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Aplicación pedagógica de los “diarios gráficos” en un Ciclo Formativo de Grado Superior 
Mariapaola Piscitelli 
 
Resumen. Se analizan las características que hacen que un diario gráfico sea un instrumento de 
educación de la mirada y un espacio de libertad. Instrumento creativo y heurístico, es un espacio de 
experimentación y de construcción. En consideración de todo esto, se fomenta su uso en las escuelas 
como útil herramienta pedagógica. También se describe el caso práctico de su aplicación en un ciclo 
de formación de grado superior en Ilustración. De hecho, en la formación de un ilustrador/a es 
fundamental “pensar visualmente”, es decir tener la capacidad de expresar las ideas de forma visual, 
inmediata, así el diario se convierte en un espacio personal en donde dibujar constantemente y dar 
forma a las ideas.  
Palabras clave. Diarios visuales, didáctica, ilustración, dibujo artístico, educación mirada.. 

 
Los diarios gráficos 
 
El uso del diario gráfico que reúna cotidianamente dibujos y textos empieza a ser muy difuso. Cada 
vez son más numerosos los blogs y las páginas que en Internet se dedican a este tema, donde se 
publican imágenes cotidianas de diarios o se organizan encuentros, incluso internacionales.F

1 
En distintas escuelas europeas el uso del diario gráfico es igualmente difuso. Se han realizado 

diferentes proyectos,2
 que van desde la escuela primaria a aquellas secundarias, la mayor parte se 

ocupa de una franja de edad comprendida entre los 10/11 y los 16/17 años. De forma general, en las 
escuelas primarias se utiliza el diario gráfico para difundir el gusto por el diseño y evitar que se creen 
bloqueos durante el crecimiento.3 En la escuela, en primaria y en ESO se usa para experimentar con 
distintas técnicas, sobretodo el collage, y en el bachillerato para mejorar la capacidad de expresión a 
nivel visual. En general, se llega a la conclusión de que el trabajo del diario gráfico en el aula, y fuera 
de esta, es un medio para desarrollar la expresión gráfico-plástica del alumno, proporcionándole un 
modo de percibir mejor lo cotidiano y el propio ambiente. 

Trabajando como enseñante en un ciclo de formación de grado superior de ilustración y animación 
audiovisual, he empezado a comprender las dificultades que algunos alumnos presentan en el 
momento en que se les pide de visualizar conceptos o de dibujar del natural objetos, espacios, 
personas. El mayor reto se encuentra en “pensar visualmente”, descodificar el entorno y traducirlo en 
imágenes. Durante el desarrollo de la función de docente, en las tareas de estimular y enseñar a 

                                                                    
1. Entre tantos, el blog de los “urban sketchers” que organiza reuniones anuales en diversas ciudades 

(Hwww.urbansketchers.orgH), el conjunto de artistas reunidos por Julia Rothman (Hwww.book-by-its-cover.comH) o 
Eduardo Salavisa (Hwww.diariografico.comH) 

2.Véase el volumen monográfico sobre el diario gráfico publicado por la Asociación de Profesores de Expresión y 
Comunicación Visual de Porto (Portugal), AAVV (2012); Salavisa E. (2009); el libro publicado por la Escuela Europea 
de Madrid, Lourdes et al. (2008); Capacchione L. (1999); New J. (2005); la página web realizada por un proyecto 
sobre el uso del “sketchbook” en la escuela primaria en Inglaterra, http://www.accessart.org.uk/sketchbook/. 

3. El desarrollo de las capacidades artísticas ocurre en el niño paralelamente a la madurez del celebro, que se 
completa alrededor de los diez años. Si durante el crecimiento no se han separado bien las funciones de uno o de otro 
hemisferio, entonces, en esta edad aparecen los conflictos en la expresión artística, generados por la aventaja del 
sistema simbólico sobre las funciones perceptuales. Estos conflictos impiden que se dibuje bien lo que se ve, ya que 
domina siempre la idea estereotipada que se tiene de un objeto, más que la información que se deriva de una 
observación detallada. Los conflictos vienen del hecho que el niño viene acostumbrado a dibujar con la parte 
izquierda del celebro y no con aquella derecha. Edwards B. (1994). 
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dibujar, me he dado cuenta lo útil de esta herramienta para transmitir el gusto por la observación y 
por el acto de dibujar. 

A la luz de los resultados obtenidos por alumnos de otras franjas de edad y considerando las 
ventajas que un diario gráfico ofrece, especialmente en la formación de un ilustrador/a, he 
considerado oportuno introducir el uso de esta útil herramienta en mis clases de los CFGS. 

 
Para qué usar un diario gráfico en la escuela 
 
El cuaderno en el cual se toman apuntes, desde los esbozos a las palabras, ha sido siempre utilizado 
no sólo por parte de artistas o profesionales de las esferas artísticas, sino también de científicos y 
antropólogos. Este simple objeto tiene una larga tradición ya sea en la historia del arte como en otras 
disciplinas; piénsese en las expediciones a lugares desconocidos siempre acompañadas de personas 
especializadas en diversos ámbitos, desde naturalistas, botánicos y zoólogos, hasta artistas pintores. 
Este cuadernos e podría denominar de diferentes formas, diario gráfico, diario visual, diario de viaje, 
cuaderno de apuntes, últimamente se ha convertido de uso común el neologismo “carnetista” 
(derivado del francés “carnet”, para indicar la persona que lo utiliza) no obstante no exista en ningún 
diccionario. 

Por las razones que se exponen a continuación, un diario gráfico es también una óptima 
herramienta a nivel pedagógico. 

En primer lugar, el diario gráfico es un útil medio para educar la mirada. Puede convertirse en un 
diario de viaje, incluso sin haber partido, en cuanto el viaje es aquello que se puede realiza en el 
propio cotidiano, lo importante es habituarse a observar. En este sentido el diario gráfico permite 
una educación de la forma de ver, puesto que lleva a una ejercitación constante del dibujo. John 
Ruskin,F

4
F convencido que el arte del dibujo se pudiese aprender y que cualquier persona pudiese tener 

las capacidades de dibujar, llevaba siempre consigo un cuaderno.  
Un diario, generalmente, es de pequeñas dimensiones, fácilmente transportable, lo cual favorece el 

ejercicio constante del diseño. De hecho, dibujar se aprende o se mejora, sólo si ello se convierte en 
un acto constante y continuo. Le Corbusier lo denominaba  “cuaderno de búsqueda paciente”,F

5
F y en 

esta definición se unen dos características del dibujo: la observación y el tiempo, sobre todo, la 
disponibilidad a observar aquello que nos rodea. El tiempo dedicado a la observación, y también al 
dibujo, permite interiorizar con mayor fuerza las experiencias. 

Como consecuencia, el diario gráfico es también un útil instrumento para conservar información 
importante y para registrar profundamente recuerdos y experiencias personales: cada vez que se 
revisarán las páginas, se traerán recuerdos de forma muy fresca y clara de cada detalle, de las luces, 
de los perfumes, de los sonidos que nos acompañaban durante todo el tiempo en que se dibujaba. 

La disposición de las páginas en sucesión hace que imagen y texto fluyan en secuencia y adquieran 
un aspecto narrativo, con un antes y un después, un inicio y un probable fin. Esto debe permitir a 
posteriori un análisis de las transformaciones en el tiempo. Se puede trazar el progreso del proceso 
artístico de cada uno, el estilo y la personalidad. 

El hecho de que haya una cubierta y se pueda cerrar sin necesidad de enseñarlo necesariamente a 
los otros, favorece la intimidad y como consecuencia invita a una mayor libertad de expresión, a la 
confidencia. De este modo, esa mayor libertad facilita la espontaneidad, fundamental para romper las 
dificultades asociadas al dibujo y para superar bloqueos iníciales. El uso cuotidiano de un cuaderno 
sobre el cual anotar ideas y dibujar permite superar el primer impacto con la hoja en blanco, que 
generalmente es causa de “miedos”. Su belleza es aquella de las cosas espontáneas, directas, frescas, 
poco elaboradas, simples e inmediatas, dado que su finalidad no es la de ser expuesto y mostrado. 
Los esbozos irradian frescura y vitalidad al ser primeros pensamientos sin sucesiva elaboración.  

                                                                    
4. Ruskin (1819-1900) explica en “Elements of Drawing” (1857) cómo en el acto de dibujar un objeto se cumple un 

desplazamiento desde la percepción de su apariencia hacia la conciencia precisa de las partes que lo componen.  
5. SALAVISA E. (2006) 
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Los diarios son siempre territorios de libertad en que los dibujos pueden nacer de automatismos 
sin condicionamientosF

6
F o nacer de la mimesis de la realidad. Son imágenes derivadas de un acto 

automático, por ejemplo, los garabateos y los dibujos más o menos geométricos que llenan las 
páginas y los márgenes de las páginas de los libros cuando se habla por teléfono, cuando se escucha 
con atención un discurso. El dibujo en este caso ayuda a la concentración. 

El diario se transforma también en espacio abierto a la experimentación, de nuevas líneas, técnicas, 
estilos. Se juega con el trazo que puede ser sutil, ligero, marcado, y por lo tanto, trasmitir suavidad, 
ligereza o sensualidad. El error no es un problema, se insiste sobre el hecho de que es más importante 
el proceso que el resultado obtenido, así como se dice que en el viaje es más importante el recorrido 
que el destino. Todo eso que se recoge pacientemente en el diario, podrá ser objeto de estudio 
sucesivamente, el diario debe servir sólo para “capturar” las ideas, proyectos, croquis, y para 
custodiarlos, una memoria de aquello que se está dejando en las páginas, pero sin la pretensión de ser 
acabado y “bello”.  

La experimentación creativa es renovadora y dinámica para el alumno porque hace nacer otras 
ideas, como en un brainstorming.  “Cualquier línea dibujada sobre una página de papel, la forma más 
simple modelada sobre un trozo de arcilla, es como una piedra lanzada en un pozo. Perturba el 
descanso, moviliza el espacio”.F

7 
Las experimentaciones permanecen silenciosas hasta un futuro uso, pueden servir en trabajos 

sucesivos o sirven para enriquecer los propios conocimientos, en cualquier caso permanecen siempre 
útiles, las ideas “sin refinar” de los pequeños esbozos pueden desarrollarse en grandes proyectos. El 
diario, en palabras de Pep Carrió es de hecho “un pequeño laboratorio portátil que permite 
experimentar, equivocarse, dejarse llevar por el impulso de lo inmediato y a la vez un lugar al que 
volver en el futuro para reflexionar sobre lo plasmado”.F

8 
Se ha comentado como el diario se trasforma en uno objeto personal e intimo, de la identidad 

definida y marcada. Se convierte en el registro de la relación entre el alumno/a y el mundo, un 
espacio que refleja la diversidad de lo vivido por cada uno, los entornos, las relaciones, casi una 
extensión de su cuerpo y de sus pensamientos cuotidianos. Es decir, se convierte en una herramienta 
de autoconocimiento, un espacio de exploración y experimentación a veces en un viaje “interior” con 
función terapéutica. Se convierte en un espacio personal indispensable y necesario. 

El diario nace en la esfera privada, pero actualmente se ha extendido a la pública,F

9
F casi una 

contradicción con el hecho de ser íntimo. Cuando se transforma en público nace como acto de 
comunicación, a la espera de un lector con el cual compartir tantas visiones sugestivas. Los diarios 
permanecen “pacientes, disponibles, a la espera que alguien invierta un poco de tiempo para 
hojearlos. ¿Y si nunca se realizará este encuentro con el lector? Será un regalo más […]”.F

10
F Todo 

diario representa una realidad, compartir esta pluralidad de visiones se convierte en algo muy 
interesante. En el momento en que los alumnos/as ponen en común lo propios diarios, pueden 
seleccionar las páginas a presentar, y permiten, así a sus compañeros, entrar silenciosamente en su 
propio mundo, se confrontan, comparten y pueden ellos mismos ver tantas realidades individuales. 

 

                                                                    
6. Véase los diarios íntimos de Frida Kahlo [Kahlo F., Lowe S. & Fuentes C. (2005)] o los diarios visuales de Pep 

Carrió [Carrió (2012)]. 
7. Arnheim R. (1992): 9. 
8. CARRIÓ, P. (2012) Los días al revés. Madrid: La Fábrica. 
9. Aparte de los blogs existen también programas retransmitidos por TV5 Monde (2010), Carnets du voyage: le tour 

du monde illustré, traducidos también al Italiano en Rai5 (http://www.tv5.org/TV5Site/Publication/publi-302-
Carnets_du_voyage.htm). 

10. “Patients. Disponibles. Attendant que quelqu’un prenne un peu de temps pour les feuilleter. Et se jamais la 
rencontre se produit avec un lecteur? Cela viendra comme un cadeau de plus [...]”, Le Maître A. (2009): 89. 
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Aplicación práctica: La actividad del “diario gráfico” en la programación 
 
La actividad de creación de un diario gráfico se ha realizado con alumnos/as del segundo año de los 
ciclos de grado superior de Ilustración y Animación Audiovisual en la Escola d’Art i Superior de 
Disseny “Serra i Abella” de L’Hospitalet de LLobregat. Se insertó como una unidad de programación 
trasversal a lo largo de todo el curso en la programación de los módulos de “Dibujo Artístico” y 
“Proyectos de ilustración”, considerando que se ajusta a los objetivos marcados por el DOGC 
2419.25.06.1997, del 13 de mayo. Respecto a los objetivos terminales, serían: comunicar 
artísticamente a través del dibujo una sensación o idea; resolver una propuesta comunicativa 
utilizando el método narrativo o descriptivo; representar una forma seleccionando el punto de vista y 
el encuadre más idóneo; comprender los conceptos implícitos en una representación gráfico-plástica. 

Con tal actividad se propone desarrollar los siguientes objetivos didácticos: utilizar el dibujo con 
fluidez como vehículo de comunicación; representar gráficamente las propias ideas; analizar y 
representar gráficamente el entorno; valorar el dibujo como un elemento básico de formación del 
ilustrador/a; adquirir un hábito de observación de la realidad. 

La actividad propuesta ha consistido en la creación de un diario personal donde, durante todo el 
año, poder experimentar, probar, hacer bocetos y dibujar de forma constante y cuotidiana. Desde el 
principio se ha insistido en el hecho que el diario se convirtiera en un instrumento básico para la 
elaboración de las ideas, de los proyectos en fases de evolución, o simplemente para ejercitar con la 
práctica diaria el dibujo.  

Por lo que concierne a la metodología, la aproximación a cada uno de los temas se ha hecho a partir 
de dos puntos de vista: uno de tipo documental, con una visión objetiva de la realidad, más realista y 
descriptiva, respondiendo a la pregunta “¿cómo es?”, y el otro de tipo narrativo, con una visión más 
subjetiva, personal y imaginaria, respondiendo a la pregunta “¿cómo me gustaría que fuera?”.La 
versión documental sirve para que dibujando se aprenda a mirar, ya que tal como se ha mencionado, 
el dibujo es una forma de comprender la realidad. La versión narrativa sirve para aprender a expresar 
las propias ideas (emociones, sensaciones) de forma gráfica y a hablar a través de las imágenes. 

Por lo que concierne a los temas, se han propuestos también unos cuantos sobre los cuales 
investigar a lo largo del curso: se ha empezado por un análisis del espacio más próximo y “personal” 
del alumno/a, para alejarse cada vez más en el entorno (por ejemplo los temas a investigar podían 
ser: mi habitación, mi escuela, mi parque, etc.). 

Por lo que concierne a la técnica, se ha dejado amplia libertad en el uso de cualquier técnica de 
ilustración, fomentando la búsqueda de efectos y texturas con las técnicas mixtas, ya que un objetivo 
era también el de experimentar y probar. 

Por lo que concierne al formato, también es libre, aunque haya obvias restricciones de tamaño para 
que sea fácilmente transportable. Se ha incentivado la personalización para que se convirtiera en una 
creación propia, la elección por parte del mismo alumno/a de los papeles según las técnicas 
preferidas, decidiendo la portada, haciendo una encuadernación artesanal. 

Por lo que concierne a la evaluación, no hay una inicial-diagnóstica ya que el cuaderno se 
transforma en un instrumento muy personal, donde no es indispensable “saber” hacer alguna cosa, 
sino sólo ejercitarse en una práctica constante y diaria. En la evaluación formativa se propone un 
seguimiento del alumno/a durante su evolución en las distintas actividades que realice. También con 
regularidad, una vez al mes, se hace la observación del proceso del trabajo con puestas en común de 
los diarios para comentarlos. Durante todo el proceso también se valoran positivamente la actitud 
abierta y activa hacia la comprensión y la práctica de las técnicas de ilustración, como también el 
interés y la creatividad en el desarrollo de las diferentes etapas del trabajo. 

En fin, en la evaluación sumativa, la valoración final es el resultado del esfuerzo de observación, del 
empeño en la adquisición de nuevas experiencias y no el acabado o la calidad de los dibujos.  
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Apéndice. Imágenes de los diarios de algunos alumnos y alumnas  
 

 
 
Lucas Aliaga Lanom, 2º Ilustración 
 

 
 
Ana Palma Bolívar, 2º Animación 
 

 
 
Daniel Cartiel Vesperinas, 2º Ilustración 
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Veronica Ingrain Tuñon, 2º Ilustración 
 

 
 
Enric Lax Sule, 2º Ilustración 
 

 
 
Mateu Navarro García, 2º Animación Audiovisual 
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Daniel Peña Roche, 2º Animación Audiovisual 
 

 
 
Unai Perez Contreras, 2º Animación Audiovisual 
 

 
 
Naara Riveiro Saez, 2º Ilustración  
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Roberto Rodríguez Mauri, 2º Animación Audiovisual 
 

 
 
Sandra Sánchez Guerrero, 2º Animación Audiovisual 
 

 
 
Mireia Sánchez Iborra, 2º Ilustración  
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David Sarra Chueca, 2º Animación Audiovisual 
 

 
 
Silvana Solías Huelamo, 2º Ilustración 
 

 
 
Leonard Cano Almirón, 2º Animación Audiovisual 
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