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Diarios creativos: el dibujar como germen del
aprendizaje productivo
Creative diaries: drawing as the seed of
productive learning
Salgado de la Rosa, María Asunción
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, ETS Arquitectura de Madrid, UPM, España,
mariaasuncion.salgado@upm.es

Abstract
As part of a plan to implement the creative learning, we introduced the development
of a graphic diary by the students of the subjects “Drawing, analysis and ideation” 1
and 2 (belonging to the Bachelor’s Degree in Architecture, UPM). This diary was
used as an external tool of autonomous work that would complement the class
teaching. A priori, the advantages of this tool had already been tested by previous
teaching experiences and professionals related with design and architecture. They
define it as a space of freedom and experimentation. This text explains the
experience of the incorporation of this teaching practice over the course of six
semesters, recording the results to allow the construction of a creative thinking.
Keywords: sketchbook, process, creative thinking, active methodologies.

Resumen
Buscando incentivar el aprendizaje creativo aplicado a la docencia de las
asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 de la titulación de grado en
fundamentos de la arquitectura de la UPM, se decidió introducir una herramienta de
trabajo autónomo que completara la docencia impartida en clase: la elaboración de
un diario gráfico. A priori, las ventajas de esta herramienta ya habían sido
demostradas tanto por otras iniciativas docentes como por profesionales del diseño
y la arquitectura, que lo definen como un espacio de libertad y experimentación.
Este texto, define la experiencia de la incorporación de esta práctica docente a lo
largo de seis cursos, dejando constancia de sus resultados para la construcción de
un pensamiento creativo.
Palabras clave: diario gráfico, proceso, pensamiento creativo, metodologías
activas (MA).
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Diarios creativos: el dibujar como germen del aprendizaje productivo

Introducción
Los incesantes cambios sucedidos en los últimos años, han obligado a las universidades a
adaptarse a las demandas del mercado laboral. Sin embargo, el gran reto que supone la irrupción
de la Inteligencia Artificial en el mercado profesional y que prevé la desaparición de millones de
empleos en pocas décadas, es un escenario para el que no estamos preparados. El futuro del
empleo pasa por profesionales capaces de prever escenarios desconocidos y anticiparse a sus
competencias. En definitiva, exigirá personas capaces de imaginar.
El papel de la universidad será clave, si logramos incentivar la práctica de un pensamiento
creativo que forme profesionales capaces de asumir estos retos. Hacer pivotar la docencia hacia
una competencia que depende de aspectos a priori, difícilmente mensurables como son la
predisposición o la iniciativa de los alumnos, exige por nuestra parte un cambio de estrategia en
lo que al modo tradicional de impartir un aprendizaje creativo.
En relación a las escuelas de arquitectura, acostumbramos a creer que la formación del
arquitecto nos capacita para idear nuevos espacios y, por tanto, estamos educados en un
pensamiento reflexivo, lo cual no siempre es cierto. La creatividad ha formado parte del ideario
de las escuelas de arquitectura desde hace décadas, pero más como una exigencia a los
alumnos que como una estrategia de acción por parte de los docentes. La singularidad artística
que comprende una disciplina como la arquitectura, ha hecho a los profesores demandantes de
propuestas innovadoras, cuando para su consecución se planteaban actividades rutinarias e
inerciales heredadas de la tradición académica, contrarias a lo que constituye el germen del
pensamiento creativo. En relación al aprendizaje creativo, José Antonio Marina matiza que:
“cuando estamos hablando de creatividad no estamos hablando de actividades artísticas, sino
de una manera de enfrentarse con la vida, sus oportunidades y sus problemas” (Marina, 2013).
Claramente Marina nos remite a lo que plantea Erich Fromm cuando recomienda una “orientación
productiva de la personalidad” (Fromm, 1986). Esta productividad mental se entiende como una
actividad opuesta a la pasividad, la lentitud o incluso la inercia, ya que la clave de todo
pensamiento creativo radica en la capacidad de enfrentarse a lo nuevo. Si bien coincidimos con
Marina en que el pensamiento creativo no tiene por qué estar supeditado a una actividad artística,
también es cierto que estas prácticas artísticas son más permeables a la introducción de este
tipo de postulados en su formulación, siempre y cuando su aprendizaje no esté fundamentado
en actividades inerciales o pasivas.
Asumiendo esto, es decir, que las actividades artísticas facilitan la incorporación de prácticas
activas con más facilidad, entendemos que la necesidad de formar a los estudiantes en ellas,
puede plantearse no solo como un fin en sí mismas, sino también como un medio que fomente
este aprendizaje de la productividad. La práctica artística, se pueden entender como un caballo
de Troya con el que introducir otras formas de aprender ajenas a la sistematización y menos
centradas en la obtención de un resultado concreto y prefijado, más partidarias de fomentar la
búsqueda de procesos y la apertura de nuevas vías de experimentación.
Desde nuestra experiencia como docentes de asignaturas gráficas para futuros arquitectos,
percibimos el dibujo como una actividad ideal con la que fomentar este aprendizaje de la
productividad. El hecho en sí de dibujar se transforma en un medio, cuyo fin es el de introducir
otras formas de aprender ajenas a la sistematización y menos centradas en la obtención de un
resultado concreto y prefijado, más partidarias de fomentar la búsqueda de procesos y la apertura
de nuevas vías de experimentación.
Si tuviéramos que definir la creatividad en términos asimilables al aprendizaje del dibujar para
proyectar, hablaríamos de la capacidad para abordar un proyecto mediante caminos gráficos
diferentes a los ya empleados. Aunque en la ETSAM la docencia de “dibujar para proyectar”
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promueve desde hace años este estado de búsqueda continua no enfocada en la obtención de
un resultado concreto, la metodología empleada genera al principio extrañeza entre un alumnado
acostumbrado a un aprendizaje basado en la obtención de soluciones predeterminadas. Al
principio, la práctica del aprendizaje creativo se les antoja como un salto al vacío sin red de
seguridad, cuando de hecho, es todo lo contrario, ya que les acostumbrará a buscar nuevas vías
de resolución que evitan situaciones de bloqueo.
A lo largo de este artículo, trataremos de ilustrar nuestra experiencia en la aplicación de
estrategias de aprendizaje creativo en las asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 de
primer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid. En concreto, analizaremos cómo la introducción de una herramienta de trabajo autónomo
complementaría al trabajo de clase, como es la elaboración de un diario gráfico, ha supuesto un
gran avance en lo que se refiere a la implementación de la respuesta creativa de los alumnos
durante todo el ciclo de aprendizaje.

1. Aprendiendo el lenguaje del dibujo: el método
En términos generales, se considera al dibujo como un lenguaje universal y como tal, debe ser
entendido como un medio de transmisión de las propias ideas. Para los arquitectos, el dibujo es
a su vez una herramienta de pensamiento, que merece una enseñanza basada en la producción
en detrimento de la mera representación. Ello no implica que, como todo lenguaje, sea necesario
un cierto aprendizaje instrumental, el dibujo requiere ciertas habilidades motrices, y la asimilación
de un código, que facilite la comprensión del mismo por parte de otros interlocutores.
El reto que se nos presenta a los docentes de materias gráficas en el actual modelo de
enseñanza de las escuelas de arquitectura, es doble. Por un lado, sabemos que se aprende a
dibujar dibujando, por lo que debemos procurar su ejercitación en un plazo muy limitado de
tiempo. Por otro debemos evitar a toda costa actividades repetitivas que, aunque ayudan a
mejorar su destreza, no fomentan la interpretación gráfica de la realidad. En este sentido, nuestra
labor es tanto psicológica como procedimental, ya que además de incentivar el deseo de dibujar,
es preciso habituar a los alumnos a comunicarse gráficamente. Hemos de hacer del dibujar una
necesidad, procurando que recurran a él para elaborar su discurso crítico. Siendo conscientes
de que es un lenguaje con el que aún no se han familiarizado del todo, resulta complicado
predisponer a los alumnos a usar el dibujo para pensar de manera productiva, sin embargo, en
el contexto presente, es una práctica más que necesaria.
Varios estudios señalan la sobreabundancia informativa y la “hiperconectividad” en la que
vivimos hoy, como causas por las que los seres humanos no alcanzan el nivel necesario de
concentración para la construcción de un pensamiento crítico. (Serrano-Puche, 2013, p. 157) Se
ha observado que todo este “ruido” dificulta nuestra capacidad de pensar y por tanto de crear,
por lo que no es extraño que distintos colectivos aboguen por recuperar actividades que propicien
el regreso a un estado de atención plena.
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Fig. 1 Sesiones de trabajo en el aula: Asignatura DAI2. Segundo semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia
(2019)

La artista y escritora Wendy Ann Greenhalgh reivindica el dibujo como una de las actividades
idóneas que ayudan a centrar la atención sobre una actividad concreta (Greenhalgh, 2018). A
este respecto, Greenhalgh afirma sobre el dibujo “su coordinación de mano, ojo y objeto, la
atención plena del dibujo, el sencillo acto de hacer trazos en un papel puede ser particularmente
útil a la hora de conseguir que una mente atareada, con exceso de actividad, se calme y se
concentre.” En nuestra experiencia, la mente se encuentra más predispuesta a encontrar
soluciones mientras se opera gráficamente. La acción de dibujar en sí misma, nos predispone
positivamente a la hora de iniciar un proceso productivo sobre el que reflexionar. Un estado
creativo al que Picasso aludía en términos de inspiración declarando: “la inspiración existe, pero
tiene que encontrarte trabajando” (Palomo, 2013). De forma menos intuitiva, resulta acertado
recuperar las palabras del psicólogo Frank Barron cuando habla de que la creatividad “es una
aptitud mental y una técnica de pensamiento” (Barron, 1969). Un estado que en nuestra opinión
se alcanza dibujando.

2. El diario creativo: procedimiento
Después de varios años experimentando diversas estrategias docentes orientadas al aprendizaje
del dibujar para proyectar, hemos llegado a la conclusión de que, para lograrlo en el plazo
estipulado, conviene simultanear ambos aprendizajes: el creativo y el procedimental.
En estos tiempos apresurados en los que se ha reducido considerablemente el tiempo dedicado
al pensamiento, era necesario encontrar un instrumento que permitiera al alumno desarrollar sus
propios procesos de trabajo en continuidad, sin ajustarse al horario de clase y sin sentir presión
por equivocarse. Varios estudios avalan los beneficios que aporta la elaboración de un diario
personal, ya que su desarrollo, implica cierto grado de disciplina e investigación, pero también
altas dosis de pasión y observación de la nueva tarea en la que se imbuyen, en este caso el
dibujar para proyectar. Tal como apunta Jurjo Torres, “la actividad reflexiva a que obliga el diario
escolar del docente facilita la labor de revisión constante de sus propias teorías, suposiciones y
prejuicios y, asimismo, de la forma en que éstos afectan a su comportamiento y planificación del
trabajo en el aula”. (Torres, 1986, pp. 54). Si esto servía a los docentes ¿por qué no a los
alumnos?
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En nuestra experiencia, este diario gráfico desarrollado sobre una libreta tamaño A5, serviría no
solo para continuar la exploración de ciertas experiencias de dibujo espacial comenzadas en el
aula, sino también, para arriesgar probando vías plásticas diferentes a las ya utilizadas. La
portabilidad del formato (se trata de una libreta de mano) facilitaría que, de manera autónoma y
totalmente libre, se plasmaran las experimentaciones gráficas inspiradas en las experiencias
personales de cada semana. En ese cuaderno se instaba a los alumnos a asumir ciertos riesgos
que ellos mismos no se permitían en los formatos de clase. La única premisa impuesta respecto
al trabajo del cuaderno, era la de elaborar series, es decir, una vez abierto un camino, había que
continuar esa experimentación de tal forma que la consecución de varios ítems, permitiera una
posterior de reflexión sobre lo realizado. Todo proceso quedaba inequívocamente documentado
posibilitando la recuperación de la experiencia. El propio formato de cuaderno en el que cada
hoja se dispone de manera consecutiva a la siguiente, favorece la experimentación presente y
futura, ya que permite revisar procesos comparándolos y estableciendo relaciones entre ellos, lo
que facilita la toma de decisiones. Y lo más importante de todo, es un medio en el que se permite,
e incluso se favorece, el cometer errores.

Fig. 2 Cuadernos de trabajo: Asignatura DAI1. Primer semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia (2019)

Con el fin de ilusionar a los alumnos en su consecución, nos abstuvimos de presentarlo como
una mera herramienta docente, sino como un instrumento profesional que muchos artistas y
arquitectos emplean. Un espacio de libertad en el que no existen planteamientos equivocados a
priori, sino un conjunto de experimentaciones gráficas descomprimidas. En el proceso del
aprendizaje creativo es esencial entender la necesidad de arriesgarse en la toma de decisiones,
mediante procedimientos de prueba y error. Grandes creadores de este país como Pep Carrió o
Isidro Ferrer avalan su uso, manifestando cómo la elaboración de un diario gráfico les ayuda en
sus procesos de trabajo. Carrió afirma que “el cuaderno es el espacio en el que está permitido
equivocarse, experimentar, probar cosas... es un territorio personal frente a la presión del
encargo y del día a día.” (Carrió, 2013)
Trasladar esta idea de que el entorno del cuaderno debía ser entendido como un espacio libre,
ajeno a la presión impuesta por la necesaria evaluación del trabajo realizado, no iba a ser fácil,
máxime cuando en muchos casos la meta de los estudiantes se centra en las calificaciones en
detrimento del aprendizaje. En ese sentido, pusimos especial cuidado en mantener el equilibrio
entre el necesario control y el ejercicio de una presión excesiva, ya que nuestra intención en todo
momento era que fuese percibido como un instrumento ilusionante, al margen de las entregas
ordinarias. Al final de cada curso, la experiencia nos sorprendería positivamente.
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3. La experiencia: instrumentos y muestra
Como ya se ha comentado, el estudio de esta experiencia se ha llevado a cabo con alumnos de
las asignaturas de Dibujo Análisis e Ideación 1 y 2 impartidas a lo largo del primer y segundo
semestre de primer curso de grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ETSAM de la
Universidad Politécnica de Madrid. El enfoque de estas asignaturas radica en conducir a los
alumnos al descubrimiento de sus propios caminos gráficos que les permita tanto la comprensión
de cualquier espacio o territorio, como la elaboración de sus propias estrategias gráficas y su
necesaria comunicación. Una meta nada sencilla, considerando el tiempo del que disponemos y
lo ambicioso del objetivo. Por esa razón, entendemos que nuestra labor debe ser objeto de
continuo análisis y revisión. A lo largo de los años, los objetivos principales de la asignatura no
han variado, mientras que la manera de alcanzarlos, ha experimentado sucesivas
transformaciones para adaptarse a los cambios en los modelos de aprendizaje, las
características de los estudiantes y los medios y herramientas a nuestra disposición.

Fig. 3 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 201617, Fuente: Elaboración propia (2017)

Tras varios años de docencia orientada a la ideación a través del dibujo, vemos muy clara la
importancia que, para la clase, tiene la autosatisfacción sobre el trabajo realizado. Eso pasa por
entender que nuestros alumnos, aunque legalmente son mayores de edad, a nivel de desarrollo
están saliendo de la fase de la adolescencia. Hoy sabemos que el grado de madurez influye
directamente sobre la comprensión del propio proceso de dibujo, en relación con la percepción
de la realidad espacial. Distintos estudios realizados, vinculan el desarrollo del cerebro infantil en
relación al dibujo, señalando un periodo crítico justo antes de la pubertad, en el que los dibujos
de los niños presentan una regresión en relación a su producción anterior. (Harris, Dale B., 1991,
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p. 33-34). Esto sucede cuando el reconocimiento de la realidad en comparación al propio dibujo,
empieza a no identificarse por el autor. Es lo que investigadores como Viktor Lowenfeld califican
como “conciencia crítica hacia el medio”. (Lowenfeld, V. 1980: 1947, p. 564-566). Esta
circunstancia resulta muy frustrante, tanto que muchos de los niños abandonan el dibujo, hasta
el punto de no alcanzar en la pubertad la siguiente etapa, en la que el dibujo se utiliza no solo
para representar una realidad, sino para narrar una historia.
Teniendo esto en cuenta, lo más importante al inicio del aprendizaje, consiste en romper con la
tradición académica de usar el dibujo para representar en detrimento del dibujar para idear. Se
hace hincapié en la expresión por encima de la representación, fomentando la experimentación
plástica a través de diversas herramientas como la fotografía, el modelado o el collage, con el fin
de que cada cual encuentre las vías en las que se puedan desenvolver con mayor comodidad.
La consecución de nuestra meta pasaba por la interiorización por parte de los alumnos de la
práctica del dibujo como un medio necesario para comunicar la arquitectura, pero también como
un procedimiento lúdico con el que canalizar sus líneas de pensamiento. Para este fin, el trabajo
sobre el cuaderno resultaba idóneo.
Intuitivamente percibíamos la influencia que las especulaciones desarrolladas en el cuaderno,
ejercían sobre la evolución del alumnado, haciéndose más homogéneo, lo que acortaba la
distancia entre los niveles más altos y más bajos. Con el fin de constatar si esta circunstancia se
había producido por otros factores o era motivado por esta estrategia docente en concreto,
decidimos abordar el estudio eligiendo como muestra, los cursos desde los que decidimos
introducir de forma proactiva, la elaboración de un cuaderno personal.

Fig. 4 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 201718, Fuente: Elaboración propia (2018)
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Aunque desde el principio el cuaderno fue planteado como una práctica voluntaria
complementaria a las ejercitaciones de clase, pronto observamos como su carácter
descomprimido, permitía a los alumnos iniciarse en el uso de herramientas complementarias al
dibujo manual, como la fotografía, modelado y collage. Tal como esperábamos, la libertad que
permitía el cuaderno dio origen a aproximaciones muy interesantes que se contagiaron a lo
experimentado en el aula. El mismo carácter voluntario y personal de este diario, hacía difícil su
valoración en un contexto de evaluación continua. Ese fue el motivo por el que comenzamos
requiriendo el cuaderno al final de cada ciclo, es decir, solo en tres ocasiones por cuatrimestre,
coincidiendo con las entregas parciales del trabajo de clase. Lamentablemente, muchos de los
alumnos elaboraban el cuaderno a última hora, lo que atentaba directamente con la idea de
“diario gráfico”, y su carácter experiencial ligado a los ítems de un aprendizaje continuado
quedaba pervertido. Sabíamos que, para hacer hábito, debíamos primero crear una obligación.
Por ello, empezamos a sugerir tareas relacionadas con lo hecho en clase para desarrollar de
manera voluntaria en el cuaderno, con el fin de que los alumnos que así lo desearan, pudieran
comentar con nosotros algunas experiencias más arriesgadas. A medida que forzábamos el uso
del cuaderno, mejoraban los resultados de la clase y crecía el nivel de satisfacción general de
los alumnos hacia el propio trabajo y el de los compañeros. A este respecto, se comenzó una
operación de refuerzo positivo sobre estas experiencias, mediante debates dirigidos, muestras y
exposiciones de los cuadernos. Aun así, esto no resultaba suficiente, era necesario gestionar de
otra manera la consecución de este diario.

Fig. 5 Sesiones críticas en el aula: Asignatura DAI2. Segundo semestre curso 2018-19, Fuente: Elaboración propia
(2019)

No fue hasta el tercer año de su implantación cuando decidimos llevar un control semanal del
mismo. Esta obligatoriedad, no se realizaba tanto con un ánimo fiscalizador como motivador de
un hábito, observando que lo que al principio constituía una tarea fue transformándose en un
cierto disfrute. Por esa razón decidimos continuar con este control que, semana a semana, nos
permitía entender la verdadera evolución del alumno. Con el ritmo con el que se iban
completando hojas del cuaderno, alumnos y profesores, fuimos percibiendo no solo una gran
evolución gráfica, también un incremento de propuestas imaginativas a cuál más original.
En el deseo de traducir esta sensación de mejora a datos objetivos, decidimos analizar los cursos
en los que habíamos comenzado a introducir esta práctica. La muestra estudiada considera los
cursos que van desde el 2013-2014 hasta el actual 2018-19, lo que nos permitirá corroborar
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dichos resultados, observando de nuevo los hitos obtenidos por los alumnos a lo largo dos
cuatrimestres que componen cada curso.

4. Los resultados
Sobre la muestra antes citada, recopilamos aquellos indicadores que nos permitían un análisis
profundo: las calificaciones globales y parciales obtenidas por los alumnos, el material de su
trabajo seleccionado para las exposiciones y el más importante, un archivo de imágenes con el
que se edita una colección de libros con los resultados de los estudiantes en cada asignatura.
La decisión de documentar los resultados del curso mediante la edición de una colección de
publicaciones, fue tomada hace años por la necesidad de dar difusión a los trabajos de una
asignatura con un alto componente visual y que pudiera servir de consulta para futuros alumnos.
Concebidas en formato libro, estas publicaciones servían para retratar la diversidad creativa
desplegada en cada curso de DAI para lo que se escogían una gran variedad de propuestas de
una amplia muestra de estudiantes. Pero también, esta colección constituía una buena
herramienta de análisis en las que tanto alumnos como profesores, veían reflejado el fruto de su
trabajo.
Considerando las calificaciones parciales y globales, y el material gráfico recopilado, se elaboró
un mapa cronológico estructurado en función de los ciclos de aprendizaje, comparando los
trabajos realizados en el aula con la producción más libre desarrollada sobre el cuaderno y como
esta última, influía en el nivel general alcanzado. En el gráfico que acompaña este apartado, se
refleja la evolución del trabajo de la clase en relación al nivel de trabajo en el cuaderno.

Fig. 6 Incidencia de la elaboración del cuaderno en los resultados competenciales. Fuente: Elaboración propia (2019)

El gráfico está dividido en dos partes correspondientes a los periodos trianuales. Por cada curso,
se observan 3 tramas superpuestas: En verde la evolución porcentual del trabajo de clase,
superpuesto a esta trama en color aparecen los progresos realizados sobre el cuaderno y la línea
refleja el porcentaje de éxito en competencias genéricas que afectan a la asignatura como
adaptación al cambio, creatividad, innovación, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo y
gestión del tiempo.
En los primeros años, la transferencia del trabajo procesual realizado en el cuaderno, como factor
positivo que incrementaba el nivel de resultados de los alumnos, apenas alcanzaba a la mitad
de la clase. Esto empezó a cambiar radicalmente a partir de introducir como mecánica de trabajo,
el control de sus diarios gráficos de forma semanal, que les servía para comprender la necesidad
de llevar un proceso continuo a la hora de abordar un trabajo de índole creativa. Una vez
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revisados todos, cada semana se escogían una serie de cuadernos para compartir su contenido
con la clase. Se buscaba escoger un amplio abanico de propuestas, premiando la asunción de
riesgos y la exploración de nuevas vías de trabajo alejadas de la zona de confort de cada alumno.
Mediante estas prácticas encontramos el modo de canalizar esa necesidad de los alumnos de
obtener una valoración “objetivable” de su trabajo, danto una suerte de refuerzo positivo que
incentivara la asunción de riesgos por encima del resultado. Una práctica que pretendía animar
a los alumnos a seguir asumiendo riesgos en la idea de que no existe una única respuesta.

Fig. 7 Selección de cuadernos de varios alumnos: Asignaturas DAI1 y DAI2. Primer y segundo semestre curso 201819, Fuente: Elaboración propia (2019)

A tenor de los resultados, el balance global resulta prometedor en términos de aprendizaje
creativo. Tratándose de una materia en la que tienen mucha influencia las competencias
genéricas antes mencionadas al priorizar el proceso en detrimento de una eventual solución,
resulta esencial observar la evolución para evaluar acertadamente las capacidades de los
alumnos.

5. Conclusiones
En nuestra experiencia como profesionales de la arquitectura y docentes, sabemos de la
importancia que adquiere la perseverancia en el proceso de desarrollo del pensamiento creativo,
entre cuyos aspectos clave están la reflexión y la construcción de un pensamiento crítico. La gran
ventaja del cuaderno entendida como un diario de acción, consiste en trasladar al ámbito privado,
ciertas estrategias abordadas en clase y que se basan en una toma rápida de decisiones. La
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clave del cuaderno, no solo está en el formato, más pequeño y por tanto más manejable, también
estriba en el hecho de que nos permite contemplar el proceso en continuidad, favoreciendo la
reflexión crítica sobre lo ya realizado. La mayoría de las acciones emprendidas entorno a un
cuaderno de trabajo, encierran la madurez que conlleva cualquier proceso de autoaprendizaje
sobre los mecanismos que desencadenan nuestro pensamiento creativo. Resulta interesante
observar el contenido de estos cuadernos en conjunto, y apreciar como a pesar de tratarse de
dibujos aparentemente inconexos, estos se podían agrupar por series que posiblemente tuvieran
que ver con el trabajo que el alumno desarrollaba en paralelo. La calidad y variedad de las
experimentaciones contenidas en los mismos, adquieren una entidad de proyecto en sí mismos.
Idéntica sensación podía tener el visitante de la exposición de los diarios gráficos de Pep Carrió
e Isidro Ferrer en el Museo ABC, en las que cada página de sus pequeñas agendas correspondía
a un día del año. Al preguntar a Carrió, cómo surgió la idea de estos diarios gráficos, contestó:
“Como un juego, una apuesta conmigo mismo que se convierte en una terapia. En mi vida
profesional se requiere una larga preparación de los proyectos. Estos duran semanas o incluso
meses, y resulta difícil dejar espacio a lo espontáneo. La idea era romper con eso y obligarme a
tomar una decisión rápida. La constancia que, en principio parece agobiante, ha sido liberadora.
Ese "todo vale" pero "hoy y en esta hoja" me permite equivocarme, repetirme, experimentar, sin
estar sometido al encargo. Al final incluso te vuelves un poco adicto a la página.” (Carrió, 2013)

Fig. 8 Cuadernos de Pep Carrió. Fuente: Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió. Fotografía de
Antonio Fernández (2013)

Con este espíritu abordamos esta iniciativa sin saber a ciencia cierta si iba a resultar exitosa para
alcanzar el objetivo de implementar el pensamiento productivo en el aprendizaje del dibujar para
proyectar arquitectura. Al final, después de realizar pequeños ajustes, la implantación de estos
“diarios creativos” ha rebasado nuestras expectativas más optimistas. Una práctica que creemos
puede ser extrapolada a otras asignaturas de manera igualmente exitosa.
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