la Universidad 

de Palermo una mirada crítica sobre cómo debe ser considerado el dibujo dentro de una 

cátedra universitaria. 

Para Victor, el dibujo puede ser considerado mediante cuatro finalidades distintas, una de 

ellas es la práctica artística que tiene como fin ser un medio de expresión, otra abarca el 

objetivo de ser tomado como medio de conocimiento de la realidad física, lo cual se 

planteaba anteriormente, el hecho de observar y conocer. Otra de las funciones es ser un 

medio de comunicación, eje que separa como se mencionaba en capítulos anteriores un 

diseñador de un artista, y por ultimo se dictamina que el dibujo puede ser una 

herramienta para indagar en la práctica proyectual. 

Como se puede observar muchas son las finalidades del dibujo, pero lo que interesa 

focalizar en este capítulo es cómo se enseña esta disciplina y mediante qué métodos 

resulta más fácil su comprensión. Victor Murgia enseña a su cátedra en la UBA a dibujar 

tal como un niño aprende a hablar, esta es la comparación que el docente realiza para 

explicar de manera simple este proceso. Su propuesta, consiste en enseñar al alumno 

que el dibujo, al igual que el habla, es un canal por el cual se conoce el mundo exterior y 
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se permite observar el mundo interior. Cada representación realizada por un alumno, 

cuenta con un ritmo, un clima, un silencio y una estructura, todos estos elementos, 

suenan como si fuera un instrumento y dan respuesta a una necesidad comunicativa.  

Hay diversos procesos por el cual el habla, se relaciona con el dibujo, uno de ellos lo 

denomina Reconocimiento en la expresión, en esta etapa el dibujo tiene como función 

que el alumno se reconozca a si mismo, así como un niño llora en sus primeros meses de 

vida y deja por medio de ese sonido entrever sus deseos y su personalidad, el estudiante 

debe dejar salir de manera espontánea sus trazos, expresando así todo aquello que 

sucede en su interior. Esta etapa como se puede observar, es la más visceral, por lo cual 

no se pretende que la representación de un objeto sea adecuada o sea comprendida por 

un tercero, simplemente se apuesta a que cada uno se reconozca como ser y observe de 

manera experimental la convivencia entre su cuerpo y el material de dibujo. 

Por otro lado, Victor plantea una segunda etapa la cual denomina El desarrollo en la 

percepción, tal como su nombre lo indica, aquí se trata de diferenciar lo que es el yo del 

mundo exterior, el docente compara este proceso con el aprendizaje de las primeras 

palabras de un niño, lo cual significa que el alumno, toma conciencia de que no se 

encuentra solo en el espacio, sino que debe ser conciente que terceros observarán su 

trabajo y deberán comprenderlo si quiere que la comunicación se lleve a cabo sin 

interferencias. Por lo tanto, ya no puede disociarse el término expresión con el término 

percepción. El estudiante comienza a tomar conciencia de la luz y de la forma de los 

objetos. 

 La representación de la idea-imagen es la tercera etapa que Murgia dictamina, en la 

misma, si se compara con el habla, el niño que ya ha incorporado un gran caudal de 

palabras a su saber, deberá elegir cuáles de ellas son las que expresarán mejor sus 

ideas, por lo tanto si se traduce al ámbito académico el alumno deberá escoger cuál será 

la imagen justa para expresar una idea que responda a la intención deseada, por lo cual 

los impulsos expresivos se filtran en pro de ayudar a la percepción. 
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Por último se reconoce una cuarta y última etapa, llamada El conocimiento en la 

abstracción la cual es fundamental para cualquier diseñador, en este período el alumno 

comienza a abstraer las formas representativas de tal manera que puedan reconocerse 

como modelos simbólicos, así es como la Escuela Bauhaus ha considerado la base 

central del Diseño Gráfico. 

Siguiendo con los ejes planteados para la materia Taller de Dibujo en la UBA, en un 

segundo plano, figura como objetivo de la asignatura, plantear el dibujo como una 

actividad selectiva de lo real, esto significa justamente que el alumno debe analizar y 

filtrar cuáles son los elementos pertinentes que deben ser tomados del todo, para 

constituir una pieza gráfica sintáctica y sistemática, realizando así, sobre un mismo plano, 

un observación profesional percibiendo distintos tipos de niveles jerárquicos sobre la 

pieza. 

Como tercer objetivo, se plantea una lectura espacial, con el fin de que el estudiante tome 

conciencia del contexto en el que se encuentra la figura, este concepto tiene como fin que 

el alumno conozca la pieza más allá de la misma ya que si se observa su convivencia con 

el contexto puede ayudar a determinar la forma, las fuentes de luz, las proyecciones de 

sombras y las proporciones de la misma. 

El cuarto objetivo es ejercitar la memoria del dibujante, es decir, que el alumno deberá 

poseer la capacidad de recordar objetos y dibujarlos sin tener referencias físicas para 

copiar, este ejercicio tiene como fin, despegar al alumno del realismo para incentivar la 

creatividad y otorgarle a la pieza la impronta propia del diseñador. 

Lápices, escuadras, hojas de distintos grosores, hilos y cintas son elementos utilizados 

en esta materia perteneciente al CBC para que el alumno pueda comenzar a introducirse 

en el Diseño Gráfico, lo cual conlleva a pensar lo importante que es el dibujo manual y la 

práctica que requiere el estudiante, antes de colocar su vista en una computadora. 

La UBA, también cuenta con cursos gratuitos de dibujo, los cuales se dictan tres clases, 

distribuidas en segmentos de una vez por semana de dos horas cada una, incluso 
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durante el período de las vacaciones de invierno, esto le da al alumno la posibilidad de 

poder especializarse y practicar esta disciplina más allá de las materias que curse. Estos 

cursos son de gran ayuda para el diseñador, ya que como el dibujo es similar al habla, no 

todos los estudiantes aprenden con la misma velocidad ni representan con la misma 

calidad. Una de las características de la propuesta de este PG es justamente contemplar 

este concepto, no se desea lograr que todos los alumnos dibujen de la misma manera, 

sino que se buscará lograr en cada uno de ellos, una mejora notable respetando sus 

tiempos y su impronta en el trazo. 

Se puede percibir en este análisis que el dibujo manual y el dibujo digital se dictan de 

manera separada por distintas áreas. No existe aún un núcleo conector entre ellas por lo 

tanto resultará un aporte novedoso al concluir este proyecto crear una propuesta para 

lograr un espacio en donde se complementen ambas técnicas entre sí tras extraer de 

cada una las cualidades más beneficiosas para el alumno.  

 

4.2 Universidad de ciencias empresariales y sociales 

La UCES es una de las universidades que como anteriormente se nombró, intenta atraer 

a las nuevas generaciones con un plan de estudios que dice ser innovador y de amplia 

salida laboral, dentro de su plan se invita al alumno a trabajar con plataformas digitales 

que permiten la creación de imágenes tanto bidimensional como tridimensional. Estos 

conceptos se incorporan según el plan de estudios de la carrera a partir de segundo año, 

con lo cual conlleva a pensar que durante el primer año de la carrera, el dibujo como eje 

estructural de toda representación 2D y 3D debería haber sido adquirido por el alumno. 

La carrera cuenta también con laboratorios de informática donde los alumnos aprenden a 

utilizar plataformas Macintosh y PC tanto para generar piezas tridimensionales como 

multimedia. Como se puede observar, la tecnología y el diseño de informática son los 

ejes que figuran en abundancia en este plan de estudios, sobretodo en el primer año de 
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la carrera en donde las universidades intentan mantener a los jóvenes interesados en la 

misma. No obstante, nada se nombra en el plan sobre la disciplina del dibujo, figuran 

materias tales como Morfología o Diseño y Comunicación Visual cuyo programa toma el 

dibujo como un eje más de la comunicación pero no lo analizan como la estructura 

principal de todo diseño, como se señalaba en el programa de la Universidad de Buenos 

Aires, el dibujo es tan importante que se le debe dedicar una materia especial, y un 

espacio de práctica como cursos y talleres. 

La Licenciada Mariel Ortolano (2013), Docente de Semiótica de los Medios de la carrera 

de Diseño Gráfico en la UCES, escribe en un artículo una reflexión crítica sobre lo que es 

la hiperrealidad en el mundo actual la cual resulta interesante para definir la importancia 

del dibujo manual como medio de expresión. Ortolano, afirma que la sociedad post 

moderna vive bajo las apreciaciones de realidad simulada, con las nuevas tecnologías, el 

hombre ha comenzado a aceptar en su vida diaria la imagen del hiperrealismo que se 

puede lograr por medio de una máquina, esta realidad aumentada, es una exageración 

de la verdadera realidad. Por lo tanto esta apreciación trae consigo la reflexión de volver 

a las raíces del diseño, mediante las cuales las imágenes no son hiperrealistas, sino que 

son símbolos, elaborados por un diseñador, con sus propios ideales y en pro de realizar 

una pieza única y con carácter significativo, y no una exageración pseudo realista 

contaminada de tecnología. 

 

4.3 Universidad Siglo 21. 

Esta universidad cuenta según su plan de estudios, con una materia específica de dibujo 

en el primer semestre de la carrera, lo cual determina un plus comparado a otras 

universidades, pero en este caso lo que se destaca, es que dentro del programa hay más 

una materia especializada en herramientas digitales, sumándole a ello, un curso pago 

denominado Diseño de Imágenes Digitales, el cual enseña a diseñar imágenes por medio 
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del uso de vectores, retoque fotográfico, manipulación digital y optimización del material 

para usos específicos en la web. 

Si bien no se intenta en este ensayo lapidar las herramientas tecnológicas ni mucho 

menos los recursos web ya que son el futuro de la comunicación, si se tendrá como 

objetivo separar el contenido del soporte, por lo tanto si el alumno no logra obtener 

mediante el dibujo y herramientas que le permitan crear libremente y expresarse, su 

propia impronta, pues no tendrá material para colocar sobre un soporte tecnológico, en 

este programa académico se observa que se sigue dando más importancia al soporte 

vectorial que a la personalidad que posee contenido que el alumno plasma en él, por lo 

tanto el dibujo es un eje que refuerza la impronta personal del diseñador y mediante ello 

se podrán obtener mejores resultados con su digitalización.  

 

4.4 Universidad de Belgrano 

El programa académico de la UB cuenta con doce materias anuales de las cuales 

ninguna de ellas corresponde al área de dibujo plenamente, dentro de las materias 

dictadas en primer año, se encuentra Diseño Gráfico 1 la cual trata temáticas de lenguaje 

visual, es decir síntesis, forma, iconografía y abstracción, ejes que según las 

conclusiones que se han observado a lo largo de este ensayo pertenecen a una segunda 

instancia en el proceso aprendizaje, ya que en primer lugar, el alumno debe aprender a 

representar la forma tal como es, en su complejidad para luego comenzar el proceso de 

abstracción. 

Como segunda materia en la que se hace referencia al dibujo, aparece Forma y Lenguaje 

1, la cual continúa con el proceso de sintaxis de la materia anterior e incluye procesos 

tridimensionales, geometriazación , percepción y noción de estructura, lo cual es solo una 

parte de los ejes fundamentales que se deben aprender en la disciplina del dibujo. Por su 

puesto que en este plan de estudios, no puede faltar la incorporación temprana de las 

herramientas digitales, que son las que después de todo atraen a los jóvenes y los 
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incentivan pensando que dichos programas facilitarán la elaboración de sus piezas más 

allá de la creatividad y la expresión, por lo cual la Universidad de Belgrano cuenta con 

materias específicas de diseño digital a demás de cursos y talleres web.  

Por lo tanto se observa en este programa académico que no hay una materia o propuesta 

conectora que enseñe al alumno a complementar los conocimientos aprendidos por 

separado en el área manual y en el área digital. La dificultad de no realizar una 

comparativa entre ambas técnicas decae en que el estudiante termina eligiendo una de 

ellas para realizar la totalidad del trabajo, mientras que el diseño gráfico en la actualidad 

precisa indispensablemente de la utilización de los dos recursos. 

 

4.5 Universidad Del Salvador 

El programa de la USAL dentro de lo que se ha visto en los análisis previos, plantea un 

programa más completo. La materia Plástica y Visión de la carrera de Diseño Gráfico 

trabaja con la observación del alumno y la materialidad que se experimenta por medio de 

tramas, texturas, retículas, especialidad y planos, si bien también intenta desde una etapa 

muy temprana incorporar al alumno conocimientos de síntesis antes de haber 

experimentado una exploración más profunda en el dibujo, la Universidad del Salvador, 

brinda cursos de dibujo y pintura extracurriculares para quienes quieran especializarse. 

Dichos cursos están disponibles en el departamento de Arte y Arquitectura y se 

profundiza sobre la materia previamente nombrada de Plástica y Visión, agregándole un 

taller de realización. 

El fin de este ensayo es poder elaborar con la información recogida mediante el análisis 

de universidades y entidades académicas, una propuesta complementaria entre el dibujo 

manual y digital para incorporar a la Universidad de Palermo bajo la modalidad de curso, 

por lo tanto a demás de observar cómo otras universidades han abordado esta 

problemática, también se analizarán aquellas entidades que se especifican en cuestiones 
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referidas al dibujo y los tópicos que consideran importantes para la enseñanza de esta 

disciplina. 

 

4.6 Escuela Da Vinci 

La Escuela Da Vinci es una de las entidades que más conocimientos aporta respecto a la 

disciplina del dibujo y lo digital en conjunto y se acerca a la elaboración de la propuesta 

académica a realizar en el capítulo 5.  

Esta escuela brinda conocimientos en informática y programas de diseño, al igual que 

todas las universidades que se han analizado previamente, los cuales abarcan Adobe 

Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects, 3D Studio 

Max; todos estos softwares se aprenden en la carrera de Diseño gráfico de manera 

general y se perfeccionan mediante cursos extracurriculares específicos de cada uno de 

los programas. Pero no solo hay cursos de herramientas digitales, el alumno cuenta 

también, con talleres de larga o corta duración de dibujo y experimentación gráfica, 

historieta, modelos a escala, entre otros. 

Dentro de los cursos de corta duración los cuales tienen como objetivo brindar un apoyo 

extra al estudiante de carreras de diseño y afines, se encuentran Dibujo Artístico. 

Este curso cuenta con ocho unidades distintas que corresponden a una clase por unidad, 

la duración es de dos horas y se realiza los días Sábados lo cual es un beneficio para 

aquellos alumnos que durante la semana deben cumplir con sus obligaciones laborales. 

Se trabaja con el trazo a mano alzada, elaborando líneas y círculos sin necesidad de 

colocar elementos anexos, con esto el estudiante posee una primera conexión con su 

gestualidad, también se aprende a manejar las proporciones, se utiliza una cuadricula 

como referencia y se trabaja con elementos en simetría, dismetría, simetría axial y 

reflexiones especulares, estos ítems hacen a la composición y ayudan al estudiante a 

poder pensar el objeto en su entorno y la convivencia sistemática de diversas unidades 
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en el plano. Otro de los tópicos que se toman en esta área es ritmo de las composiciones, 

es decir su periodicidad y la distribución en el plano, en las cuales se debe buscar una 

armonía y un peso visual pertinente.  

Se realiza también un estudio sobre la línea, aquí se vuelve a trabajar con lo gestual y lo 

que es la soltura del trazo de cada alumno siendo el lápiz el elemento que se estudia en 

esta clase; y por otro lado se analizan ítems para aprender a modelar la forma, esto se 

realiza mediante la observación de las luces y las sombras que son las que le dan 

volumen a la pieza, se realiza un exhaustivo estudio sobre la escala de grises , el color,  

las paletas cromáticas, módulos y composiciones. 

Una vez aprendido estos conceptos, el alumno comienza a manejarse con el eje de la 

abstracción, cabe destacar que ninguno de los programas previamente analizados, a 

excepción del de la UBA ha enseñado a los estudiantes a dibujar complejamente antes 

de comenzar a sintetizar la forma,  por lo tanto esta unidad está correctamente colocada 

en el orden preciso, en una instancia en donde el alumno ya sabe representar de manera 

amplia y detallada para poder ahora, abstraer la forma. Por último, se trabaja con la 

textura y se conocen nuevos materiales como la carbonilla, la tiza, el pastel y los 

acabados brillantes y opacos que estos brindan.  

Como se puede observar este curso corto resulta abarcativo y complementario, por lo 

tanto el estudiante puede de manera extracurricular obtener conocimientos para facilitar 

sus estudios en la carrera de diseño. 

Dentro de los cursos largos profesionales, se encuentran Comic: Realización integral en 

este espacio el alumno aprende todo sobre la producción de comics, anatomía expresiva, 

encuadre, entintado y a demás se le enseña a optimizar sus dibujos para trabajarlos en la 

PC mediante tabletas gráficas y programas vectoriales. E Ilustración artística digital ya se 

inicial o avanzada, en este taller el estudiante puede comenzar a integrar todo lo 

aprendido en materia de ilustración con las herramientas digitales, las cuales podrá 
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comprender con mucha más facilidad que aquellos alumnos quienes no poseen 

conocimiento de dibujo manual. 

Como se observa en este capítulo se puede llegar a la conclusión que dentro del marco 

de las universidades que se tomaron para este análisis, en su mayoría ninguna logra 

llegar a elaborar un espacio conector para interrelacionar el universo digital con el 

manual. La investigación de los tópicos abarcados en los programas académicos de cada 

una de las entidades estudiadas brindará su aporte para elaborar en el siguiente capítulo 

la propuesta reflexiva complementaria para la Universidad de Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  68

Capítulo 5: Técnicas manuales y digitales: Propuesta reflexiva. 

En este capítulo se desarrollará íntegramente una propuesta reflexiva que tiene como fin 

crear dentro de la Universidad de Palermo un espacio en donde se integre el área de 

dibujo tradicional con el área de dibujo digital en pro de que el alumno pueda asociar los 

contenidos aprendidos de las materias que cursa y de los softwares en los que se 

capacita dentro departamento de Capacitación Digital. Se tomará conciencia de las 

falencias que se observan dentro de la carrera de Diseño Gráfico y se brindará a raíz de 

dicho análisis, una solución en para ayudar al alumno teniendo en cuenta también la 

información recopilada en el capítulo anterior de los diversos tópicos que se tratan en 

otras universidades y que se debe tener en cuenta. 

Este capítulo dará un puntapié inicial para poder generar un boceto de programa 

académico con los temas fundamentales que todo diseñador debe tener en cuenta al 

comenzar su carrera, dicha propuesta tiene como fin no solo implementarse dentro del 

ámbito de la Universidad de Palermo, sino que también anhela poder ayudar en un futuro 

y con los medios necesarios, a todos los alumnos de las diversas universidades 

argentinas que enseñen la carrera para poder crear un ámbito laboral competente y con 

igualdad de condiciones para todos los estudiantes.  

 

5.1 Universidad de Palermo 

Dentro de la Universidad de Palermo la enseñanza de las técnicas manuales y digitales 

se encuentran por separado, siendo el dibujo tradicional el más afectado debido al 

escaso tiempo que se le dedica en el programa académico de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

Es el primer año de la carrera en donde el estudiante debe tomar conocimiento de la 

estructura de todo diseño que es el dibujo manual, conectándose con los materiales y la 

práctica manual que esto implica, por ende se analizará a continuación cuáles son la 
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materias que incluyen dentro de su planificación ítems que abarquen el dibujo manual y 

se determinarán cuáles son sus falencias en pro de darle a la propuesta final, el sentido 

complementario e integrador que se busca. 

Introducción al Lenguaje Visual es una de las materias de la carrera de Diseño Gráfico 

que tiene como fin abarcar tópicos referentes a la estructura del diseño acercando al 

alumno por primera vez al estudio de la forma. Los temas más importantes a tratar 

respecto a la comunicación visual, son los distintos niveles que posee una pieza en 

cuanto a jerárquía, texturas, equilibrio y tensión de la pieza, gamas de color, punto línea y 

plano y tipografías. Esta materia observa estos temas desde la composición y desde el 

hecho de formar una pieza, y no desde lo particular, el alumno no aprende aquí a dibujar, 

sino que aprende a componer, por lo tanto se pretende un conocimiento previo en el 

manejo manual de la técnica del dibujo. La propuesta complementaria por lo tanto tendrá 

como fin incorporar al nuevo espacio, contenidos que enseñen al diseñador el paso 

previo a la composición que corresponde a la representación de cada una de las piezas 

por separado, partiendo de la geometría como eje troncal. 

Taller I es una materia que también se enfoca en los aspectos formales de la pieza, en 

este caso, a demás de observar el color, las formas geométricas, los módulos y la 

relación figura fondo que corresponden a la composición, se tiene en cuenta la impronta 

del diseñador sobre la pieza, por lo tanto se experimentan tópicos referentes a la 

expresividad de la línea y la gestualidad del trazo, esto es un aspecto fundamental a 

analizar ya que nuevamente las prioridades de la enseñanza juegan en contra del 

alumno. Resulta frustrante para una gran porción de estudiantes que no sabe dibujar, 

realizar por ejemplo el dibujo de un personaje que contenga una impronta propia si previo 

a elaborarlo, jamás se ha aprendido dibujar correctamente un rostro, una mano o un 

cuerpo humano tradicional. A través de este ensayo se han citado a grandes maestros de 

la enseñanza del diseño, muchos de ellos pertenecientes a la escuela de la Bauhaus, 

estos docentes enseñaban al alumno a dibujar primero un árbol, copiándolo tal cual es, 
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observando su forma, las luces y sombras que emite, y su textura, luego con el paso de 

la práctica, el alumno podía recién comenzar a sintetizar ese árbol y modificarlo en pro de 

darle su impronta y su gestualidad como diseñador. Por lo tanto se considera que esta 

temática deberá ser tratada en la propuesta complementaria para poder brindarle al 

alumno que atraviesa por esta materia, una herramienta útil que lo ayudará a conocer la 

pieza antes de modificarla según su impronta. 

Una de las materias que acercan de lleno al alumno con su gestualidad y la relación entre 

sus ideas y el trazo de su mano, es la materia Taller II, más conocida como tipografía, 

aquí el estudiante comienza a familiarizarse con elementos como la pluma caligráfica, la 

tinta china, los distintos gramajes de papel en el dibujo manual e incluso también se 

utiliza la creatividad para fabricar herramientas propias. Esta materia tiene mucho 

relación con la calidad de dibujante que tiene el diseñador ya que se trata del sujeto y la 

coordinación con su mano para lograr un trazo limpio y con buen pulso; al final de la 

materia se le pide al alumno que realice un alfabeto propio, por lo cual sucede algo 

similar a las materias previamente descritas, no solo se debe realizar una pieza 

correctamente y legible sino que también debe contener la impronta de quien la realiza, 

resulta útil por lo tanto las clases de dibujo manual y práctica del trazo que se brindarán 

en el curso a desarrollar. 

Diseño Tridimensional I es según el autor una de las materias que resultan más 

complejas para el alumno por lo que se pretende que el mismo realice piezas teniendo en 

cuenta profundidad, volumen, escalas, perspectiva, iluminación y sombras sin 

previamente haber realizado dibujos para la comprensión de la misma. Como se 

nombraba en el capítulo uno de este ensayo, la manera de conocer y observar al objeto 

tomando conciencia de él es a través del dibujo, por lo que se comprende la frustración 

del alumno al querer realizar un una proyección bajo el sistema Monge, o un croquis de 

una maqueta tridimensional y no obtener los resultados esperados. Con el fin de cubrir 
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esta falencia, se brindará en el curso un módulo especial a las temáticas relacionadas 

con la tridimensionalidad  y la volumetría. 

 

5.1.1 Análisis del área digital. 

La Universidad de Palermo cuenta con un área digital que funciona de manera autónoma 

al área manual, por lo que ambas técnicas no se llegan a complementar como lo hará la 

propuesta elaborada en este ensayo. Dicho departamento cuenta con cursos organizados 

por ciclos de Capacitación Digital, los mismos son talleres gratuitos que se brindan fuera 

del horario curricular y cada uno posee diverso target de alumnos según la carrera que 

realicen.  

Cada curso posee un nivel distinto de dificultad según el manejo de software con el que 

cuente el alumno, pero no se tiene en cuenta algo fundamental explicado a lo largo de 

este ensayo, que el nivel inicial por el cual debe partir cualquier tipo de capacitación de 

diseño, es el dibujo manual, no se puede pretender por lo tanto que un alumno haga en 

Illustrator o Photoshop, lo que no hace en lápiz y papel, por lo cual en la propuesta a 

realizar en este escrito, el alumno bien podrá tomar los cursos de Capacitación Digital 

otorgados por la universidad con el fin de especializarse en el manejo de programas 

como Photoshop, Illustrator, 3d Max, armado de páginas web, edición de video con 

Premiere, animación con Flash y maquetado con In Design entre otros, pero tendrá la 

posibilidad a su vez, a partir de la nueva propuesta de curso, de combinar estos 

conocimientos con técnicas de dibujo manual y así tomar conciencia de la manera 

correcta de representar, comprendiendo cómo se manejan estos programas ya que como 

en capítulos anteriores se determinó, todos ellos nacen de la técnica del dibujo manual. 

Se acentúa que el PG no tiene como fin realizar una propuesta que reemplace los cursos 

de Capacitación Digital sino que se desea tomar los conceptos aprendidos en el mismo 

para luego incorporarles la técnica del dibujo que resulta ser indispensable al momento 
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de diseñar observando cómo ambas técnicas funcionan en conjunto y no en 

contraposición. 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta. 

Técnicas Manuales y Digitales es el nombre que se ha elegido para el nuevo espacio que 

se construirá partiendo de la base de este ensayo, el mismo como se nombraba 

previamente, tendrá como fin otorgarle a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, 

el eslabón faltante en la cadena de aprendizaje que es el dibujo en complemento con las 

herramientas digitales. En este curso el alumno podrá obtener conocimiento del eje 

troncal de todo diseñador, que es el manejo no del cursor, sino de su mano, de cómo son 

sus trazos, de la presión que ejerce, de la gestualidad y el nivel de observación que 

posee. 

En esta propuesta se procura que el estudiante encuentre un eje conector entre aquello 

que aprende en clase en las materias prácticas y los conocimientos que adquiere en los 

cursos de Capacitación Digital. Mediante este nuevo espacio se buscará dentro de cada 

diseñador una determinada manera de representar que será única y colmada de impronta 

pero que se mejorará por medio de la adquisición de nuevos conceptos y de la práctica 

realizando distintos trabajos en clase y tareas para el hogar. Este curso no pretende ser 

una carga para el alumno, por lo tanto se desarrollará de la manera más dinámica posible 

para que el mismo no repercuta sobre las actividades curriculares del estudiante. 

Al finalizar el curso, el alumno tendrá una mayor noción sobre lo fundamental que resulta 

saber representar manualmente antes de hacerlo en forma digital y podrá tras haber 

comparado ambas técnicas, elegir la más conveniente según el trabajo que desea 

realizar. Por lo tanto si se aumenta la cantidad de recursos gráficos con las que cuenta un 

diseñador, más sencillo será plasmar sus ideas de manera acertada sin recaer en 

bloqueos creativos que conllevan a tomar de Internet recursos preestablecidos que muy 
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difícilmente se asemejen a la idea del diseñador y mucho menos cuenten con su impronta 

como profesional.   

 

5.3 Objetivos 

Este curso pretende que el estudiante aprenda a representar correctamente de manera 

manual, y tome conocimiento de la pieza a través del dibujo, observando cada una de sus 

características y llevándolas al papel de la manera más similar posible. No se trata en 

esta primer parte del curso, de copiar o calcar figuras, pero sí de representarlas lo más 

parecidas posibles ya que si el diseñador, no dibuja un cubo que se vea como tal, 

significa que no lo ha observado lo suficiente y no ha tomado conciencia sobre su 

estructura, por lo que si se regresa al pensamiento de los grandes maestros de la escuela 

Bauhaus, se determina que ningún alumno podrá realizar piezas complejas si antes no ha 

aprendido a elaborar formas geométricas bi y tridimensionales que son el esqueleto de 

todas las piezas del mundo.  

Luego de generar conocimiento sobre los ítems principales correspondientes al diseño 

manual, se comenzará a entrelazar con esta modalidad, las técnicas digitales con el fin 

de que el estudiante sepa cómo conviven ambas técnicas, no suplantando una por otra 

como suele hacerse, sino tomando lo mejor de cada una de ellas y combinándolas para 

lograr un resultado óptimo que facilite el armado de la pieza.  

Este curso tiene como objetivo ayudar al alumno dentro de sus posibilidades por lo que 

no se pretende que todos obtengan el mismo resultado, algunos podrán dominar su trazo 

con mayor facilidad que otros dependiendo de la práctica y el tiempo que se le dedique a 

la disciplina del dibujo fuera del curso, pero algo sí es seguro, y es que la manera de 

representar del estudiante mejorará notablemente al finalizar el taller y que a raíz de ello, 

dejará de utilizar los programas de diseño como solución y comenzará a verlos como una 

herramienta más, que complementa a la técnica de dibujo manual. El hecho de ampliar 
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los recursos brindará al estudiante un abanico de respuestas posibles ante una 

problemática determinada, y podrá encontrar soluciones novedosas que anteriormente no 

hubiese tenido en cuenta.    

 

5.4 Target  

El público objetivo al que apunta este curso es a estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico que preferentemente se encuentren dentro de los primeros años de cursado, ya 

que el tópico diferencial del curso de Técnicas Manuales y Digitales es el dibujo, que 

corresponde al eje inicial de todo proceso de diseño. Más allá de esta segmentación, 

existe un público secundario, que son todos aquellos alumnos de diversas carreras de 

diseño quienes consideren que tienen falencias al momento de plasmar sus ideas sobre 

el papel y desean perfeccionarse. Como se puede observar, la propuesta invita a todos 

aquellos diseñadores que buscan mejorar y destacarse en cada una de sus 

especialidades. 

Dentro de los requisitos mínimos se sugiere tener un mero conocimiento sobre los 

programas de diseño que se utilizan en la carrera como el Illustrator o Photoshop, debido 

a que en el curso de Técnicas Manuales y Digitales se trabajarán en algunos módulos 

con estos programas por lo que sería recomendable tomar un curso en el área de 

Capacitación Digital para facilitar la comprensión de los mismos y colocar el verdadero 

acento sobre el dibujo manual en una primera instancia.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que como se dedujo previamente, no todos 

los alumnos poseen un mismo nivel inicial de dibujo, por lo que no se busca equiparar a 

todo el curso dentro de una misma línea, sino que se pretenderá que cada sujeto mejore 

dentro de sus posibilidades, cada uno a su manera con sus virtudes y sus carencias, por 

esta razón es imprescindible que el estudiante pueda dedicarle al curso tiempo de 

práctica fuera del horario curricular ya que el dibujo manual sobre todo, requiere de 

práctica constante para poder encontrar dentro de cada persona un trazo y una forma de 
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representación propia; esto le dará al docente un indicio para poder trabajar sobre cuál es 

la base en la que parte el alumno para poder ayudarlo a mejorar sus falencias y exaltar 

sus virtudes. 

 

 5.5 Modalidad  

Este curso se dictará bajo la modalidad de taller por lo que se busca en clase un clima 

dinámico y de trabajo continuo. Cada temática estará dividida en módulos, y cada uno de 

ellos se dictará una vez por semana con una duración de dos horas fuera del horario 

curricular, esta modalidad permite que el estudiante tenga una semana completa para 

practicar los contenidos vistos en el curso, este eje es necesario ya que el dibujo manual 

es algo que se aprende mediante la práctica constante a prueba y error con el fin de 

entrenar la mano del diseñador.  

El curso contará con 6 módulos, tres de ellos estarán dedicados plenamente al dibujo 

manual siendo esta técnica una de las más importantes para comprender el 

funcionamiento de los Softwares, al finalizar cada una de las clases, se le otorgará al 

alumno una tarea para el hogar que deberá presentar en la clase siguiente, este trabajo 

tiene como fin incentivar al estudiante a practicar lo aprendido realizando distintos 

bocetos y brindándole al docente una lectura que ayudará a comprender el nivel en el 

que se encuentra el sujeto y cuáles son sus mejoras a través del programa. En los otros 

tres módulos restantes, se implementarán técnicas digitales en donde se utilizarán dos 

programas dictados por el Departamento de Capacitación Digital que son Photoshop e 

Illustrator y se añadirá el aprendizaje de una nueva interfaz que son las tabletas gráficas, 

siendo esta la herramienta que más se asimila al dibujo manual y con la que todo 

diseñador debe experimentar al menos una vez. En estos módulos se brindarán tareas 

para el hogar que tendrán como fin complementar y combinar las técnicas digitales y 

manuales experimentando cuáles son las ventajas y las desventajas de cada área y 

otorgándole al diseñador nuevos recursos que lo ayudarán resolver piezas gráficas de 
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manera más sencilla. La funcionalidad de este taller en que aquellos conceptos 

aprendidos puedan ser volcados en futuros proyectos, trabajos prácticos y finales de las 

materias pertenecientes al programa académico de la carrera de diseño gráfico. 

 

5.6 Temario  

Como previamente se describía se trabajarán durante seis clases dictadas una vez por 

semana sobre aspectos referentes al dibujo manual y digital. Cada una de las clases 

contará con tarea para el hogar cuyo fin es observar el avance de cada alumno a lo largo 

de la cursada, por lo tanto, para dictaminar con más precisión esos progresos se 

trabajará con la representación de un personaje, el mismo podrá ser elegido por el 

alumno, puede ser una caricatura o un personaje de historieta, este se irá conformando 

parte por parte en cada módulo con la expectativa de que en la última clase se haya 

logrado una representación profesional conforme al alumno. A continuación la 

planificación modular del curso: 

 

5.6.1 Módulo 1: Presentación de materiales 

En esta clase se presentará cuáles son los materiales de dibujo manual que todo 

diseñador debe conocer, debido al avance tecnológico que se pudo observar a partir del 

presente ensayo, los estudiantes de carreras de diseño han dejado de tomar 

conocimiento de las clásicas herramientas de dibujo tradicional que van desde los más 

simples y populares hasta los más complejos. Se realizaran sobre un block de hojas A3, 

pruebas en clase de materiales fundamentales como los lápices de grafito, teniendo en 

cuenta sus diversos gramajes y la dureza de su impronta realizando escalas de valores y 

comparando sus diferencias con el fin de poder elegir el lápiz más acorde para la pieza a 

dibujar.  
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También se experimentarán con plumas de diversas puntas, anchos y materiales las 

cuales tienen como fin tomar conciencia sobre cuáles son sus acabados, sus beneficios y 

sus desventajas según su tiempo de secado y el resultado que otorgan. Se aprenderá a 

utilizar de manera correcta materiales de medición y geométricos tales como escuadras, 

reglas y compases descubriendo cuáles deben utilizarse según el diseño y el soporte en 

el que se realizará la pieza, en este item el alumno podrá plantear que resulta menos 

dificultoso realizar figuras geométricas por medio de los programas digitales, y de hecho 

así es, pero estos cuestionamientos son los que forman parte de la finalidad de este 

proyecto, que el estudiante tome conciencia por si mismo de cuáles son las ventajas que 

posee cada técnica pero se busca también que dichas conclusiones se formen a partir de 

la experimentación de materiales y no del prejuicio previo. 

Por último, un aspecto fundamental del que se debe generar conciencia es sobre el 

soporte, elemento que con la sobrevalorización de los softwares de diseño ha cobrado un 

segundo plano. Aquí el estudiante trabajará sobre un tablero de dibujo regulando las 

distintas posiciones según su comodidad y los materiales con los que se representará y 

también comparará los distintos tipos de hojas que hay en el mercado y cuál es la ventaja 

de cada uno según la técnica a utilizar. 

Cabe destacar que es la Universidad de Palermo quien debe brindarle los materiales de 

prueba a cada alumno, los cuales serán devueltos al docente al finalizar cada una de las 

clases, luego será el estudiante quien deberá comprar aquellos materiales con los que 

desea experimentar durante el resto de las cursadas y en su hogar.  

Como tarea a realizar para el siguiente módulo, el alumno deberá elegir tres personajes 

ya sea de historieta o de caricatura y llevarlos dibujados a mano alzada cono el fin de que 

el docente elija cuál es la representación más pertinente para trabajar en las siguientes 

clases y evaluar cuál es el nivel inicial del estudiante. En este pre boceto se podrá 

observar la base de donde parte el alumno y cuán experimentado está al momento de 

dibujar, esta evaluación le servirá al docente para poder brindarle al alumno una 
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devolución la clase siguiente de cuáles son los aspectos que debe mejorar y cuáles son 

los que puede conservar. 

 

5.6.2 Módulo 2: Aprender a observar. 

La observación es la forma primordial de conocimiento según previamente se analizó en 

este PG, si el alumno sabe observar pues entonces conocerá la pieza y si la conoce 

podrá representarla, este concepto que parece simple es algo que muchas cátedras 

pasan por alto, y trae como resultado alumnos que terminan copiando una imagen a la 

perfección y se olvidan de un aspecto fundamental que es incorporarle su impronta como 

diseñador.  

En este módulo el alumno aprenderá entonces a observar la estructura de una pieza y el 

contexto que la rodea. Así como la escuela de la Bauhaus lo dictaminó, cada objeto 

complejo esta compuesto en su interior por formas simples y geométricas, en esa clase 

se trabajarán con diversas imágenes de objetos bidimensionales y se determinará en 

cada uno de ellas cuáles son las formas geométricas que la componen, para ello se 

colocará sobre cada una de las imágenes una hoja de calcar transparente y con un lápiz 

se trazarán las formas geométricas encontradas dentro de ella, luego se unirán los 

contornos a mano alzada para conformar la silueta del objeto a representar.  

A partir de estas estructuras se realizarán también distintas composiciones 

experimentales a mano alzada con el fin de que el alumno aprenda a realizar mediciones 

por medio de su vista teniendo en cuenta factores de proporción, cercanía y lejanía.  

A nivel compositivo, se colocaran en un plano diversas formas el objetivo de aprender 

cómo esos elementos se distribuyen a través de la hoja, generando distintos tipos de 

simetrías y asimetrías, reflexiones especulares, composiciones modulares y se tomará 

conciencia sobre el equilibro de una obra y la importancia del contexto en una imagen.  

Como tarea para el hogar, el alumno deberá elegir un personaje de aquellos que retrató 

para la clase anterior y tendrá como labor encontrar dentro de la imagen, las formas 



  79

geométricas que lo componen y volver a realizar distintos esbozos del mismo, esta vez 

con el fin de que el resultado sea mucho mejor y más proporcionado al de la primer clase, 

por lo que se recomienda durante la semana practicar las técnicas aprendidas en clase 

para entrenar la mano y el ojo del diseñador. 

 

5.6.3 Módulo 3: Tridimensionalidad y volumetría. 

En este módulo se aprenderán todos los tópicos que serán necesarios para transformar 

una imagen bidimensional a una tridimensional, por ello se analizará el factor de 

volumetría teniendo en cuenta la posición de las luces y las sombras en un objeto 

tridimensional.  

Para comenzar y a modo de introducción se pedirá al alumno que escoja un lápiz de 

grafito negro de su preferencia y elabore una escala de valores de 12 tonos que vallan 

del más oscuro al más claro, mediante esta técnica se entrenará la mano del diseñador 

para poder luego comenzar a dar luces y sombras a una imagen concreta tomando 

conciencia de la presión que debe ser aplicada para lograr una tonalidad especifica. Una 

ves realizada la escala, se comenzará a trabajar sobre un objeto, en clase se colocarán 

elementos corpóreos en un determinado lugar con el fin de que el alumno los dibuje 

según su posición en el aula observando las fuentes lumínicas y las proyecciones de 

sombras que el objeto reproduce, también se trabajará con cuestiones referentes a la 

perspectiva, teniendo en cuenta cómo representar en el plano aquellos objetos que se 

encuentran a mayor distancia de aquellos que se observan más cerca. 

También volverá a utilizarse el calco como herramienta para marcar sobre cualquier 

imagen los puntos de luz y sombra determinando la clave de valor y el tono al cual 

pertenece con el fin de entrenar el ojo del diseñador.   

Como tarea para la siguiente clase bajo los conceptos aprendidos en el presente modulo, 

el estudiante deberá otorgarle al personaje con el que viene trabajando durante las 
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clases, el factor volumen con el fin de convertirlo en una imagen tridimensional; se 

recomendará la utilización de un lápiz de grafito como material principal y se dará la 

opción de realizar un segundo esbozo escogiendo otra herramienta como puede ser 

acrílico o acuarela. Bajo estos conceptos tratados en los primero tres módulos, el alumno 

se encontrará listo para comenzar el proceso de digitalización y comprensión de los 

softwares de diseño. 

 

5.6.4 Módulo 4: Digitalización. 

En este módulo el alumno trabajará íntegramente con un ordenador, los mismos pueden 

ser otorgados por el Laboratorio Mac que se encuentra dentro de la Universidad, también 

se le puede dar al alumno la opción de traer su propia notebook siempre y cuando tenga 

los programas necesarios instalados.  

En esta clase se observarán aquellas pruebas de materiales realizadas por el alumno en 

el primer módulo del curso y se le pedirá que experimente con las herramientas 

equivalentes en el programa digital, es decir que se comparará cuál es el resultado 

obtenido al utilizar un lápiz de grafito manual y el lápiz que se encuentra en el Illustrator, 

la misma comparativa se efectuará con las herramientas de pluma, las geométricas y por 

su puesto los soportes en los que se trabaja, teniendo en cuenta para este último cuáles 

son los distintos papeles que se utilizan para imprimir y los acabados que otorgan a la 

pieza. Este módulo tiene como objetivo por un lado concientizar en una primera instancia 

al estudiante sobre la importancia de haber entendido y estudiado los materiales de 

dibujo manual previo al proceso digital, y por otro lado, brindarle al mismo la posibilidad 

de comparar ambos materiales generando así un abanico de opciones permitiéndole 

elegir la mejor opción según la pieza que desea realizar.   

Se observará también cómo los programas de diseño trabajan el tema de la perspectiva y 

el volumen, por lo tanto se utilizarán herramientas como mallas y degradados digitales 
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con el fin de brindarle a la pieza luces y sombras, para ello se realizará una escala de 

valor digital que sumando a la experimentación con el lápiz de grafito en el módulo 

anterior, podrá determinar si el programa distribuye de manera correcta dichos tonos. 

Dentro de este ítem el alumno comprenderá de manera más visible que los softwares 

digitales si bien pueden ser de gran ayuda, no observan ni conocen una pieza por si solos 

de la forma en la que lo hace un ser humano, por lo tanto si se intenta pintar una imagen 

con luces y sombras en Illustrator por ejemplo, el programa no será de ayuda si quien lo 

maneja no es conciente de dichos aspectos. Estas ejemplificaciones harán que el alumno 

tome conciencia de la importancia de poseer conocimientos de dibujo manual para poder 

aprovechar al máximo y de manera correcta los beneficios de las técnicas digitales. 

También se aprenderá a utilizar una de las herramientas más útiles para el diseñador 

gráfico, una interfaz que une de manera natural y orgánica el trazo del hombre con el 

software digital y es la tableta gráfica, mediante la misma se realizará en clase diversos 

esbozos a modo de práctica y se deberá dibujar el personaje elegido por el alumno con el 

fin de comparar cuáles son los resultados y las comodidades de representar manual y 

digitalmente.  

Como tarea para la siguiente clase, el alumno deberá traer su personaje dibujado 

íntegramente de manera digital y brindándole por medio de degradados y recursos 

aprendidos en la clase, volumen y tridimensionalidad. Mediante este trabajo se tomará 

conciencia de que no se hubiese podido dibujar correctamente de manera digital sin 

antes haber aprendido las técnicas de dibujo manual y de observación; lo más 

interesante es que será el estudiante quien llegue a deliberar tal conclusión ya que el 

resultado figurará a simple vista tras el correr de los trabajos presentados durante el 

curso.  
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5.6.5 Módulo 5: El color 

El color será tratado en un módulo a parte debido a su complejidad y amplitud, muchas 

son las diferencias que existen al momento de componer un color de manera pigmentaria 

o digital, pero existe sin dudas un factor que vuelve a reiterarse tal como ha sucedido en 

el proceso de aprendizaje del dibujo, y es el hecho de que primero debe aprenderse a 

manipular el color de forma manual para luego poder comprender su funcionamiento en 

los softwares de diseño. Por lo tanto en esta clase se harán pruebas sobre papel con 

diversos materiales para colorear manualmente comenzando con los acrílicos, los cuales 

permitirán realizar distintos tipos de mezclas y así comprender cómo a partir de los 

colores primarios pueden obtenerse infinidades de colores y comprender la cantidad de 

pigmento y luz que posee cada uno. Marcadores, tintas de color, lápices acuarealbles, 

acuarelas, tizas y pasteles serán también materiales de prueba para realizar con ellos 

diversos esbozos generando luces, sombras y analizando su textura sobre la hoja.   

Una vez realizadas estas pruebas se experimentarán sus equivalentes en digital 

intentando imitar la textura que estas técnicas manuales brindan, estas pruebas tienen 

como fin hacer que el alumno tome conciencia sobre cuándo es conveniente utilizar el 

ordenador y cuándo los recursos tradicionales manuales. El alumno deberá observar y 

evaluar cuáles son los detalles que se pierden y se ganan en cada una de las técnicas y 

cuáles son los beneficios y falencias de cada una de ellas. 

Respecto a la composición del color digital, se trabajará analizando el funcionamiento del 

sistema RGB y CMYK brindándole al alumno información sobre los diversos soportes en 

las que estas tipologías del color funcionan correctamente y se tomará en cuenta el 

sistema Pantone para lograr colores similares a los del personaje elegido por el 

estudiante, con el fin de poder representarlo de manera más precisa. Por lo tanto como 

tarea para la siguiente clase el alumno deberá traer dos copias de su personaje pintado, 

una de manera digital y otra de manera manual. 
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5.6.6 Módulo 6: La gestualidad 

La gestualidad corresponde al último módulo del curso, por lo tanto la clase no finalizará 

con tarea para el hogar sino que el trabajo se realizará en el momento, es por eso que la 

práctica es fundamental para poder resolver la pieza en poco tiempo y de la forma más 

completa posible; este factor es también un entrenamiento para demostrarle al alumno 

cuáles son los tiempos que se suelen manejar en las agencias de publicidad o estudios 

de diseño y cuál sería el resultado que se espera obtener de un buen profesional. 

En este módulo el alumno deberá traer su personaje original y dibujará dos variables del 

mismo, una de manera manual y otra de manera digital, pero el personaje no será un 

calco del original como se venía trabajando hasta el momento, sino que cada variable 

deberá ser modificada de tal forma que parezca un personaje distinto, para realizarlo, el 

diseñador deberá exagerar y sintetizar algunos rasgos de la caricatura, realizar cambios 

de color y de forma.  

Bajo esta metodología se enseñará al estudiante a dejar su impronta sobre el trabajo con 

el fin de que sus piezas puedan ser reconocidas en un futuro como propias y así crear su 

personalidad como diseñador profesional. Ambas piezas deberán ser no solo dibujadas, 

sino también coloreadas por lo que se tendrá en cuenta que para la versión manual se 

deberá trabajar con materiales de pintura en seco como lápices o fibras. Los trabajos del 

alumno, serán entregados al finalizar la clase al docente quien les brindará una 

devolución con detalles  a tener en cuenta para seguir mejorando y practicando. 

Como se pudo observar a través del presente capítulo, este ensayo tiene como fin 

elaborar no un programa académico, sino una propuesta reflexiva basada en una 

investigación previa que servirá como base para crear un espacio en la Universidad de 

Palermo que complemente y asocie el dibujo manual con el dibujo digital. A lo largo de 

esta propuesta se ha tratado de avalar todos aquellos tópicos en los que los alumnos 

necesitan especializarse con el propósito de satisfacer algunas falencias que se suelen 

experimentar durante la carrera. El tópico más importante de este ensayo es el generar 



  84

conciencia sobre la importancia de aprender aspectos formales del dibujo manual en el 

diseño gráfico, previo a conocer las herramientas digitales logrando así que el alumno no 

tenga que optar por una técnica u otra, sino que pueda de ambas tomar lo mejor y 

ampliar sus recursos al momento de diseñar una pieza. 
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Conclusiones  

En este proyecto se han observado las distintas temáticas necesarias para abordar una 

de las problemáticas más importantes con las que cuenta el diseño gráfico en la 

actualidad que es la utilización de recursos de dibujo manuales y digitales por separado. 

Se ha analizado en un principio cuál es la relevancia del dibujo dentro de la disciplina del 

diseño llegando a la conclusión de que la misma sirve para poder exteriorizar los 

pensamientos y las ideas, siendo este el fin más básico y elemental que forma parte del 

principio de la historia de la comunicación; también se ha concluido que el dibujo tiene 

como fin incorporarse como paso fundamental dentro del proceso de diseño, plasmando 

por medio de este, aquellos conceptos propios del diseñador teniendo en cuenta su 

gestualidad y su forma de trazo, quitando así el foco de los softwares que automatizan y 

filtran la impronta del humano, sobretodo cuando no se sabe utilizarlo correctamente. 

Se analizaron con el fin de buscar sustento teórico y práctico a este ensayo, obras de 

grandes maestros que han demostrado que el dibujo es una doctrina tan fundamental 

como el habla y que por ello se aprenden de la misma forma, por lo que se cuestiona 

cómo un diseñador puede aprender a utilizar un software antes de saber representar en 

lápiz y papel de manera correcta, siendo esto un sinónimo de querer hablar sin antes 

aprender las palabras. Otros maestros dedicados íntegramente al diseño gráfico, han 

demostrado que no se necesita ser un artista para saber representar una imagen, ya que 

cada una de ellas, cuenta en su interior con una composición básica constituida por 

pequeñas formas geométricas, a raíz de ello se reflexiona que la labor del diseñador 

debe ser por lo tanto, comprendida por terceros, es decir que deberá por medio de sus 

dibujos, hacer entender sus ideas con la menor cantidad de ambigüedades posibles 

debido a que si el profesional solo se entendiera a si mismo, pues no sería un diseñador 

sino que sería un artista. 

Luego de finalizar esta primera instancia de investigación, se comenzó a realizar una 

mirada retrospectiva ligada a los conceptos y tendencias que han surgido en la actualidad 
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como la tendencia Vintage que pretende extraer del pasado aquellos detalles de la mano 

del hombre que se fueron perdiendo debido a la sobrevalorzación de la tecnología y de 

los softwares de diseño; por lo que se llega a la conclusión de que hay un enorme cambio 

en la mentalidad de los consumidores de optar por aquellos productos que denotan la 

importa del diseñador, su trazo y su parte humana que ningún máquina podrá reemplazar 

jamás. A raíz de esta problemática se analiza que los hechos en la historia sobretodo los 

ligados al diseño y el arte se repiten a través del tiempo, y que este cambio del 

consumidor habría ocurrido alrededor del siglo 18 en una corriente llamada Art Noveau 

donde se provoca una ruptura causada por la revolución industrial y la producción en 

masa, en donde se exige al diseñador utilizar la maquinaria, no para realizar productos 

automatizados en serie, sino para añadirles su impronta, sus detalles y su arte manual 

para hacer de cada fabricación una pieza pensada para un target específico y no para un 

gran masa de personas sin identidad. 

Ante este descubrimiento y basándose en los acontecimientos históricos se demuestra 

que la matriz estructural que sostiene todo diseño es el dibujo manual por lo tanto resulta 

importante que los diseñadores se concienticen sobre el uso de la máquina como una 

herramienta anexa para ayudar al usuario y no como una única fuente para resolver 

problemáticas, debido a que debe ser el hombre quien dictamine los límites de su diseño 

y no la máquina quien lo haga. 

Una vez generada la conciencia sobre lo fundamental del dibujo para un diseñador 

gráfico, se realiza una comparativa entre las herramientas de dibujo manuales y las 

digitales, a lo largo del desarrollo de esta investigación, se llegó a la conclusión que las 

herramientas gráficas manuales no deben ser tomadas como enemigas de las digitales 

sino que ambos materiales funcionan en complemento, es por eso que cada una de las 

versiones posee características distintas y únicas en cuanto a acabados, texturas, 

precisión y manejo del tiempo. Pero se destaca que solo el alumno puede llegar a dicha 

reflexión si experimenta por lo menos una vez con cada uno de los recursos, concepto 
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que parece simple pero que no suele suceder en la realidad ya que por lo general las 

nuevas generaciones deciden adentrarse al mundo de lo digital sin previamente haber 

probado cuáles son la variedad de resultados que pueden obtenerse por medio de 

materiales físicos como acuarelas, temperas, lápices de grafito, tizas entre otros. En esta 

sección del proyecto se coloca el foco en que la finalidad del PG no es priorizar una 

técnica por sobre otra, sino que se demuestra que cada una de ellas posee beneficios y 

que utilizados en conjunto puede crear un abanico de numerosos recursos para cualquier 

diseñador; pero para ello si se debe tener en cuenta que el dibujo digital es imposible de 

comprender si antes no se estudió en profundidad la técnica del dibujo manual, ya que el 

software es un elemento construido en base a los materiales físicos y no al revés. 

Ante el planteo de la problemática se decidió ir al foco del mismo para generar una 

solución, por lo tanto se analizaron programas académicos de distintas universidades con 

el fin de poder encontrar la brecha que genera esta falencia en el proceso de aprendizaje, 

se demostró que en su mayoría ninguna universidad logra llegar a elaborar un espacio 

conector que relacione directamente la técnica del dibujo digital con la manual, por lo que 

el alumno termina eligiendo un solo recurso para resolver una pieza al no saber cómo 

poder utilizar ambas a la vez.  

Es por eso que se decide como solución realizar una propuesta de un espacio que 

complemente ambas áreas, siendo la del dibujo manual la primordial, para comenzar a 

comprender la digital. En el último capítulo se utiliza toda la información recopilada a lo 

largo del proyecto y se determina como fundamental algunos tópicos que todo diseñador 

debe aprender sobre ambas técnicas volcándolos así en una propuesta desarrollada en 

un curso de 6 módulos que corresponderán cada una de las clases. Del dibujo manual se 

prioriza el aprendizaje de los materiales básicos para la realización de esbozos como 

lápices, elementos de medición y tipos de papel ya que se observó la falta de 

experimentación por parte de los jóvenes con elementos tan simples como 

fundamentales, se tiene en cuenta también el concepto de observación, basada en los 



  88

estudios de la escuela Bauhaus que corresponden a aprender a mirar una imagen 

compleja a través de figuras geométricas con el fin de facilitar el proceso de 

representación, se aplican a demás aspectos de composición, de volumetría y 

tridimensionalidad, siendo parte de ellos factores como la luz y la sombra que genera un 

objeto corpóreo. Una vez aprendidos todos estos conceptos relevantes sobre la técnica 

manual del dibujo el alumno se encontrará ahora en condiciones de aprender a digitalizar 

su trabajo. 

Por lo cual en los últimos tres módulos del curso se le enseñará al estudiante cómo las 

herramientas digitales funcionan con el fin de que puedan compararse con las manuales 

y así determinar sus beneficios y desventajas. El alumno comenzará experimentando en 

una primera instancia con los materiales que el programa brinda, lápices, plumas y todos 

aquellos elementos con los que ha dibujado en la primer fase del curso, serán 

reemplazados por sus equivalentes en digital realizando pruebas en cuanto a sus 

grosores, texturas, colores, tiempo y facilidad de uso, con ello se pretende generar 

conciencia sobe aquellos detalles que se pierden y se ganan al digitalizar una pieza y la 

cantidad de recursos con los que un diseñador puede contar sabiendo utilizar ambas 

técnicas. 

Por otro lado resultó fundamental tratar en esa fase la volumetría, la perspectiva y la 

tridimensionalidad tal como se ha enseñado en la técnica manual, debido a que este 

tópico es uno de los más importantes ya que es allí donde el alumno se dará cuenta por 

propia experimentación que es imposible dibujar de manera correcta sobre una 

plataforma digital sin previamente haber entrenado su mano y su visión de forma 

tradicional; los programas de diseño si bien son una gran ayuda, no podrán hacer 

demasiado si quien los utiliza no tiene conocimiento alguno sobe la forma de un objeto, 

las luces y sombras que emite ni de la capacidad del ojo humano de interpretar la 

tridimensionalidad. Se ha concluido al finalizar la explicación del presente ítem en el 

capítulo cinco, que las máquinas no poseen la sensibilidad ni la tecnología necesaria aún 
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para dejar librado al azar, piezas de diseño que serán destinadas nada más ni nada 

menos que al ser humano.  

Como se observa en el ensayo, toda experimentación será realizada con el objetivo de 

concluir en una búsqueda personal; por lo que no resulta azaroso finalizar la propuesta 

con una clase dedicada íntegramente a la incorporación de la gestualidad del alumno en 

la pieza. Las universidades deben tener la responsabilidad de formar diseñadores con 

impronta propia que sean reconocidos por su trabajo y se sientan orgullosos del mismo, 

es por ello que el ensayo ha sido realizado con el anhelo de ser utilizado como base para 

poder continuar desarrollado los ideales propuestos y poder conformar en un futuro, 

contando con los recursos necesarios, un espacio físico y real que permita al alumno 

experimentar con las técnicas de dibujo manuales y digitales complementándolas entre sí 

para poder aprovechar todos aquellos conocimientos que adquiere por separado en las 

diversas áreas de la Universidad de Palermo.  

Se destaca por último que toda propuesta pedagógica que tenga como fin mejorar las 

condiciones del diseñador, debe encontrarse a disposición del mismo sea cual fuere la 

universidad que escoge para realizar sus estudios para poder lograr una generación de 

jóvenes estudiantes que se gradúen con la menor cantidad de falencias posibles y lograr 

a futuro un campo laboral competitivo que jerarquice la excelencia del diseño gráfico, por 

lo tanto se espera que el ensayo ayude no solo a la Universidad de Palermo sino a todas 

las universidades a encontrar una solución respecto a una de las problemáticas más 

recurrentes en esta carrera. 
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